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FECHA

HORARIOS

ACTIVIDAD

LUGAR

8.00 a 9.30

Acreditaciones - Café

9.30 a 9.45

Presentación de las Jornadas.

Aula Magna

9.45 a 11.00

Conferencia magistral:

Aula Magna

- "Articulación de la Investigación y la Extensión: construcción de agendas en común con abordaje
interdisciplinario”.
Dr. Eduardo Cittadini, Investigador de INTA.

MIÉRCOLES

11:00 a 11:30

- "El futuro de la Transferencia y la Extensión en el sector agroindustrial. Reflexiones de un panel de expertos
internacionales”. Dr. Federic Goulet. CIRAD de Francia (Centro de Cooperación Internacional en Investigación
Agronómica para el Desarrollo).
Café

11.30 a 12.10

Apertura Institucional

12.15 a 14.00

Ágape de Bienvenida

14:00 a 15:15

Panel Institucional de Políticas Públicas de Extensión Rural. Modera: Ing. Agr. Julio Catullo INTA – AADER.

15:15 a 15:30

Panelistas: Subsecretario de Agricultura y Ganadería – Gobierno de Mendoza, Lic. Alejandro Zlotolow;
Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión de INTA, M. Sc. Ing. Diego Nicolás Ramilo; Coordinador
Nacional de Cambio Rural, Ing. Agr. Patricio Quinos; Subsecretaria de Políticas Alimentarias de la Secretaría de
Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Lic. Ana María Volpato.
Café

15.30 a 17:00

Mesas de Trabajo: (Simultáneas)

19/09

Aula Magna

Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Acceso a los Recursos, Educación y Salud.
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Aula Magna

Aula 6

a

17.00 a 18.30

19:00

Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Institucionalidad de la Extensión y Sujetos Sociales.

Aula 5

Eje: Innovación en Extensión Rural - Sub Eje: Herramientas y metodologías. (Comisión B)
Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural – Sub Eje: Tipología.

Aula 4
Aula 3

Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural – Sub Eje: Extensión Rural en la Producción y Comercialización de
Alimentos.
Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural – Sub Eje: La Extensión Rural como Política
Eje: Formación de Extensionistas – Sub Eje: Formación y Sistema Educativo.
Talleres (Simultáneos):

Aula 2

Taller 1: ‘La Sistematización de Experiencias: una herramienta para la Extensión’. Coordina: Susana Soverna. Lic.
En Sociología de la UBA, especialista en Sociología Agraria y Desarrollo Rural. Objetivo: Poner en contacto a los
participantes con las características y posibilidades que ofrece la sistematización de experiencias de Desarrollo
Rural.
Taller 2: ‘Derechos Campesinos y la Extensión Rural’. Coordina: Ing. Agr. Lorena Mozas. Objetivo: Conocer la
Declaración de los Derechos Campesinos de las Naciones Unidas y su aplicación en el campo de la Extensión
Rural: Prácticas y Estrategias para su implementación en los territorios rurales.
Taller 3 (Espacio para estudiantes): ‘Repensando la Extensión universitaria y rural desde un nuevo paradigma a
partir de prácticas de intervención horizontales.’ Coordina: Aldana Guevara, Lisandro Herrera, Josefina
Elorgaóvenes. (CEFCA). Objetivos: Identificar las principales problemáticas de la Extensión Universitaria y Rural;
Reconocer posibles soluciones desde el lugar de las y los extensionistas en una dinámica de construcción
colectiva.
Taller 4: ‘Género y Extensión’. Coordina: Lic. María Teresa Viedma Ríos, INTA EEA Mendoza. Ing. Agr. Mariana
Díaz Valentín. Técnica de Subsecretaría de Agricultura Familiar. Lic. Romina Zapata. Dirección Proincial de
Género y Diversidad. Objetivo: Conceptualizar las nociones vinculadas a la temática de Género y cómo éstas se
transforman en Prácticas de Extensión.
Optativo: Proyección Film Documental ‘Arreo’. 2015. Presencia de su realizador Tato Moreno. Arreo, multi
premiado, retrata la esencia de la vida rural de puesteros trashumantes de Malargüe. Duración: 1h 33m. Abierta
a todo público.
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Aula 1
Aula 7
Aula 1

Aula 3

Aula 5

Aula 6

Aula Magna

9.00 a 11.30

JUEVES

20/09

11.30 a 12.00
12.00 a 13.00
13.00 a 14.00
14.00 a 15.30

15.30 a 16.30
16.30 a 17.30
17.30 a 19.30

Mesas (Simultáneas):
Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Metodología y experiencias de intervención. (Comisión A)
Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Percepción de los Sujetos.

Aula 5

Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Procesos asociativos. (Comisión A)
Eje: Innovación en Extensión - Sub Eje: Comercialización y Valor agregado.

Aula 7
Aula 4

Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural - Sub Eje: Extensión Rural y Desarrollo sectorial. (Comisión A)
Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural Sub Eje: Extensión Rural y Desarrollo Territorial
Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural Sub Eje: Instrumentos de Políticas de Extensión Rural (Comisión A)
Café

Aula 2
Aula 3
Aula 1

Conferencia magistral: “Los desafíos de la innovación en Agroecología’. Dr. Pablo Titonell. Investigador de de
INTA”.
Almuerzo libre. Patio de comidas. Feria de la Agricultura familiar. Espacios institucionales. Stands de editoriales

Aula Magna

Panel de Organizaciones. Modera: Ing. Agr. Cristina SANZ. FCA UNSA - AADER. Organización de Pueblos
Originarios Malal Hueche; Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); Federación Agraria Argentina
(FAA); FECOVITA – CONINAGRO; CREA.
Café

Aula Magna

Conferencia magistral: “Repensando la formación de los extensionistas rurales: de la formación institucionalizada
a la reflexión colectiva sobre la práctica". Dr. Fernando Landini Investigador Adjunto CONICET.
Mesas: (Simultáneas)

Aula Magna

Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Metodología y experiencias de intervención. (Comisión B)
Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Genero, mujeres y extensión rural.

Aula 5

Eje: Sujetos Sociales y Extensión Rural - Sub Eje: Procesos asociativos. (Comisión B)

Aula 7

Eje: Innovación en Extensión - Sub Eje: Herramientas y metodologías. (Comisión C)
Eje: Innovación en Extensión - Sub Eje: Producción Animal.

Aula 4
Aula 3
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Aula 6

Aula 6

19:30 a 20:30
20:30

9.00 a 11.00

11.00 a 11.30
11.30 a 12.30

VIERNES

21/09

12.30 a 13.30
13.30 a 14.30
14.30 a 15.30
A partir de las
14.00

Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural - Sub Eje: Extensión Rural y Desarrollo Sectorial. (Comisión B)

Aula 2

Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural - Sub Eje: Instrumentos de Políticas de Extensión Rural. (Comisión B)

Aula 1

Optativo: Panel de Degustación. Degustaciones de vino y aceite de oliva de la FCA.
Optativo: CENA DE CAMADERIA. Jornadas AADER 2018. Abierta a todos los asistentes.

Casa Del
Fundador

Solicitar reserva a: aader2018@gmail.com o Para comprar tu entrada haz clic AQUÍ
Mesas (Simultáneas):
Eje: Innovación en Extensión. - Sub Eje: Alternativas de Producción y Agroecología.
Eje: Innovación en Extensión Rural - Sub Eje: Herramientas y metodologías. (Comisión A)

Aula 6

Eje: Formación de extensionistas - Sub Eje: Formación para productores

Aula 5

Eje: Formación de extensionistas - Sub Eje: Formación entre extensionistas

Aula 2

Eje: Innovación en Extensión – Sub Eje: Producción Vegetal.

Aula 3

Eje: Políticas Públicas de Extensión Rural: Sub Eje:Instrumentos de Políticas de Extensión Rural (Comisión C).

Aula 1

Café
Conferencia Magistral: Dra. Mabel Manzanal. Investigadora Principal de CONICET – UBA. “El Territorio en las
Políticas Públicas: una perspectiva alternativa”.
Conclusiones y Cierre de las Jornadas
Almuerzo libre. Patio de comidas. Feria de la Agricultura familiar. Espacios institucionales. Stands editoriales.
Asamblea AADER (Para Socios AADER)
Opcional: VISITAS A CAMPO. Solicitar reserva aclarando opción elegida a: aader2018@gmail.com

Aula 4

Aula Magna
Aula Magna
Aula 1

Opción 1: Turismo Científico en EEA INTA Mendoza. OBJETIVO/S: Brindar al público en general la oportunidad de conocer el trabajo
y disfrutar de las instalaciones de la estación experimental agropecuaria (EEA) Mendoza mediante la oferta de un recorrido turístico
y degustación de vino, a fin de lograr una mayor visibilidad del bien común que constituye la institución en tanto capital social de
todos los ciudadanos.
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Cupo máximo: 20 personas. Costo por persona: $100. Horario: 14:00 a 15:00 y de 15:00 a 16:00 horas.
Opción 2: Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA). OBJETIVO: Conocer la experiencia asociativa de esta
cooperativa de segundo grado que asocia a 29 cooperativas, integradas por más de 5000 productores y elaboradores vitivinícolas,
visitando experiencias en fincas, cooperativas de primer grado y planta fraccionadora.
Cupo máximo: 19 personas. Costo por persona: $ 200. Horario: 14.30 a 19.30 horas.
Opción 3: Turismo Rural Asociativo en el Secano mendocino (Asunción, Lavalle). OBJETIVO: Visualizar el trabajo conjunto de la
comunidad Huarpe con profundas raíces territoriales, junto a otras instituciones como el Municipio de Lavalle, el INTA y la
Universidad. Cupo máximo: 19 personas. Costo por persona: $ 350. Horario: de 14 a 20 horas.
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(Unive rsidad Nacion al
/gaba rral @gmail.com )
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El presente trabajo analiza el Programa Nacional de Voluntariado Universitario (VU) como
una instancia formativa de estudiantes a través del caso de un proyecto desarrollado en la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue.
Ejecutar un proyecto de VU implica un complejo proceso de construcción colectiva en el cual
la Universidad puede y debe asumir un papel protagónico, no sólo agregando valor intelectual y
científico a los procesos productivos y tecnológicos, sino también jerarquizando la pertinencia social
de las actividades de extensión, investigación y docencia realizadas en sus claustros.
A través de las entrevistas a los protagonistas puede apreciarse que el proyecto logra articular
metas pedagógicas y trabajo solidario. Las acciones de voluntariado promueven en los estudiantes
una toma de conciencia respecto de la realidad social del entorno en el que se inserta la institución.
Es poner esa conciencia en acción dirigida a personas reales con problemas reales que deben ser
atendidos en una intervención pertinente e inclusiva, que provoque una transformación genuina en
la comunidad.
A partir de los testimonios es posible analizar los efectos del proyecto, esto es, la generación
de aprendizajes significativos en los estudiantes acerca de la ética profesional y ciudadana,
convirtiendo a la experiencia en una instancia de alto valor formativo. Son proyectos con
participación persistente de los estudiantes en todas las etapas: programación, ejecución y evaluación.
Uno de los aspectos destacables del programa es que concibe a la Universidad como mediadora
en la articulación entre saberes populares y saberes académicos en una relación dialógica horizontal
en la que ambas partes construyen y se benefician.
El VU interpela al curriculum, dado que ha canalizado nuevas formas de articulación teoría
práctica de las asignaturas a través de la implementación de innovaciones didácticas que vuelven al
aula como nuevas formas de enseñanza.

La extensión rural como proyecto pedagógico político: obstáculos y
resistencias. | Mendoza, M.
(UNLPam / men do za @a gro.u nlpa m.edu.ar )

El trabajo sintetiza los resultados logrados en el proyecto de investigación Disputas y acuerdos
sobre el rol de la extensión rural en el desarrollo de las comunidades rururbanas de La Pampa (FAUNLPam).
La exposición de los resultados se organizada en tres apartados. En el primero, se abordan
producciones académicas publicadas en revistas referidas a la extensión rural. La decisión de trabajar
sobre los artículos científicos parte del supuesto que los extensionistas en su identidad de académicos,
expresan de manera más sistematizada y meditada sus formar de entender, hacer y evaluar sus
acciones referidas a la extensión rural. El trabajo sobre esta unidad de análisis deja en claro el
predomino de la concepción que liga a la extensión rural a la formación en competencias.
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En el segundo apartado, se estudian fotografías tomadas por los propios extensionistas de sus
trabajos de extensión. Dado que las fotografías son producciones culturales que muestran un mundo
marcado por la mirada de sus productores, se reconocen como textos que sugieren e imponen una
visión de mundo. Cuando las fotografías son circuladas por agencias estatales a partir de circuitos
oficiales u oficializados, además de representar lo realizado en las intervenciones, reproducen y
legitiman sentidos y formas de intervención y de ser intervenido: ungen de “verdad” una “realidad”
imaginada. Aquí, el estudio de las fotografías da cuenta del predominio de la concepción de la
extensión como trasferencia de conocimientos.
En el último apartado, se presentan precisiones conceptuales sobre la extensión rural
construidas producto de las reflexiones logradas con el citado proyecto de investigación. Se desarrolla
la idea de extensión como proyecto pedagógico y político, en tanto concebida como una forma de
expansión (como ampliación de lugares y como divulgación de ideas propias) de la organización que
la promueve.

La extensión y la formación de médicos veterinarios. | Vatt, J; Vallone,R;
Biolatto, R.
(UNR /jaelbsv@g mail.com - rebiol atto@gmail.com )

De las múltiples actividades universitarias, la extensión es idónea para llevar adelante acciones
comunitarias y los proyectos o programas de extensión son las herramientas pertinentes para
concretar intervenciones sociales.
Consideramos que la extensión debería ser un eje organizador de todas las actividades
académicas ya que ella puede direccionar tanto la investigación como la formación profesional. Sobre
este último punto y para el caso particular de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) queremos dar cuenta que si no se cambia el paradigma que orientó
tradicionalmente los planes de estudios de esta carrera, la integración con la comunidad difícilmente
se cumpla.
Es necesario modificar las prácticas áulicas, salir al medio e incentivar a los alumnos a participar
en proyectos de extensión como actores primordiales en correspondencia a todos aquellos
intervinientes y ser sujetos de la acción. Es la educación experiencial a través de la modalidad de
aprendizaje servicio solidario una forma de concretar esta meta, pues ella no termina sólo en una
práctica preprofesional o un voluntariado, sino que enfrenta los futuros profesionales ante
situaciones problemáticas reales muchas veces invisibilizadas.
La participación de alumnos en este tipo de proyectos genera un cambio en la forma de ver la
profesión asumiendo definitivamente su rol social. Los médicos veterinarios deben estar
comprometidos ante las demandas sociales actuales reconociendo la importancia de situarse no sólo
como espectadores sino el ser una parte activa de la problemática donde deben pensar, reflexionar y
actuar; y donde la búsqueda de soluciones los implica directamente y los posiciona ante un trabajo
resuelto grupalmente.
Pero ante todo, como universitarios debemos bregar por la curricularización de la extensión y
de este modo jerarquizarla y lograr la apertura de la Universidad hacia la sociedad.
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La participación en proyectos institucionales como estrategia en el
desarrollo de capacidades extensionistas. | Saibene M.; Alonso C.; Carlini
R.; Dalmasso F.; García F.; Monteagudo L.; Olguín M.; Bornand C;
Garbero M; Mercado S.
(Unive rsidad Nacional de Sa n Luis / silvinasaibene@gmail.com )

La conformación de proyectos de extensión en la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis genera oportunidades para que los alumnos
participen y adquieran competencias específicas para su posterior desempeño profesional. Los
proyectos “Jardín botánico, aula verde para la comunidad de Villa Mercedes” y “Agua, conocimiento
para su uso sustentable” desarrollan actividades que propician la formación de los alumnos en el rol
de extensionistas rurales, promoviendo la interacción de los alumnos con profesionales, productores
y público en general.
La organización y dictado de un Taller de Capacitación en Mantenimiento de Jardines,
destinado a brindar a personas de escasos recursos nuevas herramientas para ingresar al mercado
laboral, brindó a los alumnos de la carrera Ingeniería Agronómica que cursaban Extensión Rural la
oportunidad de visualizar y ejercitar contenidos teóricos de esta asignatura. Una oportunidad
semejante tuvieron cuando observaron y participaron junto a profesionales de los servicios estatales
de extensión en su intervención con pequeños productores en la región del Valle del Conlara.
En una primera instancia la observación directa de la interacción entre capacitadores y
asistentes/productores les permitió comprender los pequeños detalles que hacen al entramado del
proceso enseñanza-aprendizaje. A medida que las actividades progresaban se incrementó natural y
voluntariamente la participación de los alumnos. Las prácticas e intercambios en procesos de
capacitación permitieron en los futuros ingenieros agrónomos el desarrollo de habilidades
pedagógicas propias de extensionistas rurales, revelando de esta forma que ciertas aptitudes aparecen
y prosperan con mayor facilidad cuando pueden ejercerse en entornos reales sin que los alumnos
sientan que participan de un trabajo práctico o de una evaluación.

Las prácticas de extensión solidarias en los planes de formación
universitaria. | Mendoza, M.
(UNLPam / men do za @ag ro. unlpa m.edu.ar)

En cumplimiento con marcos normativos emanados del Consejo Superior (UNLPam),
la Facultad de Agronomía incorporó las Prácticas Comunitarias en las carreras de grado como
un espacio curricular obligatorio, con una carga horaria de 40 horas, que pueden ser
acreditadas en cualquier instancia del trayecto curricular.
El trabajo forma parte del informe realizado como coordinador de la Facultad de
Agronomía (UNLPam) del espacio curricular Prácticas Comunitarias Solidarias durante el
año 2017 y lo que va del año 2018. La información que presento se encuentra estructurada
en dos partes. En la primera, doy cuenta de la forma en cómo entiendo las relaciones entre
las universidades y sus comunidades. Luego, relato los propósitos de las prácticas
comunitarias en la Facultad de Agronomía (Universidad Nacional de La Pampa). En la
segunda parte, describo las intervenciones realizadas, nombro los espacios y los objetivos de
las mismas. En las voces de los protagonistas descubro, por un lado, por qué estas prácticas
son experiencias dialogo intercultural que permiten el reconocimiento y aprendizaje de
valores; por otro lado, la relevancia de este tipo de prácticas en la formación de actitudes
críticas. Las presento como experiencias vinculares que permiten tanto a estudiantes como a
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docentes que revisen críticamente sus formas de explicar las necesidades de la sociedad, y
con ello la ausencia de valores humanistas de la formación de grado.
Participação social, metodologias ativas e formação extensionista: a
experiência das “ações integradas em ciências agrárias” na Universidade
Federal de Sergipe, Brasil. | Calgaro Neto, S; Moretz-Sohn David Vieira, L;
Oliveira Silva, L; Britto Petrauskas, F; Santos Lima, D.
(UFS / silviocalgaro @g mai l.com - lucasmdvieira@gmail.com - agro.l eila@outlook.com chiquinh obritto.17 @hot mail. com - li mad eh123@gmail.com)

Apesar dos discursos de valorização da extensão nas universidades, o componente
extensionista continua secundarizado no cotidiano acadêmico e na formação em Ciências Agrárias.
O objetivo desta comunicação é trazer à tona a recente experiência do Campus do Sertão da
Universidade Federal de Sergipe (UFS) que inova em instituir espaços de formação em Ciências
Agrárias com uso exclusivo das metodologias ativas através de processos de extensão curricularizada.
Tal experiência pretende construir dinâmicas diferentes na formação profissional. O Campus do
Sertão da UFS instituiu o primeiro campus universitário brasileiro dedicado à formação em Ciências
Agrárias através de metodologias ativas, em que estudantes dedicam 20% do tempo em atividades de
extensão curricularizada, que são denominadas de “Ações Integradas em Ciências Agrárias”. Ou seja,
processos de ensino e pesquisa são pautados pelas relações com a comunidade externa, que tem
protagonismo na decisão dos problemas abordados pela comunidade acadêmica. Assim, estudantes
dedicam-se, inicialmente, à apropriação de técnicas e ferramentas participativas, visando evidenciar
as principais demandas das comunidades e assentamentos rurais. Estas são transformadas em
“Projetos de Intervenção”, que estudantes, orientados por docentes e técnicos, operacionalizam
durante seu segundo, terceiro e quarto ano de formação. As metodologias ativas retiram o centralismo
do docente, descentralizando o olhar acadêmico para os estudantes e as realidades sociais, a
participação social, com isso, é determinante para estabelecer a trajetória formativa dos discentes.
Preliminarmente, é possível observar melhorias na capacidade institucional de promover diálogos
sociais e de aproximar os estudantes aos problemas e demandas locais, territorializando as iniciativas
acadêmicas. Por outro lado, encontram-se dificuldades estruturais para manter constantemente a
comunidade acadêmica nas realidades sociais, bem como para adaptar docentes e técnicos neste
inovador processo de ensino. De modo geral, observa-se uma rica experiência, que pretende
estabelecer o caráter extensionista como prioritário na formação dos profissionais das Ciências
Agrárias.

Reflexiones sobre la extensión rural a partir de una experiencia de
estudiantes y docentes de agronomía de la UNSA junto con productores
de Copo Quile, en el sur de Salta. | Ataide, S; Abdo, E; Flores, P; Vera, R.
(ICSOH CO NICET UN SA/ soraya.ataide@gmail.com patriciarossanaflores@gmail .com - ra ulricardo281@hotmail.com )

gauchoabdo@yahoo.com.ar

-

La presente ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre una experiencia de extensión rural
vivenciada por estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería agronómica de la Universidad
Nacional de Salta, Sede Sur (Metan-Rosario de la Frontera). Dicha experiencia se enmarca en una
serie de actividades realizadas desde la cátedra de Extensión Rural y también a partir de un proyecto
de Extensión universitaria, entre 2017 y 2018 donde estudiantes de agronomía y docentes de la
asignatura trabajaron junto con productores agropecuarios de Copo Quile, una localidad del
departamento Rosario de la Frontera, en el sur de Salta.
El trabajo partió de una problemática concreta, demandada por los mismos productores de la
zona: el acceso al agua, visualizada como el principal obstáculo para la realización de actividades
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productivas. No obstante, a partir de la realización de un diagnóstico participativo, surgieron diversas
problemáticas que excedían la cuestión de la falta de agua, vinculando temas como la tenencia precaria
de la tierra, dificultades en la organización de acciones y demandas y, conflictos entre productores,
entre otras. En ese sentido surgió la necesidad de planificar estrategias conjuntas de acción como la
regularización de la tenencia de las tierras, la formación de un consorcio de riego, etc. Todas acciones
que requieren de la articulación de distintos ámbitos político-institucionales (Gobiernos Provincial y
Local) como también un abordaje desde diferentes formas de conocimiento que permitan tener una
mirada integral de la relación entre los actores en cuestión y sus actividades. Precisamente, a lo largo
de la ponencia describimos y reflexionamos sobre las acciones realizadas hasta el momento.

Interacción IES 9-015 Valle de Uco y EEA La Consulta INTA, en la formación
en agroecología. | Corzo, C; Costela L; Pizzolato, D; Seltzer H.
(IES 9-015 Valle de Uco - INTA La Consulta – Mendo za / corzo_claudi a@hot mail.com)

Desde el 2006, que existe una estrecha relación entre el IES 9-015 Valle de Uco y el INTA La
Consulta a través de un convenio entre ambas instituciones, y donde los alumnos del IES realizan sus
prácticas profesionalizantes en el sector que la experimental posee de Huerta Agroecológica
Educativa.
Los alumnos de primer año, son los responsables de mantener el espacio, dichas actividades
se realizan durante un año calendario de marzo a marzo; siempre orientados por un docente y en el
cual a través de la capacitación acción van adquiriendo destrezas y habilidades para desarrollarse como
técnicos dentro del entorno productivo del que son oriundos.
Es importante resaltar que este proceso educativo orientado hacia la formación de técnicos
agrónomos con orientación en agroecología 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, dicha experiencia les implica a los alumnos
establecer buenas relaciones entre el técnico y la familia rural, tener la capacidad de trabajo y el
compromiso de poder desarrollar y planificar actividades, discutir e invitar a productores o vecinos,
alumnos o instituciones educativas de diferentes niveles a participar de reuniones, demostraciones
participativas y observar el trabajo que se realiza a diario dentro del espacio de la huerta agroecológica.
Entre los resultados e impactos de la experiencia se destacan: el rescate y difusión de prácticas
agroecológicas para la producción de alimentos saludables, la proliferación de espacios de huertas en
fincas vinculadas a los alumnos, el interés de otros actores sociales y educativos en instalar huertas
con la participación y asesoramiento del INTA y del IES 9-015, y la oportunidad de contar con
estudiantes y técnicos multiplicadores con la capacidad de realizar sus aportes como extensionistas.

Nuestra experiencia de extensión rural, Escuela Galileo Vitali, La Paz,
Mendoza. | Settepani, V; Brain, Y; Muñoz, R., Castellanos G.
(INTA-Municip alida d de L a Pa z-Escuela 4 -034 Galil eo Vitali/ settepani.valeri a@inta.gob.ar)

El proyecto consistió en acompañar técnicamente a familias que tenían interés de iniciar una
actividad, la producción de huevos libres de jaula. Esta iniciativa fue planteada al municipio y
comenzó el trabajo interinstitucional para lograr emprendimientos de pequeñas granjas que
garanticen la provisión de huevos de buena calidad a nivel local.
Con los estudiantes de 6to año de la escuela Galileo Vitali de la Especialidad pecuaria se realizó
el diagnóstico, seguimiento y monitoreo de los emprendimientos.
El municipio aportó el pago de becas para los estudiantes que participaron y el alimento para
el primer mes de vida de las pollitas.
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El INTA – Pro Huerta tuvo a su cargo las capacitaciones previas, la asistencia técnica y la
provisión de las pollitas bebé.
El trabajo se inició con una capacitación destinada a los alumnos por parte del INTA sobre la
extensión rural y el uso de herramientas informáticas para la recopilación de datos y su
sistematización.
Los estudiantes acompañados por los docentes y técnicos elaboraron y realizaron encuestas,
con la información se confeccionó un diagnóstico, se hizo un mapa con la distribución de las granjas,
se sistematizó toda la información. Luego se realizaron capacitaciones sobre temas básicos de cuidado
de las aves, sanidad, higiene, nutrición, cálculo de costos y comercialización.
Los emprendedores construyeron o mejoraron la infraestructura con la asistencia de los
estudiantes, que también hicieron visitas periódicas a los emprendimientos, tomando registro de todo
lo realizado.
El trabajo concluyó con una presentación pública de los resultados y recomendaciones para el
futuro. Esta primera experiencia de aprendizaje ha sido muy valiosa para la formación de los
estudiantes y la inserción en el medio rural de futuros técnicos, actualmente se ha firmado un
convenio de cooperación técnica para continuar con el proyecto involucrando a otros alumnos y
otras actividades productivas.
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Sub-eje: Formación entre extensionistas.
Día: Viernes, 21 de septiembre de 2018.
Horario: 9.00 a 11.00 hs.
Lugar: Aula 2.
Coordinan: Irma Nievas y María Isabel Tort.

¿Cómo aprenden los extensionistas rurales? Análisis de reflexiones de
extensionistas correntinos. | Hoffman M, S.
(Unive rsidad d e la Cu enca d el Plata - martinssand@hot mail.com)

El rol que desempeña el extensionista rural (ER) es fundamental pues a partir de su asistencia
técnica y asesoría a productores y a otros actores rurales intenta fortalecer su producción y sus
dinámicas organizativas y comerciales. Es por esta razón que se considera al rol del extensionista
como esencial para un mejor desempeño del productor y del desarrollo rural.
Este trabajo tiene como finalidad identificar las fuentes de aprendizaje de los ER, es decir,
comprender y describir cómo aprendieron a hacer lo que hacen en el trabajo de extensión.
Esta propuesta de trabajo corresponde a un estudio cualitativo de tipo exploratoriodescriptivo, donde se realizaron análisis de 10 entrevistas semiestructuradas realizadas en la provincia
de Corrientes a ER, dentro del marco de un proyecto de investigación. También se realizó una
revisión bibliográfica específica sobre la temática.
Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas analizadas y el material bibliográfico
revisado develan que existen diferentes tipos de aprendizajes en relación a la formación de los ER.
Algunos extensionistas que asistieron a escuelas agrícolas de nivel secundario comentaron que esa
experiencia constituye un componente valioso de su formación. Seguidamente está la formación
universitaria o educación formal en tecnicaturas, además de las capacitaciones en servicio que tienen.
También comentan que suelen buscar información en internet además de realizar estudios de
posgrados.
A la vez, los extensionistas además consideran fundamental en su formación la experiencia
práctica, es decir, la experiencia de trabajo. Una experiencia importante para algunos de los ER fue el
hecho de haber sido agricultores o de provenir de familia de agricultores, pues esto les permitió
vincularse de una manera directa con lo que es la actividad agropecuaria, y por último el poder
compartir experiencias y reflexiones con otros extensionistas a través del dialogo.

“Manuais de extensão rural” e a reificação da “essência” das pràticas
extensionistas. | Moraes M, C; Pires G, M; Diesel, V.
(Instituto Fede ral de Ed ucação, Ciência e Tecnolog ia do Sertão/ Pernambucano/Uni versidade
Feder al de Sant a Mari/ Univ ersidad e Federal de Santa Maria -cristiane.mari nho@ifs ertao -pe.edu.brma rcosgre golin @yah oo.co m.br -viviendi esel @yahoo.com.br )

O movimento político em prol da democratização, que se acentuou na década de 1980 na
América Latina, refletiu-se na extensão rural com a proposição de uma “renovação paradigmática”,
abrangendo sua orientação, modelos institucionais e referentes teórico-metodológicos. Desde então,
desencadeou-se uma controvérsia acadêmica sobre a magnitude da renovação operada no âmbito do
discurso e das práticas extensionistas e muitos autores procuram explicar porque ela foi, em geral,
menos evidente que o esperado. A presente pesquisa contribui para essa discussão mediante uma
análise dos “manuais de extensão rural”, considerados publicações de caráter normativo, que
organizam conteúdos na forma de referentes teórico-metodológicos com vistas a instrumentalizar e
uniformizar as práticas extensionistas. Os primeiros manuais de extensão norte-americanos datam da
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década de 1920 e versões destes acompanharam a “exportação” do modelo de extensão rural dos
EUA para os outros países, sendo este tipo de material publicado, desde então, por organizações
governamentais de diferentes nações. A pesquisa consiste numa análise documental, que compara
manuais de extensão rural publicados no Brasil antes e depois do início do movimento em prol da
“renovação paradigmática”. Num primeiro momento foi observado o grau de correspondência na
estrutura temática. Num segundo momento foram identificados e comparados os modelos
normativos subjacentes enquanto “tecnologia de intervenção social”. A análise realizada evidenciou
que, embora no período recente encontre-se maior diversidade de formatos, persistem sendo
publicados manuais com estrutura temática semelhante à dos manuais de 1970. Do mesmo modo,
identifica-se coerência desta estrutura temática com uma determinada “tecnologia de intervenção
social” que, por sua persistência no tempo, pode ser considerada como representação e reificação de
uma “essência das práticas extensionistas”, dificultando a validação e implementação de novos
referentes e práticas.

Caracterización e impacto de una capacitación reflexiva para
extensionistas centrada en el intercambio entre pares. | Landini, F;
Beramendi, M; Conti, S.
(CONI CET y Universidad d e la Cu enca del Plata - landini _fer@hot mail.com)

La extensión rural es una práctica altamente compleja que requiere de conocimientos
provenientes de diferentes ámbitos y disciplinas, para la cual no existen recetas. En este marco, se
reconoce la importancia de que los extensionistas puedan desarrollar un conjunto de conocimientos
y capacidades para actuar de manera reflexiva y flexible en diferentes contextos y situaciones. No
obstante, en la literatura académica actual son pocos los trabajos que presentan estrategias de
formación para extensionistas con estas características, y menos aun las que evalúan sus resultados.
Así, en este trabajo se describe y caracteriza una capacitación para extensionistas con formato
taller implementada en San Pedro, provincia de Misiones, la cual fue diseñada tomando como base
tres marcos conceptuales, el aprendizaje social, las comunidades de prácticas y la teoría de la acción.
La capacitación constó de cuatro encuentros y abordó temas como enfoques de extensión,
participación, procesos grupales y el rol del extensionista.
A la vez, se presentan los resultados de una investigación que tuvo por objetivo estudiar la
dinámica, los resultados y los impactos del proceso de capacitación. El trabajo de evaluación se apoyó
en la grabación del audio de los talleres, la toma de entrevistas luego de cada encuentro y después de
tres meses de finalizado el curso, y la utilización de diferentes cuestionarios en diferentes momentos.
Como aspectos centrales del proceso se identificaron el carácter participativo del curso, los
trabajos grupales, la reflexión sobre la práctica y la retroalimentación teoría-práctica. A nivel de
resultados e impactos no se observaron cambios concretos en las prácticas de extensión, pero sí la
puesta en cuestión de los modos acostumbrados de hacer las cosas y el desarrollo de nuevas
alternativas de acción, todo lo que muestra la existencia de cambios en los modos de ‘ver’ distintos
aspectos de la práctica.

Espacios de reflexión y diálogo como potenciales favorecedores de
procesos de aprendizaje entre extensionistas rurales y su impacto en la
práctica, provincia de Misiones. | Martinez, M.
(manu ela ma rtine z. r@outl ook .com.ar)

La extensión rural posee actualmente una escasa y, podría decirse, reciente existencia de
espacios de formación en el país, aunque refiere a un rol preexistente y al cual su construcción y
valoración histórica ha ido variando de acuerdo a las políticas de Estado. Sin embargo, en la actualidad
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se le reconoce un rol fundamental en el desarrollo rural, la agricultura familiar y la soberanía
alimentaria. Es por ello que resulta de gran relevancia comprender cómo se forman y aprenden
técnicos, licenciados, ingenieros, entre otros en esta labor, teniendo en cuenta principalmente aquellos
espacios de reflexión y diálogo entre pares que propician procesos de aprendizaje. Espacios que se
encuentran inmersos en sus prácticas y que tal vez aún no han sido visibilizados o bien no se
reconocen las potencialidades de los mismos en su labor diaria.
Se trata de un estudio cualitativo de tipo exploratorio – descriptivo, donde se analizan 12
entrevistas y 3 grupos focales realizados a extensionistas rurales en la provincia de Misiones. Donde
se buscó conocer cuándo se dan estos procesos de reflexión e intercambio sobre la práctica, cuáles
son sus dinámicas, qué factores favorecen a que surjan y qué ideas se les ocurren a los extensionistas
para que haya mayor reflexión e intercambio entre pares respecto de sus problemáticas y labores
cotidianas.
Como resultados pueden encontrarse diversos espacios de reflexión y diálogo sobre la práctica,
inmersos en la cotidianeidad laboral de los extensionistas rurales tales como reuniones semanales o
mensuales, los espacios de oficina mientras se realizan tareas administrativas, las vueltas en la
camioneta luego de capacitaciones o talleres, por nombrar algunos, que muestran la importancia de
mantener y generar espacios de reflexividad de la práctica ya que pueden generar en sí mismos
herramientas de utilidad para mejorar los equipos de trabajo, fines productivos, organizacionales,
entre otros.

Formación y aprendizajes en la práctica de un grupo de extensionistas
rurales en la provincia de Granma, Cuba. | Rodríguez Chávez, H; Landini,
F.
(Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimit rov” (Cuba). Conicet. Universidad de
la Cue nca del Plat a - h rodch ave z@g mail.com)

La extensión rural constituye una herramienta indispensable para contribuir al desarrollo rural.
En las últimas décadas, y desde su práctica, se ha podido apreciar la presencia de modelos difusionistas
que aún prevalecen, así como enfoques horizontales como nuevas formas de hacer extensionismo
con un carácter más inclusivo. Es desde esta concepción que cobra gran interés la formación de los
extensionistas y los aprendizajes que adquieren durante la práctica de su labor. Es por ello que el
siguiente artículo presenta una investigación que tuvo por objetivo reflexionar sobre la formación y
aprendizajes en las prácticas de extensión en un grupo de extensionistas rurales en la provincia
Granma, en la región oriental de Cuba. La información presentada se recopiló a partir de 14
entrevistas semiestructuradas en profundidad, 3 a grupos focales y 11 entrevistas individuales. La
muestra estuvo conformada por extensionistas que trabajan en 4 instituciones agropecuarias de este
territorio. En el análisis de los resultados se identificó como principales aprendizajes el aprender a
trabajar con grupos diversos, trabajar en equipos, saber relacionarse con los agricultores, la
comunicación, y el intercambio de experiencias. En la formación se evidencia una orientación de
extensionistas con profesiones en ciencias agropecuarias, y se destaca la capacitación en nuevas
técnicas a partir de cursos, diplomados y talleres programados en sus instituciones. A su vez, en
algunos casos, se destaca también un interés en temáticas sobre comunicación y manejo de conflictos.
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Fortalecimiento de las capacidades técnicas en el territorio como
herramienta para el desarrollo rural en la provincia de Neuquén,
Argentina. | Buda, V; Gómez, D; Guiñazú, M; Pasetto, F; Reissig, J.
(Instituto Nacional d e Tecnol ogía Agropecuaria (INTA) /S ubsecretaría de Agricultura Famili ar
(SAF) /Dirección d e Áreas Natural es Protegidas y Recursos Faunísticos /Secretaría de Producción
de Neu qué n - gu ina zu. mai ra @inta. gob.ar - florapasetto@gmai l.com )

El objetivo de este trabajo es presentar las estrategias y aprendizajes surgidos a partir de una
experiencia interinstitucional de implementación de un Programa de capacitación, a partir del cual se
buscó propiciar un espacio de circulación de conocimientos e información técnica así como de
reflexión sobre la práctica, intercambio horizontal de reflexiones y experiencia, superando la
formación pensada como transferencia de conocimientos cognitivo entre docente y alumno.
La necesidad de llevar a cabo acciones enmarcadas en proyectos orientados a mejorar las
condiciones de acceso al agua, exige generar capacidades técnicas locales para el abordaje de esta
problemática, mediante capacitaciones integrales que contemplen herramientas de diagnóstico, de
reconocimiento, cuantificación y priorización de los recursos disponibles, aspectos conceptuales,
metodológicos y el conocimiento de las tecnologías disponibles, con el fin de poder lograr la
formulación de proyectos que propongan alternativas de solución y la capacidad para el
acompañamiento en la ejecución de los mismos.
De esta manera, mediante la articulación con las distintas Instituciones que trabajan en el área
rural, y específicamente en la temática del agua, se propuso un Programa de capacitación que integró
tanto aspectos teóricos como prácticos, en 4 módulos de 2 jornadas cada uno, distribuidos entre los
meses de septiembre a diciembre de 2017, brindando herramientas orientadas a la realización de
diagnósticos, formulación de proyectos y ejecución, que permitan dar solución a las necesidades
hídricas de los pobladores rurales.
Así, se pretende vincular la experiencia con diferentes perspectivas teórico metodológicas
respecto de la extensión y el desarrollo de capacidades técnico- institucionales en el ámbito rural. Se
presentarán ciertos aspectos que permitan abordar la reflexión acerca de la posibilidad de generar
capacidades para fortalecer la gestión de procesos complejos en contextos inciertos y cambiantes.
Asimismo, el trabajo se propone compartir los logros obtenidos y obstáculos que se fueron
dando en este proceso pedagógico participativo.

Percepción de extensionistas rurales de Misiones sobre el uso de
agroquímicos y sus posibles efectos en la salud de los productores. |
Hoffman M, S.
(martinssand @hot mail.com)

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en una investigación realizada en
Cerro Azul en la provincia de Misiones.
La temática de los agroquímicos es de gran interés a nivel mundial, particularmente porque en
los últimos tiempos se fueron profundizando las discusiones acerca de su potencial peligro hacia la
salud humana, animal y ambiental.
Es por este motivo que el objetivo de este trabajo es describir la percepción y conocimientos
que tienen los extensionistas rurales (ER) de Misiones sobre los efectos que tienen los agroquímicos
en la salud de los productores rurales (PR).
La propuesta de trabajo corresponde a un estudio cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo.
Se utilizó como técnica de recolección de datos las entrevistas semiestructuradas, se realizaron 5
entrevistas a ER. Se analizaron 3 categorías de las entrevistas a ER: percepción de los ER sobre el
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uso de agroquímicos y los efectos en la salud de los PR, identificación de probables causas y posibles
propuestas sobre esta temática.
Se obtuvieron los siguientes resultados. Los ER entrevistados poseen un conocimiento
académico y práctico sobre los efectos en la salud de los agroquímicos, aunque limitado. Con respecto
a la identificación de causas, los ER señalan que los motivos de intoxicaciones serían que el productor
no utiliza las herramientas de bioseguridad porque decide no hacerlo por un “exceso de confianza”
y por falta de conciencia sobre los efectos que pueden tener los agroquímicos. Como posibles
propuestas los ER proponen brindar a productores las herramientas de bioseguridad, capacitarlos
sobre el uso de agroquímicos y generar conciencia del riesgo que tiene su mal uso.

Experiencia de monitoreo INTA EEA Mendoza. | Viedma R, M; Ruggeri, M.
(INTA EEA MENDOZA - viedma.teresa@inta.gob.ar / ruggeri.miguel @i nta .gob.ar)

Se trata de una estrategia innovadora en la EEA de monitoreo del programa Cambio Rural II
en el año 2016.
Consta de tres etapas:
Primera etapa: Monitoreo Cruzado: Objetivo específico: Evaluar el grado de desempeño de
los actores involucrados en el programa a fin de realizar los ajustes correspondientes en la
planificación y en la ejecución del mismo en caso de ser necesario.
Estrategia metodológica: Se realizaron entrevistas estructuradas a técnicos y productores. El
instrumento utilizado fue el propuesto por el programa a nivel nacional.
El análisis de los resultados.
Segunda etapa: Devolución de resultados por AER:
Estrategia metodológica: Se trabajó mediante un Taller grupal.
Tercera etapa: trabajo en el territorio con los grupos y PA: ésta etapa tuvo tres instancias:
1. Una primera donde la tecnóloga social trabajó en gabinete con el AP y el PA.
2. La segunda instancia in situ en el lugar de reuniones habitual del grupo, finca, salón de la
asociación o casa de algún productor, donde se trabajó en talleres participativos mediante diversas
técnicas.
La tercera instancia se realizó nuevamente en gabinete con el AP y jefe de AER. en la mayoría
de los casos, donde se lo puso al tanto de los resultados de la actividad.

¿Cómo se aprende a ser extensionista y a hacer extensión? | Ander Egg,
G; Sabez, M; Gusmán N.
(UNCuyo, Facultad d e Cienc ias Agrarias y Facultad de E ducación jusabez@hotmail.com }

El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación titulada: Aprendizajes colectivos y
reflexión sobre la práctica en el diálogo entre extensionistas rurales. Un estudio de caso múltiple
realizado en Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y Perú. Dirigido por el Dr. Fernando
Landini. El Objetivo de la misma, se refiere a, comprender la dinámica de los procesos de reflexión,
intercambio y aprendizaje sobre la práctica que se dan en el diálogo entre extensionistas rurales, su
impacto en los modos de comprender y hacer extensión, y su potencialidad para abordar la
complejidad de la labor del extensionista, en diferentes países del Cono Sur.
Este trabajo aborda el análisis de entrevistas realizadas a extensionistas rurales que ejercen su
trabajo en el territorio de Lavalle, Mendoza. Se entrevistaron once extensionistas, con el fin de
comprender los procesos de reflexión, intercambio y aprendizaje sobre su práctica, su impacto en los
modos de comprender y hacer extensión, y su potencialidad para abordar la complejidad de la labor
que llevan a cabo. De las once entrevistas, cinco corresponden a técnicos de la Secretaría de
Agricultura Familiar (SAF) y seis entrevistas a los técnicos pertenecientes al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). Para el análisis de las entrevistas se utilizó software atlas ti donde
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se seleccionaron las siguientes categorías emergentes para el análisis de las entrevistas: tareas o roles
desarrollados como extensionista dentro de las Instituciones SAF e INTA; aprendizaje del ser
extensionista en el hacer; sujetos sociales y especificidades socioproductivas de los territorios de
intervención; formación académica insuficiente para el hacer de un extensionista rural; reflexiones
sobre la práctica a partir del diálogo de saberes e intercambio de experiencias; propuestas de
formación en extensión rural más allá de los conocimientos técnicos y miradas de la extensión rural
a través de las trayectorias extensionistas.

Trabajo en redes: aprendizajes y experiencias de un grupo de
universitarios de RELASER (red latinoamericana de servicios de
extensión rural). | Ayala, M; Gonnella, M; Paredes, M.
(Unive rsidad Nacio nal de Ro sario - Universidad Nacional de Formosa - Red Latinoamericana
de Extensión Rural / mg onn el@unr. edu.ar - miryan_ayal a@hotmail.com - mparedes @relaser. org )

Este artículo se origina a partir de la decisión de dar continuidad al trabajo en el grupo
conformado por universitarios en el marco de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión
(RELASER) que promueve el trabajo en Red entre todos aquellos profesionales vinculados a los
servicios de Extensión en América Latina. Tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que se realiza
en la Red, los aprendizajes y las experiencias del grupo participante.
Dicho grupo se caracteriza porque está integrado por quienes realizan docencia, investigación
y Extensión en Universidades, organismos estatales, Organizaciones de la Sociedad Civil o no
Gubernamental (ONG) de los países de Latinoamérica. La formación de un grupo temático
transversal a la conformación de los foros de los países presenta desafíos que se reflejan en la
concepción del trabajo en red y en cómo integrar esta forma de trabajo con responsabilidades y
continuidad en los mismos.
El grupo se reúne generalmente una vez por mes vía skype, según lo establece la coordinadora
y se presentan experiencias de Extensión desarrolladas por cada uno de los integrantes y por invitados
de los foros de los países, o bien se debaten temas pautados previamente. Durante la reunión, además
de presentarse los casos, se generan interesantes debates que hacen a la actividad extensionista.
Es una forma innovadora, no solo por ser una red de múltiples actores, es una forma mediante
la cual las acciones se debaten con relación a las prácticas realizadas en los territorios. El sujeto deja
así la visualización que conlleva su identidad como ser individual y debate en una acción de espacio
común, de reflexión y aportes a las experiencias en los territorios y al grupo de trabajo.
Se presentan las dimensiones destacadas de la experiencia y su contribución a las formas de
participación del trabajo en red.
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Sub-eje: Formación para productores.
Día: Viernes, 21 de septiembre.
Horario: 9.00 a 11.00 hs.
Lugar: Aula 5.
Coordina: Juan José Garat.
Capacidades empresariales en el sector agropecuario: análisis de los
productores apícolas en Bella Vista, Corrientes. | Molina, N; Bruzzo, M.
(INTA EEA Bella Vista /moli na.nestor@i nta.gob. ar)

La capacidad empresarial se puede conocer midiendo algunas de sus características, para ello
se procedió a realizar una investigación bibliográfica sobre esta temática iniciada en nuestro país en
el INTA Rafaela. El presente trabajo tomó diez características de la capacidad empresarial, se diseñó
una encuesta que fue realizada en el departamento de Bella Vista (Corrientes) durante 2013, donde
participaron 53 productores, 18 de los cuales eran apicultores. En promedio los apicultores tienen
mayor edad y educación que el resto de los productores. Y el 94% de los encuestados son de sexo
masculino. Los apicultores realizan la actividad con 1,7 trabajadores familiares, siendo mayor que la
ganadería y menor que la horticultura. Su antigüedad en la actividad alcanza los 11,5 años y en
promedio tienen 90 colmenas per cápita. En general la apicultura es el segundo ingreso de los
productores y sus mayores problemas de comercialización están en los precios bajos e inconvenientes
con la cooperativa. Uno de los inconvenientes observados es que los productores con alta estima de
sus competencias no pudieron ser corregidos con un sensor objetivo, como ser una entrevista en
profundidad. Las características más desarrolladas son: toma de decisiones, negociación, capacidad
para asumir riesgos y responsabilidad y perseverancia. Las características a trabajar son el apoyo
familiar y conocimiento y habilidades, recomendándose la técnica del benchmarking con los
productores citrícolas y hortícolas, respectivamente. Observando los resultados de las otras
actividades productivas, se debe realizar benchmarking con la citricultura en el aspecto apoyo familiar
y la horticultura en conocimiento y habilidades. La mejora de las competencias empresariales de los
apicultores es una condición necesaria para alcanzar óptimos resultados económicos.

Prácticas de extensión en el ámbito urbano: las aromáticas como
oportunidad de encuentro, desarrollo de capacidades e inclusión social. |
Gopar, A; Castro, D; Córdova, S; Gonzalez, F; Moglie, D; Dominguez, N;
Martín, L; Dominguez, L; Morales, C; Gonzalez, V; Knudtsen, J; Melis. O.
(INTA ANGUIL- AER SANTA ROSA - CIPEDM Centro de Inclusión LAS ARTES - SsAF
Deleg ación La Pa mpa - Muni cipalidad Santa Rosa - PROGRAMA REDES SALUD - Biblioteca Popular
Teresa Pere z / go par.a nali a @inta. gob.a r )

Las prácticas de extensión agropecuaria buscan generar espacios para el desarrollo de
competencias y capacidades en cuanto a producciones agrícolas y distintos aspectos relacionados.
El presente trabajo comparte reflexiones generadas desde una experiencia de extensión
articulada entre distintos técnicos de organismos gubernamentales e instituciones de la ciudad de
Santa Rosa, La Pampa, durante el año 2017. Las mismas se gestaron en torno a la multiplicación de
especies aromáticas demandadas por público en general en distintos ámbitos.
Así, se concretaron distintos talleres de capacitación en ONGs (bibliotecas populares),
instituciones de salud pública (centros de atención primaria de la salud), áreas de discapacidad
municipal (Centro de Inclusión Las Artes) y áreas de socialización de adolescentes a nivel provincial
(Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes). La tarea se fue construyendo de
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manera colectiva, definida a través de la participación de las personas en distintas actividades y
espacios.
El balance de estas acciones permite rescatar entre sus logros principales el haber enriquecido
los vínculos interinstitucionales, desarrollado capacidades en distintos actores participantes y dar
respuesta a una demanda con creciente interés por parte de la población local.

Producción agropecuaria sustentable en zona periurbana: una tarea de
todos. | Gvozdenovich, J; Rodríguez, M; Hill, S; Spomer, J; Rey, M;
Kriger, A; García B., M; Marzoratti, A; Arévalo, S; Sacks, L; Hasenauer, V;
Godoy, J; Gómez, M; Colombatto, R; Devetter, M; Bochatay, M; Seipel, A;
Benítez, J; Gómez, M; Vargas, P.
(Unive rsidad Nacional de En tre Ríos - INTA EEA Paraná / rodr. mariapi a@gmail.com )

El crecimiento de las ciudades hacia zonas rurales genera cambios en el manejo tradicional de
los establecimientos agropecuarios debido a la cercanía a centros poblados y por la problemática
asociada a la aplicación de agroquímicos. En la ciudad de Oro Verde, provincia de Entre Ríos, a partir
de la demanda de un pequeño productor del área periurbana para mejorar su predio productivo, surge
la iniciativa de un grupo docente de la FCA – UNER de llevar a cabo un proyecto de extensión
interdisciplinario e interinstitucional junto al Municipio de Oro Verde, la Casa Padre Lamy, la
Dirección General de Planificación de Entre Ríos y la EEA Paraná del INTA con sus agencias de
extensión de Paraná y Diamante. El proyecto tuvo como objetivo principal integrar a alumnos de la
Facultad desde 1º a 5º año, con el propósito de involucrarlos en el trabajo de extensión. Permitiendo
la generación de un espacio de formación desde la facultad para futuros extensionistas, con un fuerte
compromiso social integrado a los conocimientos técnicos, dando respuestas sólidas a las
problemáticas del sector. Actualmente hay 18 alumnos de distintos años quienes participan
activamente en las tareas junto al productor, talleres de capacitación y reuniones de debate con los
miembros del proyecto. Por otro lado, este equipo interdisciplinario busca emprender un trabajo
inteligente para lograr un sistema productivo sustentable y diversificado con el menor uso de
productos fitosanitarios, paralelamente mejorar problemas erosivos del suelo, aumentar la oferta
forrajera y la carga animal, mejorar áreas naturales e incorporar plantaciones de árboles frutales y
forestales. Este proyecto se lleva adelante en el establecimiento agropecuario de la Casa Padre Lamy
que comprende una superficie de 35 ha, ubicada en la Ruta Provincial nº 11 a 1,5 km de la ciudad de
Oro Verde, con una duración prevista de 12 meses.

Inundaciones en las sierras chicas de la provincia de Córdoba. Proyecto
de extensión universitaria 2018: acciones educativas y de difusión en
instituciones y escuelas públicas de la zona afectada. | Rossi, E; Saal, G;
Rotondi, G.
(UNC - en ze rcba @g mail.co m)

Se plantea una temática que ha tenido un gran impacto en la provincia de Córdoba, las
inundaciones ocurridas en febrero de 2015 en las Sierras Chicas de Córdoba.
Los “desastres naturales” se refieren a sucesos ocasionales que ocurren de manera repentina y
resultan difíciles de predecir, provocando efectos negativos sobre la población y el ambiente con
pérdidas materiales, humanas y con numerosas consecuencias post catastróficas. La vinculación de
este concepto con la problemática de las inundaciones está relacionada en que, la forma de abordar
la misma no corresponde a un hecho extraordinario, sino a una construcción social que se asocia a la
forma en la que se pretende explicar eventos de esta naturaleza, en los que inevitablemente se
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relaciona la ausencia de planificación urbana, violación de normativas y ordenanzas en asentamientos
inmobiliarios, desmonte, entre otras.
Se aborda con miradas críticas las causas de dichas inundaciones, trabajando la promoción de
procesos educativos en escuelas de las localidades afectadas por las mismas, Villa Allende, Mendiolaza
y Unquillo. Además el proyecto se vincula con instituciones en las cuales actualmente se proyectan
actividades de conservación y revalorización de dos reservas municipales pertenecientes a las
localidades de Unquillo y Río Ceballos.
Se realizaron talleres con docentes y estudiantes de nivel primario y medio, para los cuales se
elaboraron encuestas, materiales gráficos de difusión, y presentaciones multimedia. A su vez se
elaboró un audiovisual educativo de divulgación, en el cual se analizan y proponen miradas críticas
de las raíces de la problemática, involucrando distintos actores sociales asociados al hecho. El mismo
fue presentado en distintas instituciones y difundido por distintos medios, ampliando la llegada del
mensaje.
El proyecto se encuentra articulado a las cátedras de Extensión Rural y Teoría Espacios y
Estrategias de Intervención IV-Institucional de la UNC, y financiado por la Secretaría de Extensión
Universitaria de la misma universidad.

Tecnologías para la inclusión social como herramienta para la práctica en
extensión rural. | Tornello, S; Porta, J; Pessolano, S; Mendez, R; Cabral
Ortiz, D; Becerra, L.
(INTA EEA San Juan AER Calingasta - INTA EEA Balcarce AER Mar del Plata - I NTA EEA La
Rioja AER Ch epes - Univers idad Nacional de Quil mes /tornello.simon@inta.gob.ar )

A mediados de 2016, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) concretó un
acuerdo con la Universidad Nacional de Quilmes para el cursado de la Diplomatura de Posgrado en
Diseño Estratégico de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable. El objetivo fue brindar
un conjunto de herramientas teórico-metodológicas para analizar las estrategias de intervención y los
procesos de construcción de conocimientos. A su vez, proponer iniciativas tecnológicas que generen
procesos de cambio tecnológico y desarrollo inclusivo sustentable.
En esta instancia de formación participaron profesionales de diferentes unidades vinculados a
gestión de la tecnología y la innovación en los territorios. Los mismos conformaron distintos equipos
de estudio para analizar casos reales del accionar institucional. El presente trabajo da cuenta de la
experiencia pedagógica de uno de los grupos de estudio de la diplomatura y del análisis crítico sobre
las acciones de extensión rural en el departamento Calingasta de la provincia de San Juan.
Específicamente, se realizó un diagnóstico de las dinámicas socio-técnicas que plantearon la
conformación de una feria de la agricultura familiar. Se identificó la situación problema que genera la
acción institucional y la puesta en marcha de un dispositivo/una tecnología organizacional (la feria)
para su resolución. Con foco en el acompañamiento de las y los agentes de extensión, se hallaron
ciertos desvíos debidos a las limitantes que se materializan al tener una mirada parcial de problemas
complejos. Asimismo, se analizó cómo operan las prácticas de intervención en los procesos de
inclusión / exclusión social.
De la experiencia se rescata el cómo estas herramientas metodológicas facilitan el análisis de
escenarios complejos, permiten planificar una dinámica del sistema tecnológicos social con una nueva
situación objetivo y generan estrategias de intervención adecuadas para la sustentabilidad de los
territorios.
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El aprendizaje basado en competencias: una propuesta pedagógica de
vinculación entre la extensión rural y la gestión de la empresa
agropecuaria. | Galassi, E; Saldungaray, C; Piñeiro, V; De la Fuente, L.
(UNS / eg alassi@cri ba.ed u.ar - saldunga@uns.edu.ar - verónica.pi neiro@uns. edu.ar
laura.delafu ente @u ns.edu.a r )

-

Los cambios sociales y económicos ocurridos en el sector agropecuario durante las últimas
décadas han impactado en los contenidos curriculares básicos de la Educación Agropecuaria
Superior. Las preocupaciones por la formación de profesionales capacitados para dar respuesta a los
problemas planteados por el medio exigen, no solo una capacidad en el saber y en el “saber hacer”
sino, además, el desarrollo de atributos relativos al “saber-ser” (Lagarde, 2001).
La formación profesional en Argentina en relación con la Extensión ha sufrido un notable
cambio de enfoque a partir de los años 80. La idea de un profesional inserto en el medio desde las
primeras etapas de la formación, ha motivado la valorización e inclusión de los contenidos de la
Extensión a partir del plan de estudios 1998 de la carrera de Ingeniería Agronómica del Departamento
de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Esta incorporación se lleva a cabo desde las
materias introductorias hasta su integración con la Gestión de la Empresa Agropecuaria como parte
de un estudio sistémico, técnico-económico y social.
En este trabajo nos proponemos reflexionar acerca de la importancia de la formación integral
de los profesionales universitarios, como construcción de conocimientos, habilidades y actitudes
mediante la descripción de una propuesta pedagógica llevada adelante por la asignatura “Gestión y
Extensión Agropecuaria”. El desarrollo de las clases prácticas muestra un espacio de entrenamiento
de los estudiantes y de realización de la simulación en sí misma. En este sentido, las situaciones
propuestas por el equipo docente llevan al estudiante a desempeñar el rol de ingeniero agrónomo
mediante el contacto directo con el productor y su realidad, buscando la composición y confrontación
de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

Extensión rural y mirada prospectiva: reflexionando en torno al futuro de
las araucarias en San Pedro, Misiones, Argentina. | Aiassa, J; Brítez, M;
Albarracín, S.
(INTA Centro Re gion al Misiones - Municipali dad de San Pedro, Misiones A zul / aiassa.jorg e@inta.go b.ar )

INTA-EEA Cerro

A lo largo de todo el año pasado (2017), la Agencia de Extensión Rural de INTA de San Pedro,
Provincia de Misiones, ofició como sede o nodo del Octavo Ciclo de Videoconferencias 2017 Seminario Internacional de Formación Profesional en Prospectiva: “Estrategias para gestionar
futuros en Iberoamérica”. Esto implicó acoplarse a las actividades organizadas por WFSF,
UNCUYO, CYTED y UNAM, re-transmitiendo las 8 sesiones on line (1 por mes, del 24 de febrero
al 27 de octubre de 2017), que se emitieron por video-conferencias en vivo.
A partir de esta iniciativa se capacitó en “abordaje y planificación prospectiva” a un grupo de
20 personas, alguno de ellos extensionistas rurales (de distintas instituciones sampedrinas), quienes
tuvieron su primer acercamiento a la temática aludida y posteriormente propiciaron la aplicación de
los conocimientos adquiridos en sus respectivos ámbitos laborales.
El presente trabajo se propone sistematizar dicho proceso de capacitación y el desarrollo de
un breve análisis prospectivo focalizado en la realidad que atraviesan las araucarias, una especie
forestal nativa del norte misionera (declarada monumento natural), ambientalmente amenazada tanto
por la actividad agropecuaria como por el avance urbano.
Para ello, se comenta brevemente el proceso formativo, luego se desarrolla el trabajo realizado
específicamente respecto de las araucarias (relevamiento mediante encuestas) y sus conclusiones, para
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finalizar reflexionando en torno a las potencialidades de la mirada prospectiva en trabajos de
extensión rural.
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Eje: SUJETOS SOCIALES Y
EXTENSIÓN RURAL.
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Sub-eje: Acceso a los recursos, educación, salud.
Día: Miércoles, 19 de septiembre de 2018.
Horario: 15.30 a 17.00 hs.
Lugar: Aula 6.
Coordina: Mario Eduardo Mendoza.
Salud y uso de agroquímicos en agricultores familiares y trabajadores
rurales en el contexto de las acciones del sistema de salud y de extensión
rural en la provincia de Formosa. | Vargas, G.
(Dirección de Educación
luciana0 003 @hot mail.com )
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En Argentina se ha instalado un sistema de producción agropecuaria altamente intensificado,
basado en el uso de insumos productivos, maquinaria y capital. Esta forma de producción ha
generado un incremento sostenido en el uso de agroquímicos, lo que es preocupante considerando
que existe abundante bibliografía que demuestra los efectos en la salud que surgen del uso excesivo
o inadecuado de estos productos.
Si bien los consumidores finales y parte de la población urbano- rural están expuestos a los
efectos del uso de agroquímicos son los productores los principales afectados, especialmente los
agricultores familiares, que por sus características productivas y del entorno en el que se insertan
presentan una mayor vulnerabilidad ante el riesgo de sufrir intoxicaciones.
En este trabajo se presentan los resultados de una investigación, la cual tuvo como objetivo
describir y comprender el impacto en la salud del uso de agroquímicos por parte de agricultores
familiares y trabajadores rurales, en el contexto del trabajo realizado por los sistemas de salud y de
extensión rural en el departamento Pilagás, provincia de Formosa. Para esto se tomaron 16 entrevistas
semiestructuradas a productores, agentes de salud y referentes comunitarios, las cuales fueron
grabados y transcriptas en su totalidad y analizadas con apoyo del software Atlas Ti.
Como resultados del trabajo se pudo ver que los productores hacen un mal uso de los
agroquímicos en relación al cuidado de la salud, que el sistema de salud en general no tiene capacidad
para tratar casos de intoxicación, y que los extensionistas se enfrentan a una serie de problemas al
trabajar este tema. Entre las conclusiones se destacan la necesidad de trabajar con las agroveterinarias,
la importancia de analizar y comprender cuáles son las creencias y percepciones que guían las prácticas
de los productores y la necesidad de que las recomendaciones técnicas sean contextualizadas.

Conservación en contexto intercultural. | Contreras, M; Delgado, J.
(Parq ue Nacio nal L anin/ mcontre ras @apn.gob.ar jdel gado@apn.gob.ar)

Con el reconocimiento constitucional a la preexistencia de los pueblos originarios, los procesos
de recuperaciones territoriales que siguieron, así como desde la implementación de la política de
Comanejo a partir del año 2000, las comunidades mapuches cuyo territorio se superpone con la
jurisdicción del Parque Nacional Lanín (PNL), vuelven a tomar lentamente las riendas sobre sus
espacios territoriales, redefiniéndose el rol del Estado.
Estos cambios estructurales tienen su correlato en las prácticas que se desenvuelven a nivel
territorial, pero con una gran heterogeneidad en cuanto a la forma de implementación y en sus
resultados. Factores destacados en la generación de esta diversidad son las particularidades sociales,
culturales, ambientales e históricas de cada territorio comunitario, así como los distintos momentos
institucionales del Parque Nacional Lanín y la subjetividad que marca la intervención de cada
trabajador.
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Considerando que el reconocimiento de derechos al pueblo mapuche no es reversible, la
heterogeneidad con que se aplica, nos obliga a reflexionar acerca de cuan profunda está siendo la
incorporación de la política de Comanejo a nivel territorial
Se observa un diverso nivel de apropiación de estas herramientas legales por parte de las
propias comunidades y sus autoridades, así como un diverso nivel de internalización de estas normas
y marcos jurídicos por parte de los trabajadores y autoridades de la institución, en especial cuando se
intenta materializar los acuerdos firmados, asignar presupuesto y consensuar el manejo de los recursos
de los territorios comunitarios.
Se analizan seis casos sobre las tres temáticas principales del trabajo de extensión que se
desarrolla entre el PNL y las Comunidades:
Uso público: camping Quillen (Consejo Zonal Pehuence); camping Catritre (Comunidad
Curruhuinca)
Ganadería: Veranada del valle Magdalena; Manejo ganadero tripartito (Ejército Argentino,
Comunidades Cayún y Curruhuinca)
Forestal: Plan de Manejo Quila Quina (Comunidad Curruhuinca); Fiscalización Comunitaria
de Piñones (Comunidades Aigo y Hiengueihueal)

El papel de la extensión rural y de los sujetos sociales en proyectos de
riego y abastecimiento de agua: una experiencia en la comuna rural de
Amaicha del Valle (Tucumán). | Morandi, J; Bravo, L; Diblasi, F; Villalba,
A.
(EEA INTA - AER INTA Trancas - Dirección de Recursos Hídricos, Tucumán
Indígen a de Amaicha del Val le / morandi.j orge@inta.gob. ar)

Comunidad

Este trabajo describe la experiencia de la implementación de proyectos de riego y
abastecimiento de agua en tres localidades de la Comuna Rural de Amaicha del Valle (Provincia de
Tucumán). La zona registra precipitaciones de 200 mm/año; una evapotranspiración de 800mm y un
déficit hídrico permanente de 600 mm/año. Esto significa que cualquier tipo de actividad agrícola
sólo puede ser realizada mediante el riego. El desafío consistió en sustituir sistemas tradicionales
(riego por manto o por melgas), por sistemas tecnificados de riego presurizado con carga
gravitacional, en comunidades campesinas de extracción indígena. Al tiempo en que se intenta definir
el rol de los extensionistas y su relación con las comunidades en procesos técnicamente complejos,
se busca interpretar el sentido que reviste la relación de los sujetos sociales con el agua y el significado
de este elemento en los procesos de producción y apropiación de los “espacios de vida” comunitarios.
Los resultados obtenidos nos permiten reflexionar sobre varias cuestiones: a) desmitificar la
idea de que los procesos técnicamente complejos son de exclusiva incumbencia de los profesionales;
b) valorizar el conocimiento intuitivo empírico-técnico (especialmente de los jóvenes) para integrar
las mejoras a la estrategia de la producción familiar; c) impulsar la apropiación de las innovaciones
por parte de los actores sociales, a través del diálogo de saberes científico-empírico-ancestrales y de
los procesos de construcción conjunta; y c) enfatizar sobre las condiciones necesarias para alcanzar
estos resultados, como el trabajo asociativo de los comuneros para la sistematización de los recursos
tecnológicos; el aporte de la Comunidad Indígena; las alianzas y el trabajo conjunto con las
organizaciones comunitarias, las juntas de regantes y las autoridades de aplicación de la normativa
hídrica; y la comunicación permanente del grupo de trabajo con los estamentos institucionales y con
los actores sociales que participan en los procesos de innovación.
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El uso de agroquímicos en pequeños productores hortícolas del Cinturón
Verde de Mendoza. Un abordaje interdisciplinario de investigación –
acción. | Correa, J; Rojas, L; Fajardo, M; Viedma, M; Dubinni, D.
(Unive rsidad Nacional de Cu yo - INTA EEA Mendoza. Argentina /viedma.teresa@inta.gob.ar )

El trabajo se propone conocer y comprender las prácticas y características de un conjunto de
pequeños productores hortícolas de la localidad de Colonia Bombal, Departamento de Maipú.
Mediante sesenta encuestas realizadas en la feria de productores de Colonia Bombal se
pretendió indagar sobre características de sus cultivos, el uso de agroquímicos vinculados a éstos, el
cuidado de la salud en relación a esas prácticas y los medios de información utilizados por los
productores para enfrentar el control de plagas y enfermedades en sus cultivos.
Se caracterizó asimismo a estos productores, según su edad, nivel educativo, especies
cultivadas y tamaño de la superficie cultivada, intentando relacionar estas variables con sus
conocimientos y modos de uso de los agroquímicos en la producción.
A modo preliminar, se puede sostener que la gran mayoría de estos productores hortícolas
(que promedian una superficie de cultivo de 6 has.) ha comenzado a realizar aplicaciones de
agroquímicos a edades tempranas, no utilizan sistemáticamente elementos de protección al hacerlo y,
si bien manifiestan reconocer los grupos de agroquímicos utilizados y los tiempos de carencia, no
revelan tener los cuidados mínimos necesarios para hacer un uso adecuado de estos productos. Se
indagó asimismo qué consecuencias pueden haber tenido estas prácticas para la salud de los
productores y familias, y la posibilidad de establecer relaciones entre esas consecuencias y sus
prácticas habituales.
El trabajo se enmarca en una estrategia institucional que busca conocer para transformar una
práctica cultural de uso inapropiado de agroquímicos. Con los resultados obtenidos se espera realizar
acciones tendientes a revertir la situación inicial. Se trata de una iniciativa interdisciplinaria donde
intervienen profesionales de agronomía, sociología, trabajo social y estudiantes de agronomía,
buscando comprender para intervenir en una situación que pone en riesgo la salud, no sólo de los
productores, sino también de los consumidores.

Sistematización de una experiencia “Feria de intercambio de semillas en
Zapala” provincia de Neuquén (ex feria de intercambio de semillas de
zona centro de la provincia de neuquén). |Gallardo, A.
Frente al deterioro progresivo de la soberanía alimentaria y la pérdida gradual de las semillas
criollas que han sido históricamente conservadas y mejoradas por los guardianes de semillas, y a la
amenaza que implica la perdida de la biodiversidad a nivel mundial, se hace necesario avanzar en la
formulación de estrategias y mecanismos de resistencia a este proceso. Las prácticas agroecológicas
permiten que las semillas criollas y nativas no sólo se conserven sino que se recuperen, para avanzar
en el camino hacia la autonomía alimentaria de los pueblos. En este contexto surge la iniciativa de
sistematizar la feria de intercambio de semillas de Zapala. La misma se enmarca en la necesidad de
un grupo de semillas y guardianes organizados de la zona centro de la provincia de Neuquén, de
avanzar hacia la construcción de la soberanía alimentaria local.
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Feria de intercambio de semillas y saberes en el Valle de Uco,
construyendo nuestra soberanía alimentaria. | Lorello, I; Costella, L,
Quiroga, I; Togno, L; Bauzá, P.
(INTA /Lorell o.ines @inta.g o b.ar )

Las ferias de intercambio de semillas motivan cada año mayor participación de la población,
que manifiesta de esta manera su interés por comprometerse en la gestión de sus alimentos y recursos
naturales. Con este impulso por parte de la comunidad se organizó desde la Agencia de Extensión
Rural La Consulta, la “Tercera Feria de Intercambio de Semillas y Saberes en el Valle de Uco”,
llegando a triplicar el número de participantes desde la primera convocatoria en 2015 y sumando
agricultores familiares pertenecientes a 15 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza.
El objetivo principal de la feria es revalorizar la biodiversidad en dos aspectos: uno recuperar
semillas criollas en peligro, conservarlas, multiplicarlas pero fundamentalmente utilizarlas y
consumirlas y el otro poner en valor la flora nativa a través de su incorporación en los sistemas
agrícolas y el paisaje. Para revalorizar la cultura asociada a la semilla, patrimonio de la memoria
ancestral, en el último evento se entrevistaron referentes en las comunidades rurales con amplia
trayectoria en la conservación de semillas para luego difundir sus conocimientos, experiencias y
motivaciones
A través de la actividad de la feria, se ha ido construyendo una red de actores comprometidos
con la temática, cada año se suman nuevos y otros consolidan las redes de contactos. Desde el equipo
organizador, acompañamos construyendo un espacio de capacitación y debate en torno a las semillas
libres, patrimonio de cada pueblo, convencidos de que son la base y sustento de nuestra soberanía
alimentaria.

Feria de intercambio de semillas: ámbito de conservación de diversidad. |
Quintana, A; Leda C, L. ; Silvera, O.
(INTA /quintan a.ald o@inta.g ob.ar )

La pérdida de la diversidad genética en cultivos sembrados por las comunidades campesinas,
producto de la homogeneización del material genético y la publicidad de las empresas dedicadas a su
reproducción y comercialización, ha sido uno de los efectos causados por la aplicación de políticas
tendientes a globalizar economías y hasta formas de vida de pueblos enteros.
Es la globalización la que ha dado, menciona Caballero et al (2008) “un sentido de la economía
y de lo económico donde resulta ética y socialmente aceptable … que la actividad económica se rija
exclusivamente por criterios de racionalidad instrumental (medios/fines) sin contemplar sus
externalidades negativas y costo social, ambientales, etc.”.
Esta homogeneización del material tiene múltiples derivaciones. Simplificaciones de los
ecosistemas para hacerlos más fáciles de controlar y derivaciones sociales, al ser la semilla un bien
también íntimamente asociado a la cultura de los pueblos.
Ante este panorama en Aguaray (Pcia de Salta), surgen formas de organización que buscan
atender la problemática de acceso a los recursos, en procura de mantener y/o mejorar su calidad de
vida.
La feria campesina surge en el año 2000 como una forma alternativa de comercialización para
numerosos grupos de campesinos que no podían acceder a mercados formales. Ante la necesidad de
contar con material genético para las siembras, es que la misma feria propone crear las ferias de
intercambio de semillas.
La feria de intercambio de semillas, experiencia que se pretende socializar, nace como instancia
local de intercambio hasta convertirse en feria provincial de intercambio de semillas.

62

Este espacio, además de ser un espacio de intercambio de semillas, también en un espacio de
socialización, ya que, se intercambian conocimientos, habilidades y saberes obtenidos de la práctica
cotidiana, convirtiéndose a su vez en un ámbito de conservación de la diversidad.

Gestión comunitaria del agua en zonas rurales. | Corral, a.; Acosta, G.;
Sahda, M.
(INTA / sahda.ma rin a @inta. gob.a r )

La experiencia se desarrolló a partir del trabajo de técnicos de dos instituciones (INTA y
SSAF), con participantes de las zonas rurales: pequeños productores familiares y comunidades
guaraníes.
Los objetivos principales fueron:
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.
La infraestructura planificada contempló la obra de protección de la vertiente, instalación de
una bomba, tanque comunitario en el lote más alto de entre los integrantes del grupo, red de
distribución a través de mangueras para cada vivienda y tanques domiciliarios.
Los proyectos se fueron ejecutando, algunos de ellos ya terminados, y las familias fueron
accediendo al agua.
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.
Los integrantes de los distintos grupos participaron desde el inicio, en la formulación del
diagnóstico, hasta la redacción de un reglamento de uso del agua y existe un control social de su
cumplimiento. Esta participación fortaleció la organización grupal.

Reforestación en comunidades originarias wichí de Ramón Lista.
Provincia de Formosa. Argentina. | Torres, E; Ayala, M; De la Cruz, L.
(Unive rsidad Nacion al de F o rmosa-Facultad de Recursos Naturales / Universidad Nacional de
Formosa-F acultad de Recu rsos Naturales / Fundacion para la Gestión e Investigación Regional /
tedga rfabia n @g mail.co m )

A través de esta investigación se estudiaron los aspectos de trasfondo que operaron en una
experiencia de reforestación en comunidades Wichí del extremo oeste de la provincia de Formosa,
Argentina, llevado a cabo por la Fundación Gran Chaco durante los años 2013 a 2016 en el marco
del proyecto “El Futuro está en el Monte”. Los aspectos culturales y socio-históricos, fueron
estudiados entrelazando el análisis con el modelo de proyecto planteado por la organización y su
estrategia de extensión para alcanzar los objetivos en materia de manejo forestal en estas
comunidades. Definir y analizar los puntos críticos que se deben resolver en materia de manejo
forestal en las comunidades indígenas, fue uno de los objetivos para alcanzar el entendimiento de
cómo operan e inciden los aspectos socio-culturales, políticos y ambientales de la zona.
Se implementó una investigación cualitativa, mediante la cual se abordó de forma integral los
diferentes aspectos ya mencionados por medio de métodos adecuados y válidos que permitieron
analizar una actividad forestal desde una perspectiva socio-antropológica para descifrar los por qué
de los resultados obtenidos. Dicha metodología plantea un análisis desde adentro de la comunidad
(Etic), extrayendo las visiones locales hacia el proyecto, y un enfoque desde afuera (Emic) para
contextualizar el lugar de trabajo. Se complementó el estudio con un anclaje histórico.
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Los resultados demuestran la importancia que adquiere la extensión forestal que considere
tanto las metodologías de trabajo como los aspectos más relevantes de la cultura wichí entre ellos el
uso tradicional del bosque, la ocupación de la tierra y el territorio y los conflictos que derivan de estos
como también el acceso y distribución de los recursos. A su vez, se propone una revisión y
readecuación de los modelos externos planteados por la organización y de las leyes de fomento de la
actividad forestal.

Impacto, análisis y contextualización del proyecto especial Pro Huerta:
acceso al agua para producción hortícola de la cooperativa Savia Andina.
| Muzi, E; Cecchini, V; Vera, G; Reinoso, L; Neffen, E; Zelmer, H;
D´Onofrio, M; Saber, C; Martinez, R.
(INTA – Ministerio de Desarrollo Social - SubSecretaria de Agricultura Familiar, Del egación
Rio Ne gro - Unive rsidad Nacional d e Rio Negro / mu zi.enrique@inta.gob.ar )

El agua dulce es indispensable para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, lo
que aporta al desarrollo sustentable de las sociedades. En este sentido, el sector de la Agricultura
Familiar resulta particularmente vulnerable, por sus dificultades para el acceso a la infraestructura,
falta de recursos económicos y disponibilidad limitada a tecnologías apropiadas.
La Cooperativa Savia Andina, en el valle inferior del Río Negro, está compuesta por 14
pequeños productores, quienes se dedican exclusivamente a la producción hortícola familiar como
sustento económico. La actividad la realizan con un grado de informalidad tal que tienen de escasas
a nulas posibilidades de acceso a un crédito bancario. En su invernadero comunitario poseían un
precario sistema de riego que no les permitía lograr una mayor calidad, volumen y diversidad de su
producción.
Es en este contexto que emerge la instrumentación de un Proyecto Especial (PE) del Programa
ProHuerta (PH), cuyo objetivo general es el desarrollo de actividades, obras y adquisición de
equipamientos que favorezcan las producciones locales, el mejoramiento de la calidad de vida y la
reproducción social de pequeños productores. En este caso, fortalecer y complementar el proyecto
de infraestructura para cultivos bajo cubierta.
Sin embargo, el tratamiento de la problemática agua, ya sea sobre acceso como de
aprovechamiento parcelario, debe respetar las dinámicas sociales y culturales de cada organización ya
que éstas son fundamentales para avanzar en la búsqueda de soluciones técnicas. Para esto, es
imprescindible centrar las acciones en las personas y su ambiente para alcanzar respuestas sostenibles.
En este trabajo se analizan las estrategias de intervención durante el proceso de elaboración y
concreción del PE, el impacto local obtenido dentro y fuera de la cooperativa y, en definitiva, como
se logró potenciar el acompañamiento técnico y financiero interinstitucional realizado con
anterioridad al proyecto.
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Sub-eje: Institucionalidad de la extensión y sujetos sociales.
Día: Miércoles, 19 de septiembre de 2018.
Horario: 15.30 a 17.00 hs.
Lugar: Aula 5.
Coordinan: Susana Soverna y Clara Moyano.
Cambio tecnológico y acompañamiento inter-institucional en un cultivo
de ajo, bajo sistema de riego de alta eficiencia. | Doñate, T; Muzi, E.;
Cecchini, V; Sidoti, B; Baffoni, P.
(E.E.A. Valle Inferio r del Rí o Negro. Convenio Provincia de Río Negro -INTA –Prohuerta AER
INTA San Javier. / donate.maria @i nta.gob.ar )

En el Valle inferior del rio Negro la horticultura se caracteriza por la producción diversificada
con sistema de riego gravitacional, desarrollada por productores familiares quienes comercializan su
producción dentro del ámbito local en la feria municipal y en verdulerías de la comarca Viedma Carmen de Patagones.
Históricamente las principales producciones han sido tomate para industria, cebolla, zapallo y
en algún periodo se produjo ajo, que luego se dejó de cultivar por dificultades en la adquisición de
bulbo semilla de buena calidad y desconocimiento de los cultivares adaptados a la zona. En los
últimos 10 años a través de la red nacional de ajo se comenzaron a realizar los ensayos en una parcela
de productor del valle lo que demostró que esta producción es viable productiva y económicamente,
determinando los cultivares más recomendados para la zona del Valle inferior del rio Negro.
Los productores hortícolas buscan constantemente prácticas y tecnologías para minimizar los
riesgos y maximizar la rentabilidad en la producción. Una de las estrategias es la diversificación de
cultivos, incorporando especies de alto valor comercial que no se producen en la zona, y la
introducción del riego por goteo que permite usar el agua de manera eficiente en periodo donde no
hay riego gravitacional.
La presente experiencia reseña una estrategia de trabajo desarrollada por la Estación
experimental Valle Inferior de Río Negro a partir de la presentación de un proyecto especial Pro
Huerta que tuvo como principal objetivo acompañar a una cooperativa hortícola en la incorporación
del cultivo de ajo bajo un sistema de riego por goteo, a través de la articulación de grupos de trabajo
internos del INTA (Pro Huerta, Cambio rural, agencia de San Javier, horticultura y grupo de riego)
con apoyo externo de la Sub secretaria de Agricultura familiar.

Dependencia institucional en vía a la autogestión. | Soria, M; Zabalo, V;
Curin, J.
(Secretari a
de
Agricu ltura
Familiar
ma rtinale jan droso ria @g ma il.com - masori a@magyp.gob.ar )

Cooperativa

Chacay

Mamil

/

Los integrantes de la Cooperativa Chacay Mamil Ltd. de la localidad de Gobernador Costa, en
el oeste de la provincia del Chubut, encontraron frente a condicionamientos ambientales,
estructurales y sociales, el modo de organizarse como medio para ir tras las soluciones a dichos
inconvenientes.
La organización se identifica fuertemente con productores del perfil de Agricultor Familiar, en
donde la producción ovina cobra relevancia debido a su tradición lanera, deciden poner en práctica
conceptos de autogestión para poder sostenerse como tal, sin tener que devenirse en su totalidad a
las reglas excluyente del mercado. A partir de la ejecución de un proyecto financiado por la Ley Ovina,
se puso sobre la mesa las metodologías que adoptaron de capacitaciones y contactos con pares de
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otras regiones, para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos. Este suceso marco un punto de
inflexión pasando de la modalidad histórica instalada de dependencia institucional a sentirse capaz de
ser ellos, los que diseñaban las demandas a las instituciones.
Al seguir de cerca la dinámica de la organización, es posible darse cuenta la influencia que
establecen las instituciones para poder lograr cumplir en forma simultánea con los requisitos
intrínsecos y las demandas del sector.
El contexto del análisis se da a través del recorrido que presenta la oficina de cooperación
técnica del departamento de Tehuelches –OGA- y la Cooperativa Chacay Mamil. Dicha oficina se
encuentra integrada por AER INTA Tehuelches, el equipo socio territorial de la Subsecretaria de
Agricultura Familiar, la Corporación de Fomento de la Provincia del Chubut y los cuatros municipios
que integran el territorio.
Es la idea de este ensayo poner en discusión la temática de autogestión y dependencia
institucional, para buscar o reforzar modos que sean más permeables a los grupos pero que a su vez
incentiven la autodeterminación de los mismos.

Extensão universitária, incubação social e extensão rural: dilemas atuais
e diálogos (im)possíveis para a mediação intercultural.
| Froehlich, J; Zarnott, A; Dos Santos Facco, H; Schley, A.
(Unive rsidad e Fede ral d e Santa Maria / jmarcos.froehlich@gmai l.com )

No Brasil as ações de Extensão Universitária (EU) das Instituições de Ensino Superior(IES)
construíram a partir da década de 1990 uma trajetória de institucionalização de Incubadoras Sociais
(IS) para apoiar empreendimentos coletivos e populares orientados pela Economia Solidária. A
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) funda sua experiência com incubação social a partir de
2012 e, atualmente, possui dez grupos incubados, dentre eles dois coletivos quilombolas
(comunidades negras rurais). A atuação dos autores junto à IS/UFSM e aos coletivos quilombolas
incubados levou a identificação de importantes dilemas, quais sejam: 1)Qual o perfil e as
características de um grupo/coletivo para que o mesmo seja considerado prioritário a protagonizar
processo de incubação?;2) O que deve ser considerado mais relevante na definição do objeto da
incubação: a potencialidade de êxito da proposta (produto ou processo) ou a realidade social e
organizativa do grupo/coletivo?; 3) Existem abordagens metodológicas apropriadas a processos de
incubação a incidir sobre todas as propostas incubadas ou cada caso é um caso?; e, 4) Quais os
recursos e estrutura necessários e que devem ser disponibilizados à incubação (para que seja uma
prioridade institucional)? As possíveis respostas a cada um desses dilemas aciona diferentes
compreensões e desdobramentos institucionais práticos, pois remetem a diferentes percursos teóricometodológicos e produtos. A Extensão Rural (ER) enquanto política pública voltada ao trabalho com
comunidades rurais (dentre elas, quilombolas) também se depara com dilemas semelhantes. Assim,
este ensaio visa problematizar os dilemas apontados, à luz das experiências de incubação social das
universidades brasileiras e da trajetória recente da política de ER no Brasil, para contribuir com a
reflexão sobre os possíveis caminhos (e eventuais resultados) da ação de mediação intercultural e
sociotécnica realizada pelas IS, considerando contribuições forjadas na trajetória da ER que podem
ser aportadas para a EU e vice-versa.
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La experiencia de la Mesa de Gestión Local La Paz-San Gustavo (2016–
2018). | Benetti, P.
(Subsecreta ria d e Agricultura Famili ar – La Paz/ pablobenetti2015@hotmai l.com )

Esta Mesa fue formada en marzo de 2016 en el marco del Proyecto de la Red Comercial de la
Ruta 127 y 12, siendo un órgano decisorio en cuanto a todo lo referido al desarrollo productivo y
social de la zona, donde rigen los lineamientos de la Economía Social y Solidaria..
Integran la mesa múltiples organizaciones gubernamentales y no gubernamentales:
Municipalidad de La Paz; Municipalidad de San Gustavo; Sub-secretaría de Agricultura Familiar;
INTA; Asociación de Feriantes de San Gustavo; Asociación de Artesanos La Paz; Asociación de
Promoción Económica Regional (APER); Cooperativa Entrerriana de Productores Agropecuarios
Limitada (CEPAL); Cooperativa Agropecuaria La Paz; Cooperativa Porcina La Paz.
Las Mesas buscan articular lo público y lo privado, siendo eje fundamental la participación de
los gobiernos locales, que poseen la estructura y recursos (no sólo económicos) y también el poder
de gestión ante los organismos que brindan financiamiento para diferentes proyectos.
El objetivo central de la Mesa de Gestión es buscar fortalecer las relaciones interinstitucionales,
el trabajo conjunto y de largo plazo en programas, proyectos, capacitaciones y acciones concretas que
buscan el desarrollo de las localidades intervinientes y el fortalecimiento de las organizaciones no
gubernamentales, en cuanto a los procesos comerciales y productivos de los pequeños productores,
emprendedores, feriantes y artesanos.
En este tiempo se han generado numerosas acciones, todas en conjunto y en forma
colaborativa entre todas las instituciones aportando financiamiento, capacitaciones, capacidades
técnicas, trabajo, movilidad, tiempo, sin mezquindades ni siendo una más que otras.
Se enumeraran los proyectos y acciones que se han realizado y la planificación, siempre
buscando dar respuesta a sus principales actores.
Estos tipos de Mesas de Gestión son una herramienta para el desarrollo de las localidades,
siendo los gobiernos locales los que tienen que articular y potenciar estas mesas.

Mediação social em contextos de diversidade etnocultural: os desafios
das comunidades negras rurais para usufruir do acesso à política
territorial brasileira. | Moretz-Sohn David Vieira, L; Ferrari da Costa, F;
Diesel, V; Froehlich, J.
(Unive rsidad e Fe de ral d e Santa Maria / lucasmdvieira@gmail.com )

Este trabalho analisa os desafios enfrentados por uma comunidade negra rural (comunidade
quilombola) no Rio Grande do Sul no acesso aos recursos advindos da Política de Territórios Rurais
brasileira, conduzida desde 2003 pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), vinculada ao
extinto MDA. A constituição destes territórios rurais reconheceu a presença de povos e comunidades
tradicionais (indígenas e quilombolas) como públicos prioritários das ações derivadas da política
territorial, recomendando sua inclusão e protagonismo na composição dos Colegiados de
Desenvolvimento Territoriais (CODETERs). Porém, em que pese a institucionalização e abrangência
desta política territorial com especial atenção às demandas das comunidades quilombolas, o efetivo
acesso e usufruto aos recursos dela derivados sofre(ra)m forte condicionamento dos poderes
territorialmente estabelecidos, como o poder público municipal e outros atores locais. Tal observação
deriva da experiência de mediação do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial
(NEDET-UFSM), baseando-se na (re)constituição histórica da linha do tempo dos principais fatos
envolvidos na obtenção de uma estufa para cultivos protegidos de hortaliças pela Comunidade
Quilombola Linha Fão até a atualidade. Em nossa interpretação, atitudes de negligência e morosidade
foram recorrentes nas relações entre a comunidade e atores políticos e institucionais municipais, o
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que dificultou o alcance dos resultados almejados na política territorial. A superação de práticas
colonialistas e da subalternização histórica de comunidades negras rurais não deriva automaticamente
do escopo de políticas públicas, mas defronta-se com a emergência de novas e sutis formas de
manifestação da colonialidade e do racismo, como a prática do “racismo institucional”, que pode ser
entendido como uma forma indireta de discriminação, ocorrendo a partir de práticas institucionais
que atendem diferentes grupos raciais de forma desigual. Estas impedem resultados efetivos em
termos de equidade social, acarretando desperdício de recursos e mantendo um padrão de poder que
ainda marginaliza povos tradicionais como os quilombolas.

Procesos de traducción y construcción colectiva del conocimiento en
torno al plan de control de varroa en Villarino y Patagones. | Crisanti, P;
Parra Gonzalez, J; Martz, M; Testani, M; Silva, C; Pordomingo, L; Alvarez,
P; Schmid, E; Rodriguez, G.
(INTA Hila rio Ascasubi - Centro de Apiculto res de Vil larino y Patagones – Cooproserpa/
crisanti.paola @i nta.go b.ar )

En otoño de 2011, una falla en el control de varroa provocó debilitamiento y mortandad de
un gran número de colmenas. Ante la incertidumbre sobre las causas del problema y las posibles
soluciones se convocó a los distintos actores vinculados al sector apícola local. Las conclusiones
fueron claras: era necesario avanzar en un plan de control zonal, y conformar una mesa con
representantes de instituciones técnicas y gubernamentales para acompañar a los productores en el
proceso. Surgió así la Comisión para el Control de Varroa en Villarino y Patagones, integrada por
organizaciones apícolas, profesionales, entidades educativas y técnicas, gobiernos municipales, y
representantes del Ministerio de Asuntos Agrarios de Bs As, FUNBAPA, SENASA y el Ministerio
de Producción de Río Negro. Se priorizó la participación y las instancias de discusión, evitando
centrar la discusión en las cuestiones más conflictivas para poder avanzar sobre los puntos de acuerdo.
El plan de control fue una co-construcción entre el saber científico y el saber popular, respetando la
demanda de los apicultores de que la propuesta tecnológica se adapte a los sistemas productivos
locales. Las diferentes instancias de convergencia de la propuesta se evaluaban a partir de ensayos,
seguimiento de casos en apiarios y de reuniones con apicultores. En los 3 años de trabajo se visitaron
más de 200 apiarios y se realizaron 25 reuniones con productores. Se lograron mejoras en el manejo
sanitario local a partir del acuerdo sobre fechas aproximadas de cura y monitoreos, y valores de
infestación de referencia para la toma de decisiones de manejo. Esta experiencia se analizará
utilizando el enfoque de redes sociotécnicas, rescatando la presencia de actores claves e intermediarios
y los procesos de traducción llevados a cabo por los portavoces para llegar a una convergencia de la
red local.

Red de instituciones del estado involucradas con la AF en los procesos
de comercialización no formal de la horticultura local. | De la Fuente, L;
Galassi, E.
(UNS / laura.del afuente @un s.edu.ar - egalassi@criba.ed u.ar )

En el periurbano de la ciudad de Bahía Blanca, siguiendo el curso de agua de la cuenca baja
del Rio Sauce Chico, se encuentra emplazado un cinturón hortícola integrado por productores con
diversas características tecnológicas y sociales (lugar de origen, oferta de productos, superficie de
producción, nivel tecnológico, tipos sociales agrarios, experiencia en el rubro, entre otros).
Dentro del universo de productores que allí desarrollan sus actividades, esta investigación
plantea analizar la tipología de pequeños horticultores de la agricultura familiar que operan a través
de diferentes canales de comercialización. Se busca describir a los diferentes actores según sus
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posibilidades (en cuanto al acceso al lugar de comercialización, volúmenes de venta, diversidad de
productos ofrecidos y capacidad de negociación de los mismos.
Una red de instituciones del Estado acompañan a estos pequeños productores en aspectos
sociales, técnicos, de comercialización y de gestión. El objetivo del trabajo consiste en describir la
acción de esta red de instituciones que participan junto a los productores y los canales de
comercialización no formales que han podido construir desde el apoyo de esta red. La investigación,
busca transmitir la importancia que tienen los procesos de construcción de redes de instituciones, en
el acompañamiento de los productores de la agricultura familiar además la importancia de encontrar
alternativas comerciales adecuadas a sus posibilidades. La metodología a emplear es de carácter cualicuantitativo, con entrevistas semiestructuradas, encuestas y análisis de indicadores numéricos
necesarios para abordar la investigación. Además, se realiza el análisis de la documentación
bibliográfica escrita hasta el momento, que permite complementar el trabajo a presentar.

Revista visión rural. Aportes para la extensión rural a partir del análisis de
una herramienta de difusión territorial. Provincia de Buenos AiresArgentina. | Erreguerena, J; Villagra, C.
(AER
Lob eria
EEA
Bal carce INTA
AER
Necochea/erre gue ren a.jua n @inta.go b. ar - villagra.constanza@int a.gob.ar)

EEA

Balcarce -

INTA

Visión Rural, es una publicación de la EEA Balcarce surgida hace veinticinco años. Originada
en el seno del Consejo Asesor del Grupo de Trabajo de Extensión Rural ha mantenido su vigencia a
través de una impresión de tipo bimestral. Actualmente tiene una llegada a trece partidos de la
Provincia de Buenos Aires. También llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de
algunos suscriptores profesionales que valoran la publicación en tanto herramienta para el acceso a
la información vinculada a aspectos relacionados a problemáticas socio productivo y tecnológico del
sudeste de la provincia.
El presente ensayo tiene como objetivo reflexionar sobre una herramienta de difusión utilizada
desde la extensión rural, su evolución y su contribución al desarrollo y sustentabilidad del territorio.
Haremos foco en aspectos que nos permitan dar cuenta de los cambios acaecidos respecto de los
sujetos a quiénes es destinada, a qué necesidades del territorio responde, quiénes colaboran aportando
notas y cómo este medio se ha ido adaptando a los distintos contextos, entre otros.
El presente ensayo partió de una estrategia metodológica de tipo cualitativa que combinó
diversas técnicas de recolección de datos: lectura y análisis documental, entrevistas en profundidad a
informantes calificados vinculados con el origen y con la evolución de la revista, entrevistas también
a colaboradores, anunciantes y lectores.
Como producto logramos identificar una serie de fortalezas que permitieron a la publicación
consolidarse en el tiempo, persistiendo más allá de los vaivenes del contexto. Así mismo conseguimos
reflexionar acerca de las debilidades que ha tenido durante su evolución y, en relación al contexto, las
tensiones que se fueron generando conforme fue mudando su objeto y consolidándose un proceso
de agriculturización con fuertes cambios en el rol de los actores sociales involucrados en el mismo.
Finalmente reflexionamos acerca de los actuales desafíos de reestructuración que enfrenta la revista
en relación a la consolidación de un modelo de comunicación con multiplicidad de oportunidades
asociadas al uso de las TIC´s.
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Una experiencia colaborativa entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNMDP y la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer. | Petrantonio, M;
Iscaro, M; Grasa, O; Mignino, L.
(Unive rsidad
Nacional
petra ntonio @gmail.com )
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La experiencia trata sobre el accionar de un grupo interdisciplinario de docentes de la Facultad
de Ciencias Agrarias (UNMDP) con la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer. El trabajo se
enmarca en un proyecto de extensión, financiado por la UNMDP, que se propuso acompañar el
desarrollo de una cooperativa láctea recuperada.
La Cooperativa es una empresa PYME láctea autogestionada que funciona en Mar del Plata y
Tandil desde abril de 2013. La instancia cooperativa es el resultado del proceso de organización de
un grupo de trabajadores que se hicieron cargo de las dos plantas de producción, a partir del proceso
de quiebra en 2012.
El Amanecer comienza su historia en la ciudad de Mar del Plata en 1939, siendo su fundador
el señor Germán de Vega, a la que se sumaron años más tarde, sus hermanos Juan y José. Recién en
1962 se inaugura la planta procesadora láctea en la ciudad de Mar del Plata y otra en el Partido de
Tandil, sobre la vera de la ruta 226. La firma llegó a recibir leche de unos 140 tambos y a tener una
recepción diaria cercana a los 200.000 litros. Desde mediados de la década del 90 la situación
económica y financiera de la empresa llevo a que la familia fundadora decidiera su venta en 1998,
desde ese momento y hasta el 2012 paso por tres sociedades diferentes.
La inexperiencia en cuestiones organizativas y de gestión impuso a los cooperativistas grandes
desafíos a la hora de buscar eficiencia y eficacia en el abastecimiento de materia prima e insumos, la
producción y la comercialización.
El proyecto buscó acompañar la capacitación de los asociados de la Cooperativa Nuevo
Amanecer, el reacondicionamiento de los laboratorios existentes y la mejora en la articulación entre
los tambos y la usina, lo que les permitió el seguimiento de la trazabilidad de la leche desde el campo
al producto terminado.

Universidad y agricultura familiar. | Alonso M, F; Rodríguez F, M; Sanz, C;
Cuevas, R; Ruiz, L; Torres, A; Arenas, G; Campos D, R; Di Fonzo, R;
Flores, P; Gramajo D, López J; López M; Salinas, M; Jaime, Y; Flores, W;
Herrera, A; Silvera, O; Tolaba, M; Ríos, P.
(UNAS – INTA –FONAF / cristinalaisla@yahoo.com.ar )

Se presenta una experiencia desarrollada por un grupo de docentes, dirigentes de la agricultura
familiar, técnicos de INTA y la SSAF, graduados y estudiantes a través del Proyecto de Extensión
Universitaria “UNSa y Agricultura Familiar”.
En la región NOA el peso de la pequeña Agricultura Familiar (AF) es significativo,
particularmente en Salta un estudio del IPAF da cuenta que el 70% del total de las explotaciones
agropecuarias son familiares, las que generan el 59% del empleo agropecuario provincial y producen
gran parte de los alimentos para el consumo interno. No obstante, en el caso de la UNSa,
específicamente en la Carrera de Ingeniería Agronómica, se observa una débil presencia de la temática
de la AF, tanto en su currícula, como en las líneas de investigación y extensión. Entendemos que
resulta fundamental reconocer los contextos sociales, culturales, históricos y locales en los que se
inscriben los procesos educativos. Por lo tanto, adquiere centralidad la necesidad de una mayor
interacción y conocimiento de la AF, dada su significancia en la estructura agraria provincial y
regional.
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Los objetivos principales de esta experiencia, fueron : Fortalecer la interrelación y la integración
entre la universidad y los actores de la agricultura familiar; Contribuir a la visibilidad del sector en la
sociedad y en lo particular en el ámbito universitario; Promover en el ámbito universitario el debate
sobre los principales problemas y potencialidades de la AF; Estimular la inserción de la temática de
la AF en las estrategias de formación, investigación y extensión y aportar al fortalecimiento de las
organizaciones de la AF.
Estos objetivos, se cumplimentaron mediante la realización de un programa de capacitación
en formación dirigencial, realización de paneles con la participación de diversos actores relacionados
con la AF, ferias, presentación de documentales y visitas a campo con los alumnos de la Carrera.

Agricultura urbana e periurbana agroecológica: diálogos entre sistemas
agroalimentares e segurança alimentar e nutricional em territórios
semiáridos do nordeste brasileiro e a região metropolitana de Buenos
Aires na Argentina. | Aristide, P; Almeida, L; Lima Verde, D; Machado, P.
(UNIVASF – UFSM - Universidade de Buenos Aires / helder.freitas @univasf.edu.br cristiane.ma rin ho @ifsertao -pe.edu. br-pabl oaristide@gmail.com - lucas.ricardo.univasf@gmail.com diegol imaverd e @hot mail.co m - p rscilasrv@hot mail.com )

A Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) tem se apresentado como uma importante iniciativa
para promoção da segurança alimentar e nutricional articulada com o desenvolvimento sustentável
das cidades. Deste modo o presente trabalho tem por objetivo discutir a experiência do projeto de
pesquisa-ação sobre a AUP nos territórios do Sertão do São Francisco Pernambucano/Baiano
(Brasil) e na região metropolitana de Buenos Aires (Argentina). Nesse buscou-se também
compreender as dinâmicas socioambientais deste tipo de agricultura e potencializar os processos de
inovação em extensão rural e o desenvolvimento de sistemas agroalimentares e produtivos
sustentáveis. A pesquisa fundamenta-se na orientação metodológica da pesquisa-ação onde
pesquisadores(as), agricultores(as) e extensionistas são atores sociais que interagem, promovem
processos e ações nas dinâmicas locais, bem como refletem sobre a realidade investigada e o resultado
de sua intervenção. Instrumentos como a coleta de dados primários, a realização de entrevistas e
experimentos, a troca de experiências e os intercâmbios são utilizados no alcance dos objetivos
propostos. A análise realizada a partir de processos de intervenção que ocorreram ao longo de 2017
e maio de 2018 evidencia diferentes contribuições para os processos territoriais de promoção da AUP
Agroecológica e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no âmbito dos agricultores,
consumidores, comunidades, estudantes, profissionais extensionistas e gestores das ações e políticas
públicas que interagem com estas temáticas. Assim, constatam-se avanços na articulação e
organização local dos agricultores urbanos frente às demandas sócio produtivas no contexto de
Petrolina/Juazeiro e destes com as demais experiências em AUP nos Territórios do Sertão do São
Francisco Baiano e Pernambucano. Numa perspectiva mais ampla também está em curso a
consolidação locais de canais de troca de informações entre as experiências, bem como de
informações de acadêmica e socioculturais com a Argentina, de modo a se construir referências e
proposições no campo da AUP.

Potenciando la red multiactoral comprometida con un proceso de
transición agroecológica. una experiencia de extensión universitaria en el
ámbito de la escuela primaria en la localidad de Unquillo (Córdoba). |
Coseano, M; Silvetti, F; Barrientos, M.
(UNC/ ma ribe lcoseano @gma il.com )

El avance del modelo agroindustrial de producción de alimentos en la Provincia de Córdoba
ha generado importantes cambios en el uso del territorio, comprometiendo la continuidad de los
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ecosistemas nativos y la producción de alimentos para el consumo interno. Los productores de tipo
familiar que producen alimentos tradicionales para el mercado interno están siendo desplazados por
el agronegocios y pasan a ocupar un lugar marginal en la agenda gubernamental. Este proceso tiene
consecuencias negativas en la distribución y calidad de los alimentos que llegan al consumidor debido
al uso intensivo de agrotóxicos. En este contexto, la experiencia de extensión universitaria financiada
por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, se propuso trabajar con la
comunidad educativa de la escuela primaria Dalmacio Vélez Sarsfield (EDVS) de la localidad de
Unquillo, a fin de desarrollar talleres socioeducativos participativos sobre la temática de la soberanía
alimentaria y el derecho a la alimentación. En forma paralela se trabajó en la vinculación de la EDVS
con otros actores sociales del territorio que llevan adelante un proceso de transición hacia la
producción/consumo agroecológico tales como la Feria Serrana de Producción Agroecológica de
Unquillo (FSPA), las radios locales y las instituciones públicas que prestan apoyo técnico a la feria.
Como resultado, además de la concreción de los talleres escolares, se organizaron “círculos de
intercambio de saberes y sabores” entre los actores y se incluyó un puesto de venta de productos de
la huerta escolar en el marco de la FSPA. A modo de conclusión advertimos que la construcción de
un proceso colectivo participativo multiactoral permitió fortalecer la discusión local sobre el derecho
a la alimentación y la soberanía alimentaria y potenció la conformación de una red de actores socioterritoriales comprometidos con la transición agroecológica.
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Sub-eje: Tipología.
DÍA: miércoles, 19 de septiembre de 2018
HORARIO: 15.30 a 17.00 hs.
LUGAR: AULA 7
COORDINA: Irene Velarde

A contribuição da política territorial no acesso à extensão rural por povos
indígenas. | Pörsch, J.; Kubo, R.
(UFRGS / julia no.po rsch@g mail.com; rumikubo2002@gmail.com )

El presente trabajo trata de la participación social a través de los Territorios de la Ciudadanía,
como inductor de proceso de creación de instrumento de política pública de ATER específico para
pueblos indígenas. Aborda cómo se da la discusión de la demanda local de necesidad de ATER
Indígena, en el Territorio de la Ciudadanía Noroeste Colonial de Rio Grande do Sul, que canalizada
a nivel nacional posibilitó la creación de Llamada Pública de ATER Indígena. El artículo hace también
la evaluación de la llamada de ATER con 855 familias del pueblo Kaingang en la Tierra Indígena del
Guarita (RS), teniendo en cuenta la evaluación de los involucrados (beneficiarios, técnicos, entidades),
el establecimiento de diálogo interétnico, la participación de la mujer , cuestiones sobre
autodeterminación, autonomía y reconocimiento, así como dificultades en el proceso. Las
metodologías utilizadas fueron levantamiento bibliográfico sobre políticas públicas, los indígenas de
la etnia Kaingang, la Tierra Indígena del Guarita, la extensión rural; investigación documental y
investigación de campo. Como resultados de la investigación, podemos destacar el protagonismo
indígena en la construcción social de la Llamada Pública de ATER Indígena; la relevancia de los
componentes seguridad alimentaria, actividades no agrícolas, comité gestor local, diálogo interétnico,
relaciones de género y autonomía; y evaluamos que estas políticas públicas ofrecieron relaciones de
reconocimiento y redistribución, en las perspectivas señaladas por Axel Honneth y Nancy Fraser.
Consideramos que la lucha por el reconocimiento que los pueblos indígenas emprenden, ha traído
como resultado la formulación de políticas públicas mejor adecuadas a sus necesidades, entiendo este
avance como parte de un largo y complejo proceso, del cual las instancias adecuadas a la participación
y protagonismo indígena son fundamentales.

Aproximaciones a la problemática del trabajo en la agricultura. | Salatino,
N.
(INTA-EEA LA CONSULTA /noeliasal atino@gmail.com )

En este artículo, presentaremos algunas reflexiones en torno a los/as trabajadores/as agrícolas.
No representan conclusiones finales sino que aproximaciones para pensar la problemática del trabajo
en la agricultura. Para examinar el trabajo en la agricultura no alcanza con indagar sobre los
asalariados “libres” (permanentes o estacionales; legales o ilegales ) que venden su fuerza de trabajo
en mercados laborales regionales. Tampoco es suficiente contraponerle mecánicamente las categorías
teóricas acuñadas para analizar el trabajo industrial clásico (trabajo en un espacio cerrado, con una
jornada estándar, una división formalizada del trabajo, con jerarquías internas precisas, etc). Al
contrario, debemos tomar en cuenta la enorme heterogeneidad del trabajo en la agricultura, donde
pueden coexistir trabajadores asalariados con trabajadores familiares, trabajadores cuenta propia
(medieros, aparceros, contratistas), con diversas figuras intermediaras (cuadrilleros), redes de
trabajadores golondrina/migrantes, trabajadores/as que articulan las labores en la agricultura con otro
tipo de trabajo, entre otras cuestiones. Caracterizar y comprender esa diversidad social es fundamental
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para el abordaje y la intervención en los territorios, y para pensar hacia dónde va la extensión rural en
la Argentina.

Caracterización de los caprineros del departamento Rosario Vera
Peñaloza. | Mendez, C.
(UNLaR Sed e Ch epes / me n de z.carl a@inta.gob.ar )

Esta investigación tuvo por objetivo tipificar al sector caprinero del Departamento Rosario
Vera Peñaloza, distinguiendo entre los productores que se encuentran en la sierra y en el llano. Este
distrito de La Rioja es el que presenta mayor número de cabezas caprinas y de campesinos dedicados
a dicha actividad. Este sector presenta características socio-económico-productivas particulares que
son necesarias conocer para poder analizar las estrategias de abordaje técnico para lograr una mejora
de sus índices económicos y productivos.
Para la caracterización se realizaron entrevistas dirigidas y se tomaron los datos recabado a
partir de las declaraciones juradas que se realizaron a socios de la Asociación de Pequeños
Productores y Familias Rurales (A.Pe.P.Fa.R) para la ejecución de proyectos. Además, se tomó
información, directa o indirecta, del 10% de los productores caprineros del departamento. Los datos
recabados por las encuestas y por los registros de declaraciones juradas fueron analizados
porcentualmente diferenciando las dos áreas geográficas –sierra y llano- que posee el departamento
para establecer generalidades sobre la situación socio-económico-productiva del sector.
Se podría concluir que los caprineros del departamento poseen sus unidades domésticas
envejecidas debido a la alta tasa de migración de la población económicamente activa. Este
envejecimiento poblacional limita el trabajo técnico productivo que puede realizarse en dichos
establecimientos. Estos productores presentan una alta tasa de dependencia respecto del empleo
público. Esta situación se explica por la escasa superficie de producción que fuerza a los campesinos
a buscar el sustento en la venta de su mano de obra. A pesar de esta realidad, común al sector de
pequeños productores, existen marcadas diferencias entre los minifundistas serranos y los del llano.
Éstos poseen mayor superficie para la producción y menor porcentaje de productores sin tierra que
aquellos, lo que repercute en un menor porcentaje de familias del llano que dependen del empleo
público.

Caracterización de productores hortícolas del Alto Valle de Neuquén y
análisis de los procesos de movilidad social. | Nuñez, P; Zunino, N.
(INTA / nune z. pabl o @inta.g ob.ar - zunino.natalia@i nta.gob.ar)

El propósito del estudio es describir las características de productores hortícolas que integran
una cooperativa en la provincia de Neuquén y analizar sus dinámicas en los procesos de movilidad
social.
En esta región el avance urbano se prolonga a lo largo de los ríos Limay y Neuquén,
alternándose con zonas rurales destinadas a la agricultura dentro de las que se desarrollan los cultivos
hortícolas.
La horticultura es gestionada en la mayoría de los casos por productores de nacionalidad
boliviana llegados a la zona a partir de la década del 80. En estos espacios se producen distintas
hortalizas: verduras de hoja todo el año y cultivos de fruto en verano dadas las condiciones
agroecológicas locales y las tecnologías de cultivo.
El abordaje utilizado es cualitativo, se sustenta en el trabajo de campo llevado a cabo en las
localidades de Centenario y Vista Alegre en la provincia de Neuquén. A partir de la técnica de la
entrevista a productores hortícolas, en su mayoría migrantes bolivianos, se indago sobre las
condiciones de producción de hortalizas y las trayectorias laborales y migratorias. A través de las
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entrevistas se recuperaron las configuraciones sociales y productivas de los sujetos desde su propio
relato. Se complementó esta información primaria con información secundaria a partir de
documentos de distintos organismos y datos censales. En función de las observaciones y registros de
campo elaboramos una caracterización de productores hortícolas y analizamos los procesos de
movilidad socioeconómica ascendente denominado “escalera boliviana”, dando cuenta de las
diferencias en su interior y de las particularidades observadas en el contexto regional.

Los cuadrilleros vitivinícolas en San Juan. | Fili, J.P.; Hernández, J.; Vega
M, S.
(INTA / juan.j.hernan de z@in ta.gob.ar )

La ponencia tiene por objetivo describir las características productivas, sociales y económicas
de los cuadrilleros de San Juan.
La fuente principal para el análisis es la bibliografía reciente sobre trabajos en la vitivinicultura
regional y entrevistas realizadas a cuadrilleros locales en el marco de un convenio entre el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de la Producción y Desarrollo
Económico (MPDyE) del gobierno de San Juan.
Los cuadrilleros fueron identificados mediante referencias y contactos que permitieron acceder
a ellos principalmente en los departamentos Caucete, Angaco, San Martín, Chimbas y Santa Lucía.
El cuadrillero es una figura típica de la vitivinicultura local, encargado de conseguir
trabajadores en los momentos de mayor demanda. No obstante, su rol se ha complejizado realizando
tareas de transporte, organización, supervisión y pago a los trabajadores. Es una forma que los
productores utilizan para tercerizar la contratación de mano de obra donde se destaca la ausencia de
políticas públicas que promuevan su registro y la mejora de las condiciones de trabajo.
La pregunta que guía el trabajo es ¿Cuáles son las características sociales, productivas y
económicas de los cuadrilleros en San Juan? Se pretende que los resultados puedan servir de insumo
para el diseño de políticas públicas y el trabajo de extensión.

Movilidad y procesos de segmentación laboral. El caso de bolivianos y
bolivianas en la producción hortícola del Cinturón Verde de Salta. |
Ataide, S.
(UNSa /soraya.ata ide @g ma il.com )

Esta ponencia tiene como objetivo analizar las características del sistema hortícola del cinturón
verde de la ciudad de Salta, cuya producción tiene como principal destino el consumo en fresco de la
población que reside en dicha ciudad. En esta zona productiva y en los distintos eslabones de la
actividad, se reconoce desde hace varias décadas una importante presencia de migrantes procedentes
de distintas zonas rurales de Bolivia. En ese contexto, nos interesó indagar en los procesos de
movilidad humana y de segmentación del mercado de trabajo. Particularmente atendiendo a los
modos en que estos sujetos se articulan con la producción (como trabajadores, productores y
comerciantes), las prácticas de movilidad y estrategias de reproducción social familiar en el contexto
de una actividad caracterizada por la informalidad, precariedad e inseguridad laboral.
La investigación fue abordada desde una metodología cualitativa mediante una estrategia
etnográfica basada en entrevistas en profundidad y observación participante. Hemos observado que
la estrategia de reproducción para estas familias es en principio la migración hacia zonas de
producción hortícola en el NOA, junto con la pareja con quien trabajan en forma de sociedad,
generalmente bajo la figura de la mediería. Asimismo, las formas de inserción en la actividad se
vinculan con el momento de arribo de estos migrantes, las redes de paisanaje en destino, el momento
en el ciclo vital familiar, entre otras. Además reconocemos que la escasa movilidad social ascendente
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en la producción hortícola se refleja en el acceso al arrendamiento de tierras y la articulación con el
comercio en mercados mayoristas.

Tipificación de los productores frutícolas de la Colonia Centenario y Vista
Alegre (provincia de Neuquén). | Podgornik, L.
(Agencia de Extensión
podg ornik.g abri el @inta.g ob. ar )

Rural

Centenario,

Estación

Experimental

Alto

Valle,

INTA.

/

La tipología realizada tuvo como fin la identificación de las principales características y
diferencias que presentan diversos grupos de fruticultores situados en las localidades de Centenario
y Vista Alegre, provincia del Neuquén, con el fin de contribuir a mejorar el diseño y la implementación
de políticas públicas diferenciales en el sector primario de la actividad frutícola.
A través de un censo se recopiló información primaria en los aspectos productivos,
tecnológicos, sociales, económicos, comerciales y de variables empíricas relacionadas con los costos
de transacción, que permitió efectuar una tipificación de los mismos mediante el uso de técnicas de
estadística multivariada. Los resultados permitieron identificar, a partir del uso de cuatro dimensiones
de los sistemas productivos, la existencia de seis grupos de productores con perfiles disímiles
Con la información recabada y el marco de interpretación que brindo la descripción de los
tipos emergentes se permitió efectuar sugerencias para futuros planes y programas destinados a los
fruticultores del área. Al mismo tiempo se contribuyó a la identificación de criterios empíricos que
puedan ser utilizados como insumos por los encargados del diseño de políticas públicas, para el
planeamiento y ejecución de acciones de apoyo para el sector primario de la fruticultura en el área de
estudio.
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Sub-eje: Metodología y experiencias de intervención |Comisión A.
DÍA: jueves, 20 de septiembre de 2018.
HORARIO: 9.00 a 11.30 hs.
LUGAR: AULA 5.
COORDINA: Miryan Ayala y Gerardo Bergamín.
Agricultura familiar en la zona de influencia de la Estación Experimental
Agropecuaria Mendoza: la mirada de los técnicos. | Mathey, D; Di Filippo,
F; Lafalla, L; Manduca, A; Quagliariello, G.
(INTA / mathey.dani ela @i nta.gob.ar - difilippo.sol @inta.gob.ar man duca.an a @inta.g ob.a r - quagli ari ello.gaby@i nta. gob.ar)

lafal la.laura@int a.gob.ar -

Desde su creación el INTA ha planteado estrategias de trabajo diferenciales en función de las
singularidades de los sujetos sociales, siendo los productores familiares uno de los principales
destinatarios. La importancia de la Agricultura Familiar (AF) fue creciente desde 2003-2004 en las
agendas político-institucionales y de investigación, dado que se le atribuye un lugar central en la
producción de alimentos, la generación de empleo, el arraigo, la preservación de la agrobiodiversidad,
los saberes y las tradiciones culturales. Su definición abarca un sector amplio y heterogéneo.
El presente trabajo indaga las percepciones de técnicos del INTA Mendoza respecto de la
población con la que trabaja, haciendo hincapié en la AF. Tomando como punto de partida el
supuesto de la centralidad de las representaciones sociales en la orientación de las prácticas, se
analizan los datos de dos relevamientos realizados a 1) Jefes/as de Agencias de Extensión Rural
(AER) de todo el país en 2017 y 2) técnicos del área de extensión e investigación de la EEA Mendoza
durante 2014-2015.
Entre los principales resultados, la encuesta a Jefes de AER mostró que, a través de sus
programas del área de Extensión, el INTA en Mendoza brinda mayoritariamente asistencia técnica a
productores de tipo familiar. Sin embargo, se observó un conocimiento parcial sobre las variables
que definen AF tomando como base el Registro Nacional de Agricultura Familiar, siendo la principal
diferencia la presencia de trabajadores permanentes no familiares. Por otra parte, en muchos casos la
AF se asociaba a situaciones de pobreza o movilidad social descendente. Se observa la existencia de
distintas percepciones acerca de AF y, por tanto, la importancia de generar y mantener espacios de
reflexión acerca de los vínculos y forma de trabajo de la institución en los territorios. Este trabajo
busca contribuir en ese sentido.

Algunas reflexiones sobre el trabajo de extensión con pueblos
originarios: visiones, conflictos y respuestas en la comunidad Qom la
primavera. | Iurman, J.
(INTA / iurman.jua n @inta.g o b.ar )

En noviembre del año 2010 se produjeron una serie de hechos violentos en la Comunidad
Qom La Primavera, en la provincia de Formosa, que fueron originados en un reclamo ancestral de
tierras y que terminaron con la vida de varias personas, en su mayoría, indígenas. En aquél momento,
como parte de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, realicé una serie de viajes a la Comunidad que junto a entrevistas a los actores
locales y al análisis de información secundaria me permitieron tomar contacto con las diferentes
visiones en conflicto, con los distintos modelos de vida y producción puestos en juego y
consecuentemente, con los problemas vinculados al trabajo de extensión con pueblos originarios. En

77

este ensayo se realizan algunas consideraciones acerca de los modelos de desarrollo y sus
consecuencias sociales, y acerca de los roles que asumimos los extensionistas al vincularnos con
actores como los pueblos originarios, esos “otros” poseedores de una fuerte identidad que resulta ser
tan diferente a la de nuestra sociedad occidental. Desde esa perspectiva, reflexionamos sobre los roles
que asumimos, y nos preguntamos acerca de nuestra colaboración en los procesos sociales
desencadenados, sean éstos procesos emancipatorios de fortalecimiento identitario o procesos de
asimilación y mimetización, todos procesos que nos interpelan como miembros de una sociedad
pluricultural y diversa. Finalmente, se propone un modelo de intervención en el territorio que
considera la identidad Qom con sus prácticas ancestrales, el medio ambiente y el ordenamiento
territorial propuesto para la provincia de Formosa.

Construcción de interfaz de trabajo entre “cebolleros” y extensionistas
del INTA Conesa y su impacto en la generación de procesos asociativos
llevados adelante por los productores. | Marinzalta, M; Nuñez, A.
(INTA-EEA / marin zalta. ma u ro @inta.gob.ar )

La producción de cebolla en General Conesa (GC) tuvo un impulso importante desde el año
2005, con el arribo de “cebolleros” de origen boliviano y del noroeste argentino, sujetos esenciales
para comprender el desarrollo del territorio de GC de los últimos años, de los cuales se describen y
analizan las características socio-cultural-productivas (vivienda, la relación entre pares, las formas
productivas, la escolarización. Esta producción, está regida por una alta fluctuación de precios, que
determina alternancia, al azar, de años de crisis y años normales. La comprensión de las características
del sujeto y del desarrollo de la producción por parte de los extensionistas fue determinante en la
construcción de la interfaz de trabajo entre estos y los productores.
Con el objetivo de construir una interfaz de trabajo entre 30 productores y técnicos del INTA,
se desarrolló una estrategia de extensión con alta presencia, participando de los procesos productivos
en forma constante, colaborando en la puesta en funcionamiento y reparación de maquinaria agrícola
y facilitando la toma de decisiones en los cultivos. Esta estrategia permitió comprender su forma de
trabajo individual, la forma de relacionarse entre ellos y con las instituciones del medio, proponer
cuestiones de tipo productivo y facilitar procesos asociativos.
En este artículo se describe el trayecto recorrido por los productores, con el acompañamiento
de extensionistas, que derivó en procesos asociativos y de articulación entre ellos mismos y de estos
con las instituciones locales. Entre los mismos se destacan la conformación de dos cooperativas, el
desarrollo de estrategias colectivas de comercialización, el financiamiento solidario de las actividades
y la participación en un proceso de planificación estratégica de GC. En esta descripción se da cuenta
de avances y retrocesos, negociaciones y conflictos, fuerzas impulsoras y limitantes. También se
analiza la utilización de herramientas Profeder y Cambio Rural en dicho proceso.

Extensión rural en un pueblo costero Las Cuevas provincia de Entre Ríos.
| Truffer, I.; Marnetto, M; Zuccarino, L; Fontana, A.
(UNER / isabea 77 @g ma il.com )

Las Cuevas es una zona costera, ubicada al sur del departamento Diamante, con actividad
pesquera artesanal. La población vive en terrenos sin escrituras, y poseen superficies que van de 2 a
50 hectáreas. La mayor parte de la comunidad es de bajos recursos, sus principales actividades
económicas son la ganadería de islas, huerta, granja, caza y pesca; en menor medida agricultura y
ganadería. Se evidencian fuertes limitaciones en la provisión de servicios. En este espacio social, a lo
largo de los años, han intervenido diferentes organismos nacionales y provinciales, de índole pública
y privada, vinculados a la extensión y han desplegando diferentes estrategias condicionadas por los
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modelos de extensión vigentes en cada período. Este trabajo, es parte del proyecto de investigación
financiado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (PID 2190). Sus objetivos son: identificar las
acciones y los modos de intervención de los extensionistas en los pueblos costeros; categorizar las
audiencias involucradas; describir las principales actividades productivas realizadas e indagar sobre
los recursos y sus orígenes. La metodología empleada será la realización de entrevistas no
estructuradas a Extensionistas de diferentes instituciones; integrantes de Proyectos y Programas, y
agentes involucrados en las diferentes estrategias de intervención. Los resultados serán insumo para
fortalecer los actuales servicios extensión rural y la construcción de políticas públicas tan demandadas
hoy por el sector.

Extensión y nueva ruralidad. El caso productores familiares de finca El
Pongo, Perico, Jujuy. | Fernandez, G; Diez Yarade, L.
(INTA AER Perico - UNJu /ferna nde z.gabri ela@inta. gob.ar - die zy arade.laura@i nta.gob.ar )

La nueva ruralidad es una realidad en Latinoamérica, posee características propias tales como:
mayor intensificación del dominio del capital, multiocupación; expulsión de productores del sector,
continuas migraciones del campo a la ciudad y la creciente orientación de la producción hacia los
mercados.
La experiencia se sitúa en territorio de Finca El Pongo, Valles Templados de Jujuy, finca del
estado provincial, que cuenta con una Administración (cobra arriendos, organiza turnados de riego y
tiene producción propia de ganadería, caña de azúcar y tabaco entre otros cultivos). Se encuentran
alrededor de 300 arrendatarios productivos, el mayor porcentaje emplea mano de obra netamente
familiar, ocasionalmente pueden contratar para tareas de cosecha y plantación. Casi todo lo producido
es destinado a la venta, realizada en la puerta de finca o bien en ferias mayoristas y minoristas
cercanos. Se reconocen tecnologías apropiadas que combinan conocimientos ancestrales y científicos.
Poseen problemas comunes a toda la agricultura familiar y se le suma además las dificultades por estar
alrededor de Ciudad Perico con el avance de actividades urbanas por sobre las rurales.
Desde INTA, se comenzó a trabajar en el año 2000, por medio de talleres de diagnósticos
participativos, y herramientas metodológicas, propiciaron el inicio de reflexiones y análisis crítico
como una mejor manera de trabajar, se continuó el trabajo con lo cotidiano y asistencia técnica. En
la actualidad reconocemos ser un actor más en el territorio, la agricultura familiar está inmersa en una
situación sumamente compleja y esta concepción sugiere e invita a los extensionistas a generar un
vínculo más orientado a la enseñanza-aprendizaje, al cuidado de los recursos y a la asistencia técnica
dialógica, lo que va en contraposición de la forma transferencista. ¿Se fomentará esta forma de acción
o se plantearán otras maneras? ¿Es posible articular funcionalmente actividades con otras
instituciones con misiones y visiones diferentes?

La construcción de conocimientos y saberes con productores familiares
de Santa María (Catamarca, Argentina): estrategias de involucramiento,
participación, aprendizaje y poder. | Cruz, R; Segura V, F; Barrera R, M;
Cúneo R, M. Zalazar, E; Salas, D.
(Unive rsidad Nacional de Ca tama rca / rodolf odcru z@y ahoo.co m.ar)

En este trabajo describimos y comprendemos experiencias participativas de producción y
extensión de conocimientos con agricultores familiares de pimiento para pimentón del Valle de Santa
María. Si bien reconocemos que todo el proceso de extensión rural ejecutado mediante proyectos
constituye un gran espacio de producción de conocimiento, en esta ponencia le prestamos atención
reflexiva a momentos planificados donde propiciamos la construcción dialógica de saberes y de
aprendizajes.
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Los procesos de extensión rural devienen de dos proyectos de experimentación adaptativa
ejecutados entre los años 2010-2018 y de un proyecto específico de asistencia técnica participativa
realizado entre los años 2015-2017, financiados por organismos públicos nacionales y provinciales.
Esas propuestas de intervención buscaban disminuir la población de nematodos en los suelos
cultivados e incrementar el involucramiento de los productores y la articulación de organizaciones en
la exploración conjunta de soluciones al problema de nematodos y de los sistemas productivos.
Los proyectos de experimentación ensayaron alternativas agroecológicas basadas en la rotación
de cultivos en explotaciones de los productores. El primer proyecto implementó rotaciones de
pasturas y el segundo mediante la introducción de cultivos (mostaza y quinoa). Esas innovaciones
requirieron de estrategias pedagógicas y comunicacionales múltiples, dados los resultados
sociotécnicos generados en los suelos y los cultivos. En esos procesos operó el proyecto de asistencia
técnica participativa, a través de capacitaciones, jornadas de campo y visitas grupales a fincas.
En cada reunión, concebida educativamente como taller de producción de conocimientos y
diálogo de saberes, se planificaban entre productores y técnicos las acciones en las parcelas de ensayo,
se comunicaban los resultados parciales de la experimentación y se aprendía sobre el manejo integral
de los cultivos. En esos espacios participaron, además de productores locales y de zonas aledañas,
otros actores sociales como estudiantes terciarios y universitarios, técnicos, docentes, funcionarios y
público en general.

Evaluación de actividades de extensión y capacitación del proyecto de
apoyo al desarrollo local en la localidad de Guachipas, provincia de Salta.
| Ríos F; Saldaño, R; Payo, G.
(OIT INTA Coro nel Mold es, Salta. / rios.fernanda@inta. gob.ar )

Resulta muy importante en todo proyecto de extensión rural, no solo capacitar, reunir, animar,
facilitar los espacios de discusión y consenso de todos los actores del territorio (Productores,
Municipios, Instituciones técnicas, Educativas, interesados, etc.), sino también evaluar todas las
actividades realizadas desde la participación y asistencia de la comunidad a todos los eventos
realizados.
Para analizar el impacto y alcance de estas actividades en el marco del Proyecto PROFEDER
APOYO AL DESARROLLO LOCAL EN LA LOCALIDAD DE GUACHIPAS, PROVINCIA
DE SALTA durante el periodo 2015-2017, se consideraron los registros de asistencia, encuestas y
documentos de planificación de las actividades llevadas a cabo en el período considerado. Se
evaluaron tanto los destinatarios según procedencia, ocupación, género, sector (productores,
estudiantes, técnicos) como los eventos realizados.
Los resultados obtenidos permiten apreciar los lineamientos originales en la promoción de la
sanidad de los rodeos ganaderos, abriendo a temáticas como la alimentación, la diversificación
productiva y la incorporación de nuevos actores intervinientes.

Evolución de la extensión tradicional: ¿estar involucrado o
comprometido? | Garde, M; Garro, J; Maravilla, F; Massi, D.
(FECOVITA / agrono mia @se vicoop.com.ar )

Pretendemos relatar a continuación la experiencia de la extensión agrícola en el sistema
cooperativo vitivinícola de Mendoza, Argentina, y su probable evolución en el mediano plazo
Esta evolución contiene creemos, un hecho que hace un “clik” en lo conocido hasta ahora.
Influye determinantemente en esto la situación del productor frente a la oferta tecnológica. La
misma se le presenta con muchas variantes, cara, exigente en manejo, de escala, con frecuente
obsolescencia tecnológica, de difícil amortización por la pequeña superficie involucrada. En
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resumidas cuentas: imposible de adquirir en su totalidad, ya que el equipamiento necesario, de ser
adquirido individualmente, se convierte en un activo, más importante que el capital de su tierra y
mejoras; y que su producción.
Si entendemos por Extensión Agrícola a la disciplina que acerca al productor los avances
tecnológicos para adaptarlos a su realidad productiva, nos encontramos actualmente, luego de eso,
con un vacío de adopción, una discontinuidad que anula el esfuerzo anterior, por la imposible
adopción del productor (especialmente pequeño) de esas soluciones propuestas.
Por ello, pensando en la pequeña producción vitícola (nuestro campo de acción) hemos
propuesto pasar de decirle al productor CÓMO debe hacer las cosas, a hacer las cosas CON el
productor, del hágalo, al hagámoslo. Instrumentando la organización de servicios agrícolas desde la
Cooperativa, con cargo al productor, con personal especializado que eficientice el uso de la
maquinaria y abarcando un mayor número de hectáreas, se logra bajar los costos de la prestación,
permitiendo así la amortización y actualización permanente.
La irrupción, por ejemplo de cosechadora de uva en pequeñas propiedades de viñateros, que
pensaban que “eso no es para mí”, significa un “golpe” beneficioso a la adopción y al trabajo
asociativo.

Las prácticas extensionistas y el enfoque de la complejidad. | Nicola, M;
Aseguinolaza, B; Aradas D, M; Lazari, J; Pascuale, A; Farias, A.
(UNR - INTA / moni.d eni @h otmail.com )

La práctica profesional de los Ingenieros Agrónomos, cada vez más se enfrenta a la interacción
de múltiples dimensiones: tecnológicas, económicas, productivas, ambientales, comerciales, sociales
y políticas, en múltiples entramados de interacciones y vinculaciones.
En los últimos años podemos encontrar una profundización de diversos escenarios de acción
profesional vinculados a sistemas de Producción-Distribución-Consumo, de tipo tradicional,
agroecológico y/u orgánicos, que surgen debido a diferentes demandas sociales.
Entender a la producción como un subsistema de un complejo sistema agroalimentario, donde
éste incluye a la producción, distribución y consumo de alimentos, facilita la comprensión de la
interacción de las múltiples dimensiones para la toma decisiones.
Según Morin “los problemas esenciales nunca son fragmentarios y los problemas globales son
cada vez más esenciales. Además, todos los problemas particulares no pueden plantearse y pensarse
correctamente si no es en su contexto, y el contexto de estos problemas debe plantearse cada vez más
en el contexto planetario”. “El desafío de la globalidad es, por lo tanto al mismo tiempo el desafío de
la complejidad”.
El objetivo del trabajo es analizar y comprender si las prácticas profesionales de los ingenieros
agrónomos en los territorios son desarrolladas desde el enfoque de la complejidad, a través de la
consideración de modelos de Producción- Distribución-Consumo, para los distintos sistemas de
producción (tradicional, agroecológico y/u orgánico).
La metodología es de tipo cualitativa, con estudios de caso en producciones de tipo tradicional,
agroecológica y orgánica, destinados a mercados locales, regionales, nacionales y/o internacionales
Los resultados muestran que las prácticas profesionales en los territorios que consideran los
modelos de producción-distribución-consumo, conformados por subsistemas con alta interacción
interna y externa entre los mismos, donde el desorden y orden los transforman y reorganizan en
forma permanente, y donde nuevas propiedades son resultantes de las interacciones; favorece una
comprensión de la complejidad del sistema agroalimentario y una toma de decisiones en función de
la misma.
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Los programas Cambio Rural y Prohuerta y su relación con los procesos
de extensión rural. | Gonnella, M; Pascuale, A, Torres, C.
(UNRFacultad de Cien cias Agrarias /mgonnel @unr.edu.ar; adhenpas@yahoo.com.ar;
torres zan otti@yah oo.com. ar)

En este avance del proyecto de investigación “Territorios, actores sociales y procesos de
Extensión” se trabajó en las siguientes localidades de la provincia de Santa Fe: Firmat, Roldán y
Funes. Estas localidades han atravesado procesos históricos comunes y diferentes a la vez. Por ello
se enfatiza el lugar habitado posible para los actores sociales de cada uno de estas localidades. Las
nociones de lugar habitado y habitable desde los territorios, implica una forma de relación y
acercamiento a estas propuestas y a la participación de estos en los programas.
Remitimos a estos programas debido a que son los primeros que se formalizan y que avalan la
resistencia de la privatización de las agencias públicas de Extensión Rural, principalmente las que
dependen de INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Estos programas se consolidan
en los territorios de forma visible según las relaciones de poder que surgen de la trama entre actores
sociales que delimitan a los mismos localmente.
El objetivo que se persigue en este trabajo es presentar las principales características que
visualizan los actores sociales respecto a estos programas y su accionar.
Como metodología se utilizan datos secundarios, trabajos antecedentes y entrevistas a
informantes calificados.
Como comentario final, a modo de reflexión, se plantean los principales aspectos de los
componentes de estos programas que hacen a la relación entre los actores sociales considerando:
participación, nivel institucional intermedio (gubernamental y no gubernamental), heterogeneidad de
los actores participantes y en las propuestas que se generan.

Sembradores serranos: sinergia institucional y desarrollo territorial en el
corredor de las Sierras Chicas, Córdoba. | Ferrer, G; Varela, F.
(UNC - INTA / gferre r@ag ro .unc.edu.ar )

En el corredor de Sierras Chicas de Córdoba, y por acción conjunta del Pro Huerta INTA y
un programa de Extensión Universitaria de la UNC se constituyó un grupo de productores de huertas
familiares bajo el paradigma agroecológico. El grupo comienza en octubre del año 2014 con 8
miembros y en poco tiempo propone la constitución de una feria agroecológica como salida comercial
de los pocos excedentes que se disponía. Durante el 2015 se estabiliza con unos 18 miembros totales
principalmente de Unquillo y de Mendiolaza. Actualmente el grupo ha ganado identidad (se denomina
Sembradores Serranos) y sumando las personas con participan activa y periféricas superan a las 30.
El objetivo de este artículo es analizar un proceso de capación/organización y reflexionar sobre las
acciones institucionales y socio técnicos que tienen lugar en territorios concretos, buscando generar
aprendizajes que puedan ser utilizados en intervenciones similares en el marco de desarrollo
territorial. La metodología es principalmente cualitativa y el análisis se realiza priorizando cuatro ejes
principales: i) el cambio productivo de los agricultores, ii) los temas técnico-sociales abordados, iii) el
proceso de constitución y consolidación grupal y iv) la sinergia y el desarrollo.

Comunicando las alternativas de comercialización de las producciones
locales del Sur Cordobés. | Salas, B; Canale, A; Tamiozzo, L, Diez, O;
Salomón, A; Boldrini, C; Romero, V; García Castellon, R; Díaz, D;
Solterman, A.
(INTA /salas.bibiana @i nta.g ob.ar)

La Red de Organizaciones de la Agricultura Familiar (AF) conformada en el año 2012 en Río
Cuarto articula diversas actividades desde las cuales surge la necesidad de promover distintas
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alternativas para comercializar producciones familiares agroecológicas mediante ferias, bolsones,
ventas directas y/o por redes sociales. Conformada por 65 miembros participantes, a la red la integran
productores de la AF, instituciones educativas, gubernamentales, ONGs y Cooperativas. La dinámica
de trabajo se da a través de reuniones, capacitaciones, monitoreo, gestiones de un marco legal y la
presentación de Fericambio, siendo el evento identificatorio que promueve el intercambio de saberes
y productos a través de la venta y exposición. En los últimos 6 años ha incrementado tanto el número
de integrantes de la red como el público interesado en las producciones agroecológicas familiares.
Los resultados de las encuestas muestran una creciente demanda en la adquisición de productos de
la A F y también un desconocimiento por parte de la población de la existencia de los actuales canales
de comercialización, siendo necesario el uso de recursos comunicacionales para darlos a conocer.
Frente a esta necesidad es que se ha conformado una comisión que lleva adelante un plan de acción
que permite desarrollar estrategias de comunicación mediante el uso de nuevas tecnologías poniendo
en valor la calidad de los productos, el proceso de elaboración, la seguridad y la trazabilidad de la
producción en busca de una marca social que brinde identidad y seguridad al consumidor. Las
estrategias comunicacionales favorecen el conocimiento, promoción y alcance masivo de la propuesta
y de los beneficios de las ferias en la comunidad a través de la creación y generación de materiales y
recursos. Registro fotográfico, material audiovisual, afiches, banners, folletos, micros radiales y radio
abierta, estrategias implementadas y a desarrollarse en el marco de la comunicación comunitaria en
producciones de proximidad en base a historias de vida y su agregado de valor.
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Sub-eje: Procesos asociativos |Comisión A.
DÍA: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
HORARIO: 9.00 a 11.30 hs.
LUGAR: AULA 7.
COORDINAN: Carlos Carballo y Luis Manuel Tiscornia.
Acompañándonos en el desarrollo de la floricultura de Mendoza. | Pisi, G;
Piovano, M; Contardi, C; Ruggeri, M.
(INTA - Lujá n de Cuyo / pisi.gabriel @inta.gob.ar )

El sector florícola de Mendoza se posiciona entre el segundo y tercer lugar en importancia a
nivel nacional. El mismo trabaja en conjunto desde hace tiempo, asociado a instituciones que lo
acompañan en la búsqueda de lograr una mejor organización y fortalecer la competitividad.
Así fue que, a fines de los años 90, el INTA y el Instituto de desarrollo rural (I.D.R.)
comenzaron a relacionarse con los productores que trabajaban de manera individual, y vendían en
distintos sitios de la provincia en pos de una organización
A través de los años este trabajo no ha discontinuado y hoy en día, el sector ha logrado
organizarse en cuatro asociaciones o cooperativas de flores de corte y en una asociación de viveristas.
Además, se han sumado otras instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo y la Municipalidad
de Maipú que acompañan este desarrollo. Todas ellas, privadas como estatales, Hoy se sientan juntas
en lo que se denomina “Mesa de Floricultura Mendoza”, donde se tratan temas de índole
organizativo, técnicos, de visibilización, difusión y promoción de la actividad, financieros,
económicos y legislativos.
Uno de los grandes desafíos que se plantean los productores desde los comienzos de este
trabajo en conjunto es la conformación de un mercado central de flores de Mendoza, que aglomere
a la gran mayoría, o bien a todos los productores en un mismo sitio y fortalecerse juntos generando
un mercado de envergadura regional. Otro gran desafío es la búsqueda de visibilización del sector
por parte de la población en general y aquellos que toman decisiones políticas de impacto en la
agricultura familiar.
En la actualizad y a futuro queda mucho por hacer y seguir creciendo juntos en este camino.

Aportes para la comprensión de un proceso de transición agroecológica.
Estudio de caso frescura natural, Partido de Necochea- Pcia de Buenos
Aires- Argentina. | Villagra, C; Herrera, H; Perez, M; Valencia, W.
La experiencia de extensión rural “Frescura Natural” iniciada hace cinco años, consiste en el
acompañamiento a familias horticultoras del área periurbana y rural del conglomerado Necochea
Quequén (Buenos Aires) para el desarrollo de una alternativa local de comercialización que acerca al
productor familiar y al consumidor, actores claves del sistema local de producción de alimentos
frescos. Desde el año 2017 está enmarcada dentro de la herramienta programática Grupos de
Abastecimiento Local (GAL) del ProHuerta.
En este ensayo se hará foco en la identificación y análisis de las prácticas productivas, que a
partir del mencionado proceso han ido evolucionando desde un manejo convencional, hacia la
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), hasta la etapa actual enmarcada en un proceso
de transición agroecológica.
Se analizan los factores intervinientes que han permitido alcanzar la etapa actual del proceso
grupal. Entre ellos, se destaca el vínculo que los horticultores de origen boliviano mantienen con
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productores de otras zonas hortícolas bonaerenses que han realizado cambios en sus sistemas de
producción, en el marco de organizaciones que han establecido a la agroecología como línea de
trabajo. Estas redes de diálogo han fortalecido los primeros cambios tecnológicos.
Sin duda, hay debilidades estructurales que afectan tanto el proceso hacia la agroecología como
la consolidación de un sistema de producción hortícola de cercanía, fundamentalmente las precarias
condiciones de acceso y tenencia de la tierra.
Considerando los aspectos organizacionales y políticos institucionales como parte del proceso
de transición, se indaga en la organización interna que ha asumido la experiencia, en la que cobra
protagonismo el encuentro semanal entre los horticultores, las organizaciones comercializadoras y
los organismos públicos.
La caracterización de estas diferentes dimensiones permite brindar elementos para la
comprensión y evaluación de la etapa actual del proceso y una oportunidad para la reflexión sobre la
práctica de extensión en el territorio.

Estrategias de promoción y difusión de producciones agroecológicas en
el Partido de Villarino y Patagones. | Palacios, P.; Giaccotto G, M.; Barrera
H, M.
(AER
Mayor
Buratovich ,
palacios.pabl o @inta.g ob.a r )
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La Agricultura Familiar representa un sector de gran importancia para la sociedad, ya sea por
la producción de alimentos, generación de empleo y fuente de ingresos, como por ser poseedora y
transmisora de saberes, tradiciones y cultura. Desde este enfoque, el equipo de técnicos del Programa
Pro Huerta MDS/INTA EEA Hilario Ascasubi acompaña a agricultores familiares en la producción
de hortalizas para autoconsumo.
Algunos de estos productores vieron la posibilidad de producir y comercializar excedentes de
manera agroecológica, incrementando su grado de autonomía respecto a la tecnología y priorizando
la optimización del sistema. Sin embargo, uno de los problemas identificados en cuanto a la
comercialización, era la poca visibilización de estas producciones agroecológicas en los partidos de
Villarino y Patagones.
Desde el año 2013 se inicia el proceso organizacional, con capacitaciones rotativas en las
chacras donde cada productor presentaba su experiencia productiva al resto del grupo. Esta estrategia
generó una vinculación entre ellos, un empoderamiento individual y una identidad grupal. Se
gestionaron herramientas como los Proyectos Especiales del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación (MDS) y microcréditos de la Comisión Nacional Microcréditos (MDS) para el mejoramiento
de las infraestructuras productivas.
En una primera instancia, la participación en las ferias de las localidades cercanas, logró una
difusión de la experiencia y el fortalecimiento del vínculo directo con el consumidor. Actualmente, la
estrategia de venta de “bolsones de verduras agroecológicas” directo al consumidor, fortalece el
vínculo y la colocación de los productos.
Este camino logró afianzar la identidad grupal, plasmada en la conformación del Grupo de
Abastecimiento Local (GAL) “Quinteros Agroecológicos del Caldenal”, cuyo fundamento es
potenciar las capacidades de trabajo individual y grupal, aumentar la producción de alimentos frescos,
sanos e inocuos durante todo el año y desarrollar circuitos locales de comercialización en un marco
de sistema participativo de garantías y soberanía alimentaria.
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Experiencia de comercialización de carne caprina de comunidades y
organización del pueblo mapuche en el sur de la provincia de Mendoza. |
Rosales M, I; Bouille, V.
(INTA / Vanessabouille @gmail.com - rosalesmercado.ivan@inta.gob.ar )

En el marco del Proyecto Regional de Enfoque Territorial “Desarrollo del Secano del Sur
Mendocino”, EEA INTA Rama Caída, Mendoza, se desarrolla una experiencia de Comercialización
de Carne Caprina y posicionamiento de la marca colectiva “KUME MATRU Cabra Andina”
registrada por una Comunidad del Pueblo Mapuche integrante de la “Organización Identidad
Territorial Malalweche” de conjunto con la Cooperativa Las Vegas. Esta experiencia se inicia a través
del Programa Cambio Rural 2 y desarrolla una metodología de abordaje comunitaria, integrando
técnicos idóneos y superando dicotomías de tipo rural/urbano o decisión individual/ colectiva, como
así también respetando el derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en lo institucional, lo que
conforma una redistribución de competencias para consensuar el uso y gestión de recursos.
El desarrollo de “Kume Matru Cabra Andina” es instrumento de revalorización cultural para
las comunidades Mapuche y línea directriz para plantear un desarrollo sustentable, como así también
una estrategia de fortalecimiento en las reivindicaciones territoriales. Por otro lado, se dibuja un
proceso de formación/ capacitación/ adquisición de capacidades y experiencias en comercialización/
evaluaciones grupales, compartido entre Organización de Pueblos Originarios y Equipo Técnico,
como un abordaje del Territorio entendido como un espacio apropiado por la memoria y la
experiencia de la comunidad, otorgando sentido e identificación productos de relaciones cotidianas
con la naturaleza y con “otros” de articulaciones o disputa de poder por el control del mismo; y como
un instrumento de retroalimentación permanente para definir el acompañamiento técnico y adecuar
los instrumentos de financiamiento.
Son relevantes el fortalecimiento de la identidad cultural, el fortalecimiento de las
institucionalidades comunitarias y estatales en el proceso de abordaje, y el fortalecimiento de las
organizaciones cuyas capacidades de formar alianzas estratégicas con otras se ampliaron a los fines
de sumar industria, distribución, controles de calidad etc. a la cadena de comercialización.

Experiencia de ventas conjuntas de lanas en la meseta central del Chubut.
| Meza, S; Muñoz, M; Contrera, J.
(INTA-EEA Chubut / me za.s antiago@i nta.gob.ar )

Paso de Indios se ubica en el centro geográfico de la provincia del Chubut, en la región
agroecológica denominada Distrito Central, y tiene una superficie aproximada de 2,2 millones de Ha,
de las cuales el 99% corresponden a 191 establecimientos ganaderos.La producción de lanas se da en campos de pequeñas superficie que van de 300 Ha a predios
de 14.000 Ha, con una receptividad predial promedio de 657 ugo. Los productores minifundistas de
la zona se dedican a la ganadería ovina y caprina, y algunos establecimientos se encuentran cerrados
sin hacienda.Históricamente la comercialización se realiza 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. El análisis y comprensión de la cadena productiva tiene importancia
por distintos motivos, uno de ellos es como se integran los pobladores rurales a la Cooperativa de
Vuelta al Campo (CDVC) a la cadena productiva participando del negocio.
El desafío es mejorar las condiciones mediante la promoción y fortalecimiento de actividades
productivas para lo cual debería modificarse a la competitividad del sistema productivo; con la ayuda
del INTA y su metodología de proyectos diagnostica un posible cambio del enfoque de
“productividad individual” por un enfoque de desarrollo horizontal y cooperativo.
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La creación de la cooperativa DVC logra concentrar en un solo sitio el acopio y obtener
mayores volúmenes de lana para comercializar en un esquema de mercado justo, transparente,
legítimo y seguro; estas ventas conjuntas se realizan mediante un pliego de licitaciones con empresas
compradoras del sector en forma directa, sin la intermediación de acopiadores que devalúan sus
precios.

Feria agroecológica del grupo Nehuen Ñuque Mapu en zona centro de la
provincia de Neuquén. | Gallardo, A; Navedo, R.
(INTA AER Zapala / gall ard o .alejandra@i nta.gob.ar )

La producción en la zona centro de Neuquén tanto en la zona rural como en la periurbana
existen unidades agrícolas productoras de hortalizas y productos de granja, existe un sector de la
producción con características que se ha ido formando en los últimos 27 años, y que el programa
ProHuerta incentivó y fue consolidando. Son pequeños productores que con la producción para el
autoconsumo fueron paliando la situación de crisis vivida en nuestro país. Este sector fue adquiriendo
mayores niveles organizativos en torno al objetivo del autoconsumo y mayor experiencia en esta
forma de producir, con pequeñas superficies, marcos tecnológicos de muy bajos insumos y elevada
complejidad. Se conforman como grupo donde vienen trabajando desde el año 2011 en las ferias de
intercambio de semillas propone comenzar a realizar ferias de comercialización de productos de la
huerta y granja, a lo que también se anexan artesanías. Esto se propone en los encuentros de
promotores del Programa ProHuerta donde se visualiza un excedente en la producción de la huerta
familiar que no existía hace algunos años. Con este horizonte se conforma el Nehuen Ñuque Mapu,
para que pudiese llevar adelante los desafíos de armar la primera experiencia y darle continuidad; se
conformó con productores, huerteros, granjeros y artesanas de la zona. En el año 2013 se realizó la
primera Feria de la Agricultura Familiar “De la huerta Agroecológica a su mesa” en la plaza central
de la ciudad de Zapala, entendiendo que este espacio era un punto de concentración de consumidores
de diferentes barrios de la ciudad; por otro lado había una necesidad de diferenciar la producción
agroecológica de este tipo de producción con la de otras ferias que existen en la ciudad y hoy
continúan en la actualidad revalorizando los saberes y las practicas agroecológicas de sus cultivos.

Fortalecimiento de los procesos de producción agroecológica, los
mercados de proximidad y el consumo consciente desde el derecho a la
alimentación y la integración socio-territorial. | Barrientos, M; Carrizo, L;
Ferrer, G; Francavilla, G; Coseano, M; Rojos M, Silvetti, F.
(UNC / barrientos ma rioa @g mail.com )

La problemática de la soberanía y seguridad alimentaria que se aborda desde este proyecto, se
centra en dos dimensiones principales; por el lado de la oferta alimentaria, los huerteros tienen
dificultades para pasar de una escala familiar a una huerta con excedentes comercializables y
organizarse para participar en espacios que les ofrezcan mejores posibilidades de comercialización.
Desde la demanda, los consumidores se enfrentan a limitaciones en el acceso a conocimientos
fidedignos que les permita diferenciar entre los alimentos supuestamente saludables que ofrece la
industria de la alimentación y los alimentos verdaderamente sanos y naturales. Este proyecto, aún en
curso, se propone profundizar las acciones de extensión universitaria hacia los productores feriantes
y los que aún no han logrado participar de las ferias, con acciones de capacitación en tecnologías
agroecológicas de producción, transformación, transporte y comercialización de productos
agropecuarios abarcando el sistema de manera integral. El área de trabajo abarca un amplio sector del
corredor de sierras chicas, con dos núcleos de intervención constituidos por la Feria Agroecológica
de Córdoba y la localidad de Unquillo. También se trabaja con establecimientos escolares buscando
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el desarrollo de incipientes destrezas productivas y concientización de las comunidades educativas.
Las acciones se llevan a cabo en forma articulada con instituciones con una profunda inserción
territorial, el INTA Pro Huerta y la Sub secretaría de Agricultura Familiar. El objetivo es contribuir a
fortalecer la soberanía alimentaria, como derecho de las personas, apoyando procesos de producción
agroecológica, comercialización justa y consumo de alimentos sanos. La metodología de trabajo
incluye acciones de alcance individual, grupal y colectivo. Dichas acciones son de carácter
interdisciplinario y se apoyan en la intersectorialidad como oportunidad de acercamiento de los
distintos actores sociales a través del diálogo y la comunicación en red, lo que facilita la participación
de los mismos y permite una mayor apropiación de los procesos.

Grupo de artesanos manos creativas.| Magneti, C; Rocha, M.
(INTA AER Tupung ato / ma g neti.carmen@int a.gob.ar )

El grupo de artesanos Manos Creativas está compuesto por 10 emprendedores elaboradores
de productos alimenticios artesanales pertenecientes a los rubros: dulces, conservas, almibarados,
licores, chocolatería, repostería.
Pertenecen a familias parentales y mono parentales con jefatura femenina. Se dedican al trabajo
rural e independiente. Viven en asentamientos y comunidades peri-urbanas. Pertenecen a los distritos
de Cordón del Plata, San José, La Arboleda y Ciudad.
Están integrados desde hace 5 años recibiendo asistencia técnica y capacitaciones desde la AER
Tupungato, Ministerio de Trabajo, Municipalidad de Tupungato, Economía Social de la provincia en
temas relacionados a la actividad como manipulación de alimentos, elaboración de productos
artesanales, marketing, comercialización, habilitaciones y registros correspondientes entre otros. La
modalidad de las jornadas, talleres y cursos se dictan de manera teórico-práctico.
En la actualidad los emprendedores elaboran en la cocina de su domicilio, ninguno de ellos
cuenta con el establecimiento habilitado de acuerdo a lo establecido por normas municipales.
Actualmente el área de gestión cultural de la Municipalidad de Tupungato está motivando la
actividad artesanal a través de ferias tanto departamentales como provinciales. Se autorizó la venta de
puestos de frutos secos, deshidratados, chocolatería y panificados que no contengan ningún tipo de
cremas.
Los integrantes cuentan con la categorización correspondiente a sus productos brindada por
el área de Economía Social de la provincia.
La comercialización es limitada sólo están autorizados a vender algunos productos en ferias
locales, encuentros, a conocidos, familiares e intercambios.
El objetivo del grupo es lograr una sala de elaboración habilitada que permita registrar los
productos alimenticios, ampliando los mercados.
Con la puesta en marcha del proyecto se pretende generar el interés y la incorporación de
jóvenes y madres solteras adolescentes que encuentre en esta actividad una salida laboral sostenible.

Nuevas formas de organización en la comarca andina, El Bolsón, Río
Negro | Echenique, I; Torrego, S; Velázquez, S; Reinero, T; Alvez de
Olivera, F; Barbosa, L; Cobelo, C.
(Unive rsidad Nacional de Rí o Ne gro / labarbosa@unrn.edu.ar - ccobel o@unrn.edu.ar )

El artículo se centra en el análisis de las nuevas formas de organización productiva y comercial,
que se diferencian de las tradicionales, y que comienzas a tener relevancia en la Comarca Andina en
los últimos años. Se analiza comparativamente el caso empírico de dos organizaciones de productores
hortícolas ubicados en el Camino de los Nogales, zona productiva de la ciudad de El Bolsón,
provincia de Río Negro. Asimismo, el enfoque metodológico se basa en el análisis de fuentes
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primarias, entrevistas semiestructuradas, profundizando sobre la conformación de ambas
organizaciones, la construcción de las identidades, las lógicas de organización, la procedencia de sus
integrantes, las tecnologías utilizadas, y la valorización del ámbito rural. La perspectiva de la
neorruralidad permite reflexionar sobre estas nuevas lógicas de pensar el espacio, el paisaje, la
producción y la comercialización de alimento, y sobre todo, pensar en las interacción entre lo urbanorural y la búsqueda de modos de vida rurales diferentes a los de la ciudad. En conclusión, es necesario
continuar profundizando sobre esta nueva modalidad de organización colectiva que se expande y
replica en la Comarca, donde la producción de autoconsumo se presenta como un atractivo desde el
punto de vista filosófico, pero también desde una economía solidaria.

Sembrando cooperativismo | Gaudiño, C.; Scala, M; Mascotti, M;
Tavernier, G.
(INTA – Estación Experime n ta l Agropecuari a Rafaela, Santa Fe / scala.mari a@inta. gob.ar )

"Sembrando cooperativismo" es un dispositivo de formación de jóvenes nacido de un
proyecto entre la Juventud de la Cooperativa Guillermo Lehmann y el INTA Rafaela a través de uno
de sus proyectos territoriales (PReT de la zona mixta del centro de Santa Fe). Los jóvenes son uno
de los sujetos sociales priorizados en el PReT, y el trabajo con ellos se materializa en acciones
específicas.
Se inició en el segundo semestre de 2017 con el objetivo de formar a los jóvenes de escuelas
secundarias en metodologías de trabajo asociativo, profundizando especialmente en el sistema
cooperativo. Con esta acción sostenida en el tiempo, articulada entre sus componentes y con enfoque
de acción situada, se busca desarrollar en los jóvenes capacidades que promuevan el trabajo en equipo
y el desarrollo de proyectos colectivos en el marco de sus comunidades.
Comienza con el trabajo articulado en ocho escuelas de la región (aproximadamente 500
jóvenes) con la pretensión de desplegarse como estrategia de extensión en otras regiones y en otras
entidades, contribuyendo a la construcción de capital social en las comunidades.
En su aspecto formal, el dispositivo se compone de tres encuentros presenciales con los 4° y
5° años de las escuelas secundarias de la zona que abarca la cooperativa y el PReT, en los que se
abordan los valores cooperativos, el diseño de ideas-proyecto, las metodologías para el diseño de
proyectos cooperativos y la propuesta de elaborar proyectos comunitarios que son acompañados por
la Cooperativa y el INTA para su concreción. Se destaca el interés que muestran los jóvenes a la hora
de proponer ideas proyecto y su vinculación con el ambiente escolar: actualización de bibliotecas,
salas deportivas, laboratorios, huertas escolares para mejorar el aprendizaje y generar nuevas
propuestas hacia la comunidad.

Comercialización conjunta de fibra mohair en la comunidad aborigen de
Laguna Fría, provincia del Chubut. | Cárcamo, M; Muñoz, M; Contreras; J.
(INTA Chub ut /carcamo.mig uel @chubut.inta.gob.ar)

En la provincia del Chubut la principal actividad productiva es la ganadera ovina y caprina, en
producción extensiva. La Comunidad de Laguna Fría ubicada al sur oeste del departamento Telsen,
en la provincia del Chubut. Durante más de 9 años se viene trabajando en el fortalecimiento
organizacional, y de asesoramiento técnico a través de un Proyecto Profeder, vinculados
extensionistas de INTA Chubut.
La comercialización de la producción es uno de los principales problemas que afectan a los
pequeños productores de la zona de la meseta central. En el año 2016 los productores de la
Comunidad Aborigen de Laguna Fría, manifiestan la intensión de avanzar o iniciar con un proceso
de comercialización de pelo de chivo (Mohair), proceso que no se pudo concretar. Mientras se
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avanzaba con este objetivo se concretó para los productores de la comunidad un aporte no
reintegrable de la ley ovina, denominado el proyecto “Fortalecimiento de la comparza de esquila”.
En el año 2017, en periodo invernal, se retomaron las conversaciones entre el equipo técnico
del INTA con los productores sobre una posible venta en conjunto de pelo, donde también se invitó
a CORFO Chubut, y puso a disposición a los técnicos del programa Mohair para la clasificación del
pelo y armado de los lotes. El objetivo fue de mejorar la presentación del producto, fortalecer la
organización y estimular una primera experiencia de venta en conjunto por medio de licitación.
La comunidad aborigen de laguna fría habilito su centro comunitario como centro de Acopio,
y a través de la provincia de chubut se organizó una capacitación para unificar criterios de la
clasificación de pelo.
En la clasificación se logró contar con un lote de 5000 Kg. de pelo lo que permitió la
participación a otros productores de la zona interesados, en la primera experiencia de venta conjunta
de pelo a través de licitaciones de la cooperativa De Vuelta al campo de Paso de Indios. Por otro lado
además se vincularon a otros grupos de productores de la provincia de Chubut.

Comercialización conjunta de lana, en la Cooperativa Lonco Trapial de
Gastre, provincia del Chubut. | Cárcamo, M; Muñoz, M; Linares, H.
(INTA / Carca mo.mi gue l@ch ubut.inta.gob.ar)

La comercialización conjunta de la producción de lana permite a los productores obtener
mejores precios impulsando a los mismos a mejorar cada año la calidad producida.
La experiencia se ubica en el centro norte de la provincia del Chubut, en el departamento de
Gastre, en donde se ubica la localidad homónima, en el cual se encuentra la sede de la organización
de productores “Cooperativa Loncotrapial de Gastre”.
En agosto de 2013, inicialmente con 30 asociados, a través de la asistencia técnica y decisión
de los productores formaron la Asociación ganaderos Gastre. Donde la principal actividad productiva
es la ganadería ovina extensiva para la obtención de lana, con majadas que poseen menos de 1.000
cabezas por establecimiento. En estos establecimientos un 20% de la mano de obra es familiar y el
restante 80% ocupa personal transitorio y eventualmente permanente.
Durante las zafras de lana 2014/2015 y 2015/2016 realizaron sus primeras experiencias de
venta de lana en conjunto, licitando a través de la cooperativa de “Vuelta al Campo” de la localidad
de Paso de Indios, con lotes de categoría preparto y post parto. Comercializaron aproximadamente
43.900 kg de lana preparto y 51.840 kg. post parto. Logrando en esta primera experiencia muy buenos
precios de venta.
En junio de 2015, después de realizar capacitaciones sobre cooperativismo a los socios de la
organización, se decidió conformar una Cooperativa agropecuaria, llamada “Lonco Trapial”,
comenzando a funcionar como tal a partir del 26 de agosto de 2016.
En la actualidad la cooperativa ha realizado licitaciones durante las zafras 2016/2017 y
2017/2018 obteniendo muy buenos resultados de ventas de conjunta de lotes. Comercializando en
la última zafra 71.864 Kg de lana preparto y 25.437 kg de lana post parto. Estos logros llevan a la
consolidación del grupo.
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Sub-eje: Percepción de los sujetos y extensión rural.
DÍA: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
HORARIO: 9.00 a 11.30 hs
LUGAR: AULA 6.
COORDINA: Andrea Benedetto.
A las palabras, no se las lleva el viento. Redes de diálogo en sistemas
ganaderos de la agricultura familiar en el noroeste de Chubut. | Li, S; Sili,
M.
(Instituto Nacional Tecn olog ía Agropecuaria - EEA Esquel / li.sebastian@i nta.gob. ar )

¿Es posible pensar en sistemas de producción de conocimiento en la meseta patagónica con
familias de la agricultura familiar? El paraje de Sierras de Gualjaina en el noroeste de Chubut nos
plantea un caso donde analizarlo, sobre conocimientos aplicados a la producción ganadera extensiva
de pequeños productores. La hipótesis que nos planteamos, propone que la imagen de inmensidad,
oculta una red de vínculos entre actores que surcan estos caminos y sobre los cuales se estructuran
procesos de construcción de conocimiento. Según Rolling un sistema de producción de
conocimiento es el conjunto articulado de actores que trabajan en forma sinérgica para apoyar
procesos de conocimiento que mejoren la relación entre conocimiento y medio ambiente (Engel,
1997), por lo que la densidad o forma de las redes explican las capacidades colectivas e individuales
para responder a los cambios de situación (Darre, 1996). El objetivo del trabajo busca interpretar el
funcionamiento del sistema de producción de conocimiento local, cruzando las redes identificadas
con los tipos de actores presentes. Para ello se utilizan entrevistas semiestructuradas y análisis de
redes sociales para construir matrices de agrupamiento y de densidad. Los resultados obtenidos de la
morfología y funcionamiento del sistema nos permiten interpretar la dinámica propia de este tipo de
territorios poniendo en valor la importancia del diálogo y los encuentros, permitiendo identificar los
puntos críticos y potenciales para el desarrollo de los mismos.

Análisis de las transformaciones territoriales rurales a partir de los
cambios en el uso del suelo. Aproximaciones al estudio del impacto sobre
el patrimonio rural (ex aproximaciones a las transformaciones territoriales
rurales a partir de los cambios del uso del suelo y la percepción de los
sujetos sociales). | Sales, R; Esteves, M; Guida-Johnson, B.
(IADIZA, CONICET -- INCIHUSA, CONICET - Facultad de Ciencias Exactas y Natural es UNCuyo / rsales@men do za -conicet.gob.ar)

En Mendoza, la configuración del territorio responde principalmente a la disponibilidad y uso
del agua, diferenciándose en zonas irrigadas y no irrigadas. Las primeras conforman sólo el 3% de la
superficie de la provincia y en zonas rurales irrigadas se desarrollan principalmente actividades
agrícolas. Con mayor intensidad en las últimas décadas, algunos sectores más próximos a los centros
urbanos se han visto afectados por diversos procesos de urbanización que avanzan sobre suelos
productivos. Esto induce la existencia de diferentes usos del suelo, no siempre compatibles,
generando impactos ambientales, económicos y sociales. En este contexto, intervienen instrumentos
para la gestión del territorio, entre ellos la Ley N°8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo
de Mendoza y la Ley N° 8.999 correspondiente al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. La
actual elaboración de planes de ordenamiento territorial municipal se presenta como un contexto de
oportunidad para avanzar en el conocimiento de las transformaciones territoriales en áreas rurales en
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relación a los cambios de uso del suelo. El objetivo del presente trabajo es comunicar los avances
preliminares de un trabajo de investigación en curso. Bajo este marco, avanzamos sobre la
comprensión de las transformaciones territoriales en el distrito Los Corralitos, Guaymallén. Para ello,
realizamos el análisis de imágenes satelitales a fin de identificar los cambios de uso del suelo ocurridos
en los últimos 30 años y realizamos una primera aproximación al estudio de las áreas de influencia
directa de algunos sitios con valor patrimonial arquitectónico identificados en el área de estudio.
Consideramos oportuno incluir en los sucesivos avances de esta investigación, el análisis de las
percepciones y proponer lineamientos para la protección del patrimonio atendiendo a las voces de
los actores locales.

Contribuciones a la sostenibilidad de los sistemas productivos vitícolas,
desde la mirada de los pequeños y medianos productores de Mendoza. |
Brés, E; Novello, R; Giancola, S.
(INTA EEA Mendo za, Centro Regional Mendo za -San Juan - INTA EEA Junín, Centro Regional
Mendo za-S an Juan - INTA I nstituto de Economía. Argentina. / bres.emilce@inta. gob.ar )

Los pequeños y medianos productores vitivinícolas de Mendoza atraviesan una crisis histórica
por problemas estructurales, por lo cual se encuentran transitando un proceso de debate sobre nuevas
tecnologías que aporten a una mayor sostenibilidad de sus sistemas productivos. En este marco, el
presente trabajo, anclado en el proyecto “Superación de brechas tecnológicas que limitan la calidad
en las cadenas frutícolas de Argentina” que forma parte del Programa Nacional Frutales de INTA, se
propone la realización de una investigación para identificar las problemáticas que afectan la adopción
de esas tecnologías, con enfoque orientado al actor.
La metodología cualitativa empleada permite situarse en el contexto en el que se desempeñan
los actores, para luego focalizarse en tecnologías de interés agrupadas por investigadores de INTA
en torno a la modernización tecnológica: sistemas de conducción mecanizables, empresas de servicios
de mecanización, cosecha asistida, mecanización de viñedos y diversificación productiva. Se
realizaron dos talleres (grupos focales) en los que participaron pequeños y medianos productores de
la Zona Este y Primera Zona.
Del análisis emergen observaciones y preocupaciones referidas al uso del recurso hídrico, la
necesidad del ordenamiento territorial, la valoración de los servicios ecosistémicos y el rol del Estado,
entre otros.
En este trabajo se presentan los aportes de los productores que participaron del estudio, sobre
propuestas para mejorar la sostenibilidad de estos sistemas socio-productivos, con la intención de
que sus ideas puedan ser consideradas en futuros proyectos y acciones, orientados al desarrollo de
tecnologías democráticas en un marco de inclusión social.

La mirada del sector productivo sobre la aplicación de fitosanitarios en el
área periurbana de María Grande (Entre Ríos-Argentina). | Marnetto, M;
Saluso, A; Penco, R; Anglada, M; Toledo, C; Facendini, V; Ayala, F;
Zuccarino, M.
(Unive rsidad Nacional de En tre Ríos / marnetto.mari a@i nta.gob.ar)

En la actualidad existe una fuerte presión social respecto a las aplicaciones de fitosanitarios en
las áreas periurbanas. En María Grande (Entre Ríos-Argentina), profesionales de la F.C.A.- UNER y
de la EEA Paraná del INTA comenzaron a trabajar en un proyecto denominado “Ordenación
territorial participativa en los espacios periurbanos: la problemática de las aplicaciones fitosanitarias”.
La primera etapa del proyecto tuvo como finalidad identificar los propietarios y/o arrendatarios y las
principales actividades productivas de la zona de resguardo ambiental (ZRA, radio de 400 m a partir
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del límite de la planta urbana), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº653/12. En
una segunda instancia se convocó a productores de la ZRA, aplicadores, expendedores e Ingenieros
Agrónomos a un taller participativo. El mismo tuvo dos momentos(I)se presentaron los alcances del
proyecto y la caracterización socio-productiva de los establecimientos del periurbano y, (II)los
participantes se dividieron en grupos para debatir sobre los problemas relevantes del periurbano, las
posibles soluciones para los problemas identificados y esbozar propuestas referidas a los actores
sociales que deberían participaren la gestión de los mismos. El equipo de trabajo sistematizó la
información obtenida del taller, categorizó los resultados, e identificó que los principales problemas
del periurbano se vinculan con la percepción de la comunidad sobre los agroquímicos, la falta de
cumplimiento de la legislación vigente, el crecimiento urbano y de espacios recreativos hacia zonas
tradicionalmente agro-productivas, la falta de políticas públicas y de comunicación en lo que respecta
al impacto de los fitosanitarios. Lo analizado y consensuado en este taller constituye un insumo para
continuar en la construcción participativa y colaborativa de un sistema local de gestión que recepcione
los problemas, de respuestas en el corto plazo, proponga alternativas productivas de bajo impacto
ambiental y comunique los resultados a la sociedad.

Representaciones Sociales de los Campesinos del SO Chaqueño sobre el
Componente Forestal. | Grossklaus, L; Ayala, M; Faggi, G.
(EEA INTA Las Breñas / grossklaus.laura@i nta.gob.ar )

El componente forestal de un ambiente es importante para el desarrollo sustentable de una
población, debido al rol que cumple por los bienes y servicios que proporciona. Debido a dichos
beneficios muchos actores de sectores públicos y privados se encuentran interesados en promover el
uso sustentable, la conservación y/o restauración de los ambientes naturales. Sin embargo, debido a
las
diferencias
existentes
entre
las
Representaciones
Sociales
(RS)
y
los
conocimientos/teorías/conceptos entre extensionistas y pobladores locales- claramente visibles en la
interacción diaria entre los mismos-, especialmente al momento de gestionar proyectos innovadores
y/o de recuperación de saberes ancestrales. Pareciera que ello sucede porque los mismos, han sido
reemplazados en el imaginario local por otras propuestas “desarrollistas” que provocan una reacción
de desvalorización y/o desacreditación de la propuesta, algunas veces en desmedro de su propio
bienestar. Por lo expuesto, es prioritario conocer la RS que tienen los pobladores del SO chaqueño
sobre el componente forestal, cuáles son las principales influencias históricas, sociales o económicas
que generaron ese imaginario y cuáles son las prácticas más atrayentes desde su punto de vista. Lo
manifestado permitirá comprender cuáles son los motivos que guían sus acciones y permitirá definir
estrategias para acercarles los conocimientos científicos y propuestas productivas centrados en su
cotidianeidad.
Para la realización del trabajo de campo se realizaron entrevistas personales, encuestas,
relevamiento de la significación de imágenes presentadas y dinámicas grupales en dos asociaciones
de productores, totalizando un 50% de los sujetos de estudios.
Es posible confirmar el distanciamiento entre la forma de vida de los productores y su
ambiente, y si bien ven los cambios de uso de suelo como procesos “tristes y angustiantes”,
consideran que son a la vez “necesarios” para alcanzar el bienestar que imaginan con la
implementación de los sistemas ganaderos.

Revalorizar en conjunto con jóvenes de Potrerillos al territorio de
montaña. | Perez G, M; Toller, F; Torres, A; Bilbao, T.
(Unive rsidad Nacional de Cu yo / maperez@fca.uncu.edu. ar )
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Los territorios de montañas presentan valores ambientales (naturales y culturales) particulares,
son complejos, y los problemas vinculados con su desarrollo están determinados por las
características geográficas, socioculturales, climatológicas, y no por fronteras o divisiones políticas.
Potrerillos se ubica a 70 km al noroeste de la ciudad de Mendoza, comprende áreas de
conservación y a la cuenca del Río Blanco, afluente de la parte alta de la cuenca del Río Mendoza.
Actualmente presenta una tensión entre el desarrollo local y la conservación de los bienes ambientales.
Un sector vulnerable de la población local son lxs jóvenes, por las escasas alternativas laborales, la
constante migración que afecta la identidad local, etc.
Desde el año 2016 “Cuencas Vivas”, un equipo multidisciplinar, interinstitucional e
intersectorial de trabajo integrado por la Universidad Nacional de Cuyo, Guardaparques del Parque
Provincial Cordón del Plata, Municipalidad de Luján de Cuyo, Radio Comunitaria La Leñera de
Potrerillos, Escuela Secundaria de Potrerillos Nº 4-176 y pobladores desarrolló capacitaciones teórico
prácticas destinadas a jóvenes de Potrerillos, junto a otras acciones. Este trabajo se enfoca en el primer
módulo “Problemáticas socioambientales y mapeo colectivo” donde se identificaron valores
ambientales, potencialidades y usos del territorio y diferentes intereses sobre ellos, desde la
percepción de lxs jóvenes locales. Además de generar herramientas para la co-construcción de un
sendero de interpretación ambiental la “Tosca Colorada”. Cada módulo consistió de dos talleres en
la escuela y una salida al territorio abierto a toda la comunidad; mediante educación popular y
ambiental, mapeo colectivo, comunicación radial, etc.
Se continuará fortaleciendo colectivamente el sentido de pertenencia y las capacidades
laborales de estxs jóvenes a través de espacios de reflexión, diálogo de saberes, participación juvenil,
promoción del turismo sustentable local, articulación intersectorial y gestión integral de cuenca para
incluir la conservación como una oportunidad para un desarrollo local sustentable.

Usos y saberes tradicionales de la vegetación por pobladores de Las
Cuevas (Entre Ríos, Argentina). | Bertos, M.
(UNER / mdab ertos @g mail.c om )

Este trabajo presenta datos preliminares surgidos de una investigación que se lleva a cabo en
la localidad de Las Cuevas, perteneciente al departamento Diamante, Entre Ríos. Tiene por objetivo
realizar un estudio de los conocimientos, la utilización y las prácticas de manejo y conservación de
especies vegetales, por parte de pobladores rurales que residen en islas y zonas costeras. En la
provincia de Entre Ríos aún no se han llevado a cabo estudios que aborden la relación de los
pobladores con la vegetación, por lo que se trata de un sitio promisorio para el desarrollo de
investigaciones en el campo de la etnobotánica. La metodología utilizada para la recolección de los
datos se basó en la aplicación de herramientas etnográficas y de las ciencias biológicas. Entre los
meses de julio de 2016 y diciembre de 2017 se llevaron a cabo entrevistas abiertas a pobladores de
entre 30 y 92 años. Algunos de los temas consultados se relacionaron a las plantas y partes utilizadas
con diversos fines, formas de preparación y lugar de recolección. Se recabaron datos mediante
observación participante y se realizaron caminatas de reconocimiento de especies e identificación a
través de imágenes cuando los informantes no pudieron trasladarse por sus propios medios. Hasta el
momento se han registrado un total de 108 especies, pertenecientes a 51 familias botánicas. El 78 %
de las especies útiles mencionadas son nativas. El uso con mayor diversidad de especies mencionadas
fue el medicinal (74), seguido por la utilidad alimenticia (22) y artesanal (12). Estos resultados parciales
fundamentan la necesidad de continuar con estudios etnobotánicos con el fin documentar el
conocimiento local en la provincia de Entre Ríos.
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Sub-eje: Metodología y experiencias de intervención |Comisión B.
Día: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
Horario: 17.30 a 19.30 hs.
Lugar: Aula 5.
Coordinan: Graciela Preda y Guillermo Ferrer.
Cambios en la gestión y uso del agua de riego en sistemas productivos
hortícolas del valle bonaerense del Río Colorado: trabajo participativo
para la transformación tecnológica. | Bongovianni, M; Anze, R.
(INTA / bongiova nni. marcos @inta. gob.ar )

La escasa acumulación de nieve en la cordillera argentina durante los últimos años provocó la
disminución de los caudales del río Colorado, que riega su área más extensa en el valle bonaerense.
Los pequeños y medianos productores hortícolas de este valle irrigado, propietarios de predios chicos,
pocas hectáreas con concesión de agua y organizados en turnados de riego, vieron en peligro sus
sistemas productivos al disponer de menos agua y más salina. De esta forma se inició un trabajo
participativo entre productores, INTA, Corfo Río Colorado y el Ministerio de Ambiente de la Nación,
mediante el Fondo de Adaptación al Cambio Climático de Naciones Unidas. Se realizaron talleres de
diagnóstico y se discutieron propuestas tecnológicas de manejo del agua acordes a sus sistemas socioproductivos que fuesen capaces de dar solución a la problemática. Luego se establecieron sitios en el
territorio en los cuales experimentar, adaptar y evaluar las tecnologías en sistemas reales de
producción. Así, en distintos campos de productores se realizó el diseño y construcción de
reservorios excavados y sistemas de riego por goteo, con el objetivo de almacenar parte del agua que
ingresa al campo durante el turno de riego y abastecer en forma permanente y eficiente al sistema,
permitiendo conservar o incluso aumentar la superficie irrigada bajo escenarios de crisis hídrica.
Actualmente se realizan capacitaciones con productores que forman parte del dominio de
recomendación, con excelentes resultados de adopción tecnológica. El trabajo participativo amplió
la diversidad de herramientas tecnológicas para la gestión y uso del agua en el valle bonaerense del
río Colorado.

El informe que habla | Contardi, C.
(INTA / contardi.clara @i nta. gob.ar )

La Extensión Rural es un modo de intervención en el espacio rural, que ha pasado por
diferentes concepciones en las últimas décadas hasta llegar a un nuevo paradigma vinculado al
desarrollo territorial rural (DTR). Este modelo procura impulsar procesos endógenos, participativos
y articulados institucionalmente, sobre una concepción del territorio delimitado, multifuncional y
multidisciplinario, en donde se abren espacios a los actores locales en la búsqueda de definiciones de
sus prioridades a los efectos de alcanzar una mejor competitividad y calidad de vida.
Esta experiencia pertenece a un grupo de Cambio Rural II, ubicado en la zona sur del
departamento de Luján de Cuyo. Son medianos productores de uvas de alta calidad que toman la
iniciativa de organizarse para mejorar la competitividad sistémica, tejer redes interinstitucionales y
construir participativamente su propia identidad en beneficio propio y del sector.
La finalidad de esta presentación, es poner en valor las estrategias aplicadas, los resultados
tangibles e intangibles, el impacto presente con vistas hacia adelante, datos que muchas veces quedan
en el olvido, perdiendo gran parte de la riqueza de las intervenciones y que forman parte de la historia,
de las decisiones y de la construcción presente y futura del territorio.
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Las conclusiones dan cuenta de que el trabajo con enfoque de DTR, no es neutro y que trama
un empoderamiento en función de la competitividad social, productiva y económica, que en la línea
de tiempo se consolida en la sustentabilidad del territorio rural y marca el camino “Hacia dónde
vamos”.

Manejo Forestal Integral. | Torres, E; López, E.
(Ministerio de Medio Ambie nte, Campo y Producción - Programa Medio Ambi ente - San Luis /
tedga rfabia n @g mail.co m)

Manejo Forestal Integral es un proyecto forestal enmarcado en los lineamientos estratégicos
de la ley de Bosques Nativos N°26.331. El objetivo del mismo es contribuir a la mejora de la
gobernanza de la tenencia de los recursos forestales, posibilitar el acceso de los pequeños productores
rurales a los beneficios de ley e instalar progresivamente una cultura forestal sustentable.
En el presente trabajo se pone a consideración las acciones que se desarrollan sobre 4 aspectos
básicos de la gobernanza, a saber: la comprensión, la organización, la participación y las garantías
(FAO; 2015). Para abordar los diferentes aspectos de la gobernanza recurrimos a la extensión como
eje importante del proyecto, desarrollando acciones en cinco regiones de la provincia. Actualmente,
nos encontramos en la fase de comprensión y de organización de los usuarios. A través del desarrollo
y puesta en prácticas de estas acciones, se logró mejorar sustancialmente la gobernanza comenzando
por la comprensión del contexto en relación a cuestiones ambientales, sociales y económicas de los
sujetos involucrados y de la zona en general. Se lograron avances significativos en la organización,
participación y toma de decisiones con los sujetos sociales de interés.
¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un camino de cambios, donde debemos resolver
activamente los problemas que derivan de la gestión tradicional de los recursos forestales y mejorar
la relación con los sujetos sociales en el territorio. Promover la conservación y el uso sustentable de
nuestros recursos en el marco de una relación más estrecha con los usuarios y de una presencia activa
en el territorio es el gran desafío. Contar con una estrategia de extensión que se adapte a las
necesidades actuales en torno a la gobernanza, nos permitirá alcanzar los objetivos propuestos,
integrando e incluyendo a los sujetos sociales que son el verdadero pilar de la gobernanza.

Nuevas búsquedas desarrollo y co-construcción de conocimientos,
mediante estrategias y tecnologías apropiadas, para un riego sustentable
en frutales de pepita en el Alto Valle de Río Negro. | Aguilar, L; Di Masi, S.
(INTA / aguila r.lauta ro @inta .gob.ar - di masi.susana@int a.gob.ar)

En la región del Alto Valle la producción es posible gracias al riego suplementario. La
disponibilidad de agua es abundante y de calidad, por lo tanto los fruticultores tienden a minimizar y
descuidar la práctica de riego que, en exceso, conlleva al lavado de suelo, ascenso de la capa freática
y merma de producción. Desde sus inicios el INTA trabajó en riego, con difusión de tecnologías y
prácticas apropiadas mediante investigación, capacitaciones, cursos teórico-prácticos, cartillas,
parcelas demostrativas en la EEA, etc. Sin embargo estas estrategias demostraron que no hubo
mejoras significativas en la adopción de nuevas tecnologías ni de prácticas ambientalmente
sustentables. El objetivo del trabajo fue comprender cuales eran las causas de los problemas
frecuentes en montes frutales, como la percepción del fruticultor de insuficiencia en la provisión de
agua, entre otras. La estrategia utilizada se basó en el armado de cinco parcelas demostrativas de riego
en chacras de fruticultores. Para ello, se instalaron aforos de escalas en compuertas, sensores de
humedad de suelo y freatímetros en montes problemáticos. Con los elementos de medición
instalados, se realizó la toma de datos y seguimiento a lo largo de dos temporadas de riego. El
intercambio de experiencias favoreció un cambio paulatino de prácticas y hábitos, para la mejora en
el uso de agua. Esta reducción de la aplicación de agua, que en algunos casos alcanzó el 40 % (de 7 a
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4 riegos), también se tradujo en evitar ascensos freáticos evitables (menores a 1 metro), mejorar la
calidad de fruta, además de toma de conciencia del uso excesivo del recurso que atenta contra la
calidad del suelo y medio ambiente. Así mismo se realizaron jornadas abiertas de difusión de
resultados en las parcelas y talleres para la fabricación de los elementos de medición utilizados,
autoconstruidos, económicos y de fácil adopción.

Construcción de la memoria social en Campo Los Andes. Sujetos rurales,
alianzas y rupturas para la producción rural en tierras militares (ex
aproximación a la historia socio-económica y cultural de Campo Los
Andes. Sujetos rurales, alianzas y rupturas para la producción rural en
tierras militares (1901-2018)). | Saldi, L; Scherbosky, R; Quinteros; A.
(CONI CET – INTA / lsaldi@men do za-conicet.gob.ar - scherbosky@gmail.com)

El 3 de marzo de 2017, el gobierno provincial anuncia ante un público empresarial vitivinícola
nacional e internacional la venta de tierras que están bajo la custodia del Ejército Nacional en el Valle
de Uco, área epicentro de la nueva vitivinicultura de vinos de alta gama. Este proyecto de venta tuvo
un fuerte respaldo a partir del Decreto 225/2017 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional
autorizando la venta de un inmueble que podría abarcar más de 3900 ha.
La respuesta de los vecinos fue la formación de una Asamblea denominada “Vecinos auto
convocados “La Remonta no se Vende”. Dicha Asamblea logró la participación de un conjunto
variado de actores sociales: desde residentes en el predio a vender y vecinos de los distritos que
conforman el Valle de Uco hasta variados dirigentes políticos y profesionales e intelectuales de
instituciones educativas y de investigación.
Por medio de observaciones participantes y no participantes; de entrevistas a los distintos
actores implicados y de análisis de fuentes primarias como decretos, expedientes y artículos y
programas periodísticos es que analizamos la dinámica de participación y articulación de tan variados
actores, las actividades realizas en el marco de la Asamblea, su impacto en las esferas públicas y
políticas. Como hipótesis postulamos que la movilización social generada con el fin de frenar el
decreto ha generado la construcción de la memoria social sobre Campo Los Andes, la cual estaría
vinculada contradictoriamente con imaginarios identitarios provinciales y nacionales de naturalezacultura, aun así, contrarresta los postulados que conciben a los espacios cordilleranos como
deshabitados, inhóspitos o subaprovechados.

Construcción del “proceso educativo” en la comunidad de Casas Viejas,
Caucete, provincia de San Juan. | Avila, W; Alberghini, J; Barrera, A.
(INTA / avila.edga r@inta.go b.ar )

El objetivo del trabajo fue gestionar el acceso a la educación formal de las personas que habitan
en este paraje. En el año 2010 se comenzó a trabajar con las familias de esta comunidad aislada, a
más de 130 km de la capital, y de difícil acceso por el estado del camino. En ese momento ninguna
institución pública tenía acceso al lugar. A través del Programa Prohuerta se comenzó a realizar las
primeras acciones, entregando semillas para las huertas familiares y realizando capacitaciones en
agricultura. Luego de algunos años, junto con los integrantes de la comunidad, se formuló y ejecutó
un proyecto de extensión rural con enfoque en desarrollo territorial financiado por INTA, en el cual
se priorizó trabajar en la educación de la comunidad, con el anhelo de lograr acceder a la educación
formal. Se iniciaron gestiones en el Ministerio de Educación, con el fin de instalar una escuela en el
paraje. A su vez el equipo técnico del proyecto, tramitó la implementación del programa de
alfabetización destinado para adultos “Yo sí puedo”, el cual fue aceptado por la comunidad,
solicitando además sumar a los jóvenes y niños que no tenía acceso a la educación formal. Este
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programa duró once meses, con clases cada 15 días dictados por dos tutores voluntarios. Al mismo
tiempo se continuaron las gestiones para instalar una escuela que asegurará el acceso a la educación.
Al finalizar el programa se lograron alfabetizar 23 personas y en el año 2014 se creó una Aula Satélite,
que posee en la actualidad dos docentes a cargo de nivel inicial. En la evaluación realizada el finalizar
el proyecto, se concluyó en que es necesario su reformulación para afrontar nuevos desafíos, como
la necesidad de mejorar el camino, las viviendas, y el acceso a la salud.

Construyendo pedagogías emancipatorios. Escuela campesina de
agroecología, Mendoza. | Greco, M; Nievas, M; Moyano, D; Peterle, R;
Gomez, L.
(Uni ón de T rab ajad ores Ru rales Sin Tierra – Movimiento Nacional Campesino Indígena /
ma rtalg rec@gmail.com )

La UST – MNCI es un movimiento social y político que tiene como horizontes estratégico: la
Reforma Agraria Popular, la Soberanía Alimentaria y la Justicia Social. Desde estos pilares es que se
comprenden los procesos de educación y praxis pedagógicas como herramientas para la
transformación y construcción de una nueva sociedad.
El surgimiento de la Escuela Campesina de Agroecología se inicia con un proceso de debate e
investigación en 40 comunidades campesinas organizadas de toda la provincia; con el objetivo de
problematizar la educación en el campo, construir otra forma de comprender y llevar adelante
procesos pedagógicos territoriales.
Este proceso de diagnósticos, estudio y análisis permitió consolidar en el año 2010, la Escuela
Campesina de Agroecología sobre la base de la Alternancia, principio que ha permitido respetar las
características y dinámicas propias de las comunidades; poner en valor sus saberes actividades sociales
y productivas, las experiencias y las trayectorias históricas que impregna el campo; permitiendo así
evitar el desarraigo y promover un modelo agrario sustentable.
En ese momento, se hizo foco en el acceso a la educación secundaria para jóvenes y adultos.
Actualmente y a partir de los años transitados se amplió las trayectorias de educación al nivel superior.
Nos proponemos compartir esta experiencia, los aprendizajes y desafíos que hoy se presentan
sobre el acceso a la educación en todos sus niveles, para hacer real éste derecho fundamental,
comprendiéndolo como una herramienta emancipadora.

Dinámica territorial: entre el ocaso y el despertar de Guardia Mitre. |
Viretto, P; Main, C; Miño, D.
(INTA / viretto.pablo @int a.g ob.ar)

Distintas cientistas sociales han intentado dar cuenta de la relación entre las transformaciones
de la estructura socioeconómica y política y la fisonomía de las ciudades. Guardia Mitre, no es la
excepción. Esta localidad de la Provincia de Río Negro experimentó importantes cambios en el último
siglo. Desde opiniones vulgares de los habitantes de Viedma y Carmen de Patagones suelen expresar
que en Guardia Mitre no hay nada. Sin embargo, este pequeño pueblo que hoy no alcanza los 900
habitantes, supo expresar un gran esplendor con alrededor de 2000 habitantes en la segunda mitad
del siglo pasado. Presenta características paisajísticas, naturales e histórico culturales excepcionales
del Valles Inferior y Medio de la Provincia de Río Negro. El objetivo de este trabajo fue comprender
los procesos endógenos y exógenos que dieron lugar a transformaciones territoriales y en la vida
cotidiana de los habitantes de esta localidad. Para ello se explorararon fuentes documentales y se
realizaron entrevistas a informantes calificados y a distintos sectores económicos. Fundada como un
fuerte en el siglo XIX, desarrolló durante gran parte del siglo XX un conglomerado de granjas y
chacras bajo la modalidad de una agricultura familiar diversificada. Hasta los años 50, la navegación
del Río Negro era fundamental para el transporte de personas, frutas y verduras desde Choele Choel
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a Viedma. La represa del Chocón, en los 70´ y modificaron las condiciones naturales de riego y al
mismo tiempo el desarrollo de un proyecto de riego en el Valle Inferior, cambiaron el contexto
técnico – productivo, que sumado al atractivo que ejerció la capitalidad de Viedma, produjeron el
abandono de las chacras y la emigración. Actualmente en Guardia Mitre parece presentarse tiempos
anacrónicos. En la memoria colectiva se entremezcla un pasado promisorio, un presente de
vulnerabilidad y aislamiento y un futuro de incertidumbre.

La escuela rural como sujeto principal de transferencia en la mejora de
calidad de vida de la familia. | Dacal A, M; Muzi, E; Marinzalta, M; Nuñez,
A; Alvarez, L; Peralta, F.
(AER Co nesa INTA -EEA Valle Inferior del Río Negro -UIISA – Uni dad integrada para la
innovación del sistema ag ro alimentario de la Patagonia Norte. - Escuela Pri mari a Nº 127 de Col oni a
San Juan- Hospital Ru ral Hé ctor A. Monteoliva / dacal.mariana@inta.gob.ar )

Desde el año 2009, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la colonia San Juan,
en el valle de Conesa, viene identificando la incidencia de enfermedades metabólicas, principalmente
ligadas a la alimentación, en la población adulta y escolar.
Ante esta situación se conformó un espacio de vinculación interinstitucional entre la Escuela
Rural de Colonia San Juan, el Hospital Rural Municipal, el Programa Prohuerta y la AER de General
Conesa, para llevar a cabo un proceso socio-productivo vinculado a la salud y a la seguridad
alimentaria de la familia rural.
Este proceso consistió en generar práctica y construir conocimiento a partir de la experiencia
de producción de tomate bajo cubierta de manera agroecológica. A mediados de 2017, en el ámbito
escolar se comenzó con la instalación de un invernáculo en el cual se cultivaron diferentes variedades.
Este espacio participativo permitió intercambiar experiencias y saberes culturales entre los
actores de la comunidad educativa y los diferentes profesionales. A lo largo del trabajo se generaron
acuerdos y planificaciones para el desarrollo de las actividades, considerando a la escuela como
eslabón principal en la articulación de los sujetos sociales involucrados.
En este trabajo se describe la red de vinculaciones generadas y se relata la conexión de la
experiencia productiva con la posibilidad de mejora de la salud, a través de la incorporación de
alimentos seguros y saludables en la dieta, tanto en el ámbito escolar como en el hogar.
Finalmente, se reflexiona acerca del impacto del proceso en la mejora de la calidad de vida del
alumnado y sus familias, a través del trabajo colaborativo, comunitario e interdisciplinario.

Limitantes y aportes para la mejora de los emprendimientos de turismo
rural en pueblos de Rafaela y alrededores, provincia de Santa Fe. |
Salgueiro, A; Walter, P; Beccaria, F.
(FAUBA–INTA/asalguei ro @a gro.uba.ar -pwalter@agro.uba.ar - beccaria.fabiana@int a.gob.ar )

Esta experiencia fue realizada en la ciudad de Rafaela y pueblos cercanos de la provincia de
Santa Fe en el marco del convenio entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y
la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) destinado a estudiantes con fines de enseñanzaaprendizaje como aporte a la formación en la carrera de la Tecnicatura de Turismo Rural (TTR).
El objetivo del trabajo fue conocer las limitantes de los emprendimientos de Turismo Rural
enmarcados en un programa gubernamental y elaborar aportes para la mejora. Se hizo una búsqueda
bibliográfica de materiales técnicos e investigaciones publicadas y se implementó una metodología
basada en entrevistas a informantes claves, visitas a campo, reuniones de gabinete para analizar los
procesos de observaciones específicas, con el fin de aplicar una estrategia de intervención adecuada.
Como resultado de esta comisión de estudios se pudieron identificar distintas problemáticas
que manifiestan los emprendedores en la tarea relacionada con el al Turismo Rural, obteniendo una
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visión más integral y global de un ámbito laboral relacionados con conocimientos adquiridos en la
formación en la TTR.

Promoviendo hábitos de alimentación saludable a través de las escuelas
rurales. | Cariola, D; Rochetta, G.
(INTA / cariola.die go @inta.g ob.ar - rochettagraciel a@gmail.com)

Partiendo de observaciones de docentes pertenecientes a la Regional IX de Educación y
extensionistas de INTA, vimos que las familias de la ruralidad, peones de campo, pequeñas
poblaciones rurales del departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe, no estaban habituadas al
consumo de frutas y hortalizas siendo estas fundamentales para una dieta sana. También el personal
del Comedor Escolar de las instituciones educativas, venía realizando la misma observación al
momento de brindar el almuerzo a los niños.
Teniendo en cuenta las apreciaciones vertidas por los actores mencionados, estimamos como
punto de partida de la experiencia, que las causas de esta situación eran varias: no estar cercanos a
fuentes de expendio, las características perecederas de este tipo de alimentos, los altos costos de
traslado y/o concepciones culturales de los sujetos.
El objetivo de trabajo fue verificar el supuesto que las familias rurales vinculadas a estos
establecimientos educativos no tenían hábitos de alimentación saludable. Esto se llevó a cabo a través
de encuestas que completaron los padres de los estudiantes.
En simultáneo, se fueron realizando huertas agroecológicas escolares como iniciativa de las
escuelas para incentivar el consumo de alimentos sanos.
Se planeó y puso en marcha una agenda de actividades, consignando tiempos, responsables y
propuestas de capacitaciones, talleres de huerta agroecológica y talleres de cocina saludable. También
se establecieron instancias de evaluación de avance e impacto del proyecto, y otras actividades que se
concretaron con la finalidad de contribuir a mejorar este aspecto de la calidad de vida de las familias
rurales.
Cabe expresar que las escuelas, en estos ámbitos rurales tienen una fuerte influencia sobre las
familias y que esto es estratégico para lograr cambios de hábitos alimenticios en las familias de la
ruralidad.

Familia porcicultora: estrategias económicas y de traspaso generacional.
| Hegglin, J; Fuser; C; Comparetto, N; Barreto, C; Castañeda, M.
(INTA / hegglin.j uan pabl o @i nta.gob.ar)

El presente trabajo aborda el traspaso generacional en la producción familiar de cerdos del
noreste entrerriano y tiene como objetivo principal comprender las estrategias económicas y de
traspaso generacional de una familia porcicultora de 6 miembros. Para abordar el estudio se elige un
enfoque metodológico cualitativo, su impronta descriptiva apunta a indagar en las particularidades
cada uno de los miembros de la familia a través entrevistas semiestructuradas. Para conocer las
estrategias que pone en marcha la familia es necesario conocer el escenario donde la producción
nacional de cerdos se incrementó en un 270% en el periodo 1997-2017 (MINAGRI 2018). La
demanda interna actual de carne fresca de cerdo es de 16 kilos por persona al año, y se estima alcanzar
un piso de consumo de 25 kilos en la próxima década. El sector se posicionó en el mercado cárnico
argentino y presenta buenas perspectivas en un mercado de exportación que se comienza a
desarrollar. También aumentaron considerablemente las importaciones. Las reglas de juego
cambiaron, aumentaron los costos, la rentabilidad redujo, por consiguiente, los niveles de eficiencia
que se requieren son más altos, este escenario complica fundamentalmente al estrato del pequeño y
mediano productor. En la Argentina, el 90 % de los productores porcinos se ubican en la franja de
pequeños y medianos (INTA 2017). La provincia de Entre ríos cuenta con 6.484 criaderos de cerdos
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que representan el 7 % del total nacional. El 89% de esos criaderos tiene hasta 10 madres en
producción y el 10 % tiene entre 11 y 100 madres (MINAGRI 2017). A partir de estos valores se
puede indicar que casi el 90% de los porcicultores entrerrianos pertenecen a un perfil de productor
familiar de cerdos. Profundizar en este tipo de productor es de fundamental interés para ajustar las
estrategias de extensión rural que lleva adelante el INTA con otros organismos en la zona.
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Sub-eje: Género, mujeres y extensión rural.
DÍA: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
HORARIO: 17.30 a 19.30.
LUGAR: AULA 6.
COORDINA: Sanz, Cristina.
El rol de la mujer feriante del sector hortícola y su participación en la
toma de decisiones productivas en Viedma. | Tellería, A.; Román, C.;
Avilés, L.
(IDEVI – Instituto de desarrollo d el Valle Inferi or, Viedma, Río Negro - CURZA - Uni versidad
Nacional del Co mahu e / idevicemat @ga mil.com)

El sub-registro de la actividad de la mujer a nivel de la producción familiar es reconocido a
nivel internacional. Muchas mujeres que trabajan en pequeñas unidades agropecuarias no son
consideradas parte de la población económicamente activa y su contribución a la producción agrícola,
especialmente de alimentos, está pobremente representada en las estadísticas laborales.
En este trabajo se intenta visibilizar el rol de la mujer feriante del sector hortícola de la ciudad
de Viedma y su participación en la toma de decisiones productivas de la chacra o parcela, a partir de
entrevistas que se realizaron en sus explotaciones.
Las entrevistas fueron analizadas en tres ejes referidas a las actividades que estas mujeres
realizan en: la Feria Municipal, la parcela y sus hogares.
Se observó que la comercialización de la producción en la feria municipal está a cargo de la
mujer. Ellas son las encargadas de definir los productos que se van a vender, acuerdan y regatean el
precio de los mismos, compran otra mercadería a los mayoristas, organizan la disposición de los
cajones en el puesto de venta, atienden a los clientes, cobran y disponen de las ganancias. Mientras
que los hombres tienen una participación secundaria encargándose del transporte, el armado y
reposición de la mercadería.
En la parcela, las mujeres determinan los cultivos para la feria y acompañan en la toma de
decisión respecto a las producciones en mayor escala. Se encargan de la alimentación de los animales
de la granja y participan en el manejo de los cultivos. El hombre, por su parte, es el responsable de la
conducción de los mismos.
De modo similar a lo observado en la producción, las actividades del hogar también son
compartidas. Los hombres hacen la comida y atienden a los niños los días de feria.

Género, vínculos sociales y trabajo de campo etnográfico: aportes al
ámbito de la extensión rural. | Sales, L.
(CONI CET-Mend o za / lo res0 4@gmail.com)

El conjunto de interpretaciones que emergieron del trabajo de campo etnográfico realizado a
lo largo de cinco años de indagación doctoral, me permitió ir conociendo, comprendiendo y
reconstruyendo algunos fragmentos de los marcos de interpretación y las estructuras conceptuales
con las que los pobladores de San José (localidad del noreste de la provincia de Mendoza), y los
representantes de distintas instituciones gubernamentales y eclesiásticas presentes en el área, le
atribuían sentido a su comportamiento y al de los demás, en lo referido a la organización social y
política local, así como a las prácticas de manejo del ganado desplegadas por esta población.
En este trabajo reflexiono sobre situaciones y aspectos que emergieron a partir de la exposición
a los sistemas socioculturales de los distintos actores sociales presentes en San José durante la
ejecución de mi trabajo de campo, poniendo especial atención en los mecanismos o instrumentos
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para entrar en contacto y trabajar con los sujetos en cuestión, así como en uno de los sentidos
socioculturales que se manifiesta en la persona del investigador: su género.
Esto, con el interés principal de poder pensar sobre las ventajas y alcances de ese tipo de
abordaje metodológico, así como en la posibilidad de ser contemplado dentro de las modalidades de
trabajo para el ámbito de la Extensión Rural. En el afán de realizar aportes al desarrollo y
fundamentación de metodologías apropiadas que permitan caracterizar y reflexionar sobre las
relaciones que se establecen entre los sujetos sociales agrarios y los extensionistas, en el marco de la
ejecución de propuestas de Intervención y Desarrollo Rural. Además, de visualizar una aplicación
concreta del enfoque etnográfico como modalidad de generación de conocimiento, y poder pensarlo
en tanto potencial herramienta de trabajo para la caracterización diferencial de los actores sociales
involucrados en dichos procesos.

Hilado artesanal: trabajo con mujeres rurales en la provincia de Buenos
Aires. | Argaña, A; Berho, C; Iriarte, V; Mascote, D; Pettenari, J; Zubiarrain,
M.
(INTA / zubia rrain.mari a @int a.gob.ar)

Inicialmente ocho productores de lana y artesanas de General La Madrid, reeditaron la
experiencia Cadena de Valor Textil Artesanal “Cuestión de manos y de palabra” desarrollada por
INTI en noroeste de Córdoba. El modelo del INTI implica innovaciones tecnológicas textiles,
inéditas para el eslabón artesanal, con incorporación de instancias metodológicas que apuntan a la
generación de espacios de consensos, declaración de principios éticos, pactos de precios y un sistema
de Bancos de Insumos Estratégico y Grupales que consolidan el accionar colectivo con gestión
transparente y participativa, ordenado por reglamentos de funcionamiento, protocolos de
trazabilidad, gestión y gobernanza.
La transferencia metodológica se extendió a 30 mujeres de Maipú, General Guido, General
Madariaga y Coronel Suárez de la zona urbana y rural.
El trabajo conjunto de los grupos sinergizó los aprendizajes, potenció oportunidades de
comercialización y participación, visibilizó oportunidades para mujeres rurales que se asocian a la
cadena, diluyendo en parte el sentimiento de soledad en que viven y producen las familias rurales.
El proceso asociativo, ordenado y pautado, con una base de principios éticos y una
metodología de valorización del producto con precios de referencia, pautado en asamblea, de las
horas de trabajo que implica cada tarea artesanal, define que la retribución al trabajo se realice en
forma “justa” y la renta generada se reparta en forma proporcional al esfuerzo realizado.
Surgen evidentes temáticas que son el centro del trabajo cotidiano, que pueden visualizarse
como oportunidades o limitantes según las situaciones: integración productiva y comercial; estrategias
comerciales para acceder a mercados; competencias textiles, mercadotécnicas y en diseño; ámbito de
coordinación formal para la planificación, ejecución, control y liderazgo de las cadenas; identidad
textil tangible definida y difundida; la concreción de la ruta de las lanas bonaerenses. Algunas de ellas
ya abordadas y otras que se convierten en nuevos desafíos.
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Horticultura de traspatio en Santa Rosa: un caso de estudio sobre
prácticas de intervención en agricultura urbana y emprendedurismo
femenino. | Melis, O.; Ponce, J.P; Schmidt, A. B; Vélez,D.A; Knudtsen, J.;
Lonegro, D.A.; Gopar, A.
(INTA / melis.aleja ndro @int a.gob.ar)

La práctica de la Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) involucra diferentes aspectos
teóricos, metodológicos e instrumentales de carácter transdisciplinario, lo que se constituye en una
potencial estrategia de intervención sobre el territorio.
El presente trabajo pretende analizar la experiencia de un año de la incursión de dos mujeres
estudiantes universitarias en la AUP para poder identificar los logros, aprendizajes y elementos
obstaculizadores de esta experiencia, desarrollada en una ciudad intermedia como lo es Santa Rosa,
capital de la provincia de La Pampa.
La modalidad de trabajo combinó distintas estrategias y técnicas de extensión: talleres,
asistencia técnica, entrega de insumos críticos, intercambio de saberes, viajes técnicos, participación
en instancias de capacitaciones abiertas al público, seguimiento y acompañamiento socio técnico.
Así, se desarrolló una experiencia con implementación de tecnologías apropiables de
producción hortícola, de insumos y de procesos, logrando el autoconsumo familiar de alimentos
frescos y agroecológicos y excedentes de hortalizas que se comercializan en el mismo barrio. Un
factor importante que aparece en este caso analizado es el formativo, en el sentido de tener como
necesidad aplicar la teoría estudiada en la academia en un contexto socio práctico.
Entre los aspectos facilitadores de la experiencia, destacan la motivación de las mujeres, su
grado de apertura al aprendizaje, la coincidencia en terreno de distintos técnicos de organismos
nacionales con diferentes capacidades y la vigencia de políticas públicas (como lo es el Programa
Prohuerta) como marco de acción para el desarrollo de estas experiencias. Los aspectos limitantes
tienen que ver con la tenencia de la tierra y elementos de carácter específicos que puede afectar la
replicabilidad del caso.
Los desafíos para la extensión agropecuaria en ámbitos urbanos y periurbanos que surgen a
partir de la sistematización de la experiencia tienen que ver con reconocer sujetos sociales diferentes
a los tradicionales (productores, campesinos, huerteros).

La perspectiva de género en las instituciones del ámbito rural del Valle
Inferior del Río Negro. | Elgueta, F; Doñate, M; Perez, S; Román, C;
Miqueo, A.
(INTA / IDEVI / CET Nº 11 / elgueta.karina@i nta.gob.ar)

Actualmente van apareciendo transformaciones que forman parte del desarrollo de una nueva
ruralidad en la cual la dimensión de género ocupa un lugar muy importante. Las instituciones del
estado incorporan la cuestión de género en sus proyectos y se nombra en los discursos, es un tema
recurrente fuera y dentro de los organismos que trabajan en el ámbito rural del Valle Inferior del Río
Negro.
Este ensayo pretende reflexionar sobre la veracidad de la existencia, dentro de las instituciones
públicas INTA; IDEVI; CET 11/ESFA, de un conocimiento significativo cuando se habla de género
y cómo lo llevan a la práctica dichos organismos. También se analizará la opinión de mujeres rurales
sobre la perspectiva de género y la visión que tienen respecto a cómo abordan dicha temática las
Instituciones antes nombradas. Se trata de productoras hortícolas que están incluidas a proyectos de
extensión vinculados con dichas instituciones.
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Para saber hacia dónde vamos, y poder marcar una dirección de inclusión, promoción y
visibilización de la perspectiva de género, consideramos fundamental realizar este tipo de reflexiones
y análisis dentro de las instituciones que trabajan con las familias rurales.
Pensar la cuestión de género permite analizar la posición y la condición de las personas en
estos organismos, las relaciones de género que allí se construyen y que no están predeterminadas,
sino que son productos históricos, políticos y sociales.

Vivero municipal “Ceferino”, una herramienta para la inclusión de género.
| Servera, J; Cechinni, V; Bueno, J.
(AER INTA / servera.juan @i nta.gob.ar)

La localidad de Guardia Mitre se encuentra sobre el margen norte del Río Negro, a mitad de
camino entre la ciudad de General Conesa y la aglomeración de Viedma - Carmen de Patagones,
Cuenta con 856 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 47% frente a los
582 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. La mayoría de los habitantes trabajan en la
actividad agropecuaria (principalmente ganadería) o están vinculados laboralmente a algún organismo
público provincial o municipal. También en cuanto a lo laboral se observa una marcada emigración
de los jóvenes hacia otras localidades y disparidad de género en cuanto a las oportunidades laborales
a nivel local.
En el marco del proyecto "Valle de Guardia Mitre" perteneciente al Programa de Voluntariado
Universitario 2017 se logró la apertura de un vivero forestal - ornamental el cual da trabajo a seis
mujeres de la localidad. Actualmente el vivero está produciendo plantas de árboles con destino
forestal y arbolado urbano, como así también producen especies ornamentales (algunas nativas) y
plantines hortícolas para fomentar la agricultura familiar de la localidad. También durante el 2017 este
programa sirvió de base para que 3 alumnos y 3 alumnas de la carrera de agronomía de la UNRN
realizaran su Práctica de Trabajo Social (PTS).
Este trabajo es un claro ejemplo de intervención interinstitucional entre INTA,
PROHUERTA, UNRN y el Municipio de Guardia Mitre donde queda demostrado que donde existen
objetivos claros y coherentes en relación a los recursos además de un adecuado diagnóstico
participativo con la comunidad se pueden lograr exitosas intervenciones en un territorio con planes
de trabajo a mediano y largo plazo que permitan mejorar la inclusión de la mujer en el ámbito laboral.
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Sub-eje: Procesos asociativos |Comisión B.
DÍA: jueves, 20 de septiembre de 2018.
HORARIO: 17.30 a 19.30 hs.
LUGAR: AULA 7.
COORDINAN: Dardo Selis y Ana Valtrini.
Familias vitícolas de “El rincón” y “Pozo de los algarrobos” –CauceteSan Juan: mejora de la rentabilidad a través de la gestión técnica –
organizativa. | Vega M, S; Romero, J; Villavicencio, S; Alcaide, E; Ferreri,
B.
(INTA / vegamayo r.sergi o @i nta.gob.ar)

El pequeño y mediano productor de uva sanjuanino tiene baja rentabilidad. Esto se debe por
distintos factores: a) su materia prima se comercializa en un mercado con característica de
oligopsonio; b) la uva que produce se destina principalmente a la elaboración de vinos o mostos cuyas
posibilidades de diferenciación es exigua; c) el principal sistema de conducción (parral) no permite la
mecanización integral del cultivo, por lo que sus costos en uso de mano de obra son elevados; d) el
nivel tecnológico está dado por plantas envejecidas y enfermas, maquinaria obsoleta; e) algunos
aspectos socio - organizativos son inadecuados (productores con 60 años de promedio; no integrados
horizontal ni verticalmente).
Esta experiencia se inició en el año 2015 con 11 agricultores familiares en el marco de un
proyecto Profeder del INTA, con el apoyo de la Secretaria de Agricultura Familiar y el Centro de
Desarrollo Vitícola (convenio INTA-COVIAR). El objetivo que se persiguió fue contribuir al
aumento de la calidad de vida de estas familias vitícolas, a través del aumento de la rentabilidad y la
organización.
A través de reuniones grupales, asesoramiento técnico, capacitaciones, financiamiento de
PRODERI por $703.991, y giras comerciales al Mercado Central de Buenos Aires, se logró
comercializar en conjunto 25.000 kilogramos de uva en fresco a consignatarios de Buenos Aires,
durante el 2017. Esto permitió un aumento en el precio: de $3/Kg que paga la bodega a $6/Kg en el
mercado de consumo en fresco.

La empresa familiar como herramienta para la sustentabilidad de los
pequeños productores vitícolas del Valle de Uco, Mendoza. | Agüero, F;
Valverde, C; Croatto, N; Lascano, M.
(Convenio
INTA -COVIAR,
cdvmzal aconsulta @yaho o.com.a r)

Centro
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Vitícola
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/

El sector vitivinícola argentino posee un plan estratégico al año 2020 (PEVI 2020) y en dicho
plan se establece como uno de los tres objetivos principales lograr la sustentabilidad del pequeño
productor. En este sentido se conformaron los Centros de Desarrollo Vitícola (CDV), fruto de un
convenio INTA – COVIAR, instalándose 14 oficinas en las principales regiones del país.
Específicamente en el CDV La Consulta, y fruto de la asistencia técnica en el territorio, surgió
la iniciativa de sumar a la familia del productor al plan de trabajo de su empresa familiar. El equipo
de trabajo ha vislumbrado el potencial de cada uno de los roles del núcleo familiar para la gestión
integral del emprendimiento. Así, es posible lograr avances significativos en temas como gestión de
costos, documentación, planificación productiva, innovación, tecnología, etc. Además, no es menos
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importante la posibilidad de mantener a los jóvenes en el campo evitando el desarraigo y la migración
a las ciudades, con todo lo que eso significa.
En este trabajo se presenta la experiencia que ha tenido el CDV La Consulta desde el año 2016
a la fecha y la proyección en el mediano plazo.

Caracterización socioeconómica y productiva de los tomadores de
decisiones agropecuarias en el noreste de la provincia de La Pampa.
Aportes para la mejora de la gestión en extensión rural. | Torrado P, R.
(INTA - EEA / torradopo rto.robert o@inta .gob.ar - tor4957@yahoo.com.ar)

En la actualidad, en el sector agropecuario argentino conviven distintos paradigmas
productivos y modelos de organización, sobre los cuales se estructuran y coexisten distintas lógicas
de funcionamiento gerencial o de toma de decisiones.
Este es el tema central de abordaje en este trabajo, pues lo que interesa es investigar para
identificar, conocer, comprender y analizar las diversas formas o modelos de toma de decisiones y
organización productiva del sector agropecuario, entendiendo sus lógicas de funcionamiento en
relación a la composición y trayectoria familiar, la edad, el nivel educativo, el acceso a la información
y la dotación de recursos que poseen los productores, con el fin de detectar si algunas formas o
modelos son más efectivos que otros, en términos de generación de ingresos y rentabilidad de las
explotaciones agropecuarias.
En función de esta hipótesis, el objetivo de esta presentación es socializar los resultados
preliminares de una investigación, específicamente los que refieren a la caracterización
socioeconómica y productiva de los tomadores de decisiones agropecuarias del Noreste de la
Provincia de La Pampa, como un aporte preliminar para la mejora de la gestión estratégica y operativa
del sistema de extensión rural y transferencia de tecnología del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).

Modelo de gestión de la escasez: innovar para crecer. | Bueno, J; Servera,
J.
El Valle Inferior del Río Negro se ubica a 2 km al oeste de Viedma, se extiende por unos 40
km hacia oeste y es atravesado por la ruta Nacional N° 3. Los trabajos comenzaron en 1964 y algunos
previos a partir de 1951. El mismo se extiende actualmente por 23.000 has sistematizadas dividida
en 530 parcelas, un 73 % de tipo “A” o frutihortícolas con superficies de 20 a 30 has. Le siguen las
parcelas tipo “B” o tamberas de 30 a 60 has y las tipo “C” o ganaderas de más de 60 y hasta 130 has.
El presente trabajo describirá una experiencia de trabajo iniciada en 2013 con la creación de la
Agencia de Extensión Rural (AER) INTA San Javier en la localidad homónima. A partir de
diagnósticos hechos en el seno del Consejo Local Asesor de la AER se crea una Mesa Forrajera para
atender demandas del sector ganadero. De dicha mesa surge la idea de comenzar a experimentar con
siembras de maíz para grano y forraje (silaje) con destino a alimentación animal. En 2015 se realiza la
primera experiencia con 5 productores. Algunos eran socios de cooperativas, otros provenían de
grupos Cambio Rural. La gestión de las actividades estuvo a cargo de la AER y colaboraron con
maquinaria el INTA, Coop San Javier, Coopop y los propios productores. Al año siguiente el
programa creció y se constituyó un grupo de organizaciones que gestionaron en conjunto con el
INTA el mismo.
El trabajo se realizó con tres Cooperativas de pequeños productores y asociados de una cuarta.
La trama de relaciones entre las organizaciones es una innovación novedosa en la gestión de los
recursos y es el interés fundamental que se quiere presentar y valorar aquí.
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Proceso de gestión integral para el desarrollo productivo de hortalizas en
el Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC) y su vinculación comercial
directa con consumidores de la región. | Sánchez A, P; Perez P, J.
(INTA / sanche z. pao lo @inta. gob.ar - pere zpi zarro.juli an@inta. gob.ar)

En el VBRC existen una gran diversidad de productores y escalas productivas con media a
escasa capitalización, pero con amplios conocimientos sobre cultivos hortícolas. En los años 60´, la
zona alcanzó las 1.300 ha de papa que fueron destinadas a mercado interno conocida como “papa de
Luro”, la cual tuvo muy buena calidad y aceptación. Sin embargo, por problemas de abastecimiento
de semilla certificada y nematodos en los campos, con el paso del tiempo disminuyó su área sembrada.
La EEA Hilario Ascasubi del INTA, inició un sistema de apoyo a los productores de hortalizas
pesadas del VBRC para que adopten el cultivo papa como alternativa. Este proceso implicó una
importante gestión institucional para intermediar, obtener recursos financieros y capacitar a los
agricultores.
El trabajo se realizó con la participación colectiva entre agentes de extensión, los agricultores
familiares del valle, los agentes de demanda, las instituciones y organizaciones sociales de la región.
Los objetivos son: incrementar el área del cultivo de papa en el VBRC, proporcionar rotaciones
al cultivo de cebolla, mejorar las posibilidades económicas, incorporar tecnología de procesos e
insumos y mecanizado, generar canales comerciales directos, desarrollar el procesado para agregar
valor y disminuir costos logísticos. Para ello, Agentes de extensión del INTA trabajaron junto a
productores familiares para la formación de Asociaciones y grupos de productores asistidos
técnicamente para la comercialización de sus productos.
Mediante el trabajo conjunto de instituciones, ONG´s, consumidores y sociedades de
fomento, se formalizaron acuerdos para la venta directa de hortalizas. La comercialización se reparte
en mercado de abasto, reparto a domicilio, venta en ferias y para una industria de procesado incipiente
en Bahía Blanca.
La integración vertical es muy positiva, brinda mejores márgenes productivos y menor precio
para los consumidores. La constitución comunitaria integró a los actores del territorio conformando
una estructura socio-organizativa.

Azafrán Mendoza. Asociativismo y vinculación en el marco del programa
de extensión Cambio Rural. | Cerdeiras, G; Poggi, L.
(AER INTA - EEA INTA / gcerdei ras@gmail.com)

AZAFRAN MENDOZA es un grupo de productores de azafrán de la Provincia de Mendoza,
que inician un trabajo conjunto a partir del año 2010 como grupo de Cambio Rural del INTA. Los
primeros pasos se trazaron a partir de 2 ejes de trabajo: la consolidación como grupo y la
revalorización y mejora de los cultivos de azafrán y sus tecnologías de procesos. Los resultados
alcanzados durante la primera etapa del programa de Cambio Rural, fueron exitosos logrando la
creación de lazos de confianza entre los productores y sentido de pertenencia al grupo, así como una
importante revalorización del cultivo de azafrán dentro de las fincas de los productores, y una mejora
tecnológica del cultivo, producto de la vinculación directa con el componente de investigación de la
EEA INTA La Consulta.
Cumplida la etapa de trabajo en el programa, el grupo siguió trabajando y vinculado al INTA.
En esta etapa se reorientaron los objetivos, fortaleciendo los aspectos económicos a través de la
participación de ferias y eventos comerciales, en los que los productos del grupo fueron muy bien
recibidos por los consumidores y se vendieron importantes cantidades de azafrán. Estas acciones
generaron una motivación especial, poniendo de manifiesto la necesidad de continuar trabajando
como grupo y avanzar sobre el agregado de valor y la organización comercial del grupo. De esta
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manera, el grupo se presenta en el nuevo programa Cambio Rural II bajo la modalidad VAO (valor
agregado en origen), con objetivos de fortalecimiento de las acciones comerciales, mejora y
uniformidad de la calidad.
Actualmente, contamos con una marca común, un protocolo de cosecha, desbrizne y secado
desarrollado por el INTA e implementado en el grupo, y continuamos trabajando como grupo, sobre
la plataforma de asociativismo y vinculación desarrolladas y consolidadas en los casi 8 años de trabajo
conjunto.

Extensión en apicultura en el Valle Inferior del Río Chubut. | Coppe, G;
Pazos, A; Pugh, B.
(AER Virch – EEA INTA / coppe.gerardo@i nta.gob.ar)

El Valle Inferior de Río Chubut es una de las cuatro zonas apícolas más importantes que tiene
la provincia del Chubut, junto con el Valle 16 de Octubre, la Comarca del Paralelo 42 y el valle de
Sarmiento junto con Comodoro Rivadavia. En la actualidad, existen más de 60 apicultores que reúnen
alrededor de 4000 colmenas activas produciendo entre 40 y 50 Ton/año de miel.
La actividad apícola se viene desarrollando desde hace más de 50 años. Desde sus inicios, las
explotaciones eran artesanales y principalmente para consumo familiar. En cuanto a la
comercialización, siempre se realizó de manera informal y a pequeña escala debido a la escasa cantidad
de colmenas existentes. Por considerarla una actividad complementaria de la agricultura y la ganadería,
los productores no hacían un manejo adecuado del colmenar en cuanto a sanidad, alimentación,
cosecha, extracción de miel, fraccionamiento e identificación del producto, entre otros. Tampoco
existía un adecuado apoyo a la demanda potencial de asesoramiento.
Mediante un importante trabajo de extensión realizado desde el INTA a través del
asesoramiento técnico a campo y continuas capacitaciones y actividades de apoyo a los productores
realizadas por organismos provinciales y nacionales., esta situación se ha ido modificando.
Se han realizado importantes tareas de apoyo a los apicultores, relacionadas con la organización
de los mismos, gracias a lo cual se han logrado avances importantes en lo que respecta al manejo de
los colmenares, la cosecha y la comercialización de los productos apícolas, con una importante
participación de los miembros de la familia.
Además, se han logrado importantes avances en cuanto a la trazabilidad y presentación del
producto, ya que las dos asociaciones de apicultores más importantes se encuentran extractando su
miel en salas comunitarias habilitadas, equipadas con maquinaria de última generación y
comercializando su producción través de marcas únicas.

Jóvenes emprendedores: una experiencia de gestión empresarial. |
Espíndola, R.
(AER Caucete - EEA San Juan INTA – UNSJ / espidnola. rodrigo@i nta.gob. ar)

Muchos jóvenes rurales están ante una situación particular: comienzan a hacerse cargo de las
fincas de sus padres a edad temprana o las heredan y deben empezar a decidir sobre ellas. En ambos
casos muchos de ellos, poseen conocimientos insuficientes sobre el cultivo de la vid. A su vez, cuando
toman decisiones, se basan en un manejo cultural que responde a tradiciones, más que a bases
técnicas, sin hacer uso de herramientas de gestión que permitan optimizar el proceso de toma de
decisiones. Por otra parte, hay jóvenes que hoy podrían estar vinculados con la agricultura, pero se
dedican a otras actividades o rubros económicos, ya que poseen una imagen peyorativa sobre esta.
Por estos motivos, se armó un grupo de productores jóvenes e hijos de productores en el año 2010
que, en un primer momento, abordó aspectos técnicos del manejo de la vid (poda, fertilización,
manejo fitosanitario, riego, manejo del suelo) a través de reuniones, capacitaciones y visitas a fincas.
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Se elaboró un diagnóstico de todos los casos y planes de trabajo que permitieron evidenciar un
aumento en la eficiencia técnica de la explotación, además de realizar un análisis de estructura de
costos, cálculo de margen bruto, resultado operativo y rentabilidad. En el año 2013, empezaron a
profundizar sobre aspectos económicos e hicieron ciclos de compra de insumos en grupo. Pensaron
que la mejor forma de organizarse, para mejorar las negociaciones, fue constituirse como una figura
legal. Luego de varias discusiones, crearon la cooperativa Viñedos de la frontera, tienen una marca y
hoy avanzan en procesos de venta. Sin embargo, aún muestran dificultadas en este aspecto, tal vez
por la falta de seguimiento de un extensionista en los procesos grupales, luego de la finalización del
proyecto PROFEDER 775131 en el año 2017.

Sistematización de caso: producción hortícola agroecológica realizada
por jóvenes organizados, en la Estación Experimental del INTA La
Consulta. Mendoza 2018. | Costella, L; Don, N.
(INTA-Asociación Crece des de el pie/costella. maria@int a.gob.ar -nicol as.don92@gmail.com)

La experiencia surgió a fines del año 2016 desde la asociación civil crece desde el pie, que
convocó a jóvenes interesados en la producción agroecológica para formar un grupo de producción.
Luego la propuesta se articuló con la AER INTA La Consulta, a través del programa PRO HUERTA.
El grupo, formado en su mayoría por estudiantes de una tecnicatura agronómica con orientación en
agroecología, se fue consolidando a través de la planificación y realización de actividades concretas,
se logró producir en las temporadas primavera verano y otoño invierno.
La experiencia es innovadora por tratarse de jóvenes que llevan adelante una producción
agrícola y además porque la producción es agroecológica. La finalidad de este proyecto es generar
una fuente de empleo digno y auto gestionado, generar conocimiento práctico y real de cómo es
manejar una huerta de manera agroecológica, realizar investigaciones a campo sobre diversos temas,
demostrar que es posible producir sin la necesidad de utilizar agroquímicos, promover este modelo
de agricultura y proveer alimentos saludables a distintas instituciones.
En esta experiencia es interesante rescatar los aprendizajes en torno a la articulación entre
organización grupal y las prácticas agroecológicas para la producción de alimentos sanos. Ya que
hasta el momento ambos aspectos han sido claves para lograr los objetivos planteados.

Sistematización del proceso de adopción tecnológica de Panicum
coloratum, en la región del caldenal pampeano. | Cabo, S.
(INTA Agencia de extensión Anguil. Estación Experimental Agropecuaria
Guillermo Covas”. Anguil, L a Pamp a. / cabo.sergio@int a.gob.ar)

“Ing.

Agro.

En el área del Caldenal pampeano, en los últimos años se ha visto un crecimiento de la
superficie implantada de pasturas megatérmicas perennes con uso forrajero.
La introducción de estas especies permite complementar y combinar por su ciclo productivo
estival con superficies de campo natural para ofrecer una estacionalidad de oferta forrajera a la
ganadería bovina.
Los factores a los que se atribuyen este crecimiento son múltiples tales como, la promoción
de esta especies por parte de empresas semilleras, la información generada por INTA a partir de sus
ensayos e investigación y el efecto multiplicador de productor a productor al introducirla en sus
cadena forrajera. Es decir, que el proceso de adopción de esta tecnología podría describirse como
una red con la participación de varios actores.
Si bien se ha generado información sobre especies megatérmicas en campos experimentales,
no existe una sistematización de los conocimientos generados por los propios productores a partir
de su implantación adaptada a sus condiciones particulares.
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Por tanto, el objetivos del trabajo de investigación es describir la red socio-productiva que
sostiene el proceso de adopción de las especies megatérmicas, en particular la del Mijo perenne
(Panicum coloratum), por parte de los productores ganaderos de la zona del Caldenal. Además,
sistematizar los conocimientos generados por los productores en relación a las condiciones edáficas
y aspectos relacionados a la siembra una implantación exitosa del cultivo.
Para ello, se identificó a productores del área del Caldenal que hayan implantado pasturas de
Mijo Perenne en el Área el Caldenal. El instrumento de recolección de la información primaria
empleado, fue una entrevista semi-estructurada en profundad en forma individual.
Metodológicamente prevalece un enfoque de tipo cualitativo, más enfocado en la compresión
de los procesos y desde lo teórico se rescatan conceptos relacionados con red socio-productiva,
aprendizaje social, innovación, entre otros.

Mejoramiento de las condiciones de la huerta agroecológica Condor
Huasi ubicada en Río Cuarto. | Tamiozzo. L; Salas, C; Boldrini, A; Canale,
M. Toledo, A; Salomon, M.
(AGENCIA DE EXTENSIÓN RURAL INTA RIO CUARTO. – PROGRAMA PRO HUERTA
CÓRDOBA / tamio zzo .lau ra @inta. gob.a r)

La huerta “Condor Huasi” tuvo la posibilidad de ampliar la superficie y la capacidad de trabajohombre con la adquisición del terreno a partir del año 2017, el cual fue gestionado por la empresa
BIO Etanol Río Cuarto S.A en conjunto con la Municipalidad de Río Cuarto. Este cuenta con una
superficie de 4.800 m2 y es apto para la producción agroecológica, ya que no recibe aplicaciones de
agroquímicos desde hace 4 años. El riego se realiza por surcos a través de caños que llegan hasta la
base de la parcela, y el agua es provista por la empresa. Se prevee la instalación de sistemas de
protección para neutralizar las inclemencias climáticas, que consisten en mallas antigranizo, mantas
anti heladas y nylon para macrotúneles, con la intención de proteger los cultivos y asegurar la
producción. Además, se incorporaron herramientas de mano y un roto cultivador, que permite
aumentar la superficie de trabajo. A su vez, los integrantes del grupo cuentan con balanza y selladora
de bolsas, insumos necesarios para el empaquetamiento de las hortalizas para su posterior
comercialización, la cual se realiza en ferias y venta directa a través de bolsones.
Los objetivos del Proyecto Especial fueron:
- Adquirir insumos y maquinarias que permitan producir y comercializar a mayor escala en
menor tiempo.
-Asegurar la producción de hortalizas y aromáticas con sistemas de estructuras adecuados a las
inclemencias climáticas.
-Fortalecer las articulaciones entre las instituciones y el grupo, para legalizar la cooperativa y
asegurar la continuidad del espacio.
El grupo “CONDOR HUASI” viene trabajando con diversas experiencias hace muchos años,
a través de la participación en capacitaciones, Mesa de Articulación y ferias. La adquisición de los
insumos y maquinarias permitieron lograr diversificar la producción de la huerta agroecológica, ya
que además de las hortalizas, se incorporaron plantines de aromáticas y stevia.
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Acortando distancias, experiencia de extensión entre docentes,
estudiantes y productores familiares porcinos. | Skejich, P.; Tifni, E;
Rossi, A; Abdul A, J; Pepino, A; D´Elleto, M; Nuñez, M; Rossi, O;
Romagnoli, M; Silva, P.
(Unive rsidad Nacional de Ro sario / pskejich@gmail.com)

En el siguiente resumen se presenta, de manera reflexiva, la experiencia de trabajo realizada en
el marco del Proyecto de Extensión “Acortando distanCIA Porcina”, radicado en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) que tiene por objetivo
fortalecer las gestiones de los sistemas de pequeños y medianos productores porcinos familiares
radicados en el área de influencia de la FCA-UNR. Estos productores se caracterizan por tener menos
de 100 cerdas madres, sus sistemas son mixtos, comercializan lechones y tienen una organización del
trabajo familiar. En los establecimientos porcinos visitados de la zona, se identificó que las mayores
debilidades se centran en las tareas de gestión y vinculación entre productores y con diversas
instituciones.
El equipo de extensionistas está conformado por docentes investigadores, no docentes,
estudiantes y graduados de la FCA-UNR de diversas áreas disciplinares y miembros del Centro de
Información de Actividades Porcinas (CIAP), la Municipalidad de Pérez, las Comunas de Zavalla e
Ibarlucea y técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación Equipo 2 Rosario.
Esta experiencia de establecer y mejorar los vínculos entre FCA-UNR y productores se logró
en tres años consecutivos de trabajo permitiendo ir consolidando un grupo de 15 productores
aproximadamente, con los cuales se mantienen reuniones periódicas y se visitan los establecimientos.
Se pretende poder vincular las fortalezas de sus sistemas con las oportunidades que se les presentan
en el entorno y en conjunto con municipios y comunas establecer estrategias que permitan fortalecer
la gestión de sus sistemas y así permanecer a través del tiempo.
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Eje: INNOVACIÓN EN EXTENSIÓN.
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Sub-eje: Herramientas y metodologías | Comisión B.
Día: Miércoles, 19 de septiembre de 2018.
Horario: 15:30 a 17.00 hs.
Lugar: Aula 4.
Coordinan: Mónica de Nicola.
Conectivismo: nueva teoría sobre aprendizaje para la extensión en la era
digital. | Gargicevich, A.
(INTA - UNR / gargicevich.a dria n@inta.gob.ar )

El aprendizaje es una de las tareas normalmente alentada desde la extensión. Conocer cuáles
son las teorías que explican sus principios y procesos operativos resulta imprescindible para adaptar
las estrategias. “Conductismo”, “cognitivismo” y “constructivismo” son las tres grandes teorías
usadas más a menudo en el diseño de ambientes instruccionales. Cada una de estas teorías, a su
tiempo, fueron el reflejo de los ambientes sociales de la época en que surgieron. En los últimos años
la tecnología ha reorganizado la forma en que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Hoy el
“conectivismo” surge como una nueva teoría para explicar el aprendizaje de la mano de las
tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, si nuestra tarea de extensión propone
aprendizajes, será necesario prestar atención y capitalizar las ventajas del conectivismo dado el actual
entorno tecnológico social en que vivimos. En este ensayo se presentan de manera comparativa las
teorías de aprendizaje ejemplificando prácticas de la tarea de extensión donde cada una se refleja. Se
presentan los desafíos que el conectivismo nos impone para propiciar aprendizajes, y se muestran
algunos caminos para repensar el diseño de entornos instruccionales para la tarea de extensión en la
era de las conexiones. El objetivo de este ensayo es ayudar al lector a reflexionar sobre su propia
práctica extensionista, e impulsarlo a completarla con métodos y herramientas propios de la nueva
era del conectivismo.

Un análisis conceptual sobre los factores que intervienen en el desarrollo
de procesos de innovación en la práctica de la extensión rural | Nische, C.
(CONI CET / nischecarlos_po s@ucp.edu.ar)

La bibliografía sobre innovación dentro del campo de la extensión rural, suele estar enfocada
en los procesos innovadores que impulsan los extensionistas, los que llevan adelante productores
rurales o en las complejas redes de innovación que se forman entre diversas instituciones y actores.
Sin embargo, existe poca bibliografía que aborde a la innovación en la práctica de la extensión rural
misma, es decir, cómo los extensionistas generan cambios innovadores en su trabajo de extensión y
cómo esto impacta en las organizaciones.
En este trabajo, me propongo exponer la importancia de visibilizar los procesos de innovación
en la práctica de los extensionistas, e identificar los factores que intervienen en ella, haciendo especial
énfasis en el factor del aprendizaje.
La innovación puede definirse como la implementación de ideas creativas en una organización,
lo que puede resultar en nuevas acciones, productos o servicios; también puede entenderse como el
resultado de un proceso colectivo en el que múltiples actores interactúan para producir nuevos
conocimientos y formas de acción.
Este tipo de innovación, desde una perspectiva psicológica, puede ser generada o dificultada
por una serie de factores como el liderazgo, la cultura organizacional, el ambiente de trabajo, las
relaciones intersubjetivas, la creatividad, etc. Sin embargo, el aprendizaje es un factor que atraviesa a
todos estos, por lo que es clave para entender a los procesos de innovación.
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La noción de aprendizaje que se toma aquí, parte de la teoría de la acción de Argyris y Shön,
más precisamente de aprendizaje de ciclo simple y doble, a partir de lo cual se analiza el rol de este
factor en los procesos de innovación.
Este es un trabajo de carácter teórico - conceptual y se fundamenta en una revisión
bibliográfica de diversos autores, así como estudios meta-analíticos sobre los factores que intervienen
en procesos de innovación.

Efectos e incidencia de los procesos de innovación local. | Benedetto, A.
(UNCuyo / and rea ben edetto @h otmail.com)

¿Qué es una innovación local y cómo es posible fomentar el salto de escala de las innovaciones
exitosas? ¿Cuáles son los efectos de los procesos de innovación para los distintos actores rurales
involucrados? ¿Cómo identificar y medir los efectos de un proceso de innovación? ¿En qué medida
los efectos inciden en la generación de nuevas innovaciones? Este documento encara estas y otras
preguntas a partir de la experiencia del Programa para el Escalamiento de Innovaciones Rurales
(PEIR), una iniciativa conjunta del International Development Research Centre (IDRC, Canadá) y el
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), que busca entender cómo es posible
contribuir a escalar innovaciones rurales para lograr un impacto mayor en la vida de las comunidades
rurales.
PEIR parte de la idea de que el ingenio y el emprendedurismo local permiten innovaciones
locales, que funcionan y resuelven problemas reales. Estas innovaciones son soluciones creativas a
problemas prácticos. Resultan de la combinación de diversos tipos de conocimiento (ciencia y
tecnología, conocimiento práctico y conocimiento tradicional, etc.), con recursos y activos locales.
En este contexto el programa se propuso mejorar el conocimiento sobre los procesos de innovación
y escalamiento.
En el caso concreto de este documento, el objetivo es analizar la temática de los efectos que
emergen de los procesos de innovación local. El estudio propone, por un lado, identificar los efectos
de dos experiencias de innovación escogidas de la cartera de proyectos del PEIR, y, por el otro,
entender cómo afectan la vida misma del proceso innovador y qué pistas pueden encontrarse para
el escalamiento de las innovaciones.
El trabajo se suma al resto de esfuerzos que se están haciendo en el Programa de referencia:
· rescatando y sistematizando evidencia empírica de proyectos específicos;
· iniciando un esfuerzo de análisis que vigorice, en un sentido amplio, resultados y debates en
tonro a los procesos de innovación y sus efectos;
· aportando elementos que sumen al marco conceptual y operativo que se está intentando
crear.

Estrategias de comunicación y dinámica de la demanda en la agencia de
extensión rural de INTA, Villa Regina, Rio Negro. Desde el año 2005 hasta
el 2017 | Ciccioli, J; Felice, M; Fernandez, E; Quizama, S; Ziaurriz, S.
Desde la reinstalación de la Agencia de Extensión Rural en la ciudad de Villa Regina en el año
2005, fue necesario plantear diferentes estrategias de comunicación para llegar a productores y
publico del sector urbano y rural: participación semanal en programas radiales, notas en medios
gráficos y de televisión, videos en You Tube, publicaciones institucionales, asistencia en eventos,
comunicaciones telefónica personales, atención de visitas en la agencia, visitas personalizadas a
establecimientos y organización, reuniones y encuentros para tratar distintos temas de interés.
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Se registró y analizó la manera en que se establecía la comunicación con la agencia; es decir si
las consultas/demandas se hacían en forma personal, por teléfono, correo electrónico, mensaje de
texto o Whatsapp.
En el periodo analizado, la Agencia de Extensión y el público que concurre o requiere de los
servicios técnicos que ofrece la Institución, han evolucionado en sus estrategias de comunicación,
esta evolución ha facilitado la aceleración de los procesos recepción de consultas, su respuesta, la
planificación y ejecución de actividades, optimizando tiempos y recursos.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs o NTICs), surgen y se
han desarrollado con una velocidad admirable en los últimos años, constituyen herramientas que
permiten el procesamiento y la circulación de información de forma más acelerada, en mayor
volumen, para mayores grupos metas, posibilitando al mismo tiempo mayores posibilidades de
comunicación, de diálogos, de intercambios con públicos diversos y de localizaciones remotas, por
ejemplo.
Hoy nos enfrentamos a un nuevo paradigma de la comunicación en la extensión, que nos
permite llegar al productor y/o al público, con información precisa, oportuna y actualizada,
respondiendo a las necesidades o poniendo a disposición información relevante y actualizada
vinculada a las actividades propias de la institución o de la comunidad científico/tecnológica.

Manejo integral del viñedo | Calderón, N; Munafó, M; Ortiz, C; Olmedo, G.
(Asociación Ad Hoc de pequeños productores. Corporaci ón vitivi nícola argentina. - INTA EEA
ncalderon @p equ enosp rod uctores.com.a r )

La estructura productiva vitícola argentina está dominada por productores con pequeñas
explotaciones, en parte debido al carácter de cultivo intensivo de la vid, pero principalmente debido
a la herencia europea de la vitivinicultura. En la actualidad, de los 25.049 viñedos registrados en el
INV, el 60,03% es de 5 ha o menos, mientras que si se considera hasta 25 ha, el acumulado asciende
al 92,74%. Esta composición deja sólo un 7,26% para viñedos medianos-grandes (INV, 2015).
Actualmente, el pequeño productor realiza la gestión de su viñedo de manera global, si bien tiene
conocimiento de los diferentes sectores que representan su finca, no realiza tareas diferenciadas. En
general, estos productores no tienen la posibilidad de acceder a tecnologías de viticultura de precisión
e información detallada, en algunos casos por su alto coste y en otros por su avanzada edad y su
dificultad para acceder a la tecnología. Es por ello, que mediante el presente trabajo se realizó un
diagnóstico de la situación del viñedo a un nivel parcelario, utilizando tecnología de precisión y
teledetección, con el fin de brindar información técnica- analítica sobre las características del sistema
productivo que posee. Con estos datos se diseñó de forma conjunta un plan de manejo integral del
viñedo, con foco en las particularidades de cada sector, definiendo estrategias para lograr una mayor
productividad, mejor calidad, y asignación eficiente de los recursos. Logrando una mejora en su
rentabilidad y mayor competitividad de un sector vulnerable con escasa tecnificación.

Cuidando los recursos naturales. Una propuesta pedagógica | Varillas, G;
Álvarez, R; Pereyro, A; Schaber, C; Landa, R; Coliqueo, M.
(AER INTA / varillas.graciel a@i nta.gob.ar)

El INTA ha trabajado con la problemática ambiental desde sus inicios. A partir de 2014 se
puso en marcha una estrategia institucional a través de proyectos, que permiten un mejor abordaje
de la complejidad territorial, los “proyectos regionales de desarrollo territorial (PRETs). En este
marco las Agencias de Extensión Rural (AER) INTA de Pehuajó y Trenque Lauquen que tenemos
vínculos con el sector educativo (participando y colaborando en diferentes eventos de los
establecimientos cercanos), armamos este proyecto de “capacitación / actualización” destinado a
docentes del territorio con el objetivo de acercarles la información local disponible, promover una
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visión independiente y crítica y favorecer la posibilidad de elaborar contenidos integrados a las formas
pedagógicas que desarrollan en el aula.
La propuesta se encuentra enmarcada en el convenio INTA-DGCyE celebrado en 1986.
Se implementó en los distritos de Salliqueló y Tres Lomas en 2015, en Pellegrini en 2016, y
durante 2017 debimos gestionar la reinscripción en la DGCyE. En 2018 está planificada su realización
en Pehuajó.
La capacitación está destinada a reflexionar sobre la problemática del sector agropecuario,
principal rubro económico regional. Se pretende que los docentes incorporen conocimientos técnicos
y científicos que luego podrán utilizar en el diseño de los proyectos pedagógicos curriculares. El curso
se desarrolló a través de seis encuentros, en los cuales se abordaron distintas cuestiones vinculadas a
temas ambientales regionales y su impacto productivo y social; y se lo vinculó a la realidad local
mediante la aplicación de actividades prácticas.
Se desarrollaron con los tiempos de exposición y los plazos de trabajo establecidos, tanto desde
el equipo organizador como de los docentes participantes. El clima de trabajo durante los encuentros
fue muy ameno, de diálogo e intercambio permanente, de participación activa durante los talleres y
encuentros. Logramos discutir con los docentes los aspectos más “regionales” de los sistemas
productivos rurales, sus riesgos y potencialidades.

Vinculación institucional como herramienta de transferencia de
tecnología: experiencia AE INTA Bahía Blanca y Departamento de
Agronomía de la Universidad Nacional del Sur Baioni. | S; Fioretti , M;
Lauric, A; De Leo , G; Torres C, C; Fernández M, M; Goñi, M; Braun, F;
Brevedan, R.
(Unive rsidad Nacional del Sur – INTA - EEA Bordenave / sbaioni @uns.edu.ar)

La implantación de pasturas perennes en el sudoeste bonaerense ha tenido por finalidad
aumentar la sustentabilidad de sistemas agropecuarios frágiles debido a las características
edafoclimáticas limitantes de la región semiárida. La Agencia de Extensión del INTA Bahía Blanca
ha estado trabajando desde el año 2005 en la difusión de especies forrajeras templadas y megatérmicas
entre los productores locales. Los problemas de implantación, causados por la baja calidad de las
semillas comerciales, generó el vínculo con docentes del área de Fisiología Vegetal del Departamento
de Agronomía de la UNS, que se abocaron al estudio de las semillas y de estrategias que mejoren su
capacidad de implantarse exitosamente a campo. Así surgió un Convenio de Colaboración entre
ambas instituciones y comenzaron a gestionarse distintos proyectos que permitieran obtener fuentes
de financiamiento para la investigación, el desarrollo de actividades de vinculación y la formación de
recursos humanos. Esto permitió obtener un proyecto de Vinculación Tecnológica financiado por el
Ministerio de Educación durante 2016–2017, un Proyecto de Grupos de Investigación financiado
por la UNS durante 4 años (2017-2020), la continuidad en la formación de docentes-investigadores,
la obtención de 2 becas para alumnos avanzados del Consejo Interuniversitario Nacional, y la
elaboración de más de 10 trabajos de grado exigidos para la obtención del título de Ingeniero
Agrónomo. La realización de los trabajos tuvo lugar en establecimientos rurales cuyos productores
se vieron beneficiados con el asesoramiento y el análisis de los ensayos llevados a cabo en sus
propiedades. Así, esta vinculación institucional benefició a los distintos sectores participantes y
permitió un uso más eficiente de los recursos públicos del que se podría haber logrado sin la
coparticipación de las citadas instituciones.
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La innovación tecnológica en las políticas públicas para la agricultura
familiar. El caso de la Subsecretaría de Agricultura Familiar | González M,
F.
(mfg ma raschio @g mail.com )

Las políticas en ciencia y tecnología para el sector agropecuario tienen larga data en el país.
Desde los más de 60 años de existencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria hasta el
importante papel desempeñado por las Universidades Nacionales en el campo científico-tecnológico,
existe un amplio abanico de políticas públicas que desde el siglo XX han orientado y facilitado el
desarrollo de un agro competitivo a escala mundial. Mucho más recientes resultan las políticas
científicas y tecnológicas específicamente orientadas a campesinos y pequeños productores, o en
conjunto al subsector de la Agricultura Familiar, que comienzan a implementarse recién a fines del
siglo XX.
En este trabajo se propone analizar la incorporación de la dimensión “innovación tecnológica”
en el marco de las políticas públicas para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar, a partir de las
estrategias orientadas al desarrollo de tecnologías para la agricultura familiar, contemplando la
evolución en cuanto a su relevancia para el sector y su abordaje desde la Subsecretaría de Agricultura
Familiar.
Para ello, se deben hacer algunas consideraciones previas. En primer lugar, resulta necesario
retomar el debate sobre la capacidad innovadora de los sujetos sociales subalternos del sector
agropecuario. En segundo término, se analizará la relación entre los procesos de innovación
tecnológica y los modelos de asistencia técnica y extensión rural (ATER) para la agricultura familiar.
Atado al anterior, se abordará la inevitable correlación entre la ATER y su
concepción/transformación/evolución a lo largo de las etapas que pueden diferenciarse en cuanto a
políticas públicas para la agricultura familiar. Por último, se contemplarán también algunas políticas
públicas que, si bien no están directamente orientadas a los sujetos analizados, los incluye y
actualmente representan unas de las pocas herramientas para la innovación por parte de
extensionistas y organizaciones de agricultores familiares.
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Sub-eje: Comercialización y valor agregado.
Día: Jueves, 20 de septiembre de 2018
Horario: 9.00 a 11.30 hs.
Lugar: Aula 4.
Coordinan: Fernanda González Maraschio.

Inicio del análisis territorial de la cadena de carne en Ingeniero Jacobacci
| Conterno, C; Villagra, E; Gaetano, A.
(AER INTA / conterno.cecilia@i nta.gob.ar)

La cadena de la carne ovina en la región patagónica en numerosos trabajos es un sujeto
estudiado desde la perspectiva sectorial considerando los volúmenes comercializados en las distintas
fases de la cadena. Este trabajo de investigación propone un enfoque territorial empleando
herramientas de la estadística descriptiva para caracterizar la demanda en relación a su dimensión
cuantitativa y a sus atributos sociales.
La investigación surge por el interés regional de incluir a los pequeños productores ganaderos
en sistemas de comercialización que les otorgue mejores ingresos con un servicio de faena habilitado
que a su vez garantice productos inocuos y de calidad a los consumidores. Empleando el enfoque de
cadenas de valor (Gálvez et al 2014) permite comprender el agregado de valor producto del trabajo
de todos los actores de la cadena: productores, organizaciones de productores, frigorífico, servicios
de transporte y de refrigeración, faena y comercialización, sin embargo para comprender de forma
integral las limitantes de la escala y las falencias de los servicios es importante emplear en forma
conjunta el enfoque territorial (Bustos Cara 2008).
En esta primera fase de la investigación se eligió como terreno de trabajo a la ciudad de
Ingeniero Jacobacci, por contar con la población urbana más cuantiosa de la Región Sur de la
provincia de Río Negro y además está emplazado un Frigorífico Municipal de transito federal. La
metodología empleada fue en base a encuestas tomadas bajo un diseño de muestreo estratificado por
barrios de la localidad sobre el consumo de carne. Incluye información sobre las especies consumidas,
los tipos de corte y los métodos de cocción; junto a datos cuantitativos. Se trata de un análisis
estadístico exploratorio por el alcance de las inferencias según el tamaño de las muestras.

Cadenas cortas de comercialización, el bolsón de verduras de AFAI en el
sur de la provincia de Mendoza | Rosales M, I; Mora, S; Sosa, L.
(INTA / rosalesme rcado.iva n @inta. gob.ar)

La Asociación Feria de Arte e Integración de Rama Caída (AFAI), es una organización sin
fines de lucro, nacida el 8 de enero de 2011, tras la situación social y productiva que dejo un tornado.
Las actividades principales de la asociación es Comercializar la producción Local (verduras, frutas y
todo tipo de alimentos) y fomentar los espacios de encuentros sociales, económicos y culturales como
ferias. Las familias de la organización se encuentran vinculadas al INTA por medio de las
herramientas de intervención en Extensión como GAL (ex Cambio Rural II), y Proyecto Especiales
Pro Huerta.
La comercialización de sus producciones fruti – hortícola, apícolas y conservas se realiza a
través de ferias, operativos de venta puerta a puerta en la ciudad de San Rafael y Malargüe. Utilizando
como medios de difusión los sistemas de redes sociales y un espacio, dentro de la EEA Rama Caída,
como plataforma de acopio, distribución y elaboración de alimentos, denominado PADEA.
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Durante 5 años el proceso ha evolucionado a convertirse en un sistema de comercialización
donde los productores venden directamente al consumidor bajo las reglas de la economía social. La
integración entre organizaciones del territorio y las instituciones públicas han logrado generar un
proceso dinámico y virtuoso de comercialización y producción.

Construcción del carácter normativo del sistema participativo de garantía
para legitimar la producción y comercialización de los productos
agroecológicos de la agricultura familiar | Francavilla, G; Barrientos, M;
Narmona, L; Cabanillas, C; Rojos, M.
(UNC / gracielaf rancavilla @gma il.com)

Esta experiencia se desarrolla en el marco de la Feria Agroecológica de Córdoba (FAC) y tiene
como objetivo “Legitimar la producción y comercialización de los productos generados por la
Agricultura Familiar a través de la construcción, a nivel municipal, del valor normativo de los
protocolos de producción agroecológica y del Sistema Participativo de Garantía (SPG)”. En este
sentido, para legitimar el SPG y, en consecuencia, aplicar un sello de calidad agroecológica, ha sido
necesario promover un proceso técnico-organizativo con los actores presentes en el territorio, para
validar los protocolos de producción agroecológica y construir su carácter normativo. Esta tarea
requiere de una profunda articulación con las instituciones presentes en el territorio (UNC, INTA y
SAF). Las actividades fueron coordinadas por la Comisión de Calidad - SPG de la FAC, la cual viene
trabajando en el diseño y elaboración participativa de la estructura de funcionamiento del SPG y de
los protocolos de producción agroecológica para los diversos rubros presentes en la feria (verduras,
huevos, plantas y plantines, productos elaborados, miel, bioinsumos). Luego se identificó la necesidad
de, por un lado, evaluar y validar dichos protocolos y, por otro, orientar la organización de los actores
(productores/as y consumidores/as) para favorecer la aplicación del SPG. Cabe aclarar que la
evaluación no es excluyente, sino que se realiza un diagnóstico y el/la productor/a firma un
compromiso de cumplimiento del protocolo en un determinado plazo, contando con el
acompañamiento de la FAC.
El trabajo interdisciplinario y el enfoque participativo son clave para el abordaje de procesos
socio-territoriales tendientes al desarrollo local. En este sentido, la construcción participativa del SPG
implica un proceso que fortalece la transición hacia la Agroecología, convoca acciones colectivas para
superar limitantes estructurales y promueve el compromiso de la comunidad (productores/as,
consumidores/as y extensionistas) con la soberanía alimentaria.

Del grano a la botella, una experiencia de integración | Pazos, A; Matinata,
E.
(INTA - AER VIRCh / pa zos. agustin@inta.gob.ar)

Hace 3 años un grupo de jóvenes, comenzaron a ver en la producción de cerveza artesanal un
potencial emprendimiento. En la región existen varios productores de cerveza artesanal, pero
“artesanal” es solo una forma de describir este proceso. La realidad es que los productores de cerveza
de la zona, compran los insumos necesarios para la cocción de la cerveza en la pampa húmeda (malta,
lúpulo, miel, etc); y en nuestra zona solo mezclan estos ingredientes. El sector cervecero es un sector
en franco crecimiento, que hace años viene trabajando y que en nuestra Provincia permite la
elaboración de productos de muy buena calidad, sin embargo esta cerveza artesanal de Chubut se
genera hoy con cebada malteada que se adquiere en el norte del País.
Para ello, comenzaron a buscar información sobre los dos insumos básicos para producir
cerveza con denominación de origen; la malta y el lúpulo. A partir de una consulta al INTA, se genera
un acuerdo entre el municipio de 28 de julio y la cooperativa Coopalfa. Con los equipos técnicos del
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INTI se logró determinar la calidad del producto existiendo además, un proyecto para el desarrollo
de una maltería que brinde el insumo de la malta a cooperativas que trabajen sobre la producción de
cerveza. En concreto, la Cooperativa Pulpo Rojo de producción artesanal se encuentra vinculada con
distintos estamentos del estado para llevar adelante el plan de negocio de una cerveza con
denominación de origen; pudiendo de esta forma acceder a un mercado distinto que le de valoración
a la marca “Patagonia”.
Con el objetivo de que en nuestra región se obtenga una cerveza 100% chubutense, la
Cooperativa, dio inicio a un ciclo productivo en la provincia de Chubut, para la elaboración de una
cerveza artesanal, dándole luego al producto final un valor agregado en origen.

La Cooperativa La Mosqueta como sujeto clave en la comercialización de
lana de productores residentes en parajes rurales de El Bolsón, Río Negro
| Reuque, R; Corbello C.
(INTA AER El Bolsón – EEA Bariloche / reuque.raul @inta.gob.ar)

La ganadería ovina es una actividad tradicional en la cordillera del SO de Río Negro. Se
caracteriza por la producción de razas cruza de doble propósito, con majadas que no superan las 30
ó 40 madres. La lana en estos esquemas es de importancia secundaria.
La impronta del turismo como actividad económica más visible, y el consecuente desarrollo
del negocio inmobiliario, son a su vez desafíos y oportunidades para los productores. Una cercanía
mayor a los ámbitos urbanos y las demandas de empleo temporario les permiten desarrollar variadas
estrategias para generación de ingresos complementarios a los prediales.
Durante los fines de los años 90 el precio de la lana llegó a niveles tan bajos, que desalentaron
su comercialización; al mismo tiempo, la depresión económica y un brote de Hanta Virus
restringieron fuertemente el movimiento turístico. La Cooperativa La Mosqueta, organización más
representativa de los pobladores rurales de El Bolsón, gradualmente se fue debilitando.
En este trabajo se describe el proceso gradual de recuperación de la organización como actor
clave para la innovación tecnológica en torno a la esquila y comercialización de lana, y cómo se
elaboraron, desde el INTA y la organización, estrategias para articular diversas políticas públicas que
contribuyeran al fortalecimiento de estos procesos.

La extensión como instrumento para valorizar la calidad del trigo pan en
el centro sur bonarense | Molfese, E; Astiz, V; Perez M, P.
(Convenio MAIBA –INTA / elena @inta. gob.ar)

El trigo pan, principal cultivo sembrado el área del Centro Regional Buenos Aires Sur
(CERBAS), tuvo una producción promedio para las últimas 18 campañas de 13.341.462 t,
representando un 38 % del total país. El CERBAS abarca la Subregión triguera IV y parte de la V Sur
y II Sur. En este territorio se encuentran 6 Estaciones Experimentales (EEA) del INTA que tienen
contacto directo con productores que cultivan distintas variedades de trigo.
La mayor oferta de granos para el mercado interno y externo se limita a una mezcla de trigo,
de variedades de buena y mala calidad industrial, comercializándose la producción como
“commodity” perdiendo oportunidades de acceder a diferenciales de precio por calidad.
La industria molinera recibe partidas de trigo de variadas calidades que combina a través de
mezclas para atender las diversas demandas de harinas, con requerimientos específicos, adaptadas a
distintos usos y que exigen parámetros de calidad constantes.
Desde el año 2000 y hasta la actualidad, la EEA Barrow coordina la recolección y análisis de
muestras de trigo aportadas por productores pertenecientes al CERBAS, identificadas por territorio,
variedad y datos relevantes de manejo agronómico.
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El objetivo inicial de este proyecto fue crear una base de datos sobre el comportamiento
cualitativo de la producción y caracterizar zonas agroecológicas con capacidad para producir trigos
para diferentes usos industriales. Para ampliar las investigaciones y darle mayor solidez al
relevamiento se agregaron nuevas metas, donde se incluyó la transferencia de los resultados a los
agentes de extensión de cada zona para su divulgación y la generación de conocimientos para
caracterizar el territorio, valorizándolo como ámbito de producción con calidad diferenciada.
Se evaluaron más de 3.700 muestras, los resultados demostraron ser provechosos y su utilidad
es ratificada por el medio demandante e integrantes de la cadena de trigo: productores, asesores,
acopios, molinos.

Bolsones de verdura agroecológica. Estrategia comercial con sindicatos
en Cruz del Eje, Córdoba | Allende, M; Arias, L; Lescano, J; Ramos, G;
Sojo, F.
(INTA - Manos en la Tierra - Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba – INTI /
allend e.da niel @i nta. gob.a r)

Desde abril del 2017 el grupo Manos en la Tierra comercializa su producción agroecológica en
bolsones de verdura a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) con el asesoramiento de técnicos del INTA y del
INTI de Cruz del Eje. Recientemente se incorporaron la Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial, Luz y Fuerza de San Marcos Sierras y una organización social de Villa de Soto.
La soberanía alimentaria es un derecho que vincula el modo de alimentarnos, el modo de
producción y el modo de vida. Hace un par de años que el grupo trabaja en la transición agroecológica.
Los bolsones son una estrategia de comercialización conjunta, en forma particular se vende a
verdulerías e intermediarios. Promover la mejora en la producción/consumo y fortalecer el
entramado entre los actores del territorio son los motivos por los que se asesora en lo comercial y
productivo desde la AER Cruz del Eje.
Entre abril y diciembre de 2017 se comercializaron 6,47 toneladas de verduras, con un
promedio de 6,7kg por bolsón, a $120 para afiliados y $135 público general.
Un ingreso semanal y distribuido a lo largo del año es muy valorado por el grupo.
La innovación en la producción y comercialización trajo beneficios en lo económico, en la
diversidad, en el fortalecimiento de las relaciones entre la población rural y urbana, en la estabilidad
de los ingresos. Se conjugan así los objetivos de la organización y de las instituciones en el desarrollo
del territorio.
La idea de soberanía alimentaria se volvió concreta: en los productores como proveedores de
alimentos sanos para la población de Cruz del Eje y de los trabajadores organizados por adquisición
de alimentos de proximidad y valoración de la producción local.

El uso de insumos externos en la elaboración tradicional de quesos
caprinos. | Mendez, C; Cabral O, D; Cabral O, J.
(INTA AER – UNLa R- Museo de arqueol ogía de Cachi P. P. Díaz/ mende z.carla@int a.gob.ar)

La siguiente experiencia se llevó a cabo en el Departamento Rosario Vera Peñaloza, ubicado
al sur de La Rioja. En la misma se aborda el proceso de trabajo continuo que se lleva adelante con
elaboradoras de queso de cabra, rescatando los pareceres y miradas respecto a la incorporación de
insumos externos en la elaboración tradicional de quesos caprinos.
En la región de los llanos riojanos históricamente se ha elaborado queso de cabra utilizando
cuajo natural. Hace algunos años, a partir de capacitaciones que se dictaron desde distintas
instituciones se comenzó a incorporar el uso de cuajo químico.
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Asimismo, desde hace más de tres años se viene trabajando con el rescate y la valorización de
la elaboración de quesos caprinos en el departamento. A partir de esto se pudo observar que la
elaboración más tradicional, asociada a los conocimientos de tipo empíricos y sin incorporación de
insumos externos, se encontraba en el área serrana. Sin embargo, estas elaboradoras a través del
contacto con productores del área llana del distrito presentaron la inquietud de hacer una prueba
piloto elaborando los quesos con cuajo químico. De esta experiencia surge que el cuajo químico
aumenta el rendimiento quesero y disminuye los tiempos de elaboración, además de eliminar el
agregado de agua a la leche que podría considerarse una fuente de contaminación.
Si bien este insumo facilitaría y mejoraría la elaboración de quesos, no es de fácil acceso en la
región ya que no se produce ni comercializa localmente. Se genera así una alta dependencia de los
productores al mercado. Surgen entonces como interrogantes qué efectos tendrá en la producción
quesera la incorporación de un elemento que no se encuentra en el establecimiento; cómo influye
este cambio en la tradición quesera local; qué efectos tendrá en la calidad de los quesos.

Alternativas de comercialización de productores agroecológicos del área
de influencia de AER- LULES | Rios, B; Rovira, J.
(Agencia d e Extensión Rural Lules - Estación Experiment al INTA /rios.beatri z@inta.gob.ar)

En el marco de las actividades realizadas por la Agencia de Extensión Rural de INTA- Lules,
y los programas de intervención (proyecto PROFAM y programa Prohuerta). Se realizan actividades
de producción y comercialización con productores agroecológicos de las localidades de Lules y San
Pablo.
El INTA acompaña a estos productores de hortalizas, frutales, flores, conservas, huevos,
lombricompuesto, etc., a través de asistencia técnica, capacitaciones, entrega de materiales y
herramientas (equipos de riego, herramientas de trabajo, etc.), entrega de insumos (semillas, gallinas
ponedoras, frutales, ajo, etc.). Este acompañamiento se hace extensivo a los procesos de
comercialización a través de la promoción y difusión, participación en ferias, fiestas patronales,
exposiciones, etc.
Los productores por su parte, buscaron modelos de comercialización ajustables a sus
necesidades, que les permita continuar en sus predios y no alejarse de sus actividades cotidianas,
eficientizar su tiempo, no tener un costo extra por el desplazamiento a otros lugares y por sobre todo
no alejarse de su grupo familiar. Empleando como punto estratégico de venta sus propias fincas.
Vemos como un grupo de productores de hortalizas, aromáticas, flores, conservas, etc., juntan
sus producciones en la finca de uno de ellos (cuyo predio se encuentra ubicado estratégicamente), y
a partir de allí realizan la comercialización en localidades aledañas.
Mientras que otro grupo de productores de frutales (durazno, mango, papaya, citrus, higo,
etc.), destinan su producción al procesamiento agroindustrial. Toda su producción se encuentra
comprometida a una pequeña fábrica de dulces y almibarados ubicada en la zona (“La Quebrada”),
estos último por su parte, se ven favorecidos por fruta fresca, agroecológica y de buena calidad, que
les permite acceder a un mercado diferencial en Capital Federal basados en productos agroecológicos.
Es importante las estrategias de estos productores agroecológicos de buscar ajustar el sistema
productivo a sus necesidades, aumentando eficiencia, disminuyendo costos y fortaleciendo su grupo
familiar.
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Sub-eje: Herramientas y metodologías | Comisión C.
Día: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
Horario: 17.30 a 19.30 hs.
Lugar: Aula 4.
Coordinan: Mónica de Nicola.

La inserción del laboratorio de suelos y agua en un espacio de
construcción colectiva del conocimiento | Vanzolini, J; Dunel, L;
Storniolo, R; Ombrosi, D; Zubiaga, L; Cuello,S; Álvarez, C; Pereyro, A;
Quiroga, A.
(EEA INTA - AER INTA / vanzo lini.j uan@i nta. gob. ar)

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Hilario Ascasubi cuenta con un
Laboratorio de Suelos y Agua (LSA), integrante de la Red Interlaboratorios de Suelos, Agua y
Vegetales del INTA, cuyo objetivo principal es el servicio a productores de la región. Además, a
través de su labor cotidiana, participa en actividades de investigación y extensión de la EEA, en
proyectos intra- e interinstitucionales y en programas interlaboratorios que certifican la calidad de las
metodologías que se aplican y de los análisis que se realizan. En septiembre de 2014, una articulación
entre el Proyecto Regional con Enfoque Territorial de Secano de la EEA y el Programa Nacional
Agua de INTA, brindó las condiciones para la conformación de un nodo o red de innovación. Éste
está integrado por técnicos del INTA, locales y regionales, representantes de la Subsecretaría de
Producción del Municipio de Villarino, representantes de la Universidad Nacional del Sur y
productores vinculados a programas de intervención del INTA (Cambio Rural, ProFam). La
conformación del nodo tuvo como finalidad identificar y jerarquizar las problemáticas relacionadas a
la gestión del agua y el manejo del suelo en establecimientos de secano del partido de Villarino y
capacitar a técnicos y productores mediante experiencias a campo que apuntalen la toma de
decisiones. La integración del LSA en este espacio generó vínculos más estrechos entre sus técnicos
y los productores. Por primera vez, quienes analizan las muestras tomaron contacto con quienes
solicitan los análisis, en un ámbito de aprendizaje y construcción colectiva de conocimiento. Esta
interacción fortaleció las capacidades técnicas del LSA, a través de la comprensión integral de las
principales problemáticas que afectan a los sistemas de producción del territorio y la búsqueda de
soluciones mediante el ajuste de técnicas y determinaciones del laboratorio.

Proceso de implementación de buenas prácticas para el manejo de
malezas en la región pampeana a través de la percepción del problema
por parte de diferentes actores. | Moya, M; Rodriguez, S; Kruk, B; Satorre,
E.
(UBA / moyamari @agro.uba. ar )

La presente experiencia analiza los pasos seguidos desde 2016, por un equipo interdisciplinario
para implementar en el manejo de malezas estrategias capaces de garantizar la producción estable de
cultivos extensivos de forma sustentable.
El equipo está conformado por investigadores y extensionistas integrantes del proyecto PICT
“Transformaciones de los Sistemas Productivos en la Región Pampeana y su Impacto en la
Comunidad de las Malezas: Integrando el Conocimiento para el Desarrollo de Buenas Prácticas
Agrícolas”.
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La experiencia se desarrolla en la Región Pampeana, situada en el centro este de la República
Argentina, donde la intensificación de las actividades productivas dio lugar, entre otros, a problemas
de aparición de biotipos de malezas resistentes, reducción de la biodiversidad y contaminación.
A partir de la gestión interdisciplinaria de este equipo se trabaja en el desarrollo de sistemas de
manejo de malezas enfocados en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Se formularon una serie de encuestas referidas a la percepción y al manejo de malezas a
personas involucradas en los sistemas agropecuarios de la región: productores/empresarios, asesores
y extensionistas e investigadores
A partir de la participación en mesas de asesores y jornadas de actualización técnica en las que
se interactúa con diversos actores del sistema se generan espacios de análisis de casos en los que
surgen herramientas de manejo de malezas alternativas al uso de herbicidas: cobertura – labranza
(disco), control de malezas por “rolado”, entre otras.
Desde la experiencia se pretende cuantificar el efecto de las herramientas disponibles para el
manejo de malezas en sistemas integrados a fin que cada actor, pueda una vez comprendido el
funcionamiento de su sistema, aplicar diferentes herramientas y diseñar nuevas estrategias de manejo.
En una segunda etapa se realizará una modelización del proceso, con la finalidad de ampliar la
frontera de estrategias para el manejo de un problema complejo, de alto impacto en los sistemas
productivos extensivos de Argentina.

Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) como herramienta de
desarrollo de procesos de innovación en el secano del sur de Mendoza |
Mora S; Rosales M, I; y Mora E.
(INTA - Universid ad Naciona l de San Luis / mora.sebasti an@inta.gob.ar)

En el secano Sur de Mendoza los recursos naturales constituyen el elemento central sobre el
que se construyen las actividades que el hombre desarrolla. Considerando el concepto de territorio y
sus múltiples dimensiones se han definido dos territorios (Este y Oeste) en la región secano Sur que
poseen características diferenciales y que los definen como tales. El objetivo del trabajo fue describir
las estrategias de intervención, implementación y logros alcanzados en el Proyecto Regional con
Enfoque Territorial (PRET) Desarrollo del Secano Sur de Mendoza, para promover procesos de
innovación en el territorio que contribuyan al desarrollo de los actores y sistemas productivos
presentes en la región. Partiendo del análisis situacional y dada la complejidad y diversidad de los
territorios se planteó la necesidad de un abordaje desde la visión del enfoque territorial. Esto permitió
establecer estrategias de intervención diferencial haciendo foco en procesos organizativos y de
agregado de valor en el territorio Oeste y estrategias de generación de tecnologías para los sistemas
ganaderos bovinos en el territorio Este. Sobre la línea conceptual se trabajó en la conformación de
una red de productores como estrategia y modo de implementación capaz de establecer una especie
de andamiaje para la ejecución de las líneas de trabajo. Como resultado se logró desencadenar
procesos de innovación que se visualizaron como procesos socio-técnicos y de agregado de valor.

Transitando juntos con nuestros saberes | Ávalos, A; Saravich, N.
(EEA Quimili -PReT / avalos.andrea@int a.gob.ar)

En este trabajo se intenta plasmar la gestión del conocimiento en la ruralidad, teniendo como
herramienta fundamental el CLA (consejo local asesor) de la AER Sachayoj desde su conformación
en el AÑO 2009. Este se caracteriza por la diversidad de sus integrantes, AF, Colonia Menonita,
Pobladores, Asesores privados, Grupo CREA Sachayoj, Empresas agropecuarias, Intendencia Parque
Nacional Copo, Comisión Municipal Sachayoj, Consorcio Caminero N°5 Sachayoj y la Asociación
Civil Haciendo Camino, Las reuniones son mensuales en los diferentes establecimientos o sedes de
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donde provienen los consejeros, se plantean las demandas o problemas del sector y sus estrategias de
resolución.
La experiencia de la extensión-productores-investigación, donde se genera la innovación nace
por los intercambios de saberes o conocimientos, cada uno brinda al otro su experiencia, siempre
presente la solidaridad y los proyectos en común, donde se fortalece la I+E y la vinculación
tecnológica con diferentes empresas. Es valiosa la integración de la Colonia Menonita en la zona, y
sobre todo con las diferentes sectores y proyectos en común: CHACRA INTA –AAPRESID entre
productores de la AF, medianos y grandes empresas agropecuarias con participación de la comunidad
de Sachayoj, el PICTO” Bosques nativos, servicios ecosistemas y bienestar social en el norte del
Chaco seco argentino”, cuyo responsable es Dr. Matías Mastrangelo de CONICET - INTA Balcarce
y su transdisciplinario.
Como resultado de estos años de trabajo en conjunto en un eje que es el desarrollo sustentable
de la región estamos en la construcción de indicadores biológicos para monitorear el uso de
agroquímicos con el uso de polinizadores cuya demanda nació en nuestro CLA a través de
productores que están en el proceso de certificación de agricultura sustentable.

Utilización del SIG para constatar la zonificación de ambientes
productivos como herramienta estratégica de extensión para el trabajo en
los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales | Lauric, A; De Leo, G;
Krüger H; Marini, F.
(INTA, CERBAS, EEA Bordenave / lauri c.andrea@inta.gob.ar)

La Agencia de Extensión Bahía Blanca perteneciente a la EEA Bordenave, publicó en varias
oportunidades propuestas de zonificación considerando características productivas de los sistemas
relevados a campo a través de los grupos de productores, que se puede simplificar en cuatro áreas,
Oeste, Norte, Este y Sur. El objetivo del presente trabajo es utilizar un sistema de información
geográfica (SIG) como herramienta de constatación de dicha zonificación. Las capas utilizadas fueron
los siguientes mapas temáticos: tipo de suelo, uso de suelo, factores limitantes, rutas nacionales y
catastro. Para reforzar la caracterización se incorporan datos del relevamiento a campo y
precipitaciones por zona. Los resultados confirman las cuatro zonas previamente delimitadas. La
Oeste presenta un paisaje ondulado recortado por acciones hídricas y con marcada variabilidad en la
profundidad efectiva de los suelos. En la zona Norte y Sur los suelos se desarrollan sobre planos con
menor gradiente, texturas franco finas y limitaciones de profundidad. En la zona Este, los relieves
son planos y las texturas son francas, cambiando a franco gruesas en proximidad de las dunas costeras.
Los relevamientos evidencian que la zona Oeste presenta los mayores niveles de materia orgánica
(3%), mientras que el mayor contenido de fósforo se observa en la zona Este (24ppm). Las
precipitaciones aumentan del oeste al este, lo que condice con un mayor uso agrícola corroborado en
la determinación de uso de suelo por teledetección. La caracterización previa realizada en trabajos
anteriores en base a criterios socio-productivos muestra concordancia con la macro-zonificación
ambiental presentada en este trabajo. En ésta han quedado definidos hacia el Oeste los sistemas
ganaderos y hacia el Este los sistemas agrícolas. La zonificación definida resalta la importancia de lo
SIG como herramienta eficaz para el conocimiento de los territorios a fin de implementar una
estrategia sustentable.
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Abriendo puertas al mundo del trabajo: los jóvenes de Coronel Moldes,
provincia de Salta | Yanse H; Ortega J; Bernal G, F; Rivero H.
(OIT INTA - EEA
yanse.hugo @i nta.gob. ar)
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El municipio de Coronel Moldes se caracteriza por la producción tabacalera como una de las
principales fuentes de trabajo para la población. Sin embargo, el empleo está disminuyendo, no sólo
por la mecanización y tecnificación de la actividad, sino también por la disminución de las superficies
cultivadas.
En los últimos años (2015- 2017) desde INTA (Oficina de Información Técnica Coronel
Moldes y el Programa PROHUERTA) se promovió la inserción laboral de los jóvenes estudiantes
desde las aulas del Colegio Puerta de Díaz, espacio curricular Gestión de Proyectos (5° año), donde
junto a los estudiantes y docente, se visualizaron alternativas de procesos productivos cortos con
pequeños capitales, que promuevan futuras fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida del
egresado y su familia. Una realidad presente es que muchos estudiantes no pueden acceder a
educación superior, por lo cual practicar un oficio potencia su emprendedurismo y repercute
positivamente en la comunidad.
Cada emprendimiento productivo grupal, se desarrolló durante el año escolar y sus resultados
se presentaron en la Feria Escolar de Proyectos a fin de año. Los técnicos facilitadores efectuaron un
plan de capacitaciones teóricas en aula, prácticas, visitas y asesoramiento técnico en los lugares donde
se desarrolló cada proyecto, enfatizando en las prácticas agroecológicas para la producción en huertas,
granjas familiares de gallinas ponedoras, pollos camperos y conejos; plantinería y viverismo. Durante
el proceso participaron 205 estudiantes que ejecutaron 40 proyectos de granja a pequeña escala, 14
de huertas agroecológicas y 8 de plantinería.
Es importante destacar el entusiasmo de los jóvenes en la práctica donde se vieron fortalecidos
sus saberes previos y la adopción de conocimientos que permitieron la sostenibilidad del 32 % de los
proyectos llevados a cabo más allá del cursado en el secundario.

Aportes de la comunicación a los procesos de innovación territorial: la
experiencia de los refugios porcinos en Cruz del Eje | Gornitzky, C;
Chierchie, L.
(IPAF Región Pa mpe ana – INTA / gornit zky.cora@inta.gob. ar- cgornit zky @yahoo.com.ar)

El IPAF Región Pampeana cuenta con un Área de “Comunicación y Capacitación” que se
conformó con el objetivo de visibilizar y jerarquizar a la agricultura familiar, para instalarla en una
agenda pública que históricamente había relegado esta temática. Hoy se trabaja con un criterio
multidimensional, junto a las siete líneas de investigación que posee el IPAF.
Aquí se comparte una experiencia en curso con investigadores de la línea de Energías
Renovables, extensionistas de la AER de Cruz del Eje, comunicadores populares y referentes de la
GECOM, en el diseño de estrategias de comunicación para acompañar los procesos territoriales en
torno a la instalación de refugios porcinos.
La experiencia, permite analizar desde una perspectiva comunicacional de qué modo se
acompañan proyectos de investigación y extensión. Se reflexiona en torno a dos dimensiones: por
un lado, cómo realizar la divulgación en procesos de capacitación, con manuales de autoconstrucción
de tecnologías apropiadas de código abierto; por otra parte se brindan elementos para repensar la
comunicación pública de la ciencia y la articulación de saberes entre productores, extensionistas e
investigadores.
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Al mismo tiempo, se indaga en la construcción de articulaciones territoriales que permiten
promover procesos de innovación en extensión, investigación participativa y comunicación para el
desarrollo de la Agricultura Familiar.

Competencias que emergen de un campo de acción innovador. Prohuerta,
Tucumán. | Bustos, D; Zelaya J.
(INTA / bustos,daniela @int a .gob.ar)

A partir de la crisis de diciembre de 2001, y después de una década de retirada del Estado
Nacional en la sociedad y la economía, se asiste en Argentina a una recomposición de su rol en el
desarrollo bajo formas muy variadas. Esta recomposición parte de experiencias generadas en
períodos anteriores que son reinterpretadas y potencializadas. En particular programas destinados en
los ´90 a mitigar los efectos de la política neoliberal de ajuste estructural, como Pro Huerta, se
constituyeron en formas innovadoras de intervención.
Este trabajo describe el proceso de construcción de un “campo de intervención innovador” a
partir de Pro Huerta en la provincia de Tucumán movilizando los aportes teóricos de Crozier y
Friedberg, Long y Giddens. Se analizan los procesos entrecruzados de: a) toma de conciencia de los
agentes contractuales de su identidad y construcción de su “mandato” (misión de interés general que
cumple la profesión en la sociedad), b) enraizamiento en la sociedad civil y el territorio y c) anclaje y
consolidación en el Estado.
Este análisis estratégico de la construcción de este campo de intervención permite interrogarse
también sobre las condiciones para la emergencia y el ejercicio de nuevas habilidades de intervención
por parte de los agentes de desarrollo. A través de la ergonomía francesa, con los aportes teóricos y
metodológicos de Falzon, Weill-Fassina, Pastré, Clot y Cerf se identifican y analizan las competencias
de los agentes Pro Huerta en situaciones concretas de acción en la interacción con la población
objetivo del programa. En esta relación de mediación los agentes desarrollan competencias que le
permiten gestionar la tensión entre la generalización (masividad) y la localización de la intervención.
Una competencia central en la gestión de esta tensión es la que realizan junto con el promotor en una
sociedad técnico - promotor o competencia colectiva.
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Sub-eje: Producción animal.
Día: jueves, 20 de septiembre de 2018.
Horario: 17.30 a 19.30.
Lugar: Aula 3.
Coordinan: Sebastián Mora y Silvia Van den Bosh.

Construcción de una alianza socio-técnica en el norte del partido de
Villarino, provincia de Buenos Aires | Vanzolini, J; Cuello, S; Zubiaga, L;
Álvarez, C; Pereyro, A;Quiroga, A.
(EEA INTA - AER INTA / vanzo lini.j uan@i nta.gob. ar)

Los eventos de sequía registrados al final de la primera década del año 2000 en el área de
secano del partido de Villarino, obligaron a muchos productores a modificar sus formas de
producción y reorientar sus campos hacia la ganadería sobre pasturas. La particularidad de estos
ambientes exigió la revisión de las tecnologías utilizadas. Para ello, se privilegió la generación de
espacios de construcción colectiva de conocimiento entre los productores y los organismos públicos
de intervención en el territorio, como estrategia para favorecer el desarrollo del proceso de
innovación. A partir de septiembre de 2014 se comenzó a trabajar de manera articulada con el
Proyecto Específico “Gestión del agua en producciones vegetales de secano”, perteneciente al
Programa Nacional Agua del INTA, con el propósito de atraer capacidades al territorio, respecto del
manejo del suelo y del agua en ambientes de secano. De esta forma, apoyándolo en el trabajo con
productores del norte del Partido a través del ProFeDer y el Plan de Sustentabilidad Forrajera, se
decidió iniciar la formación de un nodo o red de innovación, integrado por técnicos de INTA,
representantes del Municipio de Villarino y de la Universidad Nacional del Sur y productores
vinculados a programas de intervención del INTA (Cambio Rural, ProFam). El objetivo principal fue
propiciar procesos de innovación en el manejo de suelo y cultivo para incrementar la eficiencia de
uso del agua en ambientes de secano. La consolidación de este espacio se logró mediante experiencias
participativas en las que técnicos y productores compartieron saberes, aportaron puntos de vista,
validaron y adoptaron tecnologías, y fortalecieron el enfoque sostenible de sus sistemas de
producción.

Descripción de sistemas productivos locales como estrategia de gestión
territorial de los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, Buenos
Aires. | De Leo, G; Lauric A; Torres C, C; Fernández R,C; Bilotto, F;
Machado, C.
(INTA /deleo.g ero ni mo @inta .gob.ar)

El Semiárido del Sudoeste Bonaerense (SOB) presenta características climáticas y edáficas de
alta vulnerabilidad, donde la utilización de los recursos de manera no compatible con dichas limitantes
genera bajos niveles de producción y rentabilidad, sumado a los procesos erosivos que pueden
contribuir a la desertificación. A partir 2009, la sucesión de sequías obligó a rever los sistemas
productivos como tales, buscando disminuir riesgos y mejorar índices en un marco de sustentabilidad
económica, social y ambiental. En este contexto, la Agencia de Extensión de INTA Bahía Blanca y
Cnel. Rosales, trabajó en encontrar variantes tecnológicas viables para contrarrestar las dificultades
pasadas. A partir de la información relevada surgió una descripción simplificada de tres perfiles de
manejo de los sistemas productivos actuales, los que se denominaron “Baja Tecnología (BT)”,
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“Modal” (MT) y de “Tecnología Mejorada (AT) o propuesta INTA”. El BT, engloba productores de
vivencias anteriores, explotaciones muy extensivas, de baja carga (<0,3 EV/ha), poca incorporación
de tecnología, de alta vulnerabilidad, mientras MT es el más frecuente, productores de pensamiento
variable, algo de aplicación de tecnología (de insumos y poca planificación) y muy riesgosos. El
modelo AT, busca cambios profundos de paradigmas, alternativas organizacionales, incrementar
superficie de pasturas perennes templadas y megatérmicas tolerantes a sequía (>60% superficie
ganadera), cambios en el manejo del destete y alimentación por categorías. El objetivo de este trabajo,
está relacionado a su utilización como herramienta fundamental a la hora de trazar líneas de acciones
futuras, como así también poder modelizarlas con resultados que impacten sobre el territorio con el
objetivo de mejora en la productividad, rentabilidad, aspectos sociales y parámetros ambientales de
sistemas agropecuarios, en conjunto con otras instituciones público-privadas como estrategia de
gestión territorial.

Innovación tecnológica como herramienta de extensión y desarrollo
territorial: el caso de la apicultura en Villarino y Patagones | Crisanti, P;
Barbero, A.
(INTA E.E.A /crisanti.paola @inta. gob.ar)

La actividad apícola en Villarino y Patagones surgió a fines de la década del ’40 y actualmente
cuenta con 150 apicultores, un Centro de Apicultores, 3 Cooperativas Apícolas, 15 salas de extracción
de miel y proveedores locales de insumos y servicios.
En estos 70 años el sector atravesó diferentes etapas, pero el rol de las redes sociotécnicas
siempre fue clave. El INTA acompañó la mayor parte del proceso, promoviendo la organización,
capacitación y generación de conocimiento, pero su vinculación con el sector también fue pasando
por distintas etapas, con contextos disímiles, diferentes políticas institucionales y nacionales, y
diversas estrategias seguidas por los técnicos vinculados al Área Apicultura, generando un diferente
grado de inserción en las redes locales.
Existe una historia de colaboración entre los apicultores locales y el INTA para la generación
de conocimiento local, así como una trayectoria en la articulación con el Centro de Apicultores,
cooperativas y otras instituciones locales. Por otra parte, la formalización del sector, y los nuevos
requerimientos en la gestión de la información por parte de los apicultores demanda un diálogo fluido
con otras instituciones gubernamentales, tomando un rol de traductor en estos procesos.
Surge entonces la necesidad de repensar las estrategias de extensión para responder a las
distintas demandas. En este sentido, este trabajo propone herramientas de corte tecnológico que
faciliten la comunicación y la construcción de saberes entre los extensionistas del INTA, los
apicultores y las instituciones de Villarino y Patagones. Se espera a través de la iniciativa contribuir a
la creación de espacios de articulación y generación de conocimiento, así como a la difusión del
trabajo realizado desde INTA, promoviendo y potenciando la participación de los diferentes actores
y los procesos de aprendizaje colectivo en el entramado apícola local.

La innovación del doble servicio, en un rodeo de cría de la provincia de la
pampa. Estudio de caso de un productor del programa cambio rural. |
Beneitez, A; Lorda, H.
(EEA INTA Anguil /beneite z. adri an@inta.gob.ar - lorda.hector@i nta.gob.ar)

El servicio estacionado en los rodeos de cría, implica desprenderse de los vientres vacíos al
momento de tacto y programar los reemplazos con vaquillonas. La Región Semiárida Pampeana
atraviesa condiciones agroclimáticas severas, recurrentes, donde los rechazos pueden estar influidos
por un estado nutricional deficiente y así se eliminan vientres adultos que, a priori, no presentan
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impedimentos fisiológicos. Brindarles una segunda y única oportunidad de servicio, resulta más
eficiente desde el punto de vista nutricional, porque el vientre adulto posee menores requerimientos
metabólicos basales. El doble servicio surge como una alternativa de innovación tecnológica que
genera dos rodeos; un manejo general más intensivo; con infraestructura adecuada y personal
comprometido. El objetivo de esta comunicación es poner en discusión el planteo teórico y
metodológico de un estudio de caso que desarrolla el doble servicio en la cría vacuna, integrado en
un sistema de ciclo completo. La hipótesis es que dos rodeos de menor tamaño, permiten mejor
control en su manejo, mejorando los índices reproductivos, productivos y económicos, respecto al
tradicional servicio único. Se aumentan las tropas a manejar pero en la comercialización se aprovecha
la estacionalidad de precios, además de las ventajas financieras que implica distribuir las ventas a los
largo de año. El trabajo se corresponde con un enfoque cualitativo que se basó en la experiencia de
un productor del Programa Cambio Rural (EEA INTA Anguil) que desarrolla en forma exitosa esta
práctica desde hace casi diez años y al que se le realizó una entrevista semiestructurada, que sirvió de
insumo para modelizar la dinámica del doble servicio. Este planteo se comparó con un modelo de
servicio único tradicional. Se discute como el productor desarrolla y adapta una innovación
tecnológica a las circunstancias de su sistema productivo.

Productores familiares porcinos y el abordaje de problemas sanitarios |
Beneitez, A; Fort, M; Gimenez H; Lorda H; Murcia, V.
(INTA - G ru po d e Salu d A nimal. - G rupo de Producción Ani mal. - Estación Experimental
Agropecu ari a “Ing. Agro. Gu illerm o Covas”. / beneite z. adrian@inta.gob.ar)

El presente trabajo se realizó sobre dos Grupos de Abastecimiento Local (GAL) de pequeños
productores familiares porcinos de la localidad de Catriló y Uriburu (La Pampa). Participaron del
mismo, técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Anguil, SENASA;
Secretaria de Agricultura Familiar, Ministerio de la Producción (Gobierno de La Pampa) y los médicos
veterinarios, promotores facilitadores de los grupos.
Estos sistemas productivos, tienen características en común, como son problemas de tenencia
de la tierra, conflictos por desarrollar la actividad en zonas peri-urbanas, infraestructura precaria,
faena y comercialización informal, entre otros. Todos llevan adelante sistemas al aire libre, en
pequeñas parcelas que se encuentran ubicadas en el periurbano y en algunos casos comparten un
predio cedido por el municipio local. La cantidad de madres rondan entre 5 a 25 cabezas por predio
y en general producen lechones que se comercializan en mercados cercanos. Toda la familia participa
de la actividad productiva. La reposición de madres se realiza a partir del intercambio entre los
integrantes de los grupos. No poseen un plan sanitario básico y la alimentación se realiza a base de
barridos de silos, o sobrantes de las industrias locales que elaboran aceite de maíz, soja y girasol.
El componente sanidad es de vital importancia para garantizar una producción inocua de
alimentos, mejorar los índices reproductivos y la eficiencia de producción. Es un aspecto complejo
de abordar sobre todo para el grupo que comparte un mismo predio, por los riesgos sanitarios que
esta integración implica. Se tomaron muestras de sangre del plantel reproductivo y se analizaron en
el laboratorio de Sanidad Animal de la EEA INTA Anguil, donde se determinaron los agentes
etiológicos más comunes causantes de enfermedades reproductivas tales como Virus de Aujezsky y
Brucella suis, que además, es de gran importancia en Salud Publica por su carácter zoonotico.

Valle de Uco: prevalencia de varroa destructor en el período 2016-2017 |
Marini, G; Bulacio C, N; Rodriguez, G; Figini, E.
(EEA INTA La Consulta – PROAPI /marini.gi na@int a.gob.ar)

La apicultura de Mendoza ha logrado posicionarse como un actor importante en la producción
apícola Argentina, siendo destacado como productor de miel y material vivo. Sin embargo, en la
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temporada apícola 2016-2017, como consecuencia de condiciones climáticas adversas se declaró la
emergencia y desastre apícola.
Las enfermedades de las abejas, causan anualmente serias pérdidas en la producción apícola.
Uno de los problemas más serios que atraviesa el sector apícola es Varroa destructor, un ácaro capaz
de deprimir el sistema inmune de las abejas, debilitando su salud y haciéndolas más susceptibles a la
aparición de infecciones secundarias.
En el transcurso de los meses de septiembre de 2016 a mayo de 2017 se llevaron a cabo tres
monitoreos para determinar el porcentaje de infestación del ácaro, ectoparásito Varroa destructor en
apiarios localizados en el Valle de UCO (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) provincia de Mendoza.
Para ello se seleccionaron cinco productores apícolas que llevaron a cabo diferentes estrategias
de manejo, uno de ellos, el productor 1 se mantuvo en el mismo lugar durante todo este periodo, y
los productores 2, 3,4 y 5 se trasladaron a la floración del cultivo de orégano (Origanum vulgare L.).
Para determinar la prevalencia de Varroa se tomaron muestras de abejas adultas de acuerdo a
la prueba del frasco antes, durante y después de la floración del orégano.
En cada uno de los apiarios fue muestreado de forma aleatoria el 10% de las colmenas.
Cada productor realizó un manejo distinto de sus apiarios.
Concluida la floración del orégano (entre enero y marzo de 2017) los apicultores realizaron
una primera cosecha de miel.
Según el análisis estadístico realizado se pudo observar: Diferencias estadísticamente
significativa entre fechas de monitoreo, debido a las cargas de varroa y el impacto de los tratamientos
utilizados.
Diferencias estadísticamente significativa entre apicultores. El productor apícola 1 y 4 resultan
similares de acuerdo al manejo de sus apiarios, lo mismo ocurre con los apicultores 2, 3 y 5. Por lo
que es marcada la diferencia de estos dos grupos. El segundo y tercer monitoreo no registraron
diferencias significativas entre sí pero si las hubo con respecto al primer monitoreo.

Proceso de co-innovación para la producción asociativa de capones
porcinos entre productores y extensionistas en General Conesa,
Patagonia, Argentina. | Dacal A, M; Nuñez, A; Segura, A; Alder M.
(AER Conesa INTA -EEA Vall e Inferior del Río Negro /dac al.mariana@inta.gob.ar)

¿Pueden los procesos de co-innovación complementar o reemplazar metodologías de
transferencia y extensión más tradicionales? A lo largo del trabajo se relata el proceso de coinnovación llevado adelante en el Valle de Conesa, entre 9 pequeños productores de la Asociación
Civil Productores Patagónicos y profesionales de la Agencia de Extensión Rural de INTA de General
Conesa.
En el Valle de Conesa, Río Negro, el corrimiento de la Barrera Zoosanitaria al río Colorado
dio impulso a la producción de capones porcinos, que desde 2013 a la fecha registró avances en el
crecimiento.
El proceso de co-innovación, consistió en generar práctica y construir conocimiento a partir
de la experiencia de producción colectiva de capones bajo el sistema de túnel de cama profunda y su
comercialización local (2017-2018). Este proceso se analiza considerando los antecedentes del grupo
de productores, la metodología de transferencia y extensión del INTA y el entorno de articulación
interinstitucional privado-público. A su vez, se analizan los acuerdos alcanzados para la planificación
y desarrollo de las actividades.
Finalmente se describen las ventajas del impacto del proceso de co-innovación sobre la
construcción de conocimiento y práctica para la mejora productiva, la reducción de costos, la
comercialización, la articulación intra e interinstitucional y la efectividad del trabajo colaborativo. A
su vez, se desarrollan en detalle los elementos que conjugan las miradas de productores y
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extensionistas y que permiten profundizar el diálogo respecto de la innovación y la generación de
caminos de mejora futuros. Entre los elementos se destacan, el registro de datos, los índices
productivos, el análisis de costos, las prácticas nutricionales y la gestión logística y comercial.
El análisis de éste trabajo genera un aporte que nos lleva a reflexionar sobre las ventajas de la
co-innovación y contestar la pregunta inicial.

Diversificación de la producción ovina en pequeña escala: el caso de la
Cooperativa Chacay Mamil de la localidad de Gobernador Costa
(provincia de Chubut). | Luque, N; Ceballos, D; Salvador, G; Soria, M;
Bottaro,H; Beloqui, A; Villa, M.
(EEA INTA Esquel - SSAF Chubut / luque. natalia@i nta.gob.ar)

El estudio de caso se sitúa en Gobernador Costa, en el centro-oeste de la Provincia de Chubut,
zona dedicada tradicionalmente a la producción ovina. Se trata de una experiencia de manejo
intensivo de producción de carne ovina y, a través de su presentación, se busca visibilizar la práctica
de diversificación desarrollada por pequeños ganaderos familiares. Como principal actor en este
proceso, hemos seleccionado la Cooperativa de pequeños productores Chacay Mamil, por tratarse de
una organización con una destacada dinámica innovadora. Ejemplo de ello fue la gestión, como
respuesta a un contexto de sequía, de un proyecto ante Ley Ovina para la instalación y el
financiamiento inicial de una unidad intensiva que le permitiera utilizar diferentes estrategias de
alimentación en forma conjunta, así como salvar restricciones estructurales individuales como son la
limitada superficie de tierras de pastoreo y el desventajoso posicionamiento para la comercialización.
La finalidad de este trabajo radica en sistematizar la experiencia para ofrecerla como insumo para
imaginar alternativas en otras situaciones semejantes. El grupo de trabajo INTA-SSAF, asumió como
estrategia acompañar esta experiencia solamente en los aspectos requeridos por la Cooperativa a fin
de aportar al fortalecimiento de la organización. Esto generó desafíos en el rol tradicional del
extensionista, como fue respetar los ritmos de los cooperativistas, responder a sus requerimientos,
trabajar en el fortalecimiento del manejo de la información, entre otros. Un aspecto destacado de
apoyo a esta iniciativa se logró a partir de la red local de vinculación entre actores, que se fue
construyendo a través de un proceso donde la Mesa de Desarrollo Local tuvo un gran protagonismo.
Los autores han participado en esta experiencia desde la Oficina de Gestión Agropecuaria Tehuelches
y el Proyecto con Enfoque Territorial Sur de la EEAf INTA-Esquel. Confluyeron diversas líneas de
trabajo referidas a aspectos tecnológicos-ganaderos, al estudio de la interacción entre cambios
ambientales y socio-productivos, al agregado de valor local en la cadena cárnica y las acciones propias
de desarrollo rural referidas al fortalecimiento de redes locales.

Iniciativas del desarrollo local de la comunidad aborigen de cangrejillos
(Ayllu Sayajsunca Dpto. de Yavi, Jujuy , Argentina) | Abalos, M; Castro,
C; Cusi, I.
(INTA / abal os.marcos@i nta .gob.ar)

La Comunidad de Cangrejillos (Ayllu sayajsunca) se encuentra a 3.592 msnm, tiene una
población de 1800 habitantes, se identifica culturalmente con el pueblo originario coya, cuyos valores,
tradiciones y costumbres practica y conserva. La principal actividad es la ganadería, Emplazada en
una zona marginal para la mayoría de los cultivos tradicionales, siembran pequeñas parcelas con riego,
cuya producción es destinada al consumo familiar o al intercambio a nivel local. La implementación
del proyecto PROFEDER permitió que 27 familias pudieran acceder a tecnologías generadas en el
INTA Abra Pampa. Durante el primer año se ensayaron 6 variedades de alfalfa de grupo 6, se utilizó
un diseño en bloque completamente aleatorizado con 4 surcos y 4 repeticiones. La siembra de cereales
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de invierno como el triticale (x Triticosecale Wittmack) fue novedosa ya que los productores
desconocían el comportamiento y sus características agronómicas, resistencia de temperaturas hasta
-10Cº. Además, se sembró cebada negra (Hordeum vulgare) y vicia (vicia sativa) en los lugares bajos,
con riego. La fecha de siembra de los verdeos de invierno en la puna es en verano por las bajas
temperaturas. Debido a la escasa producción de forraje en épocas críticas, inicio de la primavera, se
realizaron micro silos de verdeos y alfalfa. El primer año 4 productores utilizaron este método de
conservación, cuya estructura fue tipo colchón, pero al no poner cuidado en el cierre del silo
sobrevenía la descomposición aeróbica, malogrando resultados; superamos el inconveniente al
implementar silos en bolsas de 40 kg, luego llevamos a la práctica la suplementación estratégica de
ovejas y llamas con cría al pie. En base a esta experiencia este año se replicó la siembra de pasturas y
la elaboración de silos en 10 comunidades de la Puna.

Resultados de implantación de pasturas perennes dentro de una
estrategia de extensión para la adopción de tecnologías sustentables en
ambientes semiáridos, 2005-2017 (Pdos. Bahía Blanca y Coronel Rosales,
Buenos Aires). | Lauric, A; De Leo, G; Torres C, C.
La sucesión de sequías obligaron a rever el sistema productivo modal para disminuir los riesgos
en un marco de sustentabilidad que permita mantener a los productores dentro de un sistema de
mayor adaptación frente a estos eventos característicos de la región semiárida. Una de las estrategias
fue promover el incremento de las pasturas perennes con tolerancia a sequía y de bajo costo para
estabilizar los niveles de producción en ambientes semiáridos, cuyo porcentaje de ocupación rondaba
el orden del 1% (3000has). En una primera etapa, que inició en 2005, se intensificó la
experimentación adaptativa local en forrajeras perennes y en una segunda etapa se realizó la difusión
masiva de la herramienta ya optimizada en la zona de influencia de la Agencia en conjunto con
instituciones público-privadas en el marco de un Proyecto para la Adopción de Tecnologías
Sustentables. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los resultados obtenidos en la segunda etapa
(2010-2016) cuantificando el aumento de la superficie de pasturas y productores involucrados como
parámetro de adopción. La recolección de información se realizó procesando la evolución por
productor a través de datos propios y de otras instituciones participantes del proyecto como el
Municipio. El incremento de la superficie de pasturas en los dos partidos fue de aproximadamente
7000ha con 95 establecimientos que contribuyeron al total, representando cerca del 50% de los
productores en el área de influencia de la Agencia de Extensión. El porcentaje de la superficie
implantada resultó similar en pasto llorón y agropiro como especies difundidas. La localización de las
pasturas relevadas reflejó una distribución homogénea. Los resultados presentados permitieron
visualizar que una estrategia de extensión basada en la optimización local de tecnologías y la difusión
masiva a través de grupos sería una estrategia interesante con resultados cuantificables en el mediano
plazo.

Valoración del servicio de polinización en cultivos hortícolas en San Juan.
Contribuciones a partir de la interacción entre extensión e investigación
rural. | Andrieu, J; Lémole, G; Cardozo, M.
(INTA-UNSJ /andrie u.jimena @inta. gob.ar - ji menandrieu@gmai l.com)

La agricultura se encuentra con que muchos de los cultivos comerciales son dependientes del
servicio de polinización. Sin embargo, la evidencia demuestra que el crecimiento de la cantidad de
polinizadores no es homogéneo respecto al crecimiento de la superficie cultivada y su presencia, es
dispar en el territorio encontrando deficiencias de polinización. A escala regional, se le suma una
búsqueda por diversificar la producción agrícola a partir de cultivos dependientes de la polinización
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por insectos como los almendros y cultivos hortícolas. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo
valorizar el servicio de polinización, generando un insumo clave para que dicha transformación
agrícola que sea sustentable. Esto se realiza en el marco de una agenda de trabajo conjunta con una
cooperativa apícola de la provincia San Juan. En este contexto, se han realizado talleres participativos
con los actores de los sectores semillero, hortícola, frutícola y apícola de la provincia de San Juan. Se
definió allí la importancia de trabajar de manera experimental para el cultivo de melón. Así, durante
la temporada 2017-2018, en el Departamento de Sarmiento, al sur de la provincia de San Juan, se
realizó un experimento a campo para evaluar los efectos de la abeja melífera sobre la variedad
“HoneyDew” determinando las respuestas productivas a diferentes periodos de polinización. Se
destaca aquí, que la investigación surge en el marco de distintas actividades de acompañamiento a
organizaciones del sector apícola a través de las herramientas programáticas de la política de extensión
rural del INTA. Justamente, a partir de este anclaje territorial, se considera que los resultados
impulsarán un proceso de innovación que beneficiará con profesionalización del servicio de
polinización tanto a los agricultores como a los apicultores (ya sea que pertenezcan o no a la
organización directamente involucrada).

Cálculo de la unidad económica con supuestos tecnológicos adaptados y
probados en sistemas reales para condiciones semiáridas. Herramienta
estratégica de extensión para el diagnóstico de sistemas productivos. |
Saldungaray, M; Lauric, A; De Leo, G; Conti, V; Torres C, C.
(UNS - EEA INTA / saldunga @u ns.edu.ar)

El entorno cambiante que enfrenta el sector agropecuario, especialmente en zonas semiáridas,
determina la inquietud de distintas instituciones y comisiones agropecuarias de realizar diagnósticos
y conocer el valor de la Unidad Económica Agraria (UEA) actualizada, o superficie mínima requerida
para que pueda vivir y progresar una familia rural. Este indicador refleja la situación económica de
los productores agropecuarios de una región a lo largo de los años. En diversas oportunidades a lo
largo de 20 años, investigadores del Departamento de Agronomía de la UNS calcularon la UEA en
el partido de Bahía Blanca basándose en la empresa modal de 629 ha, identificada a partir de encuestas
propias realizadas en estudios previos de caracterización. La UEA siempre resultó mayor a la de la
empresa modal, dependiendo de los precios de insumos y productos, aumentando en situaciones
desfavorables, lo cual atenta contra la estabilidad y permanencia en la actividad agropecuaria. A partir
del trabajo realizado por la Agencia de Extensión INTA Bahía Blanca, en el desarrollo de sistemas
productivos reales más adecuados a las características agroecológicas de la zona, se planteó calcular
una UEA con nuevos supuestos tecnológicos propuestos. Para una mejor descripción se dividió el
Partido en subzonas y se realizaron propuestas tecnológicas mejoradas para cada una, que resultarían
en diferentes tipos de UEA. En esta oportunidad se realizó la subzona Oeste, sistema 100 % ganadero
con destete anticipado, pasturas perennes y ajuste de la carga. La UEA se acercó al tamaño modal,
indicando que, si se adaptan los sistemas hacia modelos más eficientes, los productores tendrían
mejores perspectivas. La UEA por lo tanto puede resultar una herramienta útil tanto para el
diagnóstico como para la extensión.
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Sub-eje: Alternativas de producción y agroecología.
Día: Viernes, 21 de septiembre de 2018.
Horario: 9.00 a 11.00 hs.
Lugar: Aula 6.
Coordinan: Juan Manuel Medina.

Análisis de una empresa agropecuaria innovadora y sustentable | Romero
E, R.
(Unive rsidad Rural Paulo Freire / rrespejo@terneral ascasas.com)

Aunque la propuesta de las Jornadas: “Hacia dónde vamos?” parece muy amplia y tiene muchas
vías potenciales de desarrollo, algunas perspectivas prometedoras a futuro tienen que ver con:
ecología, uso eficiente de los sistemas, puesta en valor de los productos, uso de las nuevas tecnologías
el trabajo, asociacionismo, trabajo con las diferentes instituciones y universidades, alimentación de
calidad, higiene y seguridad alimentaria, …
Contemplando estas perspectivas se presenta una Experiencia sobre el desarrollo de un sistema
de producción ecológico en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema (España) durante 20 años
El objetivo principal de la finca es la producción de ternera ecológica de calidad que se
comercializa al consumidor final, aunque además hay ganado caprino, ovino, caballar, gallinas, 250
Has de cultivo extensivo (trigo, avena, cebada, habas, guisantes,…), zona hortícola, frutales contando
en la propia finca además con multitud de instalaciones como fábrica de pienso propia o cebadero
para finalizar los terneros y usando la última tecnología lo que nos genera una visión global y diversa
de muchos de los retos que tenemos que afrontar para el futuro (www.terneralascasas.com)
Se desarrollaran tanto las dificultades halladas (que al ser una empresa innovadora fueron
numerosas), las soluciones que hubo que encontradas así como posibles perspectivas de futuro que
se están considerando para implantar
El incipiente aumento de la demanda de productos de mayor calidad y más “sanos”; los
diferentes estudios en los que se habla de que desperdicia el 50% de los que se produce por ejemplo
en el sector hortícola; la tendencia a la obesidad en los sectores más humildes de la población; etc,
nos hablan de la exigencia de un cambio de paradigma de la cantidad hacia la calidad. Así parece que
el tipo de explotación que se viene a presentar puede ser un ejemplo sustentable y económicamente
viable

El enfoque dialógico en procesos de extensión con intencionalidad
agroecológica: praxis entre extensionistas universitarios y viñateros de la
costa de Berisso, Argentina (2000- 2008) | Velarde, I; Marasas, M.
(UNLP / velarde @a gro. unlp. edu.ar)

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales se acercó a los productores de vino de la costa
de Berisso en 1999 con la propuesta de constituir un grupo para su recuperación. La propuesta técnica
original se basó en trabajar desde el paradigma agroecológico que rescata el conocimiento tradicional,
base de la sustentabilidad de estos sistemas productivos. Luego de nueve años de continuidad de
proyectos con enfoque agroecológico se analizó la experiencia desde la visión de los viñateros y
extensionistas participantes. La intervención es estudiada a partir de perspectivas teóricas
complementarias: la agroecología que incorpora las formas de acción social colectiva que presentan
alternativas al actual modelo de manejo industrial de los recursos naturales mediante propuestas
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surgidas del potencial endógeno comunitario (Sevilla Guzman) y la perspectiva latinoamericana de
comunicación / educación (Paulo Freire; Jorge Huergo). La estrategia metodológica se basó en el
estudio de caso en base a datos producidos en forma primaria, a través de técnicas cualitativas, a lo
largo de nueve años de co-construcción (viñateros- universidad), entre 2000 y 2008, se incorporó
también un grupo focal con viñateros y técnicos en 2017, a fin de evaluar el impacto de las
interpelaciones agroecológicas que surgieron desde la Facultad.
Esta investigación ha permitido reflexionar sobre las prácticas agroecológicas de los viñateros,
reafirmaciones y transformaciones; sobre las prácticas de los extensionistas universitarios dentro de
un enfoque dialógico. Las discrepancias han ayudado a comprender la lucha por los significados y el
poder que legitiman los diferentes tipos de conocimientos que están en juego. Esto pone de relieve
la co-existencia de diferentes representaciones sobre el conocimiento científico y los saberes locales
complejizando los aprendizajes; un debate vital en el campo de la Extensión Universitaria en el medio
rural.

Estación de acuicultura Salto Grande | Curto, A; Leites, V; Fuser, C;
Hegglin, A.
(INTA-CTM / heg glin.ju anp a blo @inta.gob.ar)

En 2016 se comenzó a construir la Estación de Acuicultura Salto Grande en el campo anexo
“El Alambrado” perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología (INTA) Concordia, Entre Ríos.
El proyecto surge a partir convenio específico de cooperación técnica entre INTA y la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). Su objetivo principal es contribuir al desarrollo de la
acuicultura sostenible en la Provincia de Entre Ríos, con inclusión de peces nativos de interés
comercial aportando a la conservación de dichas especies. Enmarcada en la teoría de los sistemas
físicos de integración de tecnología (Brockington N.R. 1990) y bajo el supuesto de que las tecnologías
interactúan y que su efecto es distinto a los resultados que se dan en forma aislada, se creó la estación
para la integración y adaptación de tecnologías acuícolas en la región centro del país y el Uruguay. El
propósito del presente trabajo es describir la experiencia desde sus comienzos profundizando en
antecedentes de unidades similares, contexto y organización interinstitucional, tecnologías
propuestas, capacitación interna e información disponible, estructura de costos y estrategias de
negocio, visitas didácticas y formación de estudiantes/técnicos y sistema de registro de información.
Una vez finalizado el apartado que describe la experiencia se propone incorporar fragmentos de
entrevistas semiestructuradas de autoridades institucionales e informantes clave, analizando
puntualmente su mirada en torno al valor de experiencias como la estación de acuicultura en la
generación de información local y el aporte a estrategias de trabajo institucional. Para las
consideraciones finales se proponen reflexiones que apuntan a ajustar líneas de trabajo a futuro.

Innovación y extensión en floricultura como estrategia para el desarrollo
local en el partido de Villarino | Giaccotto G, M; Palacios, P; Boscardin, H;
Bellabarba,G; Stosic, C; Stancanelli, S.
(INTA - Municipio d e
giaccotto.belen @i nta.gob. ar)

Villarino

-

Instituto
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Floricultura

–

INTA

–

CNIA

/

Desde hace tiempo, los Municipios presentan una demanda sostenida de flores para sus
espacios públicos. En el caso del Municipio de Villarino, además, se visualizó la oportunidad para
promover la floricultura como alternativa productiva de la zona. Así se inició en 2014 el trabajo
conjunto de técnicos del Programa Nacional ProHuerta del MDS- INTA Hilario Ascasubi y de la
Subsecretaria de Producción del Municipio de Villarino.
Entre los objetivos a corto/mediano plazo se planteó la generación de capacidades en el Vivero
Municipal de Argerich respecto a la producción florícola y la creación de espacios públicos con flores
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ornamentales, sentando las bases para que, a largo plazo, la floricultura sea una alternativa productiva
para los viveristas familiares.
En este marco surgió la vinculación con el Instituto de Floricultura de INTA-CNIA, con
quienes se avanzó en la implementación de una Unidad Demostrativa en el Vivero Municipal con
variedades florales INTA obtenidas por mejoramiento genético de plantas nativas. El proceso
requirió de la formación de los técnicos del equipo y del personal del Vivero y la adaptación de la
tecnología disponible a los factores locales de producción.
A través de la realización de jornadas de difusión y de capacitación destinadas a productores
locales, se seleccionaron viveristas familiares para promover la venta de las variedades en sus viveros.
Actualmente se están implantando ejemplares en espacios públicos a modo de evaluación a campo y
se espera probar nuevas especies mejoradas aportadas por el Instituto de Floricultura.
Esta experiencia logró la consolidación de un equipo de trabajo interinstitucional e
interdisciplinario, el posicionamiento del Vivero Municipal como referente temático multiplicador de
las variedades, el armado un protocolo técnico de las variedades adaptadas a las condiciones
agroclimáticas del Partido de Villarino y 5 viveristas capacitados comercializando las variedades
multiplicadas en el Vivero.

La agroecología como paradigma civilizatorio. Una respuesta local para
resolver los problemas globales relacionados con plaguicidas | Souza C,
J.
(UBA - Red de Acción en plaguicidas y sus alternat ivas de América Latina (RAPAL) /
javierrapal @ya hoo.co m.ar )

La reducción en la diversidad biológica junto con cambios en los modos de nutrición de los
suelos en los predios agrícolas ha determinado una transformación en los flujos, relaciones y ciclos
naturales, aspecto que implica una mayor utilización de plaguicidas y fertilizantes de origen sintético
con el consiguiente impacto social, ambiental y económico. La agroecología se presenta como un
modo de percibir, reflexionar y actuar en nuestra realidad agraria a partir de los cual buscamos
integrarnos nuevamente a la naturaleza, para desde allí recomponer los lazos entre los seres humanos
y la armonía al interior de cada ser vivo. Se busca reestablecer relaciones permanentes entre los
componentes de los agroecosistemas, con el cosmos y la sociedad. Este trabajo persigue el objetivo
de analizar las discusiones y resoluciones de organizaciones multilaterales y convenios internacionales
en relación con el marco global y las políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento y adopción
de las estrategias y prácticas agroecológicas. A su vez se examinarán las limitantes y fortalezas que se
presentan para la expansión de la agroecología en la argentina. Para alcanzar dichos objetivos se
utilizará una estrategia metodológica cualitativa que incluirá registro de reuniones y crónicas de
presentaciones en reuniones de los convenios de Estocolmo, de Rotterdam, de la Estrategia
internacional sobre el manejo de sustancias químicas y de la FAO. También se realizaron visitas a
predios agroecológicos y asistió a reuniones con productores /as en diversas regiones de Argentina.
La agroecología se presenta como un paradigma civilizatorio tanto para sustituir plaguicidas incluidos
en los convenios internacionales, especialmente los altamente peligrosos, cuanto para generar
alimentos de alta calidad intrínseca. El análisis integral de predios agrícolas en la argentina muestra la
existencia y potencialidad de la agroecología para recrear agroecosistemas viables, sustentables y
estables, así como para producir alimentos sanos y nutritivos, aunque diversas situaciones y factores
pueden retrasar dichos procesos.
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Manejo productivo de cultivo de pimiento a campo con enfoque
agroecológico. | Alderete, G; Aragón R.
(AER INTA / alderete.ge rma n@i nta.gob.ar - aragon.roberto@inta.gob.ar)

En 2017, la AER INTA Lules comenzó a difundir una propuesta de manejo en cultivos
hortícolas con enfoque agroecológico. El objetivo fue demostrar la factibilidad de este tipo de manejo
en sistemas intensivos con alta inversión de capital. Estos sistemas son muy demandantes de
agroinsumos, en particular aquellos destinados a protección vegetal.
La experiencia se realizó con pimento tipo lamuyo a campo destinando un lote de 2800 metros
cuadrados propiedad de un horticultor. Los plantines, de las variedades Kimba, Correntino y Marta,
fueron adquiridos en un establecimiento comercial. Durante el ciclo productivo se emplearon
bioinsumos, elaborados a base de micorrizas para estimular formación de raíces y favorecer la
absorción de fertilizantes de base al momento de la implantación y otras formulaciones con bacterias
enriquecidas con macro y micro nutrientes en etapa de desarrollo y fructificación del cultivo.
Para el manejo de plagas y prevenir enfermedades de origen fúngico se aplicaron fitosanitarios
de base sintética, combinados con productos de base natural (tierra de diatomeas), solo cuando las
plagas superaron UDE. A partir del momento del trasplante se efectuó un seguimiento de las distintas
etapas fenológicas observando: Uniformidad del cultivo, presencia/ausencia de plagas y
enfermedades y evaluación de parámetros productivos de acuerdo con las variedades evaluadas. El
cultivo presentó muy buena respuesta al agregado de los bioinsumos.
Los resultados se pusieron de manifiesto en la uniformidad del lote, referido a estructura de
plantas, desarrollo de canopia, incremento de la productividad y calidad de fruta. Se observó también
que se mantuvo la biodiversidad del agroecosistema en relación a la aparición de las plagas y
controladores naturales. Finalmente, se consideró necesario ajustar las técnicas de manejo y analizar
la aplicación de bioinsumos en otros cultivos del área productiva de Lules, como frutilla, tomate,
zapallito, maíz para choclo y hortalizas de hoja.

Posibilidades de complementariedad entre la agrobiotecnología y la
agroecología en la actualidad | Díaz, J.
(UNSE/jpdi a za rt @yaho o.com)

En este ensayo el autor intenta reflexionar acerca de la posibilidad de la complementariedad
de la agrobiotecnología y la agroecología, ambas corrientes científicas presentes en el territorio
nacional, regional y provincial. Utiliza como insumos metodológicos principales el artículo
“Biotecnología agrícola y agroecología, ¿complementarias u opuestas?”, de la Dra. Alejandra Bravo,
que es doctora en investigación biomédica básica por el Instituto de Biotecnología de la UNAM de
México. Por otra parte, pone en juego su propia experiencia como ingeniero agrónomo, docente y
técnico de terreno de ONG que trabajó varios años desde la perspectiva agroecológica de
intervención. Los principales ejes de la complementariedad sujetos a la reflexión son los propios
citados por la autora en su artículo: científico, técnico y político. Luego de describir la estructura del
trabajo de la Dra. Bravo, el autor enumera coincidencias con el pensamiento de la Dra., y luego
enumera consideraciones que estima necesitarían ser profundizadas desde las “bases científicas” del
pensamiento agroecológico de M. A. Altieri. Rescata la idea de autosuficiencia y endogeneidad como
base de la sustentabilidad agroecológica, y observa una presencia muy lábil de estos fundamentos
rectores en los comentarios de la autora y las soluciones que se plantean, fuertemente basadas en la
normativa externa como control de bioseguridad. Entonces, para finalizar, mientras que desde una
perspectiva científica el autor coincide con la autora en que la agroecología puede incorporar, como
conjuntos de disciplinas científicas a las agrobiotecnologías, no obstante parece ser necesario seguir
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discutiendo el “cómo” debería darse esta compatibilidad de manera de que las bases científicas de la
primera sean tenidas en cuenta por los biotecnólogos pero en su totalidad.

Autoproducción de semillas locales: experiencia en escuela agropecuaria.
| Gonzalez, M; Moronta, M; Daga, G Cabrapan, V; Navarrete, L; Larroude,
R; Mendez, L; Gómez, M.
(INTA - Escuela Provincial
gon zale z.marcel ora ul @inta. gob.a r)
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Las semillas criollas o locales son aquellas aprovechadas por los agricultores familiares quienes
las usan como alimento y material para cultivar sus propias parcelas además de abastecerse sin
necesidad de conseguir semillas de otros lugares. Éstas son rústicas por lo que soportan las
condiciones extremas del clima, son resistentes a plagas - enfermedades, y cuentan con características
nutritivas especiales. Desde hace algún tiempo y promovidas por organismos gubernamentales se han
implementado programas tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones
vulnerables, mediante la provisión de semillas para la autoproducción de alimentos. El objetivo del
trabajo es la autoproducción de semillas locales en las escuelas agropecuarias. Evaluando,
caracterizando e incorporando conocimientos sobre el cultivo a los alumnos de la Escuela Técnica
Agropecuaria ubicada en la cuidad de Plottier, desarrollando actividades tales como multiplicación y
caracterización (según descriptores internacionales) del material a campo, clases teóricas - prácticas,
elaboración de una ficha sobre características principales del cultivo estudiado. El abordaje de esta
temática genera en corto plazo agentes multiplicadores (técnicos agropecuarios) en el territorio con
perfiles vinculados a la producción familiar agroecológica promoviendo una agricultura sostenible.
La metodología propuesta surge de la articulación interinstitucional entre docentes de la escuela,
investigadores y extensionista de INTA. La misma propone un trabajo áulico con los alumnos;
sumado a una parte práctica, siembra y seguimientos del cultivo. El proceso metodológico implicó
realizar toma de datos específicos sobre el cultivo en tres momentos del ciclo productivo etapa
vegetativa, inflorescencia, fruto y semilla. La articulación interinstitucional y la generación de nuevos
de espacios de encuentro en la familia potenciaron la experiencia.
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Sub-eje: Herramientas y metodologías | Comisión A.
Día: Viernes, 21 de septiembre de 2018.
Horario: 9.00 a 11.00 hs.
Lugar: Aula 4.
Coordinan: Julio Catullo.

INTA Agencia Virtual. Innovación en extensión rural a partir de
tecnologías de información y comunicación | Carsen, C; Fernandez A, J;
Ramilo, D.
(INTA /carsen.cecilia@i nta.g ob.ar )

“INTA agencia virtual” es una herramienta de gestión innovadora que, desde las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, propone una actualización de las formas de consulta
e intercambio entre técnicos y usuarios del sistema de extensión de INTA. De esta manera, las
agencias de INTA se ponen a disposición para la accesibilidad de todo aquel que tenga un celular
para hacer una consulta sin importar la región ni el segmento productivo. Esta aplicación, disponible
para dispositivos Android, y de descarga gratuita desde el Play Store, permite realizar consultas desde
los celulares a la agencia de extensión más cercana a la ubicación desde donde éstas se realicen. Las
nuevas tecnologías permiten la localización de la consulta (a través del GPS), el envío de fotos para
conocer la situación planteada, y la comunicación directa (a través de un chat) entre el extensionista
y el productor.
El extensionista a quien se le designa la atención de la demanda responde sobre problemática
productivas, clima, programas y políticas públicas, entre otras cuestiones que puedan surgir. La
respuesta llega en un plazo no mayor a 72 horas y posibilita un seguimiento y evaluación permanente
desde todo el sistema: agencias, experimentales, centros regionales y Coordinación Nacional,
asegurado por un sistema de monitoreo y trazabilidad la calidad de las respuestas. Pero, sobre todo,
esta herramienta es una propuesta para abrir una nueva forma de acceso a la agencia, que promueva
más y mejores vínculos entre el INTA y el territorio. Por ello, “INTA agencia virtual” se suma a las
otras formas de comunicación y atención con el ciudadano rural que la institución propone.

Uso y resignificación de las TIC’s por parte de las artesanas de manos La
Madrid. | Santini, S; Ghezan, G.
(Centro Re gion al Buenos Aires Sur, INTA
santini.santiago @i nta.go b.ar )

- Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se pueden convertir en una
herramienta importante para los productores de la agricultura familiar (AF) al favorecer la
comunicación e integración de actores en el territorio, así como facilitar procesos de aprendizaje
colectivo, promoviendo la cogeneración de conocimiento. Las artesanas textiles de La Madrid son un
grupo de mujeres de pequeños productores y peones rurales que se propusieron aumentar los
ingresos familiares a partir de una actividad textil que diera mayor valor a la lana obtenida en la región.
A partir de una estrategia de extensión, se trató de trabajar en un marco de aislamiento y falta de
visibilización de la actividad, llegando a la creación de una marca colectiva.
El objetivo de este trabajo es analizar el rol que cumplen las TIC en la actividad textil de las
artesanas de Manos La Madrid. Se busca dar cuenta del proceso de creación social de una innovación
organizacional, desde una concepción de la complejidad de los procesos de innovación y de
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comunicación, asumiendo a las TIC como medios de comunicación. Para ello, se utiliza el marco
teórico de la Innovación, incorporando conceptos de la Teoría de la Comunicación.
Por tratarse de un caso grupal, se considera como principal objetivo del uso de las tecnologías
de la información y de la comunicación la promoción de la organización interna. También se indaga
sobre los intermediarios que participaron del proceso de incorporación de las TIC.
Del estudio surge la mejora en la autoestima del usuario al apropiarse de la tecnología y su
valoración social en el terreno por parte de otros actores. Se observa además, la idea de proceso en
la incorporación y uso de las TIC, así como el rol cumplido por los intermediarios y las políticas
públicas.

Videos mínimos: una herramienta de comunicación e investigación. |
Cendón, M; Aranguren C; Viteri M; Cittadini, R; Miri, F; Coiffard, A.
(EEA-Balcarce
INTA
aran gu ren.cecilia @inta. gob. ar )

/cendon.maria@i nta.gob.ar

-

viteri. mari a@inta.gob.ar

-

El lenguaje audiovisual permite difundir información en un proceso de comunicación de fácil
acceso, constituyéndose en un elemento útil para las prácticas cotidianas de extensionistas e
investigadores. El rápido desarrollo de las tecnologías digitales y la accesibilidad a dispositivos
electrónicos (celulares con grabador y cámara) estimula la documentación, el intercambio de saberes
y el aprendizaje colectivo y trans-disciplinar. .
El objetivo de este trabajo es estudiar la utilización de videos mínimos en la interfase entre
extensionistas y productores hortícolas de la ciudad de Mar del Plata que tienen como meta mejorar
la promoción de sus ventas. Partiendo desde un equipo interdisciplinario conformado por
investigadores y extensionistas de distintas Instituciones (INTA, UNMdP, SAF) que se interiorizaron
en la práctica de realizar videos-mínimos, se organizaron dos talleres con los productores hortícolas
con los que vienen trabajando en el territorio. La práctica de intercambiar conocimientos acerca del
armado de un video, nos permitió reflexionar colectivamente sobre sus potencialidades y limitantes.
Entre los resultados preliminares, hemos podido constatar que el video mínimo constituye una
herramienta que propicia la comunicación basada en las capacidades localmente disponibles,
permitiendo un acercamiento innovador de los actores involucrados en la tarea. La herramienta
audiovisual nos permitió a los investigadores/extensionistas conocer de una manera más dinámica la
preocupación de los productores en cuanto a sus maneras de comercializar. Y para los productores
fue re-descubrir una innovadora manera de promocionar sus productos, sus prácticas y saberes,
valorizando de esta forma el territorio y su identidad / el espacio social hortícola marplantense.

Crecer, una experiencia de desarrollo local de las comunidades rurales
del partido de Trenque Lauquen | Roca, M; Cardini, R.
(INTA / roca.virginia @i nta.g ob.ar )

Desde el INTA Trenque Lauquen, se trabajó durante 10 años en el desarrollo de mujeres
rurales y su entorno. En diciembre de 2016 al terminarse el periodo de dicho proyecto, se creyó
necesario darle continuidad.
A la luz de la experiencia se evaluó que;
• Son pocos los recursos humanos disponibles y/o destinados y/o capacitados para trabajar
en desarrollo local.
• No son suficientes los esfuerzos aislados; es imprescindible tener continuidad, cercanía,
acompañamiento y seguimiento de los procesos.
• Que es necesario articular, planificar y potenciar recursos, voluntades y acciones.
Con el fin de continuar y ampliar el trabajo se contactaron a diferentes miembros de la
comunidad trenquelauquense que tuvieran acciones y objetivos similares. Se sumaron instituciones
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como la Municipalidad, Sociedad Rural, “Trenque Lauquen por más participación”, CREA y la
jefatura distrital de educación. También se incorporaron individuos ligados a la vida rural, voluntarios
que se sumaron motivados por la convocatoria.
En Marzo de 2017 se organizó un grupo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
pobladores rurales del Partido de Trenque Lauquen. Este grupo se llamó CRECER. Está organizado
por zonas, con referentes a cargo y cada referente, en equipo con otras personas, trabaja siguiendo
un plan de acción común trazado por todos los participantes del proyecto.
En Marzo de 2018 se conformó otro grupo en Treinta de Agosto para dar respuesta a la zona
sur del partido donde participan la Delegación, Rotary, Consejo Escolar, Sociedad Rural y ateneo
directora de escuelas y productora.
El objetivo general de Crecer es Mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales del Partido.
Actualmente lo conforman alrededor de 60 personas, en su mayoría son voluntarios.
Se han obtenido muchos logros de acuerdo a los objetivos planteados.

Proceso de adopción tecnológica en el marco de un nodo de innovación
en el norte de Villarino, provincia de Buenos Aires | Vanzolini, J; Zubiaga,
L; Cuello, S; Álvarez, C; Pereyro, A; Quiroga, A.
(EEA INTA - AER INTA / vanzo lini.j uan@i nta.gob. ar)

La generación y adopción de nuevas tecnologías deben realizarse incorporando la idiosincrasia
del productor, su cultura, sus intereses y las condiciones agroecológicas y económicas en las que éste
se desarrolla. A través de la articulación de un Proyecto Regional y el Programa Nacional Agua del
INTA, y la vinculación con el Municipio de Villarino, la Universidad Nacional del Sur y productores
vinculados a grupos ProFam y Cambio Rural, en septiembre de 2014 se conformó un nodo o red de
innovación. El objetivo principal fue la conformación de un espacio de construcción de conocimiento
conjunto con los productores, en el que se evalúen medidas de manejo de suelo y cultivo, para
incrementar la eficiencia de uso del agua en ambientes de secano. A través del nodo y mediante la
observación in situ de una problemática puntual, se propuso implementar un cultivo estival en baja
densidad que permitiera aprovechar el agua de las precipitaciones del verano y generar materia seca
para incrementar la cobertura de los suelos. Para la aceptación de esta tecnología, se contó con una
etapa experimental en la que el productor se familiarizó con ella y pudo observar las ventajas de su
implementación. En el camino hacia la adopción, se realizaron modificaciones que adaptaron la
tecnología a los fines propios del productor, y que favorecieron el desarrollo de la misma para
constituirla en una práctica de uso común. La adopción del cultivo de verano como estrategia de
mejora en la eficiencia de uso del agua del suelo, fue producto del proceso participativo que integró
a técnicos y productores del nodo de innovación, en el que se logró un acoplamiento de los saberes
locales con los saberes académicos.

Equipo territorial “Investigación y desarrollo para la promoción de la
mejora de los cultivos de anís y comino en el sur del Valle de Lerma,
provincia de Salta” | Saldaño, R; López S; Ríos F; Payo, G; Mamaní J;
Plaza S.
(OIT INTA / saldano.rafa el @inta.gob.ar )

En los últimos años (2013 - 2017) desde INTA (Oficina de Información Técnica Coronel
Moldes y Grupo Aromáticas de la EEA Salta) se desarrollaron actividades con el fin de mejorar las
producciones de anís y comino en calidad y cantidad. Las mismas se realizaron en el marco del
Proyecto Regional con Enfoque de Desarrollo Territorial en los Valles Templados de Salta y Jujuy.
SALJU – 1232102, y el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Local PADL 783214 ¨Apoyo al
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fortalecimiento organizativo y productivo de los productores con cultivos complementarios al tabaco
de la localidad de La Viña, Salta¨.
Desde el comienzo de la intervención el objetivo fue afianzar la producción local de especias
aromáticas, dando continuidad al proceso tecnológico junto a productores e instituciones locales. Los
problemas o demandas abordados en el plano técnico fueron insuficiente manejo integrado de plagas,
enfermedades y malezas en ambos cultivos y deficiente conservación de la semilla local. A nivel
organizativo la imitante fue la falta de consolidación de la organización de los productores.
El plan participativo de trabajo formulado contempló asistencia técnica, investigación con
acción participativa en fincas de productores (parcelas de ensayos, microparcelas), difusión de
resultados, capacitación, visitas a otras zonas productivas, difusión de buenas prácticas agrícolas,
relevamientos y sistematización de información económico - productiva.
El presente trabajo describe el proceso de intervención junto a los productores involucrados
y algunos resultados de las investigaciones locales.

Estrategias de apoyo para la gestión de la actividad “contratistas de
maquinaria agrícola” del NE de La Pampa | Rhades, L; Lorda, H; Sanchez,
A; Sarochar, C; Fernández , D; Ferro M, S; Bellini S, Y.
(INTA- UNLPam - EEA Anguil /
rhades.luis @int a.gob.ar - lorda.hector@i nta. gob.ar agro estudiocont able @spe ed y.com.ar -carlos_sarochar@y ahoo.c om.ar -fernande z. dari o@i nta.gob.ar
-sferro mo re no @a gro.u nlpa m.edu.ar)

La zona noreste de la provincia de La Pampa es una región sub-húmeda seca, con suelos
fértiles, donde empresas contratistas familiares, de carácter trashumante, prestan sus servicios a los
productores agrícolas. Estas empresas no poseen un sistema de gestión administrativa que les permita
conocer sus resultados económicos-financieros, impidiéndoles estimar lo costos operativos por
hectárea de los servicios que brindan. Esta situación dificulta la negociación de las tarifas, lo que los
transforma en tomadores de precios, establecidos por grandes empresas agropecuarias y
administradores de logística agrícola, provenientes, de la zona núcleo del país. Este proceso provoca
un perjuicio económico – financiero y atenta contra la sustentabilidad de estas empresas;
incrementando los riesgos para acceder y afrontar la financiación para la renovación de la maquinaria
agrícola necesaria, para estar a la altura de las demandas tecnológicas del sector. Por otra parte, les
resulta difícil consensuar una metodología que les permita calcular rentabilidad en forma eficiente y
analizar, en forma grupal, los resultados en términos de campañas agrícolas. El abordaje de esta
problemática se canalizó a través de un proyecto PROFEDER, dentro del marco del Sistema de
Extensión de la EEA INTA Anguil, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la
competitividad y la sustentabilidad de las empresas de contratistas familiares. El objetivo fue
desarrollar una plataforma web para la carga, cálculos y análisis de gestión económica, en forma
individual y grupal; para generar indicadores económicos financieros a partir de la estructura de
costos, según los servicios brindados, campañas y cultivos realizados. A su vez, promover espacios
para el fortalecimiento de los aspectos socio organizativos y mejorar las competencias de gestión y
negociación empresarial; para fortalecer el poder de negociación para la determinación de las tarifas
de los servicios. Luego de la construcción de la plataforma web y la carga de datos del ejercicio
2016/2017, permitió generar información grupal e individual. Paralelamente, se consolidó un espacio
participativo entre el grupo de contratistas y las Instituciones participantes: INTA Anguil, Fac. Cs.
Veterinarias, UNLPam, Fac. de Agronomía, UNLPam, Cámara de Propietarios de Maquinaria
Agrícola (CAPROMA), Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA). Esta
articulación le da sustento a los aspectos conceptuales y metodológicos de la gestión económica,
permitiendo continuar con la evolución de las herramientas informáticas, aportando a la mejora en la
toma de decisiones de los involucrados.
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Novedades prediales y reconfiguración en el uso de recursos productivos
en la agricultura familiar de Santiago del Estero | Díaz, J.
(UNSE / jpdia za rt @yah oo.com )

En la literatura sobre los procesos de innovación tecnológica se hace referencia a las
“novedades” para designar aquellas innovaciones que se producen en el territorio en un fuerte
proceso de coproducción entre hombre, sociedad y naturaleza. Las novedades son quiebres en las
rutinas existentes, nuevas ideas, conocimientos, prácticas, herramientas o sistemas organizacionales
innovadores que se distancian del sistema sociotécnico hegemónico. Entre las diferentes maneras en
que surgen las novedades, figuran las reconfiguraciones en el uso de los recursos del sistema de
producción. Sin embargo, la mayoría de estos estudios sobre novedades y las reconfiguraciones de
recursos se han realizado con estilos de producción europeos diferentes de la agricultura familiar
latinoamericana. Con el objetivo de profundizar la relación existente entre la presencia de novedades
y la ocurrencia de reconfiguraciones en el uso de recursos, se está llevando a cabo una investigación
en la FAyA-UNSE de Santiago del Estero, con dos productores de la agricultura familiar y
principalmente basada en un enfoque de tipo cualitativo, donde predominan el enfoque de sistemas
de producción y la perspectiva orientada al actor. Entre las técnicas de recolección de datos se
realizarán entrevistas en profundidad, encuestas, recorridas prediales con observación directa y
registro fotográfico. Se están realizando seguimientos quincenales que abarcarán el período de un
año, donde se intentará principalmente detectar novedades prediales y reconfiguraciones de los
recursos productivos asociadas al subsistema porcino. Las novedades y las reconfiguraciones se
evidenciarán por su distancia al ser comparados con el sistema hegemónico y por sus características
sociotécnicas. Adicionalmente se realizará el seguimiento de los espacios y prácticas de
comercialización. Se espera evidenciar que las novedades prediales producen reconfiguraciones de
recursos específicas para cada productor, y que con las mismas se obtienen ventajas en los diferentes
mercados con los que se relacionan.

Estudio económico exploratorio de sistemas reales con distinto nivel
tecnológico: implicancias en la capacidad de absorción de innovaciones
para la sustentabilidad. | Piñeiro. | V; Scoponi, L ; Cra, M; Lauric A; De
Leo, G ; Torres C, C.
(Unive rsidad Nacional del Sur / liliana.scoponi @uns.edu.ar )

La FAO (2017) destaca la necesidad creciente de adaptar los sistemas de producción
agroalimentarios al cambio climático, considerando las condiciones agroecológicas de los diferentes
ambientes. En este contexto, la Agencia de Extensión INTA Bahía Blanca de la EEA Bordenave se
encuentra trabajando en la extensión y desarrollo de sistemas productivos más adecuados a las
características agroecológicas de la zona semiárida del Sudoeste bonaerense (SOB), sobre la base de
la experimentación adaptativa local de pasturas perennes tolerantes a sequías para la gestión de
tecnologías de procesos aplicables a la ganadería bovina. Actualmente el sistema propuesto de “Alta
Tecnología” coexiste con un sistema predominante, denominado “Tecnología Modal”, y con un
sistema tradicional de “Baja Tecnología”, reflejando un proceso de transición tecnológica hacia
innovaciones sustentables para la región. Dado que la adopción de tecnologías basadas en la gestión
de conocimiento depende de la capacidad absortiva de las empresas, el presente trabajo tiene por
objetivo identificar factores determinantes y contingencias que afectan la capacidad de absorción
“realizada”, referida a la transformación y explotación del conocimiento, según el modelo de Zahra
& George (2002), en pequeñas y medianas empresas dedicadas a la ganadería bovina en los partidos
de Bahía Blanca y Cnel. Rosales. A tal fin, se realizó un estudio económico exploratorio, modelizando
los tres sistemas tecnológicos de producción para un establecimiento tipo y un análisis documental
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del trabajo de extensión con los grupos de Cambio Rural ganaderos. Se observó que el único planteo
rentable y con mayor rotación del Activo Total es el de “Alta Tecnología”, reportando beneficios en
la sustentabilidad. También se identificaron áreas clave de incentivos para orientar políticas locales
tendientes a promover la adopción tecnológica en el marco de la Ley N° 13.647/07 del SOB, que
puedan dar viabilidad ambiental económica y social a las empresas de la región.

Gestión de los procesos de innovación en agricultura familiar desde la
visión de extensionistas rurales de Formosa | Tarantini, E.
(Unive rsidad d e la Cu enca d el Plata – CONICET / edu_taranti ni @hot mail.com)

Los procesos de innovación para el desarrollo rural pueden ser entendidos como una nueva
idea llevada a la práctica que resulta de utilidad para algún actor, respondiendo a una necesidad o para
aprovechar una oportunidad, o bien para ambas cosas, siendo un producto final o una manera de
realizar acciones. Partiendo de la idea de pensar a la innovación como un proceso de construcción
colectiva, en donde se producen interacciones entre diversos actores.
Este trabajo presenta avances de un proyecto de investigación en curso, iniciado en 2016 para
la construcción de una tesis doctoral, realizados en la región este de la provincia de Formosa y se
comparten algunos resultados obtenidos hasta el momento, a partir de entrevistas semi estructuradas
y observación participante a extensionistas rurales -con más de un año de trabajo- del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria. El objetivo de este trabajo busca describir desde la visión de
los extensionistas rurales, la interacción con investigadores y agricultores familiares en la gestión de
procesos de innovación para el desarrollo rural, a partir de la identificación de facilitadores,
dificultades, y enfoques de extensión rural registrados en la práctica diaria. Se presenta un análisis de
los datos desde herramientas teóricas de la sociología del desarrollo y la psicología social comunitaria.
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Sub-eje: Producción Vegetal.
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Lugar: AULA 3.
Coordinan: Jeremías Otero.

Adopción de tecnología en horticultura familiar | Ali, S.
(Subsecreta ria
de
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sergioal i20 02 @yaho o.com.a r)
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La experiencia se realiza en la ciudad de Bovril, Departamento La Paz, Entre Ríos, Argentina
desde el año 2006. La misma trata sobre la adopción de tecnologías de bajo costo por parte de
productores hortícolas que realizaban producción de autoconsumo con escasa venta de excedentes,
mediante asistencia técnica de la SsAF. El objetivo de la experiencia fue mejorar la producción
hortícola logrando una continuidad con mayor rendimiento y calidad, aumentando el autoconsumo
y excedentes para su comercialización. La principal propuesta técnica fue la de adoptar tecnología de
semiforzado utilizando túneles bajos con sistema de riego por goteo, acompañada de un conjunto de
técnicas, como ser: cultivos en camellones, ajustes en densidad de siembra y marco de plantación,
sombreamiento de cultivos, semillas de calidad, abonado de fondo, fertilizaciones estratégicas y
utilización de almácigos. La metodología de intervención utilizada fue realizar la asistencia técnica y
capacitación directamente en la huerta, entendiendo que sería un proceso de varios años de trabajo,
donde las distintas técnicas fueron incorporándose según necesidades, capacidad de inversión y
expectativa de los productores. Fue importante tener en el grupo un productor innovador, fue el
primero en ir adoptando tecnología a traves de la asistencia técnica, un modelo a imitar por los demás
productores. Se impulsó el trabajo asociativo para realizar laboreo de la tierra, preparación de
canteros, compras de insumos, ventas conjuntas, etc. Los resultados obtenidos fueron muy positivos,
en cuanto a la adopción de tecnología y al aumento de la producción, generando una rentabilidad de
su trabajo. En su mayoría, en el proceso descripto pasaron de tener huertas de autoconsumo a una
situación donde comercializan su producción a lo largo del año y con una mayor superficie,
encontrando así su identidad como productores hortícolas. Otro resultado fue que se constituyeron
en un Grupo Asociativo (Horticultores Unidos de Bovril).

Desarrollo de sistemas de protección mediante investigación participativa
| Castillo, J; Bataglia, N.
(AER INTA / castillo.javier@inta. gob.ar - nat u1310@hotmail.com)

La mayoría de los productores en el Valle de Uco, están expuestos a contingencias climáticas,
principalmente granizo, heladas y vientos.
El efecto directo es la disminución de la producción, que impacta en el productor y su familia
en pérdidas económicas, financieras y descapitalización, generando desmotivación y desesperanza
para continuar en la actividad agrícola.
Existen sistemas de protección convencionales, pero no satisfacen todas las necesidades
productivas locales o son económicamente inalcanzables para los pequeños productores.
Para intentar resolver esta problemática compleja se propuso trabajar mediante una
metodología de investigación participativa con los productores de la Asociación Feria Franca
Tunuyán.
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De una lista de 30 problemáticas planteadas por los productores. Se pudo determinar que las
contingencias climáticas, siempre aparecían priorizadas entre los primeros 3 problemas.
Parte del trabajo inicial consistió en relevar los planteos de los productores sobre las posibles
soluciones.
Una vez avalada la metodología de trabajo por productores y técnicos, se puso en marcha el
proceso para el desarrollo del sistema de protección.
Las pruebas y ensayos se debían hacer en fincas de productores. Las modificaciones se hacían
bajo la sugerencia y el debate conjunto de los productores, luego se ponían bajo análisis técnico y
finalmente las recomendaciones eran debatidas y puestas a consideración nuevamente por parte de
los productores antes de implementarlas.
Al cabo de 16 meses se obtuvieron los primeros modelos de los sistemas de protección
“minitúneles de usos múltiples” adaptados a las exigencias climáticas de la zona y las necesidades de
los productores, con un costo muy inferior a las estructuras convencionales.
La investigación participativa es una metodología muy interesante y democrática que permite
resolver problemáticas complejas.
El desafío es seguir innovando en la metodología de trabajo, para lograr la mayor participación
posible y ajustar los tiempos evitando el desgaste grupal y así lograr resultados concretos.

Análisis de la “cosecha asistida” de la vid para el desarrollo de un
artefacto, una mirada desde el enfoque socio-Técnico | Serafini, N; Dibella
E; Silva, N.
(INTA – IPAF Región Cuyo. / serafini.nicolas@inta.gob.ar)

El trabajo analiza la “cosecha asistida”, una propuesta de cambio en la forma y organización
de la cosecha manual de la vid que surgió ante las dificultades que manifiestan los productores de
uvas comunes para contratar mano de obra para esta tarea. En la primera parte del trabajo, utilizando
herramientas del enfoque socio-técnico, se describen las transformaciones en la viticultura de la
región ocurridas en las últimas décadas. Ante el surgimiento de un nuevo marco tecnológico centrado
en la “calidad”, vinculado a la inversión extranjera y a la producción de vinos varietales en sistemas
de conducción tipo espaldero y la utilización de artefactos que permiten la mecanización integral del
cultivo, surgen tensiones en la coexistencia con el marco tecnológico de la “cantidad” donde
predomina la producción de grandes volúmenes de uvas de variedades comunes y la cosecha manual.
En la segunda parte, se indaga en las dificultades de la implementación de la cosecha asistida en la
forma actual de organización de las relaciones sociales en la cosecha, haciendo énfasis en los
artefactos tecnológicos vinculados a la propuesta. Finalmente, intentando reconocer e incorporar los
problemas, las relaciones sociales y los conocimientos locales en los procesos de diseño e
implementación de tecnologías, se relata la experiencia de diseño y fabricación de un banco mecánico
de cosecha, un artefacto para la cosecha asistida que intenta lograr la fusión de los diversos intereses
establecidos en torno a la problemática de la cosecha.

Difusión de tecnologías apropiadas para productores minifundistas de la
zona de Gan Gan, provincia de Chubut | Castro, R; Cárcamo, M; Muñoz, M.
(AER Virch – EEA INTA Chubut / Castro.ramiro@inta.gob.ar)

La Meseta Central de la Provincia de Chubut, cuenta con un clima árido, precipitaciones
promedio de 150 mm anuales y vientos predominantes del Oeste. La producción ganadera extensiva
sobre pastizal natural es la actividad principal de esta zona. Desde el INTA se viene incentivando a
los productores en los últimos años, a realizar la implantación de pasturas en aquellos
establecimientos que tengan disponibilidad de agua y cuenten con un predio cercado.
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Hay productores que actualmente poseen una producción de alfalfa de muy buena calidad y
llegan a realizar 3 cortes anuales durante los meses de diciembre, febrero y abril. Después de cada
uno de los cortes, el forraje se emparvaba y almacenaba en un lugar protegido, para disponer de una
reserva de forraje en los momentos de escases o hacer un uso estratégico del mismo. Con esta
metodología de almacenamiento de emparvado, se observaba que existían pérdidas en el cuadro al
momento de su recolección. Para subsanar este inconveniente se ha adaptado y mejorado una
tecnología pensada para este tipo de productores, diseñando una enfardadora de tambor para tal fin,
que le permita hacer fardos y mejorar el traslado y su almacenamiento hasta momento de su
utilización.
La experiencia vincula al INTA a través de Profeder “Proyecto Minifundios del Area de
Influencia de Gan Gan” y al “Proyecto Regional de Apoyo al Desarrollo Territorial de la Meseta
Central”.
Esta enfardadora fue diseñada a través del uso de elementos o materiales de fácil acceso, la
misma está construida bajo el modelo de tambor, que utilizándola en una unidad demostrativa con
jornadas de capacitación teórico práctica y material de difusión gráfica y audiovisual, permite acceder
a una tecnología de bajo costo que tienda a mejorar el almacenamiento de forraje y manipulación a
aquellos productores de escasos recursos. (Adaptación del modelo diseñado por EEAF Esquel).

La adopción tecnológica en el secado de pimiento para pimentón en
microtunel con pequeños productores familiares del departamento Belén,
Catamarca | Alemanno, G; Scaltritti, M; Del Castillo, L.
(INTA – EEA - Agencia de Extensión Rural, Cafayate / al emanno. gabriela@i nta.gob.ar)

El secado en canchón, al sol directo sobre el suelo y el secado solar, son métodos de
conservación de alimentos, ampliamente empleados en la agricultura familiar. En el Departamento
Belén, Catamarca, se emplean ambos métodos para pimiento para pimentón (PPP) y otros alimentos.
En la actualidad, el método de secado más empleado es el canchón tradicional, aunque hay una gran
variedad de secaderos solares. En el marco de dos Proyectos de INTA, se conformó un equipo de
trabajo compuesto por investigadores y técnicos extensionistas que, en conjunto, con municipios
locales y productores familiares, trabajaron para aportar a mejorar el conocimiento de los procesos
de adopción de tecnologías de secado de PPP en microtúnel con pequeños productores
pimentoneros.
Las metodologías incluyeron actividades de investigación e intervención: 1) realización de
encuestas semiestructuradas, 2) implementación de ensayos demostrativos en fincas de productores
pimentoneros, 3) capacitaciones e intercambio de opiniones con los productores durante todo el
proceso y 4) evaluación de aspectos técnicos - económicos de ambos métodos de secado.
Hasta el momento se obtuvieron resultaros preliminares: 1) Existe una diversidad de métodos
empleados para secar PPP en el Departamento Belén. 2) La adopción es compleja y si bien los
productores reconocen las ventajas de la nueva tecnología de secado, el costo de su implementación
y la falta de un precio diferencial, en otros factores, condicionan su adopción. 3) A partir de los
conocimientos técnicos y de los saberes empíricos de los productores, se lograron modificaciones
conjuntas, al diseño planteado. 4) Se detectó la necesidad de proveer asesoramiento y seguimiento
técnico en BPA del cultivo. 5) Es necesario capacitar e implementar BPM dentro de las Plantas
Procesadoras locales para mantener la calidad e inocuidad del pimentón. 6) Hay avances en la
evaluación de costos de construcción, mantenimiento y operativos en los secaderos solares.
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La innovación tecnológica en un cultivo autóctono. La producción de
porotos pallares en Cooperativa San Isidro del Rodeo. Tafí del ValleTucumán | Rudelli, M; Ceconello, M.
(OIT INTA – UNT / rudel li.marcela@int a.gob.ar - ceconello.marcos@i nta.gob. ar)

La cooperativa agropecuaria San Isidro del Rodeo, en Tafí del Valle, Tucumán, se formó a
partir de un grupo de Cambio Rural, constituido en 2009. En ese momento, debido al bajo precio de
la lechuga, su cultivo principal, buscaron otro producto para complementarlo. Surgió entonces la
propuesta de cultivar poroto pallar especie autóctona que, a pesar de su gran demanda, se producía
muy poco en la zona, entre otros motivos por la falta de mano de obra y la mala calidad del producto
final, debido al manejo tradicional “a piso”. La innovación tecnológica para superar estas falencias
fue la conducción de las plantas mediante el empleo de tutores, práctica que permitió duplicar el
rendimiento y disminuyó la proporción de granos manchados, que afectaban la calidad del producto.
Los buenos resultados productivos permitieron la incorporación de una «plantadora» de tutores, lo
que elevó la superficie cultivada de 5 a 10 hectáreas con menos jornales empleados. La innovación
adoptada supuso un proceso de aprendizaje, que insumió un tiempo considerable, tanto por parte de
los cooperativistas como del asistente técnico, situación que se repetirá cuando se incorporen,
eventualmente, una trilladora y una fraccionadora para completar el esquema productivo. Aunque la
propuesta tecnológica fue la correcta, el efecto de las mejoras introducidas puede verse limitado por
dos cuestiones. Una de ellas es el alto grado de informalidad y la extremada concentración de los
canales comerciales; la otra es el acelerado proceso de urbanización de la zona, situaciones que
aumentaron los costos de producción y complicaron la logística de las labores de cultivo. En igual
sentido, la demanda de mano de obra para la construcción de viviendas compitió con la oferta de
mano de obra agrícola. También es previsible que a mediano plazo se presenten problemas por el uso
de agua para riego.

Manejo agroecológico del suelo con productores familiares de pimiento
para pimentón en Santa María (Catamarca, Argentina) | Fernández G, M;
Pernasetti, O; Bustos, S; Romero, D; Pico Z, R; Álvarez P, B; Luque, O;
Guzmán, P.
(Unive rsidad Naciona l de Catamarca - Ministerio de Agroindustri a de la Nación - Delegación
Cata marca – INTA /mayka32 4@ya hoo.com.ar)

El propósito del trabajo es presentar tanto la experiencia como los resultados de una serie de
proyectos de investigación aplicada sobre el manejo de suelos con nematodos en el Valle de Santa
María. Dichos proyectos interinstitucionales y financiados por distintos organismos públicos fueron
ejecutados entre el 2010-2017, y contaron con la participación de productores familiares de pimiento
para pimentón, sus organizaciones y otros actores locales. Las investigaciones fueron generadas por
la crisis productiva y comercial del pimiento en los inicios del siglo XXI. Para el primer quinquenio
del nuevo siglo, esa crisis desnudó históricos problemas de manejo de todo el sistema pimentonero,
así como problemas sanitarios (hongos del suelo, virus y nematodos).
Un estudio realizado en 1982 por la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias
Agrarias relevó 183 fincas, 180 de ellas observaban nematodos. En el año 2007, una capacitación a
productores y técnicos registró la misma preocupación sobre la plaga y los rendimientos del pimiento.
Ello propició la necesidad interinstitucional de trabajar la problemática con proyectos de
experimentación adaptativa participativos. Los objetivos de los proyectos comprendieron el manejo
de nematodos bajo principios agroecológicos y la introducción de alternativas productivas.
El problema de la plaga fue abordado a partir de un sistema de rotaciones: al principio con
pimiento-pasturas (rye-grass); y luego, con quinoa y mostaza. Cultivos nuevos que, además de su
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potencial para el manejo de nematodos, fueron tomados por los agricultores como producciones
generadoras de renta. En la parcela de ensayo se tomaron muestran de suelo para evaluar la evolución
de los nematodos y se registraron las prácticas agrícolas realizadas durante la trayectoria de los
proyectos. Ello facilitó la evaluación sanitaria, productiva y económica de los cultivos introducidos,
generar un planteo de organización intrafinca e incrementar el rendimiento del pimiento cuando se
lo volvió a plantar.

Participación en el cluster de fruto secos de la provincia de Mendoza |
Fuligna F; Manzano, J; Magneti, C; Blanco, A; Calisaya L.
(INTA – AER Tupung ato, EEA La Consulta / fuligna.federico@inta. gob.ar)

Se presenta la propuesta del Cluster Nogalero en el año 2013 al firmarse un acta acuerdo entre
UNCuyo, Gobierno Provincial, Municipalidad de Tupungato, INTA, IDR; a continuación se realiza
diagnostico a través de encuestas, entrevistas y talleres de lo cual surge la necesidad de un plan de
mejoras para el sector nogalero de Valle de Uco, que posteriormente se amplió a frutos secos a nivel
provincial teniendo en cuenta las otras experiencias de cluster a nivel nacional; este proceso de
Desarrollo del Clúster, está enmarcado en el Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales PROSAP, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, financiada por UCAR (MAGyP)
y varias instituciones nacionales y provinciales participantes.
Esta iniciativa surge por la dinámica del sector nogalero en la zona de Valle de Uco, su
participación en capacitaciones, demanda de productores en asistencia técnica, y el crecimiento de la
superficie cultivada en forma continua desde el 2006 en un 30% anualmente, llegando en la actualidad
a ser Mendoza la principal provincia a nivel nacional en superficie de nogal y almendros.
La consolidación se llevó a cabo con la formación de un equipo técnico e impulsor
representado por instituciones y representantes de productores con reuniones periódicas, que
involucran decisiones consensuadas y el esfuerzo común entre el sector privado y el sector público
en sus diferentes niveles.
A través de talleres regionales por oasis involucrando al sector productivo se relevaron
necesidades y oportunidades del mismo. Se arma el plan de mejora competitivo (PMC), su aprobación
y ejecución de seis proyectos, donde INTA participa en el proyecto en el área de investigación y
desarrollo tecnológico, para contribuir a la consolidación de un sector de Frutos Secos mendocino,
competitivo y basado en conocimientos localmente generados y validados.

Trabajo participativo para revalorizar especies forestales nativas en el
Valle de Uco. | Castillo, J; Portela, J; Tarnowski, C; Dávila, V; Marchiori,
N.
(FCA-UNCuyo-Consultora privada/ castillo.javier@inta.gob.ar )

En el año 2015, la Escuela 4-203 “Colonia Las Rosas” de Tunuyán (Valle de Uco, Mendoza),
por iniciativa de sus alumnos y docentes, presentaron un proyecto de Ordenanza Municipal para
promover el rescate y valorización de la forestación autóctona, con especies de bajo requerimiento
de agua y natural adaptación a al ambiente local.
Sumándose a esta iniciativa, la Agencia de Extensión Rural INTA Tunuyán articuló acciones
con el Municipio local, el Instituto de Educación Superior 9-010 “Rosario Vera Peñaloza” y con
investigadores de la Estación Experimental INTA La Consulta, para impulsar una serie de
capacitaciones destinadas a estudiantes, docentes, técnicos y público en general.
Este ciclo de conferencias y talleres tuvo como objetivos difundir conocimientos sobre las
características ecológicas del territorio, los beneficios ecosistémicos y aplicaciones que ofrecen las
plantas autóctonas, las condiciones necesarias para su reproducción y viverización, y las posibilidades

152

del uso de estas plantas nativas en la recuperación de áreas degradadas (restauración ecológica), y
contó con la participación de investigadores del CCT CONICET-Mendoza y técnicos de la Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del MINAGRO.
En el presente año, las actividades se ampliaron con la participación de la Escuela 4-214
“Distrito Los Árboles”, de la zona alta de Tunuyán. Como parte del aprendizaje, los alumnos
secundarios plantaron un ensayo de dos especies de algarrobos que se adaptan al Valle de Uco pero
que, por distintas razones (consumo de leña fundamentalmente), fueron desapareciendo de la zona.
Además, se instalaron dos réplicas más de ese mismo ensayo en sitios diferentes, con la
finalidad de que alumnos y público general vuelvan a tomar conocimiento de estas especies,
permitiendo evaluar participativamente el desempeño y la competencia intra-específica de las mismas.
Es interesante rescatar el protagonismo de los estudiantes en todo momento y el trabajo
interdisciplinario e interinstitucional logrado aquí.

Marcos y tramas sociotécnicas: procesos de innovación tecnológica en
sistemas de producción frutícola del sur del Valle Calchaquí | Bravo, G.
(INTA / bravo.gon zal o @inta. gob.ar )

La gestión de innovaciones en manejo de plagas en el sur del valle Calchaquí (Salta), se inscribe
en un complejo escenario territorial donde convergen un conjunto de elementos diversos: actores,
regulaciones, recursos, mercados, artefactos, condiciones ambientales.
El objetivo de este trabajo es analizar de qué manera, esa compleja trama sociotécnica incide
y es afectada por el desarrollo y dinámica del proceso de innovación y cómo, en ese contexto, los
actores se involucran, dan significados diversos de acuerdo a su posición e intereses y construyen con
distinto nivel de participación diferentes marcos de la tecnología para que sean funcionales a sus
específicas lógicas problema-solución.
Se aplicó el método de estudio de caso que comprendió el análisis de fuentes secundarias,
entrevistas semiestructuradas a informantes calificados y observación participante. Se realizó una
caracterización de la trama de actores para comprender las relaciones pre-existentes y los flujos de
conocimiento e información que circulan localmente. Se puso especial foco en los diferentes tipos de
productores frutícolas ya que son ellos los que principalmente expresan y resignifican los problemas
de plagas e implementan diversas prácticas en busca de reducir el daño provocado en sus cultivos.
Los resultados muestran que la intervención de un grupo local de extensión ha contribuido a
moldear diferentes marcos tecnológicos, más o menos estabilizados, implicando la introducción de
nuevos elementos en los marcos de vitivinicultores empresariales, vitivinicultores familiares
diversificados y pequeños fruticultores familiares. Respecto a las tramas, el proceso de innovación ha
inducido a reconfiguraciones, fortaleciendo algunas relaciones y alianzas y debilitado otras y haciendo
circular un conjunto de nuevos artefactos técnicos.

La importancia de la extensión en la difusión de cultivares de ajo en
Argentina. | Lanzavechia, S.
(EEA INTA / lan zavechia.sil vina@i nta.gob.ar)

La RENDICA (Red Nacional de Difusión de Cultivares de Ajo), es una actividad montada en
varios puntos de la Argentina como una Unidad Demostradora tendiente a conocer la respuesta de
las variedades en ese ambiente, analizar la posibilidad de producir su propia semilla y difundirlas en
función de la calificación obtenida de las mismas por parte de los productores locales.
Desde La EEA La Consulta INTA, lugar de base del mejoramiento de ajo, y donde se han
conseguido más de 15 variedades diferentes de los distintos grupos comerciales de ajo, se envían
todos los años una muestra de 10 bulbos de cada variedad a las distintas zonas donde se desarrollaran
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las unidades demostradoras. Es así que van desde los 3.000 m s.n.m. 23º LS, (Humahuaca), hasta los
6 m s.n.m. 43º LS. (Viedma)
Los responsables de llevar a cabo la experiencia son los extensionista de cada zona
aproximadamente 21 puntos distintos a los largo del país, ello implica la multiplicación anual durante
5 años de los materiales en la región y la multiplicación anual de la semilla de “reposición”, además
de hacerle el seguimiento al cultivo, organizan jornadas para que los productores de la zona puedan
conocer las variedades y puedan reconocer en ellas una posibilidad de producción además una vez
finalizada el ciclo productivo, los extensionistas después de realizar las evaluaciones de resultados, se
les entrega a los productores interesado el material para su posterior producción.
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Eje: POLÍTICAS PÚBLICAS DE
EXTENSIÓN RURAL.
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Sub-eje: Extensión rural en la producción y comercialización de alimentos.
Día: Miércoles, 19 de septiembre de 2018.
Horario: 15.30 a 17.00 hs.
Lugar: Aula 2.
Coordinan: Matías Berger.

Manos del Valle de Viedma- valor agregado en la producción primariacuarta gama. | Tellería M, A; Román, C.
(IDEVI /idevicemat @g mail.com)

El grupo Manos Del Valle de Viedma está integrado por mujeres que se dedican a la
producción y venta de productos hortícolas en la feria local, pertenecen mayoritariamente a la
comunidad boliviana o norte del país.
Las productoras se encuentran trabajando de forma conjunta desde el año 2015, con el
acompañamiento de distintas instituciones como el: IDEVI, INTA, Municipalidad y la Planta Almería
dependiente del Obispado de Viedma. En el año 2016 se comienza con una experiencia de
comercialización de cuatro meses en la feria municipal, en la cual se ofrecían ensaladas, sopas de
verduras preelaboradas, las cuales agregan valor a la producción primaria. Dicha práctica permitió
entre otras cosas; optimizar tiempos operativos, cálculo de productos necesarios, elaboración de
costos, margen bruto, consolidación del grupo y participación de la familia.
Luego de esto se comenzó a trabajar en una etiqueta para los productos, que no solo identifique
al grupo sino también que cumplan con los requisitos de buenas prácticas de elaboración, de salud e
higiene, etc. Se constituye así el Grupo: “Manos del Valle de Viedma”, el cual inicia este proceso en
la Planta Almería con 10 mujeres rurales. A partir del año 2017 también se comienza a comercializar
los productos en verdulerías y despensas locales, logrando buenos resultados, que permiten pensar
en un crecimiento y una mayor consolidación del grupo.
En la actualidad el desafío reside en incrementar la producción y contar con una planta propia
de elaboración y conservación de alimentos que permita ampliar la oferta, ya que la planta Almería
tiene como principal objetivo la capacitación y elaboración de productos para autoconsumo y no su
comercialización.

Soberanía alimentaria en Argentina. Una década de reflexiones,
propuestas e interrogantes | Carballo G, C.
(Unive rsidad d e Buen os Aires / carballo@agro.uba.ar)

El ensayo analiza la evolución de las reflexiones, propuestas e interrogantes en relación a la
Soberanía Alimentaria que se sucedieron en Argentina particularmente a partir de 2008; se detiene en
particular en las vinculadas a la etapa primaria de un Sistema Agroalimentario históricamente
integrado y dependiente del Sistema Mundial. En una sociedad sumamente urbanizada, con crecientes
desigualdades y elevado desconocimiento de las características de la producción elaboración y
distribución de sus alimentos, entre algunos sectores se van generando interrogantes referidos tanto
al acceso como a la calidad de los mismos. La problemática alimentaria-nutricional y ambiental tiende
a hacerse más visible, emergiendo actores y temas de debate relacionados con la salud, agroecología,
producción orgánica, agricultura familiar, trabajo, comercio justo, rol de los consumidores y del
Estado.
La concentración y transnacionalización observada en prácticamente toda las cadenas del
Sistema es notable en las etapas de comercialización, industrialización y distribución mayorista,
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posibilitando que una cantidad limitada de empresas - con sus núcleos decisorios en el exteriordeterminen hábitos y decisiones vinculadas con la alimentación, la vida y la salud de gran parte de la
población. Con algunas excepciones a nivel local y de algún programa y/o organismo, las políticas
públicas no acompañan ni la satisfacción de apremiantes necesidades primarias ni la dem anda social
por alimentos más ”saludables”.
Cabe así a la sociedad civil la ardua tarea de clarificar prioridades, articular el trabajo
interinstitucional y multisectorial en los territorios y fortalecer redes de propuesta y acción. El uso
masivo e indiscriminado de agroquímicos parece situarse en el centro de los debates que vinculan
modelo productivo, ambiente, alimento, trabajo, salud, desarrollo local y sustentabilidad; allí el rol
de los equipos interdisciplinarios de extensión desempeñan un rol estratégico potenciando
capacidades, acompañando procesos rural-urbanos y vinculándolos con la investigación y formación.

Estrategias de comercialización de los productores miembros de las
ferias francas de la provincia de Córdoba. | Saal, G.; Ferrer, G.; Barrientos,
M.; Francavilla, G.
(UNC /galsaal @a gro.unc.ed u.ar)

En el marco de un estudio cuyo título es “LAS FERIAS FRANCAS COMO ALTERNATIVA
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR”, Análisis de los
procesos organizativos” se estudian las alternativas de comercialización de los productores familiares
que participan en las ferias francas de la provincia de Córdoba. Se presentan los resultados del estudio
en relación a las estrategias desarrolladas en comercialización, productos obtenidos y comercializados,
los canales de venta, la importancia de estas estrategias en el resultado final del sistema productivo y
participación del ingreso obtenido en el sistema productivo y los ingresos familiares.
El trabajo se centró en cuatro ferias, la Feria Agroecológica de Córdoba (FAC) que funciona
en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, la Feria del Camino Real (FCR)
de la localidad de Colonia Caroya, Feria Agroecológica de Río Ceballos (FARC) y la Feria Serrana de
Producciones Agroecológicas de Unquillo (FSPA).
Se tomaron los productores agropecuarios presentes en cada feria en el momento de inicio del
estudio, ya que en las 4 ferias hay también elaboradores y, sobre los mismos, se realizaron
observaciones sistemáticas, entrevistas y estudios de caso de sus sistemas productivos.
El número de casos en estudio fue de tres productores que venden parte de su producción en
la FARC, uno en la FSPA, dos en la FAC y dos en la FCR.
Los sistemas productivos en estudio comercializan hasta cinco rubros productivos. De estos
rubros comercializan entre el 25 y el 90 % en las ferias y el resto en diferentes canales que los vinculan
con los consumidores. En el estudio se caracterizan dichos canales y se profundiza la relación de estas
estrategias de comercialización con la participación de los productores en las ferias.

La experiencia de lograr una marca colectiva para el aceite de oliva del
sudoeste bonaerense | Tedesco, L.
(UNS-IIESS CONICET /ltede sco@criba.edu.ar)

El Sudoeste Bonaerense es una región definida por una ley en donde se destaca un núcleo de
productores de aceite de oliva virgen extra (AOVE) con características diferenciales respecto del
aceite originario de otras zonas. Estas particularidades de la región provienen de las propiedades
climáticas y edáficas que la diferencian del resto de la Provincia de Buenos Aires y del Cuyo.
Se trata de pymes con un potencial productivo que podría abastecer el total de consumo
nacional, razón por la cual se debería ir generando un proceso de aprendizaje para operar fuera de la
zona de influencia inmediata o como un polo de desarrollo integrando el turismo y la gastronomía.
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Por ello, y en continuidad con trabajos anteriores sobre el AOVE que dependieron en algunos
casos de la Secretaría de Políticas Universitarias y en otros del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, se llevó adelante un proyecto que tenía como uno de los ejes el desarrollo de una marca
territorial que distinguiera el aceite de oliva de la región.
Este proyecto pertenece al Programa Universidades Agregando Valor 2017 y fue llevado a
cabo de forma inter institucional, por un lado, e inter disciplinariamente por el otro. Los integrantes
provienen de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, de la Universidad Provincial
del Sudoeste (UPSO) de esa ciudad y de dos estaciones experimentales del INTA (Pigüé y Balcarce).
Por otra parte, el carácter multidimensional del objetivo del proyecto implicó el trabajo de sociólogos,
ingenieros agrónomos y economistas.

Construcción de reglas de juego para la comercialización de productos de
la agricultura familiar en la zona norte de Santa Cruz | Arrascaeta, A;
Lipka, G; Reano, F; Luna, P; Echaniz, M; Vergara, P; Anderson, G; Sosa,
N; Quinteros, N; Persoglia, A; Marriault, C; Judis, R; Roa, M; Manavella, F;
San Martino, L.
(INTA AER / arrascaeta.an a @inta. gob.ar)

Desde la institucionalización del enfoque territorial en el INTA a través de los Proyectos
Regionales con Enfoque Territorial (PRET) en 2013, y trabajando a partir de diagnósticos
participativos, en el PRET “Zona Norte de Santa Cruz” surgió como una problemática relevante la
escasa articulación interinstitucional y el poco desarrollo de espacios de participación social para la
resolución de problemáticas del territorio. Específicamente en relación con la Agricultura Familiar
surgieron demandas tales como la generación de instancias de participación, el desarrollo de mercados
alternativos y la regulación de la comercialización. Por tal motivo, un producto fundamental del
PRET se relacionó con la articulación interinstitucional y la participación social de agricultores
familiares (AF) y sus organizaciones en el desarrollo de políticas locales acordes al sector. Los actores
pertenecientes a Instituciones locales y Organizaciones de AF pasaron a formar parte de las redes
con las que se trabaja en cada Agencia de Extensión Rural INTA, en el marco de las cuales se cooperó
para desarrollar mercados de venta alternativos y elaborar normativas locales que regulen la
producción y comercialización de productos de la AF en la zona centro-norte de la provincia. Los
resultados obtenidos hasta el momento incluyen: a) creación de Registros Municipales de Productores
Familiares ligados al ReNAF, dependientes de las áreas de comercio y bromatología, que les brinda a
los AF un Nº de registro y habilitación para la comercialización de los productos en el ejido urbano;
b) creación de un Foro de Bromatología de Zona Norte, que nuclea a técnicos y referentes de los
municipios para la generación de acuerdos y ejes de trabajo; c) elaboración participativa de
reglamentaciones para la producción y comercialización (3 Ordenanzas promulgadas, 3 Proyectos de
Ordenanza presentados, 1 Proyecto en elaboración) y d) Registro de Feriantes y elaboración de
Reglamentos internos de Ferias.
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Sub-eje: La extensión rural como política.
Día: Miércoles, 19 de septiembre de 2018.
Horario: 15.30 a 17.00 hs.
Lugar: Aula 1.
Coordinan: Walter Cueto.

Gestión e innovación en el proyecto regional valles andinos y del
noroeste de San Juan. | Hernández, J; Martinelli, M; Moyano, C; Ruíz, L;
Tornello, S.
(INTA / juan.j.hernan de z@i nta.gob.ar )

El trabajo tiene como objetivo presentar los avances en la sistematización de la experiencia de
gestión del Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PReT) “Valles Andinos y del Noreste de San
Juan”. Los PReT VAYNE son plataformas o proyectos que articulan las acciones del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria en donde se pone en práctica el enfoque territorial.
En el marco del PReT VAYNE, entre 2013 y 2018, se realizó una amplia gama de acciones de
investigación, extensión, vinculación tecnológica y relaciones institucionales en los departamentos
Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal de la provincia de San Juan.
Un grupo de integrantes del proyecto emprendió en 2018, mediante la metodología de
sistematización de experiencias, el estudio de la gestión de los procesos de innovación realizados en
el PReT,con la finalidad de generar aprendizajes que aporten al diseño de políticas públicas y a la
definición de las estrategias de trabajo del INTA en los territorios.
El presente trabajo reseña los avances parciales alcanzados, destacando las estrategias
empleadas para abordar la sistematización de experiencia y los primeros resultados de las reflexiones
realizadas por el equipo.
La estrategia adoptada por el INTA en el PReT VAYNE se demuestra eficaz para la formación
de equipos de trabajo, la realización de investigaciones vinculadas a los problemas de los agentes del
territorio y la vinculación con otras instituciones. El proceso de maduración de la herramienta
demandó tiempos y acuerdos que se fueron gestando en el marco de cambios institucionales y
sociales.

Apoyo y seguimiento a los proyectos regionales con enfoque territorial PRET- en el Centro Regional Entre Ríos del INTA | Curto, A; Villalba, N;
Stamatti,G.
(INTA-CRER / villalba.natal i a@i nta.gob.ar - curto.alej andro@inta.gob.ar)

Los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), fueron los principales
instrumentos programáticos de INTA-CRER en la Cartera 2013, para poder dar respuesta a las
demandas territoriales y establecer un canal de trabajo articulando entre extensión e investigación. La
finalidad de los PRETs fue “Contribuir al desarrollo socio-económico de la Provincia de Entre Ríos
en un marco de equidad social, salud ambiental y competitividad”.
El Centro Regional Entre Ríos tiene trayectoria en acompañamiento en la ejecución de los
proyectos. A partir de las Carteras Programáticas INTA 2006 y 2009, se implementó la metodología
de “seguimiento y apoyo”; el eje de trabajo es “planificado versus ejecutado”. Se identificaron tres
situaciones: mejor, igual, con retrasos o con desvío de lo planificado. La labor de los asistentes del
CRER es apoyar y minimizar las situaciones identificadas como limitantes.
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En las acciones de apoyo y seguimiento participaron el equipo del CRER, los coordinadores
de PRETs y sus equipos de gestión. No se aplicó metodología Marco Lógico completa en el diseño
de los proyectos, pero para el seguimiento se reconstruyo una Matriz de Marco Lógico como guíaordenador en la comprobación de la obtención de productos y resultados teniendo en cuenta de los
indicadores.
La metodología utilizada minimizó el desvio, adecuo los planes de acción a los recursos
disponibles y facilitó la recopilación de lo actuado y el proceso de cierre de los proyectos.

(Des) articulaciones institucionales en las prácticas de asistencia técnica
y extensión rural en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación
(SAF). | Ander Egg, G; Bernabé, E; Gusmán, N; Nieto, A; Sepulveda, L.
(UNCuyo / gf.anderegg @g mail.com -ngus man@gmail.com -mesperan zabernabe@gmail.com ma rialeticiasd @g ma il.com -a ndresni etoluc @gmail.com)

Entre las problemáticas asociadas a la ATER en América Latina y, en particular en Argentina,
se advierten dificultades comunes, en cuanto a diversidad de enfoques y programas de extensión rural,
pocas experiencias compartidas y escasas investigaciones que analizan las prácticas de extensión
implementadas por los técnicos en organismos gubernamentales. Especialmente en temas como
planificación, evaluación, metodologías de intervención, desarrollo de capacidades en los
extensionistas, desarticulación de los sistemas de extensión, entre otras. En ese sentido la presente
investigación en curso, de carácter descriptivo- correlacional, pretende caracterizar las condiciones
de la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF)
desde la perspectiva de los propios extensionistas en el territorio nacional, comprender las
articulaciones entre los modelos teóricos y la práctica de la extensión por un lado y por otro, los
diseños de los planes de trabajo y formación de los extensionistas de la SAF.
Para ello, se realizó un cuestionario estructurado que fue aplicado de manera virtual a una
muestra representativa de la población en estudio, en función de su distribución en las distintas
jurisdicciones regionales. En la misma se indagó sobre una serie amplia de dimensiones, entre las que
se destacan aquellas ligadas a la planificación y ejecución concreta de las prácticas extensionistas en
cuanto a metodologías, relaciones y temáticas abordadas en el territorio con las poblaciones asistidas,
buscando no sólo caracterizarlas sino también identificar tipos, correlaciones, frecuencias y valoración
de las mismas.
En la primera etapa de análisis se expondrán los resultados respecto a la dimensión de
articulación institucional, lo cual permitirá aproximarnos a las principales (des)articulaciones
institucionales de los sistemas públicos de extensión, caracterizar los principales mecanismos e
intensidad de las vinculaciones presentes en el territorio.

Experiencia de trabajo interinstitucional: desarrollo de un sistema
productivo mixto con un productor de Luján De Cuyo, Mendoza | Segura
Z, M; Naves, N; Manduca, A; Quagliarello, G; Díaz B, A; Navas, F;
Gamundi, L; Veggiani, N; Lopresti, A; Tapella, E.
(Dirección Nacional de De sarroll o Foresto Industrial / Facultad de Ciencias Agrari as,
Universida d Nacio nal de Cu yo. /mjosefinas z@gmai l.com )

La confusión entre los términos multidisciplinario e interdisciplinario es general, tanto es así
que se los suele usar en forma indistinta. Sin embargo, existe una sutil diferencia: podemos decir que
pertenecer a un equipo multidisciplinario es condición necesaria, pero no suficiente, para trabajar en
forma interdisciplinaria. La interdisciplinariedad combina las teorías o metodologías de distintas
profesiones en una forma novedosa, creando nuevas disciplinas. A su vez, el trabajo interdisciplinario
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se hace más complejo cuando involucra dos o más grupos de trabajo pertenecientes a diferentes
instituciones.
En el año 2013, dos instituciones modelos en el sector forestal, agrícola y pecuario: el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la ex Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial
(SSDFI), actual Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, ambas pertenecientes al
Ministerio de Agroindustria de la Nación (MinAgro), pusieron en marcha el desarrollo de una línea
de investigación denominada Sistema Productivo Mixto (SPM), y que fue experimentada y aplicada
en la Finca de Daniel Aranda, un productor de la Localidad de El Carrizal, del Departamento de
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza.
Los objetivos principales del presente trabajo son visibilizar las intervenciones de extensión y
vinculación puestas en práctica por los técnicos de cada una de las instituciones intervinientes, y
destacar y vislumbrar las características del Productor Daniel Aranda que hicieron posible llevar
adelante el desarrollo de la línea de investigación, y poner en evidencia la obtención de conocimientos
por parte de los actores a partir de la participación activa, la experimentación en campo y la práctica
aplicada.

Prohuerta Haití. Una experiencia de cooperación argentina en seguridad y
soberanía alimentaria | Diaz, D.
(CICPES –INTA /dia z.da niel n@i nta.gob.ar)

El Programa Pro Huerta Haití (2005-2016), constituyó una adaptación a las condiciones locales
de la iniciativa argentina que desde 1990 promueve la seguridad alimentaria y nutricional de la
población en condiciones de vulnerabilidad social, a través de la producción agroecológica en
pequeña escala de alimentos frescos y la participación activa de la población involucrada. Se inició
con un proyecto piloto en la localidad de Gonaïves, con la colaboración del Ministerio de Agricultura
de Haití y del IICA.
La cooperación argentina para este Programa estuvo conformada por INTA, el Ministerio de
Desarrollo Social y la Cancillería (FOAR).
El proyecto inicial se transformó progresivamente en un programa, siendo ejemplo de
cooperación sur-sur y triangular, a partir de las alianzas establecidas entre Haití, Argentina, Canadá,
España y otros Organismos Internacionales que posibilitaron su aplicación progresiva en los diez
Departamentos del país.
La Evaluación Final dio cuenta de una mejora en la seguridad alimentaria del 92% de la
población participante, al diversificar y mejorar la calidad de su dieta, incrementar la frecuencia de
consumo y reducir significativamente el gasto destinado a los alimentos (del 67% del presupuesto
familiar antes del proyecto a un 33% al finalizar el mismo).
Otras investigaciones revelaron, además, que dicho proyecto presentó una relación
Beneficio/Costo de 4 (por cada dólar invertido se obtenían 4 en hortalizas producidas), efectuando
significativos aportes en términos nutricionales. Estos resultados auspiciosos fueron similares a los
que se habían dado en nuestro país
Cabe destacar que los extensionistas haitianos que coordinaron la implementación del
ProHuerta local, con la cooperación de extensionistas argentinos, llegaron a trabajar sobre todo el
territorio haitiano, conformando una red de 4800 promotores voluntarios y 910 organizaciones
locales, facilitando la participación de 37.700 familias y 220.000 personas.

Estrategias de extensión rural para acompañar procesos de
abastecimiento local de alimentos en Telsen y la aldea escolar Sepaucal |
Galer, A; Ponso, G.
(AER VIRCH – INTA EEA /galer.ana@inta.gob.ar)
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La meseta central del Chubut se caracteriza por ser un territorio árido y extenso. Sus
pobladores, vinculados a la producción ganadera ovino-caprina y fruti-hortícola, se establecen en
pequeñas localidades, aldeas y parajes dispersos. La localidad de Telsen, es un pequeño valle dentro
de la meseta que presenta buenas características para la producción de frutas y hortalizas.
A partir de las Mesas de Desarrollo Local, técnicos de INTA EEA Chubut se ponen en
contacto con las problemáticas/oportunidades de este territorio y se inicia una etapa de elaboración
de diagnósticos, planificación de acciones y formulación de proyectos. A partir de la instalación de
un Centro de Desarrollo Productivo en la localidad de Telsen, surgen demandas de fortalecimiento
de la producción de frutas y verduras bajo invernadero y a campo para cubrir la demanda local. En
el caso de la Aldea Escolar Sepaucal, la escuela es el motor y por donde pasa la vida social de los
pobladores que conforman la aldea. Allí cada familia tiene sus propias huertas, pero existe un
invernáculo de uso común que es necesario poner en funcionamiento para producir alimento para el
comedor escolar.
En el año 2017, se formula un proyecto para contribuir al autoabastecimiento alimentario de
un grupo de pobladores de Telsen y Sepaucal, donde se plantean capacitaciones y acompañamiento
técnico para la obtención de productos fruti-hortícolas, el agregado de valor y comercialización local
de manera justa y equitativa. La conformación de grupos no es formal, pero está basada en el interés
común de producir sus propios alimentos. Desde los inicios del proyecto se trabaja de manera
articulada con los actores locales, se respeta la producción tradicional con incorporación de criterios
agroecológicos y se estimula la participación de los pobladores que se sumen en el aprendizaje de las
etapas de producción, gestión y comercialización.

La gestión de la extensión en un proyecto territorial | Mascotti, M; Scala,
M; Gaudiño,C.
(INTA – Estación Experime n tal Agropecuar i a Rafaela / mascotti.mariana@inta.gob.ar )

En el año 2013, INTA cambió el enfoque de su cartera de proyectos regionales. En la región
pampeana, se trató básicamente de un cambio desde las cadenas agroalimentarias hacia el territorio.
Así, en la configuración de los PRET (proyectos regionales con enfoque territorial) se modificaban
límites geográficos, énfasis y tipos de articulaciones con los programas de investigación y las
organizaciones. Las coordenadas para el armado de los PRET fueron escasas, pero entre los ejes
aparecían la transdisciplinariedad, la mirada compleja y la inclusión de un producto de gestión.
En el PReT de la zona mixta del centro de Santa Fe se trabajó con las 5 agencias de extensión
(AER) involucradas (Esperanza, Carlos Pellegrini, San Justo, Gálvez y Castellanos), en un proceso
orientado a operativizar la mirada territorial en el abordaje de los POA. A partir de los objetivos del
PReT, los resultados esperados, y en el marco del producto de gestión “Plan de gestión territorial y
compartible”, se diseñaron los dispositivos RT (Recorrida Territorial) y ET (Encuentro Territorial)
que dan cuenta de dos etapas del proceso: una centrada en la problematización del concepto de
“enfoque territorial”, la reflexión y redefinición de los POA de cada AER (RT) y el otro, en las
conversaciones entre ellas sobre los aprendizajes, las acciones generadas y la posibilidad de creación
de nuevas, compartidas (ET) En la transición, se construyeron los indicadores de gestión territorial
(IGT) para el propio monitoreo de este proceso en el PReT.
Al final de la cartera 2016 contamos como resultado un POA común (del PReT) producto de la
evolución de este proceso en tanto trabajo por problemáticas y actores implicados, conexión de
actividades en función de los procesos que se pretenden promover en el territorio, aplicación de
IGT y nuevos modos de trabajo que independientemente de lo que depare el futuro en materia de
planificación, implican un crecimiento de las formas de hacer extensión.
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Sub-eje: Extensión rural y desarrollo sectorial | Comisión A.
Día: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
Horario: 9.00 a 11.30 hs.
Lugar: Aula 2.
Coordina: Javier Castillo.

Construcción colectiva del conocimiento en la implantación de pasturas
perennes con un manejo conservacionista promovido por el plan de
sustentabilidad forrajera en el partido de Villarino, prov. de Bs. As |
Vasicek, J.
(INTA – EEA /vasicek.juan@inta.gob.ar)

La fragilidad de los agroecosistemas de secano del partido de Villarino, en el extremo sur
bonaerense, exige un manejo conservacionista de los suelos. La reducción de labranzas y cultivos
anuales, la utilización de maquinarias más apropiadas y la promoción de la ganadería basada en
pasturas cultivadas y pastizales perennes contribuyen a atenuar aquélla condición.
Históricamente, la implantación de pasturas ha tenido baja adopción debido al elevado costo,
ausencia de herramientas de financiamiento y escasez de maquinaria apta para la siembra, entre otros.
La implementación del Plan de Sustentabilidad Forrajera, que fomenta la implantación de
pasturas perennes en Villarino mediante la práctica de siembra directa, permitió a muchos
productores incorporar diferentes especies con un manejo conservacionista del suelo y aumentar la
eficiencia de implantación respecto de la observada en la zona.
El manejo habitual basado en labranza y siembra convencional, sin uso de agroquímicos y con
el gasoil como insumo principal, cambió mediante el uso de siembras con labranza cero, la utilización
de herbicidas y la reducción del consumo de combustible, situación que fue novedosa para la mayoría
de los productores involucrados.
El trabajo conjunto de profesionales de INTA, Ministerios, asesores privados y productores,
en el proceso de ajuste de la tecnología, generó masa crítica y experiencia sobre la implantación de
pasturas perennes en la zona mediante la práctica de labranza cero.
Dentro de los principales aprendizajes y conocimientos alcanzados se destacan: el
comportamiento de las diferentes pasturas, la pertinencia de su elección, el tipo y cantidad de insumos
a utilizar, su tecnología de uso y aplicación, la gestión de compra de los mismos, el óptimo
funcionamiento y regulación de maquinarias, el fortalecimiento de la toma de decisiones junto a los
productores, y la realización de capacitaciones, charlas técnicas y jornadas demostrativas a campo.

Caracterización socioproductiva de los viticultores vinculados al proyecto
Centros de Desarrollo Vitícola | Santi, C; Parera C.
(CR Men do za - San Jua n INTA santi.carina@i nta.gob.ar )

El Proyecto Centros de Desarrollo Vitícola (CDV), resultante del Convenio INTACOVIARMINAGRO, surge en el año 2006 y constituye una herramienta para contribuir al desarrollo
de los pequeños y medianos productores vitícolas de nuestro país. Actualmente funcionan 14
Centros, localizados en los principales oasis productivos, brindan asistencia técnica y organizativa a
los productores, realizando numerosas actividades de capacitación técnica, organizativa y
socioeconómica, jornadas demostrativas y giras técnicas, entre otras. Se caracterizan también por la
alta participación de actores públicos y privados a través de los Consejos Locales Asesores.
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Este trabajo tuvo como eje central la descripción y caracterización de los productores que
constituyen la población objetivo de los CDV así como también de sus unidades productivas, para
aportar a la innovación y desarrollo de los pequeños y medianos productores vitícolas. Se realizó un
relevamiento, a partir de una muestra compuesta por 955 Productores y 1.158 Fincas, que incluyó a
las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán.
Se diseñó una encuesta que permitió recoger información sobre aspectos propios del
productor tales como: características de la organización del trabajo y el empleo, aspectos relacionados
con la integración y el asociativismo, datos sobre mecanización, comercialización, gastos de
explotación, capacitaciones, dificultades, entre otros y una ficha técnica que permitió recabar
información relacionada a las explotaciones, como: superficie, variedades, características y manejo del
cultivo, manejo del recurso hídrico y limitaciones productivas, entre otros.
La información obtenida permite conocer las características más importantes de un segmento
productivo muy representativo de la viticultura argentina, constituyendo un insumo fundamental
para la toma de decisiones, la generación de conocimiento y su extensión, así como también para la
definición de políticas públicas.

El camino desde la innovación a las políticas públicas en la vitivinicultura
de San Juan. | Battistella, M; Fili, J; Hernández, J; Novello, J.
(INTA / juan.j.hernan de z@in ta.gob.ar )

El trabajo tiene por objetivo analizar y reflexionar sobre las trayectorias de algunas políticas de
innovación para el sector vitivinícola del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en
la provincia de San Juan, Argentina, entre 2013 y 2017.
Sin bien el INTA, en tanto institución estatal, tiene un rol clave como promotor de
innovaciones tecnológicas, es necesario problematizar la dinámica social que estas reconversiones
generan, sobre todo, cuando se trata de pequeños y medianos viñateros que no pueden acceder a ellas
a través de los mecanismos de mercado en un contexto de expulsión.
El esquema teórico - metodológico aplicado es el que proponen Oszlak y O´Donnell (1984)
para el análisis de políticas públicas, es decir, se plantea comprender la trayectoria de algunas políticas
y reflexionar sobre las lógicas que surgieron a partir de su aplicación.
Se concluye que las innovaciones tienen una dinámica definida por las características de la
sociedad y la actividad productiva en la cual surgen y requieren la adaptación continua de las políticas
públicas y la cooperación de múltiples instituciones para dar una respuesta a las necesidades de los
más vulnerables dentro de la cadena vitivinícola.
Las asimetrías entre los agentes en el territorio problematiza los procesos de desarrollo, de
manera tal que las tecnologías nunca son neutras en término de distribución de recursos. Sólo un
programa de largo plazo, con innovaciones pensadas para pequeños productores pueden evitar su
expulsión del mercado en un contexto de crisis.
El trabajo propone una reflexión sobre el proceso, de manera que la investigación contribuya
a la mejora de las acciones en curso. Las fuentes son entrevistas, datos estadísticos y bibliografía local
y reciente.

Los ganaderos de la agricultura familiar de jujuy en procesos formativos
bovinos. | Echenique, J; Bisgarra S; Amador P; Daza R.
(UNJu -Su bsecretaria de Agricultura Familiar – Delegación Jujuy – Ministerio de Agroi ndustria
-Secretari a d e Econo mía P opula r – Mi nisterio de Desarrollo Económico y Productivo de Jujuy
/aunqu enol ovea mosjae @ya h oo.com.a r)

En el marco del programa descentralizado de la Economía Popular llevado adelante por la
Secretaria de Economía Popular dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

165

de la Provincia de Jujuy, en articulación con la Subsecretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de
Agroindustria de la Nación y distintos gobiernos municipales de la Provincia, se está consolidando el
Complejo Productivo Bovino, cuyas unidades de análisis, que permitieron comprender en cada
contexto el funcionamiento de determinadas actividades productivas y delinear propuestas para su
desarrollo, fueron los procesos formativos.
Esta experiencia inicia en 2016 y el eje, fueron los productores de la Agricultura Familiar cuya
principal producción es el ganado bovino de la zona de valles y yungas de la provincia de Jujuy.
Los procesos formativos tienen como pilar fundamental la formación integral, a través de
talleres de capacitación teórico práctico con el fin de adquirir competencias para mejorar sus
producciones, con un importante componente de prácticas a campo, donde en forma experiencial
los productores junto a los técnicos analizan las mejores estrategias para mejorar la calidad y el
rendimiento de la producción.
Estos procesos se desarrollan en módulos quincenales que abordan las problemáticas y
estrategias de los pilares de la ganadería y apuntan a mejorar la comercialización fortaleciendo el
asociativismo. En la logística, convocatoria y gestión colaboran de forma articulada los gestores de
desarrollo local de las Comisiones Municipales.
Esta experiencia se encuentra en pleno desarrollo, pero ya, se tienen resultados que se van a
analizar y un punto importante que se presentara es el análisis de la participación de los productores.
Y la discusión de las posibles causas de los distintos porcentajes de la misma. Para visualizar como
esta nueva forma de extensión rural sirve para repicar en otras zonas y con otras producciones,
logrando desarrollo y sustentabilidad de los territorios.

Opciones estratégicas frente a la colusión de demanda en mercados
frutihortícolas de la provincia de Mendoza. | Winter, P; González, R;
Ciardullo, V; Santoni, L.
(UNCuyo /pwinter@fca.uncu .edu.ar)

Dadas las características del mercado frutihortícola provincial, una percepción usual es
considerar que el sector de transformación (con mayor concentración de agentes intervinientes) ejerce
poder de mercado sobre el sector productor primario (con mayor atomización de productores). El
objetivo de este estudio es analizar, mediante herramientas cuantitativas, si la relación entre el sector
de producción y el sector de transformación, funciona bajo hipótesis de competencia perfecta o si
existe colusión en la demanda frutihortícola provincial. La metodología a utilizar se basa en el diseño
y estimación de un modelo econométrico de largo plazo, con el fin de estudiar las características de
mercado existente entre el sector de producción primaria y el sector de transformación de frutas y
hortalizas. Los productos seleccionados muestran particularidades homogéneas en sus estructuras
de mercado, aspectos que justifican el análisis econométrico de sección cruzada entre mercados sin
diferencias de entornos. Se trabajará sobre una base de datos que abarca desde 1995 a 2015, con lo
cual se podrán comparar los comportamientos en distintos períodos político-económicos que
atravesó el país. Este tipo de análisis reviste importancia, tanto para comprender el comportamiento
de los distintos agentes en los mercados agropecuarios, como para el diseño de cualquier política de
intervención que intente producir un cambio estructural en el sector.

Proceso para consolidar la producción ovina en Patagones | Abad, M.
(AER INTA - EEA INTA /Abad.ma rtin@inta.gob.ar)

El partido de Patagones es el más austral y el de mayor tamaño de la provincia de Buenos
Aires. Su economía se basa fundamentalmente en el sector agrícola-ganadero. Hasta la década del
´70, mantuvo una importante producción ovina, llegando a tener cerca de un millón de cabezas.
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Desde entonces se dio allí una continua sustitución del ganado ovino por bovinos para carne y la
siembra de cereales para cosecha, como trigo y avena.
El 2010 fue, sin dudas, el año más crítico que recuerde la historia productiva del partido, la
disminución del régimen de lluvias entre el 2005/09, el desmonte descontrolado y el laboreo poco
tecnificado empujaron a la región a una crisis ambiental, económica y social que puso en evidencia la
fragilidad del sistema. Los suelos volaban; la hacienda moría de hambre; los productores estaban
endeudados, desfinanciados y en situación de alta vulnerabilidad.
Esta situación impulsó en 2010, la conformación de la Unidad Ejecutora Departamental de
Emergencia (UEDE), integrada por organizaciones de productores e instituciones vinculadas al
medio, creada con la misión de diagnosticar, planificar y ejecutar acciones que permitieran hacer
frente a semejante desastre.
Con este escenario y a partir de la historia del partido, se pensó en el ovino como una
importante alternativa productiva: las condiciones agroecológicas, los índices productivos, el rápido
retorno de la inversión, la rentabilidad de esta especie y la Ley Ovina N°25.422 como herramienta
financiera, lo posicionaban inmejorablemente de cara a una posible reactivación.
Como resultado del proceso el stock creció en un 304%, se duplico la cantidad de productores,
se consolido un sistema de comercialización de lanas, se incrementó la faena formal, se puso en
marcha un programa sanitario y otro de modernización de comparsas de esquila, buscando la
consolidación de los sistemas productivos.

Promoción de montes frutales familiares mediante compras colectivas. |
Bochaton, L; Ali S; Den Dauw, M.
(Subsecreta ria
de
Agricultura
Famili ar –Ministerio
de
A groi ndustria/
leticiabochato n@ya hoo.co m. ar -se rgio ali2002@yahoo.com.ar - mari orauldendauw@gmail.com )

Desde la antigüedad las frutas han ocupado un lugar importante en la dieta humana,
cumpliendo un rol fundamental en una alimentación saludable. Disponer de una diversidad de
frutales dentro del predio del pequeño productor agropecuario favorece la buena nutrición del grupo
familiar, brinda ingresos por comercialización de la producción excedente y contribuye a reducir los
costos fijos totales de su sistema productivo. La SsAF, Delegación Entre Ríos, a través de sus
técnicos, busca alternativas de diversificación productiva teniendo como objetivo la promoción de
pequeños montes frutales a través de compras colectivas de árboles a cargo de los productores. Estas
compras se han realizado en los años 2016 y 2017 con aportes de dicha institución y coordinando
acciones con organismos locales, como cooperativas, municipios, INTA, etc., para la compra, el
traslado y distribución de las plantas. La metodología utilizada es la siguiente: se ofrece a los
productores las distintas especies y variedades que hay disponibles y por demanda de los mismos se
toman los pedidos. La propuesta se sustenta principalmente en la implantación y/o recuperación del
monte frutal facilitando el acceso a plantas de bajo costo, de buena calidad, todas especies adaptadas
a la zona, cada especie con la certificación sanitaria que requiere. Los proveedores son cooperativas
de pequeños productores, viveros familiares y el predio experimental del Municipio de Federal-INTA,
todos ubicados dentro del territorio provincial. Cada equipo territorial apoya técnicamente a los
productores involucrados en la propuesta con trabajos a campo y capacitaciones según se requiera.
Se acompaña el trabajo con cartillas explicativas respecto a tareas básicas de manejo de las plantas.
Esta tarea conlleva una gran coordinación de esfuerzos y voluntades. En general, los resultados han
sido satisfactorios ya que se comenzó a recuperar los montes frutales.

167

Experiencias de extensión forestal en Patagonia. Estudios de caso desde
el Centro de investigación y extensión forestal andino patagónico. |
Valtriani, A.
(CIEFAP -UNPSJB /avaltriani @ciefap.org.ar)

El Área de Extensión Forestal del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP) considera que la tarea de extensión se vincula con asesoramiento, facilitación
de procesos, planificación, capacitación, acompañamiento de organizaciones, ejecución de proyectos,
organización de eventos, promoción de la actividad forestal entre tantas otras actividades. El objetivo
de este trabajo es reflexionar sobre las principales estrategias de extensión del área en las últimas dos
décadas, identificando elementos facilitadores, fortalezas, aciertos y los desafíos de las mismas, como
parte de una política pública de los estados. El área reconoce la diversidad de actores del sector y sus
necesidades, y ha buscado de dar respuesta a las mismas, desde sus posibilidades de articulación intra
e interinstitucional y la financiación, en el marco de los diferentes escenarios desde principios del
siglo XXI. Desde la divulgación, el área se dedica a la elaboración productos multimedia como la
revista Patagonia Forestal, Patagonia Forestal Radial, y el uso de las redes sociales. La realización de
los Ecoencuentros, de procesos de capacitación con estrategias enfocadas en diferentes actores del
sector; implementando programas de capacitación específicos para cada sector. En la actualidad, la
socialización de la ciencia, la tecnología y la educación ambiental, son otras estrategias. La promoción
de ferias y mercados, impulsando un manejo sustentable de los bienes naturales comunes, como los
Productos Forestales no Madereros, juntamente con el acompañamiento en los procesos de
implementación de la ley de bosque nativo. Estas acciones insertas en la estrategia de Extensión
Agroforestal del Centro incluyen procesos complejos de gestión y articulación, de búsqueda de
financiamientos, que plantean instancias de aprendizajes para reflexionar sobre la práctica de
extensión forestal, generando nuevos desafíos para promover el diálogo con los sujetos sociales en
un proceso de construcción socio-ambiental y territorial.

Licitaciones de lana mejoran ingresos de pequeños productores. |
Bidinost, F; Deluchi, S; Subiabre, M; Meli, E.
(Agencia de Extensión Ru ral Bariloche/bi dinost.franca@i nta.gob.ar -deluchi.saul @i nta.gob.ar subiabre.marcos @inta.go b.a r -cuatro20 15.08@gmail.com)

Cinco años de trabajo con cooperativas, asociaciones y comunidades Mapuches, desde la
esquila hasta la licitación de la lana, reflejan hoy un canal comercial firme y confiable. Año tras año
se han mejorado el poder de negociación y los ingresos familiares, y se han fortalecido las
organizaciones, generando un ingreso de más de 23 millones de pesos para los productores y casi 5
millones para el fisco.
El programa Prolana pequeños productores de la Ley Ovina resulta clave en los inicios del
proceso y los aportes del estado retornan con creces en el pago de impuestos. Las comunidades
originarias logran exenciones impositivas importantes.

Generando capacidades para la inserción laboral: entrenamiento en
jardinería y mantenimiento de espacios verdes en Santa Rosa-Toay | De
Durana, F; Knudtsen, J.
(INTA – EEA / dedurana.federico@inta.gob.ar )

La extensión agropecuaria hoy en día implica un amplio espectro de acciones y actividades,
que orbitan en torno al aprendizaje conjunto, con múltiples actores y relaciones, para aportar al
desarrollo de los territorios. El INTA es un organismo que orienta con múltiples acciones
(investigación y extensión) las políticas públicas para el desarrollo de los territorios. Las relaciones
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interinstitucionales es un aspecto fundamental para cumplir ese rol y los desafíos que plantean las
demandas del territorio. La jardinería y el mantenimiento de espacios verdes en el Área Metropolitana
Santa Rosa – Toay es una actividad creciente que genera empleo, fuentes de ingreso y mejoras en la
calidad del ambiente urbano y periurbano. Familias de trabajadores rurales desplazados a la ciudad y
personas sin empleo encuentran una oportunidad laboral en esta actividad. Se trata de
emprendimientos unipersonales y familiares, con experiencia, equipamiento y capacidades operativas
muy heterogéneas. Se observa como rasgo común la escasez de conocimientos sobre técnicas de
poda, uso de agroquímicos, elección de especies, diseño de parques y jardines, mantenimiento de
máquinas y herramientas y la seguridad laboral. Esto implica riesgos para la salud y una baja calidad
de los trabajos. El trabajo informal, la falta de información para la valoración económica de cada tarea
y la ausencia de seguros caracterizan la actividad. Con el objetivo de fortalecer los aspectos
mencionados, durante mayo-junio de 2017 se realizó un entrenamiento laboral organizado por la
AER INTA Santa Rosa y las Municipalidades de Santa Rosa y Toay con la participación de empresas
privadas, ONGs y la Universidad. Durante seis encuentros 45 participantes asistieron a clases
teóricas-prácticas. Una vez capacitados, el paso siguiente consistió en generar oportunidades laborales
y acceso a financiamiento. Esta experiencia será replicable en otros municipios como una estrategia
de mejoramiento de la empleabilidad y la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Esquema sistémico de extensión para la recuperación de la actividad
lechera en el valle central de Catamarca. | Olmedo V L.
(Ministerio de Producción y Desarrollo de l a Provincia de Catamarca; Cooperativa de
Tamb eros Cata marca Li mita da/ ing_ olmedo_vergara@yahoo.com. ar)

La Cooperativa de Tamberos Catamarca Limitada (COTALI) absorbida en 2013 por el
Gobierno de la Provincia, pasó en junio de 2015 a depender del Ministerio de Producción, que
designó un Administrador con el que se implementó una política intensa de Extensión, con visión
sistémica y la participación de todos los actores interesados.
El esquema de trabajo se planteó al año de funcionar COTALI en la esfera del Ministerio de
Producción, con un diagnóstico global de la situación, siendo este período necesario pues la entrega
de la leche por parte de los tamberos no es pareja a lo largo del año calendario. A partir de ese
diagnóstico se decidió trabajar de forma sistémica coordinada con las distintas Direcciones
Provinciales apuntando al objetivo de reactivar la cuenca lechera haciendo foco en las dimensiones
productiva, económica, social y ambiental de la actividad, planteando como principal objetivo al
finalizar la experiencia que la empresa sea sustentable.
Lo productivo se trabaja intrapredialmente en los tambos a los efectos de estandarizar la
entrega de leche a lo largo del año y a nivel empresa se incorporaron máquinas de última generación
entre ellas una esterilizadora por ejemplo y un vehículo de transporte con frío de 5000 kg de
capacidad; en lo económico ampliar el mercado estableciendo visitas mensuales a las cabeceras
departamentales, incrementar el número de escuelas a las que se abastecen; socialmente se apunta
recuperar el gran valor social de la marca COTALI y ambientalmente se apunta a reubicar los rodeos
productivos y lugares de ordeño alejados de los núcleos urbanos, eficientizar el uso del agua y
tratamientos de efluentes.
La gran dificultad actual son el continuo incremento tarifario y la devaluación monetaria que
no pueden ser aplicadas a los precios.
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Sub-eje: Extensión rural y desarrollo territorial.
Día: jueves, 20 de septiembre de 2018.
Horario: 9.00 a 11.30 hs.
Lugar: Aula 3.
Coordinan: Tomás Manzur.

Articulación público privada para el ordenamiento territorial y
sustentabilidad de la cuenca de El Morro. Rol de la extensión. | Díaz, J;
Saibene, S; Perez, A.
(Unive rsidad Nacional de Sa n Luis)

En un territorio de la provincia de San Luis denominado “Cuenca de El Morro”, (2600 km2),
han aparecido nuevos cursos de agua, con un alto impacto negativo ambiental, productivo y social y
serias amenazas a futuro, registrándose un ascenso progresivo de los niveles freáticos, con bañados.
Estos cambios se atribuyen al cambio climático, que alteró el balance hídrico al aumentar las
precipitaciones unido a la menor cobertura vegetal que disminuyo la evapotranspiración. Se
produjeron cortes de rutas, caminos rurales y anegamientos, con mayores inconvenientes en el sector
sur cercano a Villa Mercedes. También fueron causados por la modificación en el manejo del
pastoreo, la deforestación de especies nativas, la desaparición del cultivo en franjas de pasto llorón,
las nuevas formas de producción y los cambios en el uso de la tierra, en muchos casos por variadas
formas de arrendamiento con mayor uso de insumos. En el escenario descripto, el gobierno
provincial elabora proyectos que tienden al desarrollo rural con políticas de estado de largo plazo.
Los objetivos de este trabajo son:
• Analizar el rol de la extensión rural.
• Valorar la incidencia de los citados proyectos que unen obras civiles con forestación y
pasturas.
• Evaluar la factibilidad de las articulaciones público privada para el reordenamiento territorial.
• Estimar si la reformulación del actual paradigma tecnoproductivo y organizacional, y la
transformación socioeconómica de los productores es una de las soluciones factibles.
En definitiva, el trabajo pretende evaluar la evolución de la cuenca y analizar la información
socioeconómica estratégica global de los distintos actores, la sustentabilidad de los sistemas y su
coordinación. Además, el impacto de los planes estatales en la estrategia de agregado de valor en la
provincia de San Luis.
Se plantea la necesidad de un rol participativo del sector público en articulación con los
productores, en virtud de alcanzar un ordenamiento territorial e hidrológico más sustentable.

Estrategia de extensión rural como aporte al desarrollo local en
comunidades de la meseta central de Chubut. | Muñoz, M; Bai, I; Calfinao,
L; Castro, R.
(Estación Experimental Ag ro pecuari a Chubut - Instituto Nacional de Tecnol ogía Agropecuaria
/ muno z.mirco @inta.g ob.a r )

La meseta central del Chubut se caracteriza por ser un territorio árido y extenso. Sus
pobladores, vinculados a la producción ganadera ovino-caprina y fruti-hortícola, se establecen en
pequeñas localidades, aldeas y parajes dispersos. La localidad de Telsen, es un pequeño valle dentro
de la meseta que presenta buenas características para la producción de frutas y hortalizas.
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A partir de las Mesas de Desarrollo Local, técnicos de INTA EEA Chubut se ponen en
contacto con las problemáticas y las posibles oportunidades de este territorio y se inicia una etapa de
elaboración de diagnósticos, planificación de acciones y formulación de proyectos. A partir de la
instalación de un Centro de Desarrollo Productivo en la localidad de Telsen, surgen demandas de
fortalecimiento de la producción de frutas y verduras bajo invernadero y a campo para cubrir la
demanda local. En el caso de la Aldea Escolar Sepaucal, la escuela es el motor por donde pasa la vida
social de los pobladores que conforman la aldea. Allí cada familia tiene sus propias huertas, pero
existe un invernáculo de uso común que es necesario poner en funcionamiento para producir
alimento para el comedor escolar.
En el año 2017, se formula un proyecto para contribuir al autoabastecimiento alimentario de
un grupo de pobladores de Telsen y Sepaucal, donde se plantean capacitaciones y acompañamiento
técnico para la obtención de productos fruti-hortícolas, el agregado de valor y comercialización local
de manera justa y equitativa. La conformación de grupos no es formal, pero está basada en el interés
común de producir sus propios alimentos. Desde los inicios del proyecto se trabaja de manera
articulada con los actores locales, se respeta la producción tradicional con incorporación de criterios
agroecológicos y se estimula la participación de los pobladores para que se sumen en el aprendizaje
de las etapas de producción, gestión y comercialización.

Estrategias de extensión rural para acompañar procesos de
abastecimiento local de alimentos en Telsen y la aldea escolar Sepaucal |
Galer, A; Ponso, G.
(AER VIRCH – INTA EEA Chubut; GAL – Pro Huerta /gal er.ana@inta.gob.ar)

La meseta central del Chubut se caracteriza por ser un territorio árido y extenso. Sus
pobladores, vinculados a la producción ganadera ovino-caprina y fruti-hortícola, se establecen en
pequeñas localidades, aldeas y parajes dispersos. La localidad de Telsen, es un pequeño valle dentro
de la meseta que presenta buenas características para la producción de frutas y hortalizas.
A partir de las Mesas de Desarrollo Local, técnicos de INTA EEA Chubut se ponen en
contacto con las problemáticas/oportunidades de este territorio y se inicia una etapa de elaboración
de diagnósticos, planificación de acciones y formulación de proyectos. A partir de la instalación de
un Centro de Desarrollo Productivo en la localidad de Telsen, surgen demandas de fortalecimiento
de la producción de frutas y verduras bajo invernadero y a campo para cubrir la demanda local. En
el caso de la Aldea Escolar Sepaucal, la escuela es el motor y por donde pasa la vida social de los
pobladores que conforman la aldea. Allí cada familia tiene sus propias huertas, pero existe un
invernáculo de uso común que es necesario poner en funcionamiento para producir alimento para el
comedor escolar.
En el año 2017, se formula un proyecto para contribuir al autoabastecimiento alimentario de
un grupo de pobladores de Telsen y Sepaucal, donde se plantean capacitaciones y acompañamiento
técnico para la obtención de productos fruti-hortícolas, el agregado de valor y comercialización local
de manera justa y equitativa. La conformación de grupos no es formal, pero está basada en el interés
común de producir sus propios alimentos. Desde los inicios del proyecto se trabaja de manera
articulada con los actores locales, se respeta la producción tradicional con incorporación de criterios
agroecológicos y se estimula la participación de los pobladores que se sumen en el aprendizaje de las
etapas de producción, gestión y comercialización.
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Extensión rural, salud y políticas públicas en zonas no irrigadas de
Lavalle, Mendoza, Argentina | García C, M; Hiramatsu, T.
(UNCuyo / ma rio gcard oni @g mail.com.ar -thiramat @fca.uncu.edu.ar)

Este proyecto está en ejecución, financiado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado
de la Universidad Nacional de Cuyo (2016-18). En proyectos anteriores, observamos la importancia
que adquiere en la zona de estudio, la figura del estado; esto tiene mayor relevancia cuando nos
referimos a la salud. Se busca relevar políticas públicas relacionadas con la salud y bienestar de la
población de la zona, conocer las condiciones materiales existentes donde se aplican las políticas de
salud por parte del Estado y estudiar las condiciones sociales y culturales del lugar para adecuar la
planificación en salud.
La metodología consiste en la búsqueda y recolección de datos sobre políticas públicas de los
últimos años desde banco de datos, literatura y entrevistas en profundidad con efectores de salud, los
pobladores e informantes claves. En ellas se indaga acerca de leyes, financiamiento de proyectos y
sus beneficios.
Resultados provisorios: El Río Mendoza en esa zona está seco, excepto momentos de grandes
lluvias, al liberarse el agua que los diques no pueden contener y por lo tanto las actividades de
subsistencia de sus pobladores en la cría de ganado caprino y vacuno en algunos casos, la producción
de artesanías y la explotación del junquillo, se dificultan cada vez más.
Si bien el gobierno ha intentado paliar la falta de agua de consumo humano con una cañería
instalada desde un pozo de Gustavo André, el caudal no es suficiente, la provisión se corta en muchas
ocasiones durante semanas y no tiene los niveles de arsénico recomendados por la OMS y hay una
parte de la población que sigue tomando agua de los pozos balde.
Esta propuesta se propone abordar esta problemática para poder contribuir con las posibles
soluciones que sean acordes a los desarrollos muy propios, respetando las costumbres y culturas del
lugar.

Iniciativa de desarrollo de la micro región conesa: reflexiones desde la
experiencia participativa en la formulación del plan de desarrollo y mejora
competitiva | Nuñez, A; Urquiza, E; Segura, A; Dacal A, M; Marinzalta, M.
(INTA /nune z.ad r ian h @inta. gob.a r)

En la micro-región de General Conesa (GC), Río Negro, se llevó adelante, durante los años
2015 a 2017, un proceso de planificación participativa público-privado abierto que dio como
resultado un plan de desarrollo y mejora competitiva. Desde finales del año 2017 se está poniendo
en funcionamiento dicho plan gestionado de forma colectiva y en el que convergen políticas públicas
orientadas al desarrollo territorial de los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial, regional y
municipal.
Las instituciones privadas y públicas que participaron fueron: Cámara Agraria de GC, Sociedad
Rural de GC; Asociación Civil Manos Unidas, Asociación Civil Productores Patagónicos Unidos,
Cooperativa Coopcel, Cooperativa La Unión y 5 Grupos Cambio Rural; Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Ente de Desarrollo de la Zona de Conesa (ENDECON),
Programa Ganadero Bovino, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, Municipio
de GC, Aguas Rionegrinas S.E., Instituto Técnico Superior de GC y Escuela Agrotécnica de GC. La
iniciativa fue facilitada por el actual Ministerio de Agroindustria de Nación (antes UCAR).
En este artículo se describe la configuración de relaciones entre agentes públicos y privados,
que permitió incrementar el capital social individual y colectivo. A su vez, la experiencia analiza la red
de agentes interactuando en un campo específico en torno a diversas actividades productivas,
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logrando desarrollar acciones coordinadas y de cooperación-conflicto que impulsan el desarrollo
territorial.
Metodológicamente, a partir de la identificación de las cadenas productivas con potencialidad
competitiva y de factores estructurales que limitan el crecimiento económico se trazaron estrategias
que articularon diversas líneas de acción para el desarrollo territorial. Se describe la metodología
implementada en todo este recorrido que concibió a los participantes como agentes activos que
reflexionaron sobre sus prácticas, construyeron conocimientos y volvieron a mirar el territorio a
través de formas fortalecidas de actuar en él.

El rol del estado en la regulación y el cuidado del ambiente. El caso del
Plan de Ordenamiento Territorial Rural y Urbano en el Partido de Benito
Juárez, provincia de Buenos Aires. | García, F.
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 protagonismo de diferentes sujetos y actores sociales antagónicos.
En el partido de Benito Juárez se vivencia una tensión entre lo rural y lo urbano, a partir de la
regulación de la fumigación agrícola. La cual se materializa en el ejercicio del poder que practican
diferentes fuerzas sociales sobre el territorio en relación a esta temática.
El Estado 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, dando
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 y políticos.
Los espacios de participación pusieron de relieve intereses económicos, sociales, culturales y
políticos sobre los temas abordados y especialmente sobre la regulación en el uso de agroquímicos.
Coexisten así un conjunto de sujetos y actores que conforman una trama social, atravesada por
relaciones de poder, conflictividad social e institucional; que intenta controlar, transformar e
intervenir en la gestión pública en relación a la regulación en el uso de agroquímicos.

Prospectiva en Río Colorado y Valle Medio al 2030. La construcción de
escenarios futuros junto a los intendentes y otros actores del territorio. |
Menni, M; Nievas, W.
(INTA EEA A LTO VALLE / menni.fernanda@inta. gob.ar -f ermenni @gmail.com)

Desde 2014 a la fecha la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle y el Instituto de
Prospectiva y Políticas Públicas de INTA vienen desarrollando una experiencia de trabajo en los
valles medios del río Negro y del río Colorado, en la Provincia de Rio Negro. La hipótesis de trabajo
fue considerar que la prospectiva orienta la planificación para la toma de decisiones en el marco de la
política pública.
Con el objetivo de generar imágenes de futuro a través de la construcción de posibles
escenarios con una visión analítica y sistemática en el horizonte temporal al 2030, la iniciativa se llevó
a cabo con diferentes metodologías, como talleres internos y externos con actores sociales
pertenecientes a ambos territorios. MicMac, Mactor, entrevistas específicas, juego de actores, entre
otras que se detallan oportunamente.
En este marco se realizaron sucesivos encuentros y talleres de los que participaron
directamente y de manera conjunta los intendentes de los ocho municipios involucrados (Río
Colorado, Choele Choel, Beltrán, Lamarque, Chimpay, Belisle, Darwin y Pomona), los legisladores
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provinciales del circuito electoral, y distintos funcionarios, dirigentes de organizaciones de
productores, técnicos de la actividad privada y de INTA
El proceso abrió un estimulante espacio de aportes e intercambio de ideas en el cual los actores
desde su conocimiento y rol de decisores del territorio, trabajaron articuladamente definiendo 4
escenarios para el 2030: uno de máxima, uno de mínima, uno tendencial y uno alternativo.
La continuidad y profundización de la iniciativa fue solicitada y asumida formalmente por el
recientemente creado Ente de Desarrollo de Valle Medio y Río Colorado, conformado por todos los
intendentes e instituciones locales, con el objetivo de contar con un insumo estratégico que les
permita delinear y orientar las políticas públicas de largo plazo en la zona lo que permite asumir la
aceptación de la hipótesis planteada.
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Sub-eje: Instrumentos de políticas de extensión rural | Comisión A.
Día: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
Horario: 9.00 a 11.30 hs.
Lugar: Aula 1.
Coordinan: Juan J. Hernandez.

Cambio Rural: 25 años de transformaciones. | Catullo, J.
(INTA / catullo.julio @inta.g o b.ar)

En 1993 la ex SAGPYA ponía en funcionamiento el programa de RECONVERSIÓN
PRODUCTIVA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA AGROPECUARIA, más
conocido como “Cambio Rural”. El objetivo de su implementación respondía a la necesidad de hallar
soluciones a la severa crisis que afectaba al sector agropecuario argentino.
El programa a lo largo de sus 25 años ha fomentado la conformación de grupos de productores
asistidos por un profesional cuyos honorarios debían ser solventados de manera solidaria entre el
estado y los productores, constituyéndose en una intervención público –privada.
El INTA fue el organismo encargado de la coordinación operativa y presupuestaria a través
de las capacidades instaladas en los Centros Regionales, mientras que los gobiernos provinciales y las
entidades representativas de los productores debían efectuar la aprobación de los grupos y el
seguimiento del funcionamiento de los grupos.
A lo largo de 25 años de historia el programa se fue transformando, recorriendo etapas de
expansión, reducción y re-creación, en función de las decisiones políticas de los gobiernos que han
transitado la Argentina en estos 5 lustros.
El presente ensayo tiene la pretensión de reflexionar sobre la gestión del programa y extraer
algunos aprendizajes que resulten útiles para el diseño de futuros instrumentos de desarrollo rural.

Análisis de resultados e impacto de un proyecto de INTA con enfoque
territorial. | Scala, M; Mascotti, M; Gaudiño, C.
(INTA /scala.mari a@i nta.go b.ar)

En el 2013 el Proyecto Regional con enfoque territorial de INTA (PreT) Desarrollo sustentable
de la Zona Mixta del centro de la provincia de Santa Fe, se propone contribuir a la competitividad
sistémica territorial a través de la promoción de procesos de innovación en los sistemas productivos
regionales, fortaleciendo y promoviendo redes, realizando una gestión participativa del mismo
mediante la articulación de los componentes estratégicos de INTA. Este estudio aporta luz sobre los
procesos que transcurrieron desde su inicio hasta el cierre de la cartera (2018), reflexionando sobre
las metodologías implementadas y las articulaciones logradas que permitieron alcanzar numerosos
resultados e impactos.
La combinación del enfoque territorial con el abordaje a partir de problemas, redes de actores,
y la innovación -involucrando directamente a los actores en los procesos de generación de
conocimiento-, permitió el pasaje de las actividades escindidas a acciones conectadas mediante
estrategias de trabajo que involucraron equipos inter e intra institucionales (local-global).
En el trabajo se describe el salto cualitativo y/o evolución de las redes construidas, con sus
derivaciones en términos de transformaciones territoriales. Además, busca responder a la pregunta
¿qué cambios ocurren cuando los actores incorporan de manera sostenible algunos productos? Para
hacerlo, se analizan las herramientas Profeder de INTA como cimiento y oportunidad de crecimiento
para los actores. Finalmente, se detallan lecciones aprendidas, cuestiones pendientes a resolver en
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nuevas carteras, los logros en las articulaciones entre investigación y extensión que potenciaron las
capacidades profesionales y la presencia en el territorio en cuatro eventos climáticos críticos mediante
estrategias más dinámicas frente a situaciones poblacionales complejas y un manejo presupuestario
convergente con la perspectiva del enfoque territorial.

El programa Cambio Rural II y la agricultura familiar en los llanos de La
Rioja. | Mendez, C; Adaro, R.
(INTA
AER
Chepes
adaro.ro bert o@inta.go b.ar)

-

UNLaR
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/

mende z.carla@i nt a.gob.ar-

Este ensayo tiene como objetivo analizar el impacto del programa cambio rural II en relación
a los agricultores familiares de los departamentos Rosario Vera Peñaloza y General Ocampo de la
Provincia de La Rioja. Este sector posee tierras sin regularización dominial, acceso limitado a agua en
cantidad y calidad, pastizales naturales degradados, escasa inversión predial y comunitaria e ingresos
familiares limitados.
El programa proyectaba apoyar a grupos de productores a través de la contratación de un
Promotor Asesor para la gestión integral de sus emprendimientos durante tres años. Además,
implicaba acercar y brindar herramientas técnicas y de financiamiento para promover procesos de
innovación.
En la región, el programa tuvo aspectos positivos y negativos al implementarse con agricultores
familiares. Dentro de los primeros se puede resaltar la incorporación de experticias que no se
encontraban en el ámbito público de la región, pudiendo extenderse estos conocimientos a través de
jornadas de difusión y reuniones técnicas. La principal limitante fue la dificultad en el acceso a la caja
de herramientas, esencial para la innovación predial que repercute directamente en la productividad
e ingresos de los sistemas ganaderos.
Podemos concluir que el programa Cambio Rural II ejecutado con agricultores familiares de
los llanos riojanos, logró mayor impacto en los planes de mejoras grupales (fortalecimiento
organizacional), potenciándose esto cuando los grupos pertenecían a organizaciones previamente
constituidas. Por otro lado, debido a la idiosincrasia del sector y la condición extensiva del sistema –
hechos que tiende a procesos largos de cambio-, los tres años de financiamiento para el promotor
asesor resultaron escasos al igual que los fondos para gastos operativos del mismo.
El programa Cambio Rural II en los distritos riojanos no logró impacto a nivel predial y pudo
haber provocado cierta desazón en los productores involucrados, peligrando su futuro
involucramiento en próximos programas.

Producción sustentable de alimentos en contexto de encierro. Espacios
de aprendizajes para la inclusión. Servicio Penitenciario Bonaerense
Unidad 15. Batán | Navarro, M; Aranguren, C; Pessolano, S.
(INTA EEA Balcarce – AER Mar del Plata /pessol ano.silvia@inta. gob.ar)

En el marco del Programa ProHuerta (INTA-MDS), desde el año 2002 se desarrollan diversas
estrategias de intervención con la población carcelaria. Las mismas se relacionan con el escaso acceso
a la seguridad y soberanía alimentaria de esta población y la falta de oportunidades para el acceso a
políticas públicas que garanticen derechos como la educación, el trabajo, la alimentación y la salud.
A partir del año 2016, se conforma un equipo interinstitucional e interdisciplinario que brinda
mayor fuerza de trabajo que logra la adquisición de materiales, insumos y herramientas para la Unidad
Penal N°15, que fortalece los procesos de producción en las huertas y la alimentación de la población
del penal y sus familias que ha generado un gran impacto sobre la población objetivo. Actualmente,
la superficie ocupada con huertas agroecológicas es de 2,5 has. Se producen cultivos hortícolas de
estación, con un rendimiento estimado de 4kg/m2/año.

176

La estrategia de intervención se enmarca en la promoción de espacios de educación no formal
a través de talleres donde se propicia la reflexión, la participación y el aprendizaje colectivo.
El gran desafío es consolidar los procesos participativos que construyan y sostengan en el
tiempo la motivación, la cooperación y la resolución de problemas a través de un sentido de
pertenencia, fortalecimiento en los vínculos, en la comunicación y en la recuperación de saberes.
La oportunidad de replicar esta experiencia conduce al diseño de una política pública.

Programa provincial de transición a las buenas prácticas en horticultura. |
Teixe, M; Manzano, A.
(Subsecreta ría de Producci ón, Ministerio de Producción e Indus tria de la Provincia de
Neuq uén / marielateixe @ya h oo.com.a r - abril man zano28@gmai l.com )

El Ministerio de Producción e Industria de la provincia de Neuquén, a través de la
Subsecretaría de Producción, viene implementando un Programa Hortícola con miras a incrementar
la calidad de los productos locales con especial hincapié en la inocuidad. Dentro de las principales
líneas de acción están: la asistencia técnica, instancias de capacitación, monitoreo a través de análisis
de residuos de agroquímicos, análisis microbiológicos y ayuda financiera para aquellos productores
que inician la transición hacia las Buenas Prácticas Agrícolas.
En el marco de dicho programa, se está articulando con El Mercado Concentrador de
Neuquén, para favorecer a aquellos productores que cumplen el protocolo establecido, dándole una
ubicación preferencial dentro del predio de Playa Libre de Productores y el sello “Horticultura
Responsable” para identificar su mercadería.
A partir de la temporada 2018 - 2019 se espera que al menos el 20% de los establecimientos
hortícolas del departamento de Confluencia de la provincia de Neuquén reúnan las condiciones para
poder acceder al sello distintivo.

Sembramos palabras, cosechamos derechos. | Segura, M; Lance, F;
Molina, M.
(INTA/lance.flore ncia @inta. gob.a r -segura. martin@inta.gob.ar -molina.mariano@inta. gob.ar)

El programa “Sembramos palabras, cosechamos derechos” (SPCD) fue implementado a partir
de la articulación del INTA con la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, a través de un convenio de asistencia técnica con el Foro Argentino
de Radios Comunitarias durante el año 2015. Esta política pública permitió la instalación de 19 radios
rurales en 12 provincias argentinas. Son antecedentes del programa SPCD: el trabajo conjunto entre
diferentes actores sociales para la promulgación de la Ley de SCA, la concepción de la comunicación
como un derecho humano, el desborde de políticas públicas que se produjo durante el período, y su
vinculación a formaciones estatales postnacionales. Además, existían articulaciones entre espacios
académicos, populares y de organismos públicos: un ejemplo, son las mesas de comunicación popular
que permitieron articulaciones interinstitucionales y locales que fortalecieron SPCD y otras
construcciones. Luego del programa, esta articulación continuó y se profundizó en la construcción
de una red (Red de Radios Rurales), en estrategias de la formación y capacitación, y en la realización
de encuentros periódicos, entre otras estrategias de fortalecimiento de la comunicación popular rural
campesina e indígena. Por último, se propone una reflexión crítica sobre la posibilidad de continuidad
de este trabajo con la línea de Proyectos Especiales de Comunicación Rural Comunitaria del
ProHuerta INTA – MDS durante los años 2016-2017.
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Evaluación de la utilidad del programa Prohuerta en la Zona Este de
Mendoza. | García, A; Settepani, V.
(INTA/settepani.valeria @int a.gob.ar)

El programa pro huerta es una herramienta de intervención en el territorio del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación que se operativiza a través de las Agencias de Extensión de INTA.
Uno de los componentes del programa es la Huerta Familiar, para ello se entregan kits de semillas en
las temporadas de otoño/invierno y primavera/verano.
Con el objeto de conocer la utilidad del programa se realizó durante el año 2017 un monitoreo
de beneficiarios en los departamentos del este de Mendoza (Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín,
Santa Rosa).
Sobre el total de colecciones entregadas en la temporada Primavera-Verano 2016/17, se hizo
un muestreo aleatorio del 10%.
Se confeccionó una encuesta online que contó con tres secciones el Huertero, la Huerta y el
Programa.
Las encuestas fueron realizadas por agentes externos al programa. La mecánica de trabajo fue
visitar el domicilio sorteado, realizar la consulta, georeferenciar el lugar y tomar un registro fotográfico
de la huerta.
Del análisis general de los datos pudo observarse que: el 82,9% de los encuestados realizó la
huerta. La mayoría son huerteras (67% género femenino). El 46.9% de los encuestados sólo alcanzó
nivel de instrucción primaria.
El destino de los productos de la huerta es el auto consumo (99.8%) y manifiestan como el
principal beneficio el ahorro en la economía familiar.
El 35% de los consultados realiza la huerta desde hace más de 10 años y casi el 50% recibe las
semillas y acompañamiento por parte de los promotores voluntarios.
En cuanto a otros componentes como aves y frutales la mayoría (70%) menciona que son muy
buenos y en general el 80% dice estar conforme con el programa.
Este monitoreo permitió relevar información que servirá para la elaboración de propuestas de
intervención, en la comunidad beneficiaria del este de Mendoza.
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Sub-eje: Extensión rural y desarrollo sectorial | Comisión B.
Día: Jueves, 20 de septiembre de 2018.
Horario: 17.30 a 19.30 hs.
Lugar: Aula 2.
Coordina: Maximiliano Battistella.

Acciones público privadas para el desarrollo de tecnología en
almacenamiento de granos en bolsas plásticas. | Pozzolo, O; Hidalgo, R;
Cardoso, M; Curró, C.
(INTA-Universida d Nacion al del Nordeste/po z zolo.oscarruben@i nta.gob.ar)

La tecnología de almacenamiento en bolsas plásticas fue introducida en el país en el año 1994
y a partir del año 1995 se comenzaron a realizar, por el INTA, los primeros ensayos en la Argentina
en un contexto internacional de investigación en la temática muy escaso. Este contexto llevó a
cometer errores en su uso que afectaron la calidad del grano almacenado.
A pesar de ello, los productores agropecuarios visualizando ventajas técnico–económicas de la
técnica adoptaron la tecnología, lo que trajo importantes demandas en investigación y
experimentación para dar respuesta a los problemas. Surge entonces la necesidad de la vinculación
entre organismos públicos y empresas privadas para abordar la complejidad de un sistema novedoso.
Ante este escenario, en el año 2004, se concreta un convenio de Vinculación Tecnológica entre
el INTA las principales empresas nacionales de fabricantes de bolsas plásticas, a fin de fortalecer el
desarrollo de esta tecnología. Así participaron las empresas Industrias Plásticas por Extrusión S.A.
(IPESA), Plastar San Luis S.A. (Plastar) y Venados Manufacturas Plásticas S.A. (Inplex Venados)
fortaleciendo con recursos económicos y técnicos las acciones de investigación y extensión del INTA
lo que permitió formar una amplia red en todo el país incluyendo universidades, que se comportan
como verdaderos centros de desarrollo y transferencia hasta el presente.
De esta manera se pudo atender no solo los cultivos tradicionales, sino también los regionales,
tales como arroz, poroto, cebada y algodón. Esta experiencia lograda gracias a una fuerte integración
entre el sector privado y el INTA, hace que Argentina tenga los avances más destacados en el mundo
en almacenamiento de granos en bolsas plásticas, lo que permitió difundir y exportar información
sobre el comportamiento de este sistema de almacenamiento.

Extensión forestal en Neuquén Andino: aspectos socio- participativos. |
Trípodi, N; Zalazar, G y Piñeiro Carreras, J.
(Area d e Extensión Foresto Industrial - Di rección Nacional de Desarroll o Foresto Industrial. Ministerio de Agroin dustria de la Nació n /tripodi@agro.uba.ar - zal azargabriel08@gmail.com)

La actividad foresto industrial en Neuquén Andino ha sido promovida mediante distintas
políticas públicas de fomento, tanto nacionales como provinciales. Mediante apoyos económicos no
reintegrables, beneficios impositivos, capacitación y acompañamiento técnico a partir de un Plan
Nacional de Extensión Forestal, 65.000 hectáreas de bosques han sido implantadas, constituyéndose
distintos nodos productivos y desarrollos locales alrededor de la industria de la madera. Los técnicos
regionales del Área de Extensión Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria acompañan estos
procesos.
El objetivo de este ensayo es abordar aspectos socio-participativos del entramado foresto
industrial, en el marco de las prácticas de extensión llevadas a cabo por este equipo a partir de la
política pública de promoción de inversiones en Bosques Cultivados. Se pondrá énfasis en los
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procesos de generación de información y articulación entre sujetos sociales tan diversos como
interrelacionados, como lo son las principales empresas, corporaciones y las comunidades mapuches.
Se expondrán resultados de procesos locales de evaluación de la Ley 25.080; así como situaciones de
conflicto entre la promoción de la actividad y cuestiones sociales, culturales y ambientales que pesan
en la toma de decisiones de los sujetos potencialmente beneficiarios; que conducen a la elaboración
conjunta de propuestas de modificaciones al régimen.
Se propondrán discusiones a partir de la experiencia de este equipo, y consideraciones finales
en las que invitamos al sector foresto industrial de Patagonia Andina Norte y a los extensionistas en
general a realizar aportes que mejoren las actividades realizadas, hacia la sustentabilidad de la actividad
en el territorio.

La abeja y los servicios ecosistémicos. | Asid, I.
(INTA AER/ asiditalo.ra mon @inta. gob.ar)

En el marco de la 5º UCOMIEL edición 2017 se programó en forma conjunta con la AER
INTA Tupungato y la Municipalidad del Departamento de Tupungato, capacitaciones destinadas a
alumnos de las escuelas de la ciudad cabecera del departamento con el objetivo de que los educandos
internalicen los beneficios que nos brinda la abeja como insecto polinizador de cultivos y su incidencia
en el ambiente. Las conferencias se adaptaban al público que participaba en cada una que iban desde
los cuatro años hasta los catorce años aproximadamente. La recepción y comprensión del tema por
parte de los niños se pudo evaluar cuando las familias de los púberes compartían los saberes que los
hijos les habían transmitido
Charla conferencias simultáneas sobre La abeja y el ambiente, destinadas a escuelas primarias
del centro de Tupungato, tuvieron un impacto de asistencia alrededor de 1000 alumnos, docentes y
padres. Hotel de Turismo de Tupungato . 19 de mayo de 2017

Las políticas públicas en un grupo de productores bovinos de agricultura
familiar en zona serrana de Chepes, La Rioja. | Adaro, R; Vera, J;
Lezcano, G; Bonelli, D.
(INTA AER Chepes - Secretaria Agricult ura Familiar -UNLaR Sede Regional Chepes /
adaro.ro bert o@inta.go b.ar )

Este ensayo tiene como objetivo analizar el impacto del programa cambio rural II en relación
a los agricultores familiares de los departamentos Rosario Vera Peñaloza y General Ocampo de la
Provincia de La Rioja. Este sector posee tierras sin regularización dominial, acceso limitado a agua en
cantidad y calidad, pastizales naturales degradados, escasa inversión predial y comunitaria e ingresos
familiares limitados.
El programa proyectaba apoyar a grupos de productores a través de la contratación de un
Promotor Asesor para la gestión integral de sus emprendimientos durante tres años. Además,
implicaba acercar y brindar herramientas técnicas y de financiamiento para promover procesos de
innovación.
En la región, el programa tuvo aspectos positivos y negativos al implementarse con agricultores
familiares. Dentro de los primeros se puede resaltar la incorporación de experticias que no se
encontraban en el ámbito público de la región, pudiendo extenderse estos conocimientos a través de
jornadas de difusión y reuniones técnicas. La principal limitante fue la dificultad en el acceso a la caja
de herramientas, esencial para la innovación predial que repercute directamente en la productividad
e ingresos de los sistemas ganaderos.
Podemos concluir que el programa Cambio Rural II ejecutado con agricultores familiares de
los llanos riojanos, logró mayor impacto en los planes de mejoras grupales (fortalecimiento
organizacional), potenciándose esto cuando los grupos pertenecían a organizaciones previamente
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constituidas. Por otro lado, debido a la idiosincrasia del sector y la condición extensiva del sistema –
hechos que tiende a procesos largos de cambio-, los tres años de financiamiento para el promotor
asesor resultaron escasos al igual que los fondos para gastos operativos del mismo.
El programa Cambio Rural II en los distritos riojanos no logró impacto a nivel predial y pudo
haber provocado cierta desazón en los productores involucrados, peligrando su futuro
involucramiento en próximos programas.

Neuquén monitorea la sanidad de los establecimientos de sus
productores frutícolas. | Teixe, M; Ponce, V.
(Subsecreta ría de Producci ón, Ministerio de Producción e Industria de la Provincia de
Neuq uén/ marielateixe @ya h oo.com.a r )

El objetivo del presente trabajo consiste en la presentación de los resultados obtenidos por el
Ministerio de Producción e Industria del Neuquén, en la experiencia desarrollada para la
conformación de bloques de Sanidad Controlada (BSC) en cultivos de peras y manzanas, durante la
temporada frutícola 2017/2018, en el área del departamento Confluencia y Añelo de la provincia del
Neuquén.
El objetivo de los bloques (BSC) es conformar un área bajo la Técnica de la Confusión Sexual
para el control de carpocapsa, establecer el estatus sanitario, relevar información respecto al manejo
de control de la plaga de esta plaga en cada establecimiento participante, así como también los puntos
básicos de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas, para actuar en pos de mejorar la calidad
y sanidad de los productores frutícolas neuquinos.
De la experiencia participaron 251 predios que representan el 51% de los establecimientos
primarios frutícolas totales de la provincia de Neuquén, involucrando 1600 hectáreas productivas.
Con la información recabada por medio de nueve monitoreadores y tres ingenieros
coordinadores, se elaboraron mapas sanitarios y se realizó un análisis de la situación regional respecto
a la principal plaga que afecta a los frutales de pepita, y el cumplimiento de las Buenas Prácticas
Agrícolas estableciendo la línea de base.
Para las temporadas 2018/2019 y 2019/2020 se espera que el 49% de los establecimientos
restantes se sumen a la organización, así como también, que los que participaron mejoren sus
condiciones, permitiendo generar un status de calidad diferencial regional.

Comercialización conjunta de lana en Patagones. | Abad, M.
(INTA /Abad.ma rtin @int a.go b.ar)

Luego de la intensa sequía sufrida por los productores de Patagones entre 2005/2009, con el
apoyo del Estado y el esfuerzo de muchos productores, el stock ovino del partido se incrementó el
304%, pasando de 89.700 cabezas en 2010 a cerca de 300.000 en 2017 en manos de unos 710
productores. El 95% de esta hacienda es de raza Merino, lo que llevo a un aumento significativo de
la producción de lana fina de calidad.
A partir de 2011, desde la Unidad Ejecutora Departamental de Emergencia (UEDE), se
fomentó la venta de lana bajo la modalidad de licitacion pública. Esto permite que los productores
reciban de forma ordenada y transparente ofertas por sus lotes, lo que generó un significativo
aumento del valor logrado por las lanas en la región.
Los lotes que son presentados en las ventas, deben ser analizados previamente, por lo que cada
uno cuenta con medidas objetivas de calidad. Esto generó transparencia en la comercialización de
lanas en Patagones, ya que cada lote recibe la oferta en función de los valores de mercado y su calidad.
Por otro lado permite a los productores identificar puntos críticos en el manejo, que hacen a la calidad
de la lana y de esta manera realizar las correciones correspondientes.
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En los eventos comerciales, participan productores que ponen a la venta sus lotes,
representantes de las firmas compradoras, como también técnicos vinculados a la actividad,
funcionarios y productores interesados. Esto genera un buen ámbito, que es aprovechado para
brindar información técnica, como también la vinculada al desarrollo y fortalecimiento del sector.
Anualmente se realizan 4 eventos comerciales, donde participan unos 180 productores, que
ponen a la venta unos 500.000 kilos de lana, lo que representa el 41% de la lana producida en
Patagones.

Estrategia de conservación de las vertientes de agua en chacras de
productores familiares en San Vicente, Misiones. | Alves Do Porto, M;
Dorr, G; Diederich, J; Suares Da Silva, J; Colombo, M; Kornoski, C.
(alves.ma uricio @inta. gob.a r /suarezdasilva.juan@inta.gob.ar )

El agua es un recurso crucial de primera necesidad para la humanidad y para el resto de los
seres vivos, además, es un elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas
medioambientales; es por ello que debemos realizar acciones en los territorios que permita garantizar
la disponibilidad de éste bien para las generaciones presentes y futuras.
En la localidad de San Vicente Misiones, se viene realizando experiencias de fuentes protegidas
de vertientes con el objetivo de proteger y garantizar la disponibilidad del agua a las familias de
productores para el consumo doméstico y producción de alimentos.
La experiencia consiste en construir reservorio de mampostería sobre las vertientes
almacenando un volumen de agua para abastecer las demandas de la población objetivo. Las ventajas
y fortalezas de las fuentes de agua protegida, se traducen en que se trata de un sistema sencillo de
bajo costo, que brinda soluciones concretas tanto individuales, grupales o comunitarias, que aglutina
y compromete a la comunidad desde la necesidad misma, utiliza y aprovecha recursos locales (piedra,
mano de obra, conocimientos/saberes), impulsa la conservación del ambiente y de las especies nativas
para cubiertas protectoras, que es un punto de partida para abordar otras problemáticas que inciden
directamente en el bienestar de la familia y la sostenibilidad de la explotación.
Esta experiencia se lleva a la práctica de forma articulada con otros actores del territorio (SAF,
Municipios y organizaciones del Estado Provincial) y, nos ha permitido a los técnicos y productores
experimentar cambio en el abordaje y la metodología de trabajo, tanto a nivel del sistema productivo
como en la forma de relacionarse con el medio ambiente.

Hacia una política diferenciada para la producción ovina de la región sur
de la provincia de Río Negro. | Tejeda, G; Álvarez, J; Cariac, G.
(Estación Experimental Agro pecuari a Valle Inferi or d el Río Negro. Conveni o Provinci a de Río
Neg ro-INTA. / tejeda. edg ard o@i nta.go b.ar )

La expansión del ovino en la Norpatagonia tuvo importancia decisiva como base de la
colonización. Sin embargo, pese a ser eje del desarrollo territorial en la región, el crecimiento de la
actividad con cargas por encima de la receptividad de los pastizales generó sobrepastoreo y deterioro
ambiental, acompañados de eventos climáticos desfavorables, provocando un modelo regional en
crisis con alta vulnerabilidad de los sistemas y baja resiliencia de los productores.
En este trabajo se evalúan los resultados de los programas de intervención pública en el espacio
rural para el periodo 2004-2016 bajo la hipótesis de que el esquema de intervención actual sobre los
sistemas de producción de esta región no permite desarrollar un modelo sustentable en las
dimensiones económica, social y ambiental, mientras que con los mismos recursos sería posible
desarrollar una propuesta de intervención holística, basada en la figura de “Custodios Ambientales”.
Desde lo metodológico, para caracterizar y analizar la evolución de los sistemas de producción
se utilizó información primaria y secundaria disponible en documentos internos de organismos. Para
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comprender cuál fue la evolución de los sistemas a escala predial se utilizó un relevamiento realizado
por la Unidad Técnica Local Valcheta-Ramos Mexía. Dentro de este espacio geográfico se abordó el
estudio de los sistemas de producción ovina y su evolución en las dimensiones productiva, ambiental
y social.
Los resultados indican que los esquemas de intervención planteados en las últimas décadas no
lograron desarrollar un modelo sustentable. No obstante, existieron acciones aisladas y discontinuas
que tuvieron impacto positivo y que deberían usarse como ejemplo para una nueva propuesta de
intervención holística, aunque necesariamente deben existir acuerdos para implementar y sostener las
políticas a largo plazo.
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Sub-Eje: Instrumentos de políticas de extensión rural | Comisión B.
Día: Jueves, 20 de septiemb4e de 2018.
Horario: 17.30 a 19.30.
Lugar: Aula 1.
Coordinan: Ricardo Píccolo.




Feria de productos agroecológicos | Colonese, M; Bernardi, M;
Cotorruelo, J.
(Agencia de Extensión Rural INTA Goya-Corrientes-/colonese.maria@inta.gob.ar)

Buena Vista es un paraje rural que se encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de
Corrientes, a unos 35 km al sur de la ciudad de Goya. Las familias que forman parte de este proyecto,
cuentan con experiencias de trabajo conjunto e iniciaron un camino en la comercialización de su
producción. Estas pertenecen a la agricultura familiar, y en general no cuentan con herramientas y/o
utensilios específicos para la elaboración de productos a mayor escala, además de la infraestructura
adecuada para la comercialización. El INTA mediante el programa Prohuerta viene trabajando hace
muchos años con estas familias, y en este proceso se vienen realizando módulos demostrativos de
producción agroecológica, capacitaciones, talleres y reuniones que permiten el fortalecimiento de los
feriantes y de las producciones, de esta manera es que se presentó un proyecto especial aprobado en
el año 2017 y cuyos objetivos fueron: potenciar la experiencia de la comercialización asociativa y
fortalecer la producción de huertas agroecológicas familiares. Se utilizaron estrategias de intervención
como: módulos demostrativos, generación de espacios entre los participantes del proyecto para
intercambio de opiniones, experiencias y saberes, talleres de fortalecimiento grupal, asociativismo y
organizacional. Desde sus inicios han participado instituciones educativas que han colaborado
capacitando en diversos temas como así también en el armado de los distintos puestos de venta. Los
resultados parciales del proyecto fueron: Fortalecimiento de las experiencias agroecológicas.
Productores informados y motivados para replicar la experiencia. Productores organizados en un
grupo de feriantes, beneficiados con el Proyecto Especial. Feriantes capacitados en Buenas Prácticas
de Manufactura y en elaboración de alimentos. Intercambio de experiencias con otros grupos de
feriantes (Goya y San Isidro). Obtención de libretas sanitarias

El aporte de proyectos especiales del Prohuerta en el departamento
Uruguay, Entre Ríos, Argentina | Curró, C; Igarzabal, M; Pozzolo, O.
(INTA AER Co ncepción d el Uruguay
curro.clau dia @inta.g ob.a r

- Cambio Rural. - INTA EEA -FCA UNER. /

El Prohuerta es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, gestionado por
el INTA. Entre sus estrategias de intervención cuenta con financiamiento a través de lo que se
denomina Proyectos Especiales.
En el Departamento Uruguay se implementaron dos intervenciones, una en el año 2017 y la
otra en la convocatoria 2018. Los destinatarios de esta herramienta fueron productores integrantes
de grupos de Cambio Rural II hortícolas “Centro” y “Río Uruguay”. Este acompañamiento técnicofinanciero se destinó a mujeres
Son productores familiares de pequeña escala que realizan horticultura, viveros y agricultura
con enfoque agroecológico. Algunos integrantes agregan valor a esa producción a partir de la
elaboración de dulces y conservas así como a la panificación.
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En ambos casos la formulación de la propuesta surgió de un proceso participativo donde se
determinaron las necesidades del grupo y los factores que podían influir en la mejora de la calidad de
vida de los productores familiares.
El proyecto de recolección de agua tuvo como objetivo minimizar costos de bombeo y
humanizar la tarea del riego que se realizaba en forma precaria; procurándose minimizar la
dependencia externa de insumos y mejorar el sistema productivo.
El segundo proyecto se orientó a la mejora de la identidad de la denominada feria itinerante
Santa Anita Basavilbaso, dotándola además de infraestructura para su funcionamiento. La feria
adquirió una nueva imagen como Eco Feria Regional, destacándose su impronta hacia el cuidado del
ambiente y de la calidad de los alimentos, tanto el perfil productivo y el compromiso social que
conllevan la producción agroecológica con agregado de valor en origen y comercializado en mercados
locales.
Se lograron los objetivos planteados dando cuenta de la relevancia de la herramienta, en tanto
política pública para mejorar sistemas locales de abastecimiento de alimentos a dos centros
poblacionales del noroeste del departamento

La incorporación de los contratistas al fondo solidario agrícola y sus
efectos en el Sindicato Único de Trabajadores Contratistas de Viñas y
Frutales de Mendoza, Argentina |Lucero, R; Scipioni, M; Mitre, M; Ferro, M.
(Facultad d e Cie ncias Agrari as, Universidad Nacional de Cuyo / mari emmit re@gmail. com )

El presente trabajo aborda los efectos producidos en el colectivo de contratistas de viñas y
frutales de Mendoza, con énfasis en el Sindicato Único de Trabajadores Contratistas de Viñas y
Frutales, a partir de su incorporación al Fondo Solidario Agrícola (FSA).
El FSA fue una herramienta sectorial de la política pública, diseñada e implementada por el
Gobierno de la Provincia de Mendoza a partir del año 2012, con el objetivo de mejorar y ampliar el
alcance del sistema vigente de cobertura de daños producidos por contingencias climáticas en los
cultivos.
La herramienta presentó dos fundamentales diferencias con los sistemas de seguros agrícolas
implementados hasta el momento; por un lado pasó a ser un “fondo solidario”, dejando de ser un
servicio tercerizado del gobierno. Por otro lado comenzó a contemplar en su sistema a los contratistas
que; hasta ese momento, por el modo de implementación del seguro; no podían acceder al mismo.
El objetivo del trabajo se centra en la identificación y análisis de los procesos de construcción
y/o deconstrucción de capital social a partir de la implementación de esta herramienta, que por
primera vez en la historia, reconoce al contratista como sujeto de derecho y beneficiario de los
recursos que el Estado destina a la materia. Asimismo, busca identificar si esta política pública,
impulsada por el gobierno de turno; se constituye en una política de Estado, valorando los cambios
que ha sufrido desde sus comienzos hasta la actualidad.

Políticas de extensión para la agricultura familiar: vaivenes institucionales
en la Secretaría de Agricultura Familiar desde su creación a la actualidad |
Diehl, F; Iurman, J.
(Subsecreta ría de Agricultura Famili ar -Minagro; INT A / flodiehl @hot mail.com)

En este ensayo analizamos las variaciones en la institucionalidad estatal para el desarrollo rural
impulsada por las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena desde su primera
estructuración como Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SsDRyAF) en abril de
2008 a la actualmente reestructurada Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) dentro del
MinAgro. Sostenemos que la SsAF es producto de la disputa desatada dentro del campo de las
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políticas públicas de desarrollo rural. En nuestro trabajo realizamos una reconstrucción histórica de
la institucionalidad utilizando entrevistas con informantes clave y sumando nuestra propia
experiencia. La creación de una institucionalidad específica dentro del Estado Nacional que se
ocupara de las demandas de los sectores subalternos del agro era un reclamo que venía tomando cada
vez más forma en los años previos al 2008, cuando la coyuntura histórico política generó las
condiciones para que se hiciera efectiva. La creación de la actual SsAF marcó el ingreso de estos
sectores a una institucionalidad que históricamente los negó en su carácter de productores y como
actores legítimos del mundo agrario dominante, reconfigurando el escenario donde las correlaciones
de fuerza del campo agropecuario se manifestaban. Los sectores subalternos comenzaron a incidir en
la política pública que específicamente los concernía. Este avance encontró pronto nuevas
limitaciones, reconversiones, desviaciones, retrocesos, a los que dialécticamente en cada oportunidad
se opusieron avances alternativos, lateralidades, otras nuevas reconversiones. El análisis longitudinal
hizo evidente que ello se manifestó en las diferentes etapas y en las distintas dimensiones consideradas

Programa integral de capacitaciones. Una herramienta participativa para
el diálogo productores-investigadores | Minetti, E; Curró, C.
(INTA EEA Concepción del Uru guay./ minetti.esteban@i nta.gob.ar )

La Estación Experimental del INTA Concepción del Uruguay, ubicada en el centro este de la
provincia de E. Ríos, involucra a los departamentos de Colón, Villaguay, Islas del Ibicuy, Concepción
del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario de Tala y San Salvador.
Dentro de la unidad se encuentran en ejecución dos Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial PRETs: “Fortalecer la diversidad socio productiva del Centro-Sur-Este” y el PRET
“Contribución al fortalecimiento del desarrollo del Delta Entrerriano”, que son los espacios donde
todos los agentes de la unidad trabajan, desde sus distintas áreas de incumbencia técnica, en una
constante interacción entre las demandas territoriales y los procesos de investigación, con el objetivo
de desarrollar el territorio.
En el PRET del Centro Sudeste se ha trabajado dando respuesta a las distintas demandas de
los productores pequeños y medianos. En ese contexto se diseñó y desarrollo un Programa Integral
de Capacitaciones (PIC).
Los temas abordados surgieron de interacción de las áreas de extensión e investigación en las
reuniones de EG del PRET, y reflejan tanto la demanda que proviene desde las AER (Consejos
Locales, Grupos de Productores, Cooperativas, Feriantes, etc.) y los temas que los equipos de
investigación de la EEA Concepcion del Uruguay están abordando. De esta manera, este programa
cumple un doble propósito. Por un lado, ser una herramienta directa de capacitación no formal, con
llegada fundamentalmente a productores y estudiantes. Por otro lado, ser la materialización de la
interacción (que consideramos necesaria) entre las problemáticas productivas de los territorios y su
correlación con los proyectos de investigación que se desarrollan en la E.E.A. De este modo, se
propone ordenar los espacios de discusión e interacción, y llevarlos a los ámbitos locales, para
canalizar las problemáticas en un diálogo directo entre productores e investigadores.

Sistematización de las actividades de extensión de la Facultad de
Agronomía - Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR) |
Fúster, F ; Haubman, P ; Avondet, R; Escobar, R.
(Unive rsidad d e la Re públic a, Uruguay / fuster@fagro.edu.uy )

El objetivo del estudio es diagnosticar la situación de la extensión en FAgro (Facultad de
Agronomía - Uruguay), generando insumos para elaborar un Plan Estratégico de Extensión
institucional. Se sistematizaron las actividades declaradas por los docentes en su informe anual. Las
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mismas son realizadas on line mediante el programa informático SIA (Sistema de Información
Académica). El período de estudio abarcó los años 2014, 2015 y 2016. Se declararon 517, 680 y 538
actividades respectivamente. La metodología empleada fue la de revisión documental, sistematización
de la información y análisis crítico. Abarca a la totalidad de docentes de FAgro por lo que se considera
un censo. El marco conceptual que orienta al diagnóstico efectuado tiene como referencia las
definiciones conceptuales sobre Extensión universitaria desarrolladas desde la Udelar (Universidad
de la República) y FAgro. Las mismas reconocen como un antecedente importante la Reforma
Universitaria de Córdoba (1918). Un hito importante en FAgro es la creación de la UnEAM (Unidad
de Extensión y Actividades en el medio) cuyo objetivo es promover la extensión desde FAgro
generando nuevas acciones de desarrollo en el territorio y fortaleciendo las existentes. Los resultados
de la sistematización indican que las acciones en extensión desarrolladas son mayoritariamente
puntuales (intervenciones de corta duración), no estando vinculadas a proyectos o lineamientos
institucionales de largo aliento. Se ubican básicamente en los alrededores del área metropolitana (sur
del Uruguay – con alta influencia de sede central) y en la zona de influencia de la EEMAC (Estación
Experimental Mario A. Cassinoni) en Paysandú. Se ubican en torno a los enclaves universitarios de
FAgro. Para los docentes las actividades de Extensión representan acciones marginales en relación a
la docencia e investigación. Existe un escaso conocimiento del concepto de extensión y su
significado; abundan diferentes interpretaciones según las formaciones de los docentes y sus marcos
de referencia

Haciendo extensión con las organizaciones de la agricultura familiar:
cambios en las demandas y en los roles de los extensionistas en la
Federación de organizaciones nucleadas de la agricultura familiar |
Iurman, J.
(INTA /iurman.ju an @inta. go b.ar )

En los últimos años, a instancias de cambios producidos en la implementación de la política
pública de desarrollo rural en Argentina, se han producido una serie de transformaciones en los
mecanismos de representación de las demandas del sector de la Agricultura Familiar y en los roles y
funciones de los extensionistas que acompañaron estos procesos. Organizaciones y grupos aislados
inicialmente, beneficiarios de distintos programas de desarrollo rural, establecieron mecanismos
nuevos de participación y representación, resultando en una mayor capacidad para instalar sus
demandas. Con estas transformaciones también se fueron recreando y reconvirtiendo los vínculos a
través de los cuales los agricultores familiares y las organizaciones se relacionan con los equipos
técnicos y con los responsables de dichos programas, verdaderos “mediadores” entre el sector y el
Estado. Este trabajo explora algunos procesos relacionados con estas transformaciones, desde la
perspectiva de la mediación social y a través del análisis de las trayectorias tanto de las intervenciones
de desarrollo rural como de las propias organizaciones involucradas. Los resultados obtenidos nos
muestran cambios en los discursos de desarrollo puestos en juego, en los roles y funciones de los
extensionistas como mediadores sociales entre el Estado y las organizaciones y en la capacidad de las
mismas para avanzar en sus propios objetivos.

Estrategias de la coordinación de extensión y cambio rural | Quinos, P.
(Secretarí a de Agricultu ra, Ganadería y Pesca, Ministerio de Agroindustria de la Nación /
pquin os@ma gyp.gob.a r )

Este trabajo reflexiona y analiza el potencial de la institucionalización de la Extensión Rural
que se lleva a cabo desde diversas áreas del Ministerio de Agroindustria, a partir de rescatar las
prácticas, ordenar los procesos, generar una interacción eficiente e instrumentar mejoras que permitan
cumplir con las responsabilidades primarias de la Coordinación de Extensión y Cambio Rural de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Fondo rotatorio COCAU |Benetti, P.
(Subsecreta ria d e Agricultura Famili ar – La Paz /pablobenetti2015@hotmai l.com)

El Fondo Rotatorio CoCaU creado con un aporte inicial de la Subsecretaria de Lechería de
Nación ($ 3millones) que luego es fortalecido por un aporte del programa PRODERI ($ 1,2millones),
a través de la Dirección de Agricultura de la Provincia.
La creación y formulación del proyecto del FR fue en conjunto entre la Subsecretaria de
Agricultura Familiar y los Técnicos de la Dirección de Agricultura de la Provincia en un trabajo
participativo con los productores de la Cooperativa Agropecuaria de Transformación,
Industrialización y Vivienda Campo Unido (CoCaU), de Hernandarias, Entre Ríos.
Esta Cooperativa cuenta con casi 40 años e involucra a unos 20 pequeños productores
tamberos; recibe leche de los productores para procesarla realizando quesos.
El Fondo Rotatorio viene a dar respuesta a una necesidad de créditos de fácil acceso a una tasa
baja de interés y a valor producto. El valor producto garantiza que se mantenga el valor del fondo
ganándole a la inflación.
Los fondos son manejados por la misma Cooperativa, para lo que ha conformado un comité
de crédito integrado por tres socios y un representante de la Subsecretaria de Lechería de Nación
quien fiscaliza el desenvolvimiento del fondo. El comité hace cumplir el reglamento y aprueba y da
los créditos.
Las cuotas se descuenten de las liquidaciones de leche mensuales, por ende, no hay mora en el
pago de la cuota del crédito.
Los montos a prestar tienen determinadas condiciones: la cantidad recibida por cada productor
no puede superar el 10% del total del Fondo y ni tampoco superar la suma de dos liquidaciones de
leche mensual.
Los destinos del crédito son varios, compra de insumos, equipamiento, maquinaria, bienes de
capital de producción.
Para mayo de 2018 es ha prestado más del 80% del Fondo, fortaleciéndose la cooperativa y
sus socios.

Proceso de análisis del sistema de extensión en la cultura organizacional
interna del INTA Oliveros, Provincia de Santa Fe | Aradas D, M; Longo, A;
Milo Vaccaro, M.
(INTA EEA OLIVEROS / aradas.maria@inta. gob.ar)

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2015-2030 define su misión como la de “Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo
sostenible del sector agroalimentario y agroindustrial competitivo, 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”. En este
marco y ante los cambios actuales en las directrices de la política institucional es que desde la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) Oliveros del INTA se decidió revisar el presente y futuro del
sistema de extensión y proponer alternativas de mejoras orientadas a los procesos de innovación y
sujetos destinatarios, en talleres de reflexión grupal. Se partió de un esquema conceptual previo que
integra los cinco componentes identitarios del PEI: investigación y desarrollo; extensión y
transferencia; vinculación tecnológica, relaciones institucionales; información y comunicación. Se
analizó, al interior de la organización, las interacciones entre componentes en el plano empírico de
las tareas y acciones de los extensionistas e investigadores, centrados en un concepto de Innovación
definido como la aplicación de nuevos conocimientos. Ideas, prácticas y tecnologías en los procesos
productivos u organizacionales, como apropiación social. Implicando beneficios en los sistemas
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productivos y/o organizacionales. La metodología de abordaje fue participativa en grupos de
discusión, integrados por extensionistas, investigadores y comunicadores de todas las Agencias de
Extensión Rural y de la EEA. Entre los principales productos se destaca las variadas combinaciones
de interacción entre componentes y el de extensión siempre presente en todas. Además, la amplitud
y diversidad de destinatarios que contempla a productores agropecuarios, profesionales, dirigentes
sectoriales y políticos, instituciones públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Se
propuso analizar las potencialidades institucionales, lo que nos falta hacer, las innovaciones en los
últimos cinco años, y se elaboró una propuesta de acción de factibilidad alta, media y baja.
Continuamos con el desafío de pensar e idear el nuevo sistema de extensión ante los cambios de
paradigma, para lo que se caracterizaron los elementos, las herramientas metodológicas y los actores
implicados.

Interinstitucionalidad e interdisciplinariedad para la elaboración de
proyectos especiales del Pro Huerta 2017 y 2018 en la EEA la consulta |
Carla, C; Pizzolato, D; Bauza, P.
(INTA EEA LA CONSULTA / Mail: chiandussi.maria@inta.gob.ar )

El PRO HUERTA, es un programa articulado y ejecutado entre el Ministerio de Desarrollo
Social y el INTA (Ministerio de Agroindustria). El mismo surge en los años 90 (en un contexto de
crisis económico y social) con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de la población más
vulnerable, a través de la entrega de insumos críticos (semillas, aves, conejos, frutales) y la capacitación
necesaria para la autoproducción de alimentos, alcanzando, en la temporada 2017 a 3,5 millones de
personas, a 630 mil huertas familiares y 148 mil granjas en todo el país. El Componente Proyectos
Especiales del Programa Pro Huerta, como estrategia de intervención en el territorio, fortalece
procesos locales comunitarios a través de la realización de obras, adquisición de equipamiento e
insumos, definidos colectiva y participativamente por los integrantes del proyecto. Desde la EEA La
Consulta con sus Agencias de Extensión Rural, teniendo en cuenta uno de los paradigmas prioritarios
referenciados por los organismos internacionales, se priorizó la presentación de proyectos de acceso
a agua segura, pretendiendo aportar al cumplimiento de la resolución 64/2010 de las Naciones
Unidades en cuanto al Derecho Humano al Agua para consumo humano y al saneamiento.
Transformando las dificultades en oportunidades, distintos equipos de técnicos y profesionales
tanto del INTA como de otras instituciones y actores de la sociedad, utilizando mecanismos de
Investigación Acción Participativa, desarrollaron y presentaron proyectos especiales en la
convocatoria 2018, cuya sistematización se pretende llevar a cabo en el presente trabajo.
Donde se aprobaron los proyectos y comenzaron su ejecución, se puede afirmar que hay una
etapa cumplida.
En lo demás estará la expectativa de su aprobación y luego de su ejecución, analizando el
empoderamiento de los actores a las pautas elaboradas en los mismos.
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Sub-Eje: Instrumentos de políticas de extensión rural | Comisión C.
Día: Viernes, 21 de septiembre de 2018.
Horario: 9.00 a 11.00 hs.
Lugar: Aula 1.
Coordinan: Juan Carlos Aguiló.

¿De dónde venimos y a dónde vamos con la extensión rural púlica? |
Catullo, J.
(INTA –CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS / Catullo. julio@int a.gob.ar )

El INTA con algo más de 60 años de historia, ha alcanzado un desarrollo organizacional
importante gestionando investigación, desarrollo tecnológico, asistencia técnica ,extensión rural,
transferencia tecnológica y cooperación nacional e internacional en beneficio del conjunto de la
sociedad argentina y en particular del sistema agroalimentario nacional, a través de diferentes
estrategias adaptadas a cada momento histórico, económico y político.
En Argentina el regreso a la democracia en 1983 estimuló transformaciones profundas en el
accionar institucional impactando fuertemente en el servicio de extensión rural. Habiendo
transcurridos más de 30 años de dichas reformas el presente ensayo intenta analizar algunos cambios
y continuidades en las capacidades, estrategias y modelos de gestión con la sola pretensión de
enriquecer los debates permanentes sobre la extensión rural pública.
El rol del estado, la convergencia tecnológica, la creciente incertidumbre, el cambio global, las
transformaciones culturales y territoriales, el deterioro ambiental, la soberanía alimentaria, y la
agricultura familiar, son solo algunos elementos, que entran en juego y nos interpelan y nos invita a
repensar las formas y las estrategias, empleando el aprendizaje alcanzado en las ultimas decadas,
reconociendo los errores, ampliando marcos conceptuales, pero fundamentalmente asumiendo la
complejidad de las realidades que nos circunda

Análisis de discurso del Programa chileno de extensión rural PRODESAL:
se campesinos a empresario agrícolas | Rojas A, R; Kellera K; Prosser G.
(Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Academia de Humanismo
Cristiano /rroj asa01 @d ocent es.academi a.cl)

La extensión rural juega un rol fundamental en los procesos de desarrollo socioeconómico en
los territorios rurales. Por esta razón, diversos países latinoamericanos se han comprometido con una
agenda de extensión, que se traduce en la creación de instituciones y programas destinados a apoyar
a los campesinos y sus familias en el mejoramiento de sus procesos productivos. En Chile se
desarrolla un programa público de extensión rural que se denomina Programa de Desarrollo Local
(PRODESAL), el que es ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en conjunto
con los Municipios de las comunas rurales a lo largo de todo el país. El propósito de la investigación
fue analizar la política de extensión rural en Chile desde una aproximación critica foucaultiana de
análisis de discurso, mediante el estudio de las normas técnicas y procedimientos operativos que
reglamentan el PRODESAL. Se encontró una predominancia de un discurso neoliberal de desarrollo
rural, centrado en la transferencia recursos económicos y tecnología, que enfatiza el tránsito de
campesino a empresario mediante la tecnificación de la producción, la generación de excedentes y su
posterior comercialización. Se discuten las implicancias y efectos del discurso a la luz de modelos
alternativos de extensión rural.

190

¿De qué hablamos cuando hablamos de extensión rural? Análisis de
definiciones institucionales y académicas | Otero, J; Selis, D.
(Facultad d e Cie ncias Agrari as y Forestales – UNLP/

jereotero@hotmail.com )

La Extensión Rural ha presentado a lo largo de su historia, variaciones en su concepción,
función y finalidad, que dependieron, fundamentalmente, del contexto -histórico, político y
territorial- en el que se desenvolvió. En términos generales, en cuanto construcción social, estuvo
siempre influenciada por las visiones, valores, normas y reglas dominantes de cada sociedad, y en
particular se mantuvo claramente vinculada a las disputas propias del pensamiento social agrario. Más allá
de la clásica distinción entre el enfoque transferencista y la propuesta problematizadora y dialoguista de
Paulo Freire, entendemos que existen matices y otras vertientes que permiten enriquecer nuestra
comprensión de la cuestión. En este sentido, y a fin de reconstruir esa diversidad, el ensayo propone
una reflexión sobre los enfoques de Extensión Rural a través del análisis de más de 30 definiciones
institucionales y académicas. Para ello, realizamos una recopilación proveniente de organismos
públicos nacionales -fundamentalmente de América Latina (INTA, INIA, INDAP, entre otros),
organizaciones supranacionales (IICA, FAO), asociaciones y redes locales, regionales e
internacionales (AADER, RELASER, ASBRAER, GFRAS), a la vez que de autores especializados
en la temática. En términos generales se trata de proposiciones normativas, que expresan el deber ser
de la Extensión, y se corresponden, asimismo, a distintos momentos históricos. Más allá de la
disparidad respecto a las formas discursivas (académica e institucional), y al desarrollo, exactitud y
claridad de las definiciones con las que se trabajó, pudimos dar cuenta y caracterizar diferentes
tradiciones o enfoques que nos permiten complejizar la interpretación de nuestro objeto de estudio.
Qué es la extensión rural, qué función cumple, y qué fin persigue son las tres dimensiones e
interrogantes que pudieron ser asumidas a fin de comparar cada una de las definiciones y de esta
forma nos permitieron organizar nuestro análisis y posterior reflexión

El proceso de formulación de proyectos: extensión, políticas públicas y
financiamiento Berger, M; Marcos, F; Casco, J.
(CEIL/CONI CET -FSOC/UBA -FCA/UNLZ

-

CEUR/CONICET

–

UNAJ

/

matiasberger8@gmail.com)

Esta ponencia analiza el proceso de formulación de un proyecto a partir de la disponibilidad
de líneas de financiamiento en un programa estatal. Dicho proceso de formulación se produce sobre
la base de actividades de extensión promovidas en el marco de otros programas de agencias estatales
y universidades públicas en vinculación con organizaciones de productores fruti-hortícolas en el
periurbano bonaerense.
El análisis del proceso de formulación del proyecto como un fenómeno que se nutre de
vínculos y experiencias previamente configuradas en el marco de otros programas, y también en
coyunturas, contextos socioeconómicos y políticos diferentes, nos permite estudiar dicho proceso
como una instancia de implementación de políticas públicas en la que participan agentes estatales,
agentes del sector público y organizaciones sociales. Esta triada de sujetos son las que habitualmente
participan y constituyen la extensión rural en Argentina.
De esa forma, la implementación puede ser problematizada como un elemento que produce
una reactualización de vínculos y que no solo atañe a acciones de ejecución sino que incorpora el
mismo proceso de formulación en el marco de acciones previas. Nos lleva a preguntarnos, por un
lado, sobre la existencia misma de “políticas públicas” de extensión rural en Argentina y, de manera
complementaria, si la extensión rural funcionó en los margenes de las políticas estatales.
A partir de este análisis nos proponemos problematizar la presión que ejerce la aparición de
líneas de financiamiento iniciando una suerte de “tiempo de formulación de proyectos” que implica
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una reorganización de vínculos, objetivos y actividades en el que los agentes estatales operan como
mediadores de promoción de las líneas de financiamiento, de formulación de proyectos, de
productores simbólicos de problemas y de constitución de redes. Este análisis pretende contribuir a
la reflexión sobre la articulación entre políticas públicas de financiamiento y políticas de extensión

Introducción al análisis de las etapas evolutivas del sistema
investigación-extensión en el INTA | Minetti, E; Curró, C.
(INTA EEA Concepción del Uru guay./ minetti.esteban@i nta.gob.ar )

En el presente trabajo realizaremos una introducción al análisis de las etapas evolutivas de la
política científica en el mundo y como los diferentes enfoques predominantes influyeron en los
programas y el abordaje del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Para realizar el
trabajo se tomará como referencia tanto el texto de Elzinga y Jamison, como los diversos documentos
institucionales que expresan el recorrido tomado por la institución, y que nos permitirá realizar el
análisis.
Se propone presentar una primera aproximación sobre un análisis de las implicancias de los
paradigmas vigentes en la política científica mundial y como fueron afectando al INTA, desde una
mirada teórica. La sola división en etapas (realizada por la literatura de referencia) no explica
directamente los cambios institucionales, ya que estos son frutos de múltiples factores políticos
locales e internacionales. Pero en el transcurso del trabajo si hemos nos proponemos corroborar,
como institucionalmente, el INTA fue transcurriendo por los distintos estadios.
En sus comienzos, con una marcada tendencia del modelo lineal, donde el INTA oferta sus
conocimientos. Luego, atravesando la etapa de investigación aplicada, como vimos, y trabajando “a
demanda”. Hasta llegar al abordaje socio-técnico, referente a los procesos de innovación y con una
búsqueda constante por la co-construcción de tecnologías.
Todos estos cambios se han producido bajo una misma institución, con una naturaleza y
características propias. Bajo diferentes etapas y con distintos instrumentos, con distintas
características el INTA ha transitado por los diversos paradigmas del desarrollo rural. Los tiempos
en los cambios de paradigmas actúan, naturalmente, a una velocidad distinta de aprensión en los
conceptos por parte de los técnicos y profesionales que forman la institución. Estos son actores en
contextos históricos y sociales concretos y son, a su vez, el resultado de los anteriores sistemas y
configuraciones institucionales y sociales.

Tensiones en la extensión rural pública en la región pampeana: ¿Tiempos
de resignificar su capacidad de resiliencia? | Thornton, D; Varela, H.
(Facultad de Ag ron omí a, UNLPam. - Asistente Regi onal de Extensión. INTA. Cent ro Regional
Buenos Aires No rte / rthornton @speedy.com.ar )

Este ensayo plantea la necesidad de movilizar debates que sugieran enfoques superadores para
afrontar los nuevos desafíos de la Extensión Rural en la región pampeana. A través de su historia la
Extensión ha tenido la capacidad de reinventarse cada vez que las circunstancias lo exigieron. Como
brazo ejecutor de las políticas públicas, supo acompañar los modelos y paradigmas referenciales de
cada época; diseñando programas y proyectos que fueron desarrollados en países con enfoques
ideológicos y sociales diversos. En el tránsito de la post-modernidad, el desafío de las circunstancias
a atender nos plantea retos titánicos, que se potencian en territorios con una fuerte presencia del
sector privado. ¿Quién no ha escuchado en la región pampeana que la extensión rural no llega a los
productores? y agregan…como antes. El antes significa en muchos casos 40 años atrás, cuando se
tranquereaba por las chacras de la amplia región pampeana. En el camino transitado se han sumado
conceptos, tipologías, representaciones e imágenes de diversa naturaleza. Sin embargo, los esfuerzos
intelectuales recientes estuvieron centrados en denostar los efectos de los modelos económicos del
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pasado cercano, descuidando una mirada imprescindible hacia el futuro. Los autores proponen
recuperar los postulados fundacionales de la Extensión Rural, incentivando la génesis de preguntas
sobre los ¿Qués? que han sido minimizadas, permitiendo así construir una nueva visión, profundizar
la empatía con los actores de la nueva ruralidad, resignificar prácticas, revisar la formación académica
y articular las competencias específicas de las distintas generaciones para sinergizar su accionar. En
síntesis, demostrar una vez más la capacidad de resiliencia de la Extensión Rural para adecuarse a un
nuevo contexto multidimensional pleno de incertidumbres y actualizar su rol como un actor más; con
competencias profesionales diversificadas, involucrado en procesos innovativos; y que contemple las
dimensiones ecológicas y productivas tanto como los emergentes eco-socio-territoriales.

Transitoriedad o transformación. Miradas sobre la extensión rural en
Norpatagonia | Conti , S; Easdale, M; Landini, F.
(CONI CET - Universidad Na cional de Río Negro - INTA-EEA Bariloche; - Universidad de la
Cuenca d el Plata /

santiago.conti@gmail.com )

En décadas recientes el lugar dado a la Investigación Científico-Tecnológica (IC&T) y la
Extensión Rural (ER) como ejes de la política del desarrollo rural ha cobrado gran relevancia, así
como también el carácter central de la acción estatal. Este fenómeno ha implicado transformaciones
político-institucionales, discusiones paradigmáticas, el reconocimiento de nuevos actores, el
posicionamiento de la Agricultura Familiar y nuevas maneras de concebir las prácticas de
intervención, tanto en IC&T como en la ER. Respecto de la situación en Argentina, cabe considerar
numerosos aspectos que atañen a la actualidad de las políticas agropecuarias. Algunas son de público
conocimiento, como el desfinanciamiento y despidos en áreas ligadas al desarrollo rural, así como
cambios en las estructuras político-administrativas y de representación sectorial. Las dificultades del
sector científico abonan en el mismo sentido en tanto inciden en la producción de conocimiento.
En la presente Comunicación se ofrecen resultados preliminares de un relevamiento realizado
mediante encuestas que se propuso conocer cómo perciben los/as extensionistas rurales e
investigadores/as de la Norpatagonia la actualidad y el rumbo del Sistema ER en la región.
Entre los resultados se destaca que el 75% de la muestra (n=40) pudo identificar cambios
recientes, y entre éstos, el 54,8% los concibió negativamente, mientras que el 32,3% de forma positiva.
La principal dimensión impactada refiere al cambio en encuadres de trabajo y coordinación de roles
y funciones de las instituciones de desarrollo. Se evidencian diferencias y coincidencias entre
extensionistas e investigadores/as en distintos aspectos del Sistema ER.
Sobre el rumbo del Sistema ER, se obtuvieron respuestas con opiniones heterogéneas. Algunas
posiciones proyectan una transformación del Sistema ER (38,5%), otras que se sostendrá la misma
lógica actual (25,6%). También se identificaron posiciones de incertidumbre sobre el futuro (15,4%)
o con posibilidad de cambio o mejora a mediano plazo, bajo nuevas condiciones (20,5%).
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