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El Área de Sociología y Desarrollo Rural se define por su propuesta de abordaje multidisciplinario y pluriepistemoló-
gico para analizar la realidad rururbana y sus procesos de transformación, y proponer la discusión y el debate sobre 
los modelos de desarrollo imperantes y avanzar en alternativas superadoras. Las bases teóricas que sustentan el área 
son amplias e incorporan la economía política, el materialismo histórico, el paradigma agroecológico como princi-
pales sistemas conceptuales. Desde esta perspectiva, el Área promoverá el pensamiento crítico para comprender y 
poder afrontar adecuadamente las problemáticas y transformaciones de la sociedad actual. Para desarrollar estas 
funciones, se nutre de los siguientes campos de conocimientos: Introducción a las Ciencias Agrarias; Metodología de la 
Investigación; Sociología y Extensión Rural; Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable; Ecología y Gestión Ambien-
tal; Etnoecología; Introducción al Pensamiento Científico. 
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DIRECTOR
Ing. Agr. Guillermo Carlos Reutemann
INTEGRANTES
Profesor Titular: Ing. Agr. (MSc.) Diego Hernán Chifarelli
Profesor Suplente: Dra. Norma Inés Hilgert
Auxiliar Docente Titular: Ing. Agr. Hernán Gerónimo Sosa
Auxiliar Docente Suplente: Ing. Agr. Anahí Tamara Rauh
Estudiante titular: Lucas Hold
Estudiante Suplente: Dalila Kanno

CONSEJO DEL 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA
Sociología y Desarrollo rural

PERÍODO PLANIFICADO
2016 - 2019

CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL ÁREA
Ver la línea de Base Docentes del Área

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL EQUIPO DOCENTE
A partir de la caracterización realizada en el punto C., es que se han planteado las ac-
tividades académicas que siguen, previendo la proyección de desarrollo profesional 
de cada uno sus integrantes, acorde a sus dedicaciones y disponibilidades. La línea de 
base definida por la realidad presente de cada integrante permitirá evaluar su progreso 
durante la implementación del plan del Área al final del ciclo (año 2019). Creemos que 
aquí están planteadas las potencialidades/debilidades de los recursos humanos con 
que cuenta el Área. 
En principio nuestra área se propone 5 proyectos de desarrollo grupal, los que incluyen 
y contemplan las especialidades de sus miembros. En ese contexto, 3 son proyectos de 
investigación y desarrollo, cuyo principal objetivo es generar información sobre proce-
sos locales y desarrollar herramientas de estudio y análisis de dichos procesos históri-
cos. En pos de identificar las dificultades y fortalezas de los sistemas productivos actua-
les, así como promover nuevos sistemas productivos y nuevos productos. Asimismo, 
el área cuenta con un proyecto de intercambio académico y uno de formación de post 
grado cuyos principales objetivos son generar espacios de intercambio y capacitación 
académica.Un Docente se encuentra realizando el Doctorado en Ciencias Aplicadas y la 
especialización en Docencia Universitaria.
• Proyectos de investigación y desarrollo:
1. Movimiento De La Estructura Económico-Social En El Agro Misionero.
2. Promoción De Sist. Agroforestales Y PFNM.  (Incluye 2 Sub-Proyectos Actualmente en de-

sarrollo y en el que se irán sumando nuevas iniciativas paulatinamente).
2.a  Promoción de Sist. Agroforestales y utilización de frutas nativas en el norte de misiones, 
frutos de la selva misionera y su procesamiento para el agregado de valor.
2.b  Implementacion de Sist. Agroforestales con sombreado óptimo en Yerba Mate.
3. Paisajes Productivos Y Etnobiología. (Incluye 3 Sub-Proyectos Actualmente En Desarrollo 

Y En El Que Se Irán Sumando Nuevas Iniciativas Paulatinamente).
3.a  La conservación bio-cultural, importancia, uso y manejo de poblaciones silvestres de 
Euterpe Edulis Mart. en sistemas familiares diversificados.
3.b  Fragmentación del paisaje, manejo de poblaciones silvestres y diversidad genética de 
Euterpe Edulis Martius en el Bosque Atlántico Misionero.
3.c  Fomento de la producción de mieles silvestres en el noroeste de Córdoba, a través de la 
certificación de sus propiedades nutricionales y medicinales como valor agregado.
• Proyecto de intercambio académico:
4. Jornadas Binacionales De Agricultura Subtropical. “Agroecología, Bases para una Agri-

cultura Sustentable”.
• Proyecto de formación de post grado:      
5. Especialidad En Desarrollo Territorial Rural.

LÍNEA DE BASE
DOCENTE
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DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN
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PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 2

DOCTORADO

MAESTRÍA

CHIFARELLI DIEGO 
Título: Ing. Agrónomo Esp. en Desarrollo Rural MSc. en 

Estudios Sociales Agrarios
Cargo: Adj. S.

GARCÍA DAILY SOFÍA 
Título: Ingeniera Forestal

Cargo: Adj. S. DOCTORADO

GAUTO JUAN 
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Tit. S.

GELABERT CECILIA CORINA
Título: Ing. Agrónoma Esp. en Desarrollo Rural Doc. En 

Ciencias Agropecuarias
Cargo: Adj. SE.

HILGERT NORMA INÉS   
Título: Bióloga. Doctora en Ciencias Biológicas

Cargo: Adj. S.

KAHLSTORF HEGON GERARDO 
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S.

 RAMISCH GUILLERMO MAXIMILIANO 
Título: Ing. Agrónomo. Esp. en estudios soc. latinoamericanos.

 Cargo: Adj. S.

RAUH ANAHÍ
Título: Ingeniera Agrónoma

Cargo: Adj. S.

REUTEMANN GUILLERMO CARLOS  
Título: Ingeniero Agrónomo

Cargo: Adj. S.

SOSA HERNÁN GERÓNIMO   
Título: Ingeniero Agrónomo 

Cargo: JTP S.

TOLOZA ROQUE RAFAEL    
Título: Ing. Forestal – Msc. en Extensión Rural

Cargo: JTP S.
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01 "MOVIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICO-SOCIAL EN EL 
AGRO MISIONERO"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Investigación y Formación de Recursos Humanos.

Director
Ramisch Guillermo M.
Integrantes
Chifarelli Diego
García Daily
Grondona Luis
Hilgert Norma
Kahlstorf Hegon
Reutemann Guillermo C.

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Facultad de Ciencias Forestales
• INTA 
• Secretaria de Agricultura Familiar
• IBS - CeIBA

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La falta de información a escala provincial y territorial de las variables que explican el 
movimiento de la estructura económica social y las perspectivas para los distintos acto-
res productivos constituye un problema para la toma de decisiones tanto de los actores 
económico-sociales como para los decisores políticos. Este problema decanta en la im-
posibilidad de desarrollar una mirada prospectiva que anticipe crisis o variaciones en los 
parámetros económico productivos y sociales del territorio.
A su vez escasean los análisis económicos que definan claramente los márgenes de ren-
tabilidad para las principales actividades de interés como Yerba Mate, Té, Tabaco y que 
brinden un panorama potencial de actividades que se presentan como alternativas.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Es un proyecto que se enmarca en el Eje Estratégico Nº 3 – Gestión Ciencia, Técnica y 
Posgrado- y al Programa para la Implementación de Políticas Activas en Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva. Asimismo es un Proyecto de Consulta permanente al 
Sector Socio-Productivo.
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El impacto esperado se asienta en la constitución de elementos de análisis que enriquez-
can la visión a corto y mediano plazo de los actores económico-productivos y publico esta-
tales vinculados al agro misionero. Concretamente se espera desarrollar informes sobre el 
movimiento de la estructura económica social concreta del agro misionero. Asimismo, se 
espera recabar información sobre historias de vida de familias locales (estudios de caso), 
los cambios de residencia, cambios productivos y factores que modelaron estos cambios. 
Por otro lado se espera realizar cartillas que analicen la estructura de costos y las márge-
nes de los principales cultivos del agro (Yerba mate, té, tabaco) que involucran al grueso 
de los productores misioneros. Se pretende que  los materiales estén disponibles para la 
UNAM, el INTA y otras dependencias del Estado, así como disponibles para organizaciones 
de productores.

Objetivos Generales:
• Construir elementos teórico-metodológicos para la prefiguración de escenarios 

económico - sociales en el agro misionero.
• Generar información específica acerca del movimiento de la estructura económico 

social de la provincia de Misiones.
• Analizar el correlato entre la información disponible en las instituciones y las his-

torias de vida familiares
• Desarrollar mecanismos de comunicación de las investigaciones realizadas.

Objetivos Específicos
• Construir la base de datos con información de los Censos Nacionales de Pobla-

ción y Vivienda y Agropecuarios de los últimos 30 años.
• Desarrollar un informe sobre la estructura económico social de la provincia de 

Misiones vista en perspectiva histórica, como así también específicamente del te-
rritorio del norte provincial.

• Elaborar una síntesis de las tendencias de precios, costos y márgenes de los prin-
cipales cultivos Yerba Mate, Té y Tabaco.

• Elaborar una síntesis de las tendencias de precios, costos y márgenes de activida-
des emergentes.

• Analizar historias de vida, en relación a sus sistemas productivos y decisiones de 
cambio, de diferentes sectores y grupos culturales del norte de la provincia de 
Misiones.

• Redactar los documentos finales integradores y divulgadores.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

      ACTIVIDADES DEL PROYECTO / RESULTADOS ESPERADOS

Objetivos Acciones Metodología que se utilizará

Visitas al INDEC e Instituto de 
estadísticas provincial. INYM. 

Empresas Tabacaleras.

A partir de la información 
recabada se realizará el 
procesamiento digital.

Construir la base de datos con 
información de los Censos 
Nacionales de Población y 
Vivienda y Agropecuarios 

de los últimos 30 años.

Construir la base de datos con 
información de los Censos 
Nacionales de Población y 
Vivienda y Agropecuarios 

de los últimos 30 años.

Procesamiento de la información 
censal y análisis y enriquecimien-

to con datos de otras fuentes.

Se emplearán las herramientas 
de análisis de la estructura 

económico- social generadas por 
el Programa de Investigaciones 

sobre el movimiento de la socie-
dad Argentina (PIMSA). Resumida 
en PIMSA Doc Nº 46. Así como los 
indicadores para el análisis de la 

estructura económica-social de la 
agricultura familiar en las regio-
nes del NEA, NOA y Pampeana, 

propuesto por el INTA 
(Chifarelli, 2010).

Procesamiento de datos 
recabados en empresas, en la 
información censal y en otras 

fuentes calificadas.

Análisis económico de costos y 
márgenes brutos.

Elaborar una síntesis de las 
tendencias de precios, costos y 

márgenes de los principales 
cultivos Yerba Mate, Té y Tabaco.

Procesamiento de datos 
recabados en empresas, en la 
información censal y en otras 

fuentes calificadas.

Análisis económico de costos y 
márgenes brutos.

Elaborar una síntesis de las ten-
dencias de precios, costos y már-
genes de actividades emergentes 

como Stevia y piscicultura.

Integración de la información 
y análisis parciales para 

cada caso.

Reunificación de la información 
en el marco de la teoría 

económica, del cambio social y 
la comunicación.

Diseñar y elaborar documentos 
finales integradores y de 

divulgación.

El proyecto busca generar información de interés regional que nutra la bibliografía dispo-
nible para la formación académica. Asimismo, esperamos que a partir del estudio, se gene-
ren pautas básicas para el diseño y desarrollo de estrategias de extensión con base en la ex-
periencia local. En este sentido, los avances enriquecerán paulatinamente la información 
de las materias afines al área y sus correlativas.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

El proyecto prevé la participación de agentes del INTA, de la SAF, del IBS y del CeIBA, ins-
tituciones que –desde diferentes ángulos y marcos teóricos- mantienen contacto con el 
sector productivo, por lo que, sin duda, los avances del proyecto repercutirán en el accio-
nar de dichas instituciones.

IMPACTO
EXTERNO
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EVALUACIÓN

Si bien lo arriba desarrollado constituye el nodo del proyecto a evaluar, el mismo ge-
nerara informaciones intermedias, documentos de reflexión y de trabajo que podrán 
dar lugar a publicaciones y/o presentaciones a congresos.

      EVALUACIÓN

Objetivos Indicadores

Matriz de datos en formato digital con 
datos censales.

Construir la base de datos con información de los 
Censos Nacionales de Población y Vivienda y 

Agropecuarios de los últimos 30 años.

Desde una perspectiva histórica, elaborar un, 
elaborar un  informe sobre la estructura 

económico social de la provincia de Misiones 
en general, así como del territorio del norte 

provincial, en particular.

Documento material base sobre el movimiento
de la estructura económico-social de la provincia 

de misiones. Versión documento de trabajo, 
susceptible de publicación bajo otros formatos.

Informe escrito.
Elaborar una síntesis de las tendencias de 

precios, costos y márgenes de los principales 
cultivos Yerba Mate, Té y Tabaco.

Informe escrito.
Elaborar una síntesis de las tendencias de 
precios, costos y márgenes de actividades 

emergentes como Stevia y piscicultura.

Informe final. Material de divulgación en
diferentes formatos.

Diseñar y elaborar documentos finales i
ntegradores y de divulgación.
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02 "PROMOCIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y PFNM"

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Investigación, Extensión, Formación de Recur-
sos Humanos y Desarrollo.

La Selva Paranaense posee los fragmentos más grandes y mejor conservados, ocupan-
do cerca del 30 % de la superficie de la provincia de Misiones. Allí 1,1 millones ha de 
selva conforman lo que se conoce como el Corredor Verde1, convirtiendo dicha super-
ficie en una gran oportunidad para la conservación a largo plazo.
La provincia de Misiones se caracteriza por una significativa presencia de agricultores 
familiares. Según Chifarelli (2010) la provincia de Misiones está dominada por agricul-
tura familiar que posee acentuadas condiciones de pobreza y su mantenimiento en el 
campo se debe, en la mayoría de los casos, al aporte de programas públicos de asis-
tencia social.
En este contexto ambiental y socioeconómico, los sistemas agroforestales surgen como 
una herramienta productiva de gran potencial en vinculación al: 1) manejo sustenta-
ble de los establecimientos productivos (Categoría II y III de Ley Nacional de Bosques 
N° 26.331) y 2) la oferta de productos diferenciados de alto valor (la cercanía Parque 
Nacional Iguazú, el cual recibe 1 millón de visitas al año, presenta la oportunidad de 
desarrollar canales de comercialización alternativos en la región). Desde el año 2013, 
técnicos de la Agencia de Extensión Rural de INTA Eldorado, técnicos de la Secretaria 
de Agricultura Familiar, docentes de la Universidad Nacional de Misiones y la Cátedra 
de Sistemas Agroalimentarios de la FAUBA realizan de forma articulada diferentes ac-
tividades para el desarrollo y promoción de sistemas agroforestales y productos fores-
tales no maderables.

2.a  "PROMOCIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y UTILIZACIÓN DE FRUTAS NATIVAS 
EN EL NORTE DE MISIONES"

Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Universidades Agregando Valor”, Secretaría de Políticas 
Universitarias y Convocatoria 2016, Fase Operativa Seis (FO6). Programa de Pequeñas Donaciones, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, República Argentina.
Este subproyecto se corresponde con el  Eje Estratégico Nº 3, Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado, y el Programa 
para la Implementación de Políticas Activas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Proyecto de Consulta 
permanente al Sector Socio-Productivo.

 1 Ley Nº 3136 Área integral de conservación y desarrollo sustentable, corredor verde de la provincia de Misiones
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Director
Chifarelli Diego 

Coordinadora
Gelabert Cecilia
Integrantes
Amador Ana 
Brusca Laura 
Cuña Noelia 
Descalizi Emiliano 
López Charo 
Rositano Florencia 
Sasvari Atila 
Sosa Hernán 
Stefano Pablo 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Secretaría de Agricultura Familiar- Delegación Eldorado - INTA, Productores Unidos de 
Santiago de Liniers (PUSaLi), Fundación Proyecto Pereyra y Cátedra de Sistemas Agro-
alimentarios FAUBA.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

En la región norte de la provincia de Misiones, el modelo forestal a gran escala, como 
también la implementación de sistemas productivos convencionales (e.g. yerba mate, ga-
nadería bovina) intensificó un proceso de degradación ambiental que se caracteriza por 
pérdida de biodiversidad y la degradación de los recursos suelo y agua. Dicho proceso de 
degradación genera tres consecuencias directas: 1) pérdida de productividad de las cha-
cras, lo que incentiva nuevo desmonte sobre el remanente de monte existente; 2) menor 
disponibilidad de agua para la producción y el consumo familiar y 3) perdida de diversi-
dad productiva, tornándose los agroecosistemas más vulnerables. 
Los agricultores familiares que integran la organización Productores Unidos de Santiago 
de Liniers (PUSaLi) poseen sus chacras en dos parajes: Los Tungales (Km 36) y el Km 48, 
ambos se encuentran en el municipio de Santiago de Liniers, departamento de Eldorado 
en el noroeste de la Provincia de Misiones y no están ajenos a los procesos de degradación 
ambiental que enfrenta la región. Es por eso que desde el año 2005, con el objetivo de re-
vertir las consecuencias de degradación ambiental, desarrolla estrategias de producción 
y comercialización alternativas en articulación con diferentes instituciones (AER INTA, Se-
cretaria de Agricultura Familiar – MinAgro; Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM, 
Cátedra de Sistemas Agroalimentarios – FAUBA y el Centro de Tecnologías Alternativas 
Populares- Brasil). 
El proyecto propone recuperar áreas degradadas, conservar los remanentes de montes y 
mejorar la productividad de los establecimientos a partir de la promoción y desarrollo de 
sistemas agroforestales. El desarrollo de sistemas agroforestales permitiría: 1) diversificar 
los ingresos económicos, 2) obtener productos diferenciados de alto valor, 3) acceder a 
canales de comercialización alternativos, y 4) desarrollar un plan de manejo para las áreas 
clasificadas en la Categoría II de la Ley 26.331.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Objetivo General:
• Evaluar a los sistemas agroforestales como alternativa productiva en la región nor-

te de Misiones.

Objetivos Específicos
• Implementación de módulos experimentales y demostrativo, entre ellos se des-

tacan la evaluación de potencial de cosecha de frutas nativas en remanentes de 
monte, evaluación de sistemas silvopastoriles, yerbales bajo sombra, enriqueci-
miento de establecimientos fruti-horticolas con especies nativas.

• Desarrollar productos con valor agregado a partir de las frutas nativas (dulces, 
pulpa para elaboración de jugos y helados).

• Desarrollo de sistemas de garantía participativa (protocolos de elaboración bue-
nas prácticas de manufactura).

• Análisis de costos de producción y elaboración para establecer precios justos de 
comercialización a lo largo de la cadena de valor.

• Exploración de la demanda de productos forestales no maderables en la zonas 
turísticas.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Para alcanzar dichos objetivos se proponen las siguientes líneas de acción:

1. Sistemas agroforestales:
Implementación de módulos experimentales y demostrativos
Se implementarán 6 módulos experimentales y demostrativos, atendiendo la diversi-
dad de establecimientos productivos de la región, según el siguiente detalle:
• 1 chacra con manejo fruti-hortícola con incorporación de sistemas agroforestales.
• 1 chacra con plantaciones anuales (maíz, mandioca, poroto) consociado.
• 1 chacra con sistemas silvopastoriles para recuperación de pasturas degradadas.
• 3 vertientes protegidas con bosque protector.

A partir de la implementación de los mismos se evaluará el potencial productivo a par-
tir de la identificación de las especies de frutas nativas presentes, porcentaje de cober-
tura, estado fenológico de las mismas y potencial de cosecha. Se caracterizarán los mó-
dulos experimentales por medio de variables ecológicas, productivas y económicas.

2. Desarrollo de productos diferenciados de alto valor en base a frutas nativas
La organización PUSALI cuenta con una sala de procesamiento en el kilómetro 29 del 
municipio de Santiago de Liniers. En dicho local se propone desarrollar una sala co-
munitaria de acopio y procesamiento de frutas nativas, para realizar la limpieza de las 
mismas y su congelamiento, para la obtención de un producto intermedio para su pro-
cesamiento. Para ello será necesario acondicionar el local a fin de con los requerimien-
tos sanitarios y tramitar su habilitación (municipal, provincial y/o nacional).

3. Desarrollo de canales alternativos de comercialización de los productos obteni-
dos en los sistemas agroforestales

• Para el desarrollo de dichos canales se realizarán las siguientes actividades:
• Relevamiento de la demanda de hoteles y restaurantes
• Desarrollo de sistemas de garantía participativa
• Rutas de comercialización. 
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La coordinación de las 3 líneas de acción planteadas requerirá cumplir con las siguien-
tes actividades:
• Reuniones de Grupos Productivos Temáticos: se realizarán reuniones periódicas 

para actualizar diagnósticos, planificar las capacitaciones, realizar informes de 
avance, planificar gestiones productivas, etc. estas reuniones tendrán una frecuen-
cia mínima bimensual.

• Capacitaciones: permitirán ampliar el conocimiento sobre los temas particulares 
pero para poder tomar decisiones prácticas, concretas y directas sobre cada uno de 
los planteos productivos de las chacras. Para ello utilizaremos diferentes método.

• Visitas a experiencias: utilizaremos esta herramienta para conocer experiencias exi-
tosas o de referencia en alguna de las temáticas que debemos mejorar. Se prevén en-
tre otras una visita de intercambio al CETAP en Paso Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil.

• Asistencia técnica en la chacra: para poder ayudar a que los aprendizajes y mejo-
ras que se van aprendiendo en las capacitaciones y visitas se puedan ir aplicando 
en las chacras el equipo técnico realizará visitas para asistir estos cambios e imple-
mentación de mejoras, nuevos métodos, nuevas tecnologías, etc.

• Talleres de capacitación en temas específicos

El proyecto generará información técnica-científica y de divulgación para la región norte de 
Misiones. La misma estará disponible a partir de publicaciones en revistas con referato, car-
tillas técnicas y otros materiales de difusión. También la información generada se presenta-
rá en congresos y seminarios. En este sentido, los avances enriquecerán paulatinamente la 
información de las materias afines al área y sus correlativas. Dada la afiliación institucional 
de los participantes del proyecto, su desarrollo permitirá fortalecer los vínculos externos de 
la Facultad de Ciencias Forestales – UNAM.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

El proyecto permitirá de forma directa: 1)  visualizar usos alternativos de las frutas nativas 
compatibilizándola con la conservación de los recursos naturales , 2) obtener productos 
diferenciados de alto valor y 3) acceder a canales de comercialización alternativos. De for-
ma indirecta, generará incentivos y propuestas productivas para la elaboración de planes 
de manejo para las áreas clasificadas en la Categoría II de la Ley 26.331.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Constará de un informe general que comprende tres partes: 1) la evaluación de los 
módulos experimentales y demostrativos implementados a partir de indicadores pro-
ductivos y económicos, 2) la descripción de los productos forestales no maderables y 
sus protocolos de transformación a partir los sistemas de garantía desarrollados y 3) 
un informe de la demanda potencial de dichos productos a partir de indicadores de: 
1) volúmenes demandados, 2) precios y 3) canales comerciales desarrollados.

En términos de información técnica-científica y de divulgación se espera alcanzar los 
siguientes productos: dos publicaciones científicas en revistas con referato, una carti-
lla técnica y diferentes dispositivos de difusión (folletos, cartelería, etc.)
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CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Investigación, Extensión y Formación de Recur-
sos Humanos.

2.b  "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON SOMBREADO ÓPTIMO EN 
YERBA MATE (ILEX PARAGUARIENSIS)"

Este subproyecto es del Eje Estratégico Nº 3 – Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado. Programa para la Implementa-
ción de Políticas Activas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Proyecto de Consulta permanente al Sector      
Socio-Productivo. 

Director
Chifarelli Diego 
Coordinador
Munaretto Nestor
Integrantes
Gassen Fernando José
Ortega Mariela Noemi
Reutemann Guillermo 
Toloza Roque
Otros Estudiantes

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

FCF - INTA - INYMINSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Los yerbales de Misiones son un cultivo de enorme importancia económica y social. La 
yerba mate (Ilex  paraguariensis) es un árbol de sotobosque de la Selva Paranaense que 
en sus condiciones de origen crece bajo el dosel de otras especies arbóreas, sin embargo 
se la cultiva como un arbusto a cielo abierto. Esta práctica sumada a mal manejo de suelos 
y de la planta genera cultivos insustentables y altamente dependientes de insumos como 
fertilizantes y otros productos químicos para el control de enfermedades y de malezas. 
Por otro lado los sistemas agroforestales generan diversas ventajas al agro-ecosistema 
tanto a nivel del suelo (circulación de nutrientes, aporte de materia orgánica control de 
flujos hídricos, etc.), a nivel de planta (control de temperatura y con ello disminución de 
problemas por sol y heladas) como a nivel de productividad del agroecosistema tanto en 
términos de productos forestales maderables como no maderables. 
En este proyecto, se busca generar información de base que contribuya al desarrollo de 
sistemas agroforestales en plantaciones de yerba mate. Para ello  se pretende instalar un 
ensayo en plantaciones comerciales de yerba mate con sombráculos con distintos grados 
de iluminación para medir el nivel de sombreado óptimo para la producción de hoja ver-
de. Estos datos permitirán correlacionar estos grados de sombreado con la sombra me-
dida en diferentes tipos de sistemas agroforestales (diversos árboles nativos o exóticos 
consociados con plantas de yerba mate)  de un ensayo de largo plazo que el INTA (EEA 
Montecarlo) ha instalado en Santo Pipo. Con ello se pretende desarrollar estrategias de 
manejo de los sistemas que sean sustentables en términos productivos y ecológicos. Des-
de la perspectiva enunciada el presente proyecto tendrá un componente de investigación 
ya señalado y un componente de extensión para contribuir a que los productores yerbate-
ros puedan implementar estos sistemas.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Objetivo General:
• Generar información de base que contribuya al desarrollo de sistemas agroforesta-

les en plantaciones de yerba mate.
Objetivos Específicos
• Evaluar la productividad de yerba mate bajo distintos porcentajes de sombra.
• Analizar las diferencias de temperatura bajo diferentes niveles de sombreado en 

plantaciones de yerba mate.
• Correlacionar los porcentajes de sombra óptima y a los porcentajes de sombra que 

otorgan las especies que están presentes en el ensayo de yerba mate arborizada.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

El proyecto busca generar información de interés regional que nutra la bibliografía dispo-
nible para la formación académica. Asimismo, esperamos que a partir del estudio, se gene-
ren pautas básicas para el diseño y desarrollo de estrategias de extensión con base en la ex-
periencia local. En este sentido, los avances enriquecerán paulatinamente la información 
de las materias afines al área y sus correlativas. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

El impacto esperado es el de obtener mediante el ensayo los niveles óptimos de sombrea-
do que la yerba mate necesita para poder tener mayor producción, además de introducir 
una innovadora herramienta de desarrollo sustentable que es replicable a toda la región 
beneficiando a todos los productores yerbateros del mismo modo que indirectamente se 
contribuye al cuidado y mejora de nuestro medioambiente
Además el proyecto prevé la participación de agentes del INTA, Ministerio del Agro y la 
Producción de Misiones – desde diferentes ángulos y marcos teóricos- que mantienen 
contacto con el sector productivo, por lo que, sin duda, los avances del proyecto repercu-
tirán en el accionar de dichas instituciones.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN       EVALUACIÓN
Objetivos Indicadores

Documento de sistematización de datos de 
productividad de yerba mate con diferentes 

niveles de sombreado. 
Publicaciones científicas y cartillas técnicas.

Evaluar la productividad de yerba mate bajo 
distintos porcentajes de sombra.

Documento de sistematización de datos temperatura 
en el yerbal con diferentes niveles de sombreado.

Publicaciones científicas

Analizar las diferencias de temperatura bajo diferentes 
niveles de sombreado en plantaciones de yerba mate

Publicaciones científicas y cartillas técnicas con 
resultados correlacionados.

Correlacionar los porcentajes de sombra óptima y 
a los porcentajes de sombra que otorgan las espe-

cies que están presentes en el ensayo de 
yerba mate arborizada.

PROYECTOS
Objetivos Acciones

1. Compra de insumos.
2. Instalar estructuras.
3. Mantenimiento del cultivo.
4. Registro de cosecha kg/ha.

Evaluar la productividad de yerba mate bajo 
distintos porcentajes de sombra.

1. Instalación de termómetros.
2. Registro de datos.

Analizar las diferencias de temperatura bajo 
diferentes niveles de sombreado en plantaciones 

de yerba mate.

1. Comparación de los datos de cosecha entre 
los distintos tratamientos.

Comparación con los registros de niveles de 
iluminación en diferentes planteos de sistemas 

agroforestales en yerba mate.

Correlacionar los porcentajes de sombra óptima y 
a los porcentajes de sombra que otorgan las 

especies que están presentes en el ensayo de 
yerba mate arborizada.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES
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03 "PAISAJES PRODUCTIVOS Y ETNOBIOLOGÍA" 

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Investigación, Extensión y Formación de Re-
cursos Humanos.

El concepto de “selva culta” o floresta antropogénica ha sido desarrollado por diversos 
autores en el sentido de: aquellos nichos construidos por poblaciones locales como 
resultados de la estrecha y antigua asociación entre los seres humanos y determinadas 
especies vegetales. Desde los enfoques etnobotánico y paleoetnobotánico, el concep-
to de paisaje adquiere la dimensión de fenómeno biocultural en el sentido de que es 
un ambiente físico-cultural e históricamente determinado. El objetivo de este proyecto 
es dar cuenta de la construcción, el uso y la percepción de distintos paisajes culturales 
en Argentina por medio del análisis de distintos estudios en referencia al uso del en-
torno vegetal en Misiones y el noroeste de Córdoba. Se incluyen propuestas de estudio 
con abordajes metodológicos provenientes de la etnobotánica, la etnoecología y la et-
nozoología. Los resultados señalan que las distintas sociedades no sólo interactuaron 
con la heterogeneidad ambiental, sino también han creado heterogeneidad biocultu-
ral en el paisaje por medio de la domesticación, el manejo sucesional y el uso múltiple 
del ambiente. La inclusión de la cultura en una perspectiva de paisaje es vital para la 
comprensión de procesos de cambio y debiera ser incorporada a otras miradas acadé-
micas que conciben a la Naturaleza alejada y despojada del ser humano. 

3.a  "LA CONSERVACIÓN BIO-CULTURAL, IMPORTANCIA, USO Y MANEJO DE POBLACIONES 
SILVESTRES DE EUTERPE EDULIS MART. EN SISTEMAS FAMILIARES DIVERSIFICADOS"

Proyecto de Investigación con Impacto Tecnológico y Social. Ordenanza CS N° 121-14. Universidad Nacional de 
Misiones. 1588-15 Proyecto B-28. 
Este  proyecto es del Eje Estratégico Nº 3 – Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado. Programa para la Implementación 
de Políticas Activas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Proyecto de Consulta permanente al Sector 
Socio-Productivo.

Directora
Hilgert Norma 
Becaria Doctoral CONICET
García Daily
Integrantes
Gatti Ma. Genoveva
Pochettino Ma. Lelia
Co-director de beca
Sedrez Dos Reis Mauricio
Estudiante
Dohmann Romario
Tesista
Lindner Sofía

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO
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IBS - UNaM – CONICET, CeIBA, FacFor, LEBA (FyCEN, UNLP), UFSC, Brasil.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La conservación bio-cultural involucra la presencia de áreas protegidas en una cuidadosa 
y planificada interacción con las áreas adyacentes. Para poder implementarla es necesa-
rio contar con información regional y local, así como integrar al ser humano y a su modo 
de vida en el diseño de estrategias de los ecosistemas a proteger. En ese contexto, para 
entender los procesos vinculados a la conservación es imprescindible considerar tanto a 
los ecosistemas naturales como a los culturales.
Bajo la hipótesis general de que las intervenciones antrópicas afectan al desarrollo de las 
poblaciones silvestres, planteamos en particular que el aprovechamiento tradicional de 
los palmitales afecta su estructura poblacional de forma diferencial, dependiendo del tipo 
de recurso utilizado.
Esperamos que el uso de semillas genere una disminución en la densidad, el reclutamien-
to y la cantidad de renovales de las poblaciones silvestres, mientras que el uso con fines 
de producción de cogollo del palmito (es decir la extracción del brote apical o corazón de 
palmera) involucre la disminución de la densidad de árboles semilleros en la población. 
Se emplearán métodos etnográficos para identificar los diferentes sistemas productivos 
en los cuales está incluido el aprovechamiento de E. edulis.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

• Analizar el uso histórico y el actual de una palmera nativa (Euterpe edulis, palmito);
• Describir los cambios en las poblaciones silvestres de esta especie asociados a di-

chos usos;
• Identificar la matriz productiva donde se ubica la explotación de este recurso.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Se realizarán estudios etno-ecológicos para evaluar el estado de las poblaciones del 
palmito bajo los diferentes aprovechamientos recibidos. Para analizar los datos obte-
nidos se utilizarán tanto métodos cualitativos como cuantitativos.
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Con el desarrollo de este proyecto se llevarán a cabo al menos 1 tesis doctoral, 1 integra-
dora, 1 tesis de grado y dos becas auxiliares a la investigación (una del CEDIT y otra de la 
UNaM, ambas ya desarrolladas). Asimismo se participará en diferentes congresos y reu-
niones científicas y se espera generar al menos 4 publicaciones. En el transcurso del 2017 
desarrollaremos un ensayo productivo. De dar resultados promisorios, en el 2018 genera-
remos acciones de extensión.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Con el desarrollo de este proyecto se dimensionará la importancia de E. edulis en los sis-
temas productivos familiares y el impacto del aprovechamiento en las poblaciones silves-
tres de estas palmeras, así como la relación de estas prácticas con la conservación de la 
cobertura boscosa; informaciones fundamentales a la hora de generar planes de manejo 
o medidas de preservación en un esquema de conservación bio-cultural. Asimismo se for-
talecerán vínculos con el Núcleo de Pesquisas Forestales de la UFSC, Brasil.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Haber generado información sobre cómo el uso y manejo del entorno en general y  
de las poblaciones silvestres de palmito  en particular modelaron la distribución y 
permanencia de la misma  (según la tipología de distintos manejo terminada con el 
desarrollo del proyecto).
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CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Investigación y Formación de Recursos Humanos.

3.b  "FRAGMENTACIÓN DEL PAISAJE, MANEJO DE POBLACIONES SILVESTRES Y DIVERSI-
DAD GENÉTICA DE EUTERPE EDULIS MARTIUS EN EL BOSQUE ATLÁNTICO MISIONERO"

Proyecto P-UE-CONICET: Observatorio ambiental como herramienta para la generación de conocimiento científico, la 
conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad en el bosque atlántico. 2017- 2022.
Este proyecto corresponde al  Eje Estratégico Nº 3 – Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado- y al Programa para la Imple-
mentación de Políticas Activas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Es un Proyecto de Consulta permanen-
te al Sector Socio-Productivo.

Director del Programa Observatorio
Di Bitetti Mario 
Directora del tema Genética del Paisaje
Hilgert Norma
Co - Director de beca
Sedrez Dos Reis Mauricio
Integrante
García Daily

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

IBS UNaM – CONICET, Fac For, CeIBA, UFSC, Brasil.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El Bosque Atlántico Misionero viene sufriendo un retroceso por la pérdida y reconversión 
de los bosques en sistemas agrícolas o forestales. Dada su alta diversidad de especies y 
el número de endemismos es considerado una de las regiones prioritarias para la con-
servación. Consideramos que el mejor modo de lograr esto es promover la conservación 
bio-cultural; es decir medidas que también incluyan áreas protegidas y el resto de los pai-
sajes - áreas agrícolas, de recolección, de extracción, de manejo agroforestal, corredores 
o islas de vegetación, etc.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

• Analizar las relaciones entre las características del paisaje actual, los indicadores 
de diversidad genética y producción de frutos de las poblaciones silvestres de di-
cha palmera.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Se medirán y ubicarán espacialmente las unidades de paisaje que albergan poblacio-
nes de palmitos bajo diferentes tipos de manejo. Se estimará la diversidad genética a 
partir de marcadores alozímicos específicos y se analizarán a partir de los índices de 
diversidad genética más conocidos (heterocigocis observada, porcentaje de loci poli-
mórficos, número medio y efectivo de alelos por locus e índice de fijación). Se estimará 
el tamaño poblacional efectivo y se caracterizará la estructura genética a partir de las 
estadísticas F de Wright.
La producción de frutos y semillas será evaluada con el muestreo de 20 a 30 infrutes-
cencias por sistemas de manejo, con evaluación de productividad (kg/ infrutescencia) 
y número de frutos. Las comparaciones entre los sistemas serán realizadas a partir de 
los intervalos de confianza para cada situación.

Este proyecto se emplaza en el IBS, unidad ejecutora vinculada –UE- a la FCF por ser una 
unidad de doble dependencia. Este proyecto permitirá consolidar una de las grandes líneas 
identificadas como prioritarias en el nodo Iguazú del IBS y en la cual confluyen muchos 
de sus grupos de investigación. Permitirá también fomentar la vinculación y transferencia 
del conocimiento al medio-socio productivo, con una fuerte demanda del mismo. Éste es 
otro aspecto considerado de suma importancia y, a pesar de los esfuerzos, aún en estado 
de vacancia en nuestra UE. De esta forma el proyecto consolidará líneas de trabajo impor-
tantes de nuestra UE que, si bien no cuenta aún con un Plan Estratégico Institucional, son 
identificadas como importantes y prioritarias.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

El plan de trabajo del proyecto genética de palmito (sub proyecto del proyecto observa-
torio) forma parte de las actividades del grupo de etnobiología del IBS. Tal como en tra-
bajos antes desarrollados, se espera que el estudio permita generar recomendaciones de 
manejo de las poblaciones silvestres de palmitos. Otra interesante actividad que se gesta 
en este proyecto es la vinculación con el Dr. Sedrez dos Reis, coordinador del ¨Núcleo de 
Pesquisas em Florestas Tropicais¨ (NPFT) en la Universidade Federal de Santa Catarina 
(Florianópolis, Santa Catarina, Brasil); este grupo de investigaciones viene trabajando con 
Euterpe Edulis en Brasil desde 1981, incluyendo aspectos de ecología, genética, manejo y 
legislación para el uso sostenible. 

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Como complemento del sub proyecto anterior, con el desarrollo de este proyecto 
se dimensionará la importancia de E. edulis en los sistemas productivos familiares 
y el impacto del aprovechamiento en las poblaciones silvestres de estas palmeras, 
así como la relación de estas prácticas con la conservación de la cobertura boscosa; 
informaciones fundamentales a la hora de generar planes de manejo o medidas de 
preservación en un esquema de conservación bio-cultural.
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CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Investigación, Extensión, Desarrollo y Formación 
de Recursos Humanos.

3.c  "FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MIELES SILVESTRES EN EL NOROESTE DE 
CÓRDOBA, A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN DE SUS PROPIEDADES NUTRICIONALES Y 

MEDICINALES COMO VALOR AGREGADO"

Proyecto Anual Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, SPU N° 1110.  Eje Estratégico Nº 3 – Gestión Cien-
cia, Técnica y Posgrado. Programa para la Implementación de Políticas Activas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Proyecto de Consulta permanente al Sector Socio-Productivo.

Directora
Hilgert Norma 
Integrantes
Barberena Ma. Clemencia
Farías Esther Del Valle
Gennari Gerardo Pablo
Gurini Laura Beatriz
López Valeria Carolina
Martínez Eduardo Ariel
Salomón Virginia María
Becaria Doctoral CONICET
Geisa Melisa

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

IBS, UnaM-CONICET, FacFor-; INTA, Cruz del Eje; INTA Delta; INTA Famaillá; IDACOR, 
UNC-CONICET; Cooperativa apícola APINOC.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Las mieles de ASA tienen alto potencial para la comercialización; sin embargo, es necesa-
rio determinar sus características, de modo de otorgarle un valor agregado y generar las 
bases para su inclusión en el Código Alimentario Argentino.
A corto plazo, se ampliará el meliponario de la cooperativa APINOC, se capacitará a los 
productores de la cooperativa APINOC y otras cooperativas apícolas de la región sobre 
mieles de ASA y posibilidades de almacenamiento y comercialización, se fortalecerá tanto 
el trabajo de la sociedad, así como el de las instituciones involucradas. A mediano plazo 
se generará y aportará información científica -técnica sobre estándares de calidad y del rol 
de los bosques nativos como materia prima de producción.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

• Reconocer las características y propiedades de las mieles de ASA a través de aná-
lisis: 1) organolépticos, que permitirán caracterizar a las mieles por sus atributos 
sensoriales, y 2) físico-químicos, que aportarán información relacionada a sus po-
tencialidades medicinales y alimenticias, así como sus requerimientos de almace-
namiento/manipulación para la comercialización.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO



Pág. 202

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Se iniciará el proyecto con una reunión entre representantes de cada una de las ins-
tituciones participantes, de modo de coordinar tiempos de las actividades y metas a 
alcanzar. En el periodo estival de inicios del 2017 se tomarán muestras de mieles del 
meliponario ya establecido y se realizará búsqueda de colonias silvestres Áreas Natura-
les Protegidas y poblados rurales con bosque nativo. En los nidos hallados, se tomarán 
muestras de miel y se procederá al trasiego de esas colmenas a cajas de cría adapta-
das, las que se transportarán al terreno de la cooperativa. Se enviarán muestras de las 
mieles a los laboratorios donde se realizarán los diferentes análisis y finalmente, se 
realizará un taller de puesta en común de los resultados alcanzados con los miembros 
de la cooperativa APINOC. 

Este proyecto forma parte de uno de larga trayectoria en el grupo de Etnobiología del IBS. 
En dicho proyecto ya se han terminado dos tesis doctorales y en el presente se encuentra 
una más en desarrollo. En esta línea de trabajo, desde el punto de vista entomológico los 
aportes son muy importantes. Se ha ampliado la distribución conocida de meliponas en 
el territorio Argentino, se han citado especies cuya presencia era desconocida en el país y 
en este momento se está preparando la descripción de una nueva especie para la ciencia. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Se espera fomentar la producción y comercialización de estas mieles en la región no-
roeste de Córdoba. La Apicultura de Monte Nativo, actualmente representa una activi-
dad con rentabilidad inestable en el noroeste de Córdoba. Diversificar la producción 
constituye una estrategia para promover mayor estabilidad económica a los pequeños 
y medianos apicultores de la región. Es intención de la cooperativa, avanzar en el for-
talecimiento de la etapa de comercialización de estas mieles. Las mieles obtenidas de 
esta abeja sin aguijón ASA- nativa, son reconocidas localmente por los pobladores y 
apicultores, como remedio y buen alimento.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Al finalizar el proyecto tendremos las caracterizaciones físico químicas y organolépti-
cas de las mieles de esta especie útil en el noroeste de Córdoba y tendremos nuevos 
nidos en el meliponario experimental de la cooperativa.
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04 JORNADAS BINACIONALES DE AGRICULTURA SUBTROPICAL
"AGROECOLOGÍA, BASES PARA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE"

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías Acciones de Extensión, Formación de Recursos Hu-
manos y Otras Actividades propias del Docente Universitario.

Este proyecto se corresponde con el Eje Estratégico Nº 1 Gestión Institucional; el  Pro-
grama de Comunicación e Integración y Proyectos de Alianzas Estratégicas.

Coordinadores
Reutemann Guillermo
Niella Fernando
Chifarelli Diego
Integrantes
Cinto Juan Pablo
Fasano Cecilia
Gauchat María Elena
Sosa Hernán
Torresin Jerónimo

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

FCF (UNaM) – Facultad de Agronomía (UFFS Campus Laranjeira do Sul) – INTA - IBS.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Jornadas Técnicas de Actualización
Actividad que atraviesa varios ejes del PEI.
Beneficiarios directos: la comunidad académica en sus diferentes espacios (Docen-
tes/Investigadores, estudiantes de todas las carreras) y las instituciones, programas, 
organismos que desempañan funciones de diferente alcance con el sector agropecua-
rio y forestal de la región.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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El desafío actual de la Agronomía consiste en mantener la productividad conservando 
la base de recursos naturales que hace posible la agricultura para lo cual es necesario 
vincular “nuestra facultad con la gran cantidad de pequeños y medianos productores 
de la provincia, iniciando actividades de ciencia y tecnología que tiendan al desarro-
llo sustentable de sus emprendimientos” (Anexo de la Resolución CS Nº 011-11, de la 
propuesta de creación de la carrera Ingeniería Agronómica). Esta Resolución expresa 
también que “la formación universitaria propuesta debería contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las comunidades rurales, revirtiendo la situación de pobreza y migración 
hacia centros urbanos” formando egresados “con sólidas bases en la sustentabilidad 
económica, social y ambiental de la producción agropecuaria” coadyuvando a la “pro-
tección de los recursos naturales renovables, en el marco de la responsabilidad social 
que le compete a la Universidad”.

Objetivo General
• Dentro de este marco de referencia, creemos que las jornadas pueden contribuir a 

la formación de pensamiento crítico y con una comprensión integral de la realidad 
y una visión holística de la misma.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Las actividades de organización se presentarán en otro formato en las instancias de 
decisión de la FCF. Las Jornadas se realizarán los días 19 y 20 de Octubre de 2017.

Contribuir a la incorporación de la propuesta agroecológica al currículo agronómico, parti-
cularmente en la definición del perfil del egresado.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Las Jornadas pretenden contribuir con argumentos políticos y contenidos científicos, 
presentados por especialistas en las distintas dimensiones que propone la Agroecolo-
gía, al debate sobre el modelo de desarrollo rural en la provincia y la región.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
No se realiza una evaluación de tipo cuali-cuantitativa de los resultados del evento, 
en el inmediato plazo, pues se plantea como un insumo que ponga en la agenda coti-
diana de la comunidad académica la revisión del enfoque de los contenidos curricu-
lares y la orientación de los futuros profesionales.
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05  "ESPECIALIDAD EN DESARROLLO TERRITORIAL RURAL"

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Formación de Recursos Humanos y 
Otras Actividades propias del Docente Universitario.

Este proyecto se enmarca en el Eje Estratégico Nº 1- Gestión Institucional.

Directora
Gelabert Cecilia 
Coordinador General
Chifarelli Diego
Comité Académico
Ramisch Guillermo 
Toloza Roque
Integrantes 
Bischof Cristina 
Brusca Laura 
Descalzi Emiliano 
Gutkoski Karina 
Hilgert Norma 
Pascual Francisco 
Scherf Mónica 
Zurita Gustavo 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

FCF (UNaM) – Facultad de Agronomía.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Posgrado destinado a graduados universitarios de carreras de grado del país o del 
exterior que tengan formación en el campo de la Ingeniería Agronómica, Forestal y/o 
carreras del campo de la Ciencias Naturales o las Ciencias Sociales que desarrollen 
sus actividades profesionales en el medio rural, pudiendo el Comité Académico de la 
Especialización, aceptar candidatos con otra formación.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Objetivo General
• Ofrecer capacitación de posgrado que fortalezca las capacidades profesionales de 

sus egresados en el área del Desarrollo Rural, pudiendo constituirse en una etapa 
intermedia para un grado superior. 

Objetivos Específicos
• Que los especializando incorporen conceptos para analizar la evolución histórica 

y las transformaciones recientes de la agricultura, en el contexto de los cambios 
mundiales y de los procesos de reestructuración nacional.

• Que los especializando desarrollen una perspectiva multidisciplinar y multidimensio-
nal (económica, social, política y ambiental) de la realidad agraria contemporánea.    

• Que los especializando desarrollen metodologías concretas para facilitar la inter-
vención en los territorios, la realización de diagnósticos específicos y la formula-
ción de proyectos de desarrollo.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

La especialización estará organizada en 10 módulos teórico- prácticos con un total de 
40 horas por módulo. Cada módulo se desarrollará en cuatro espacios de aprendizaje: 
• Primer espacio: Lectura previa y foro de consulta en el aula virtual
• Segundo espacio: cursado presencial con clases teórico-prácticas participativas y 

seminarios. 
• Tercer espacio: foro de debate sobre la temática desarrollada en el módulo.
• Cuarto espacio: evaluación.
Los 10 módulos que componen la Especialización son: 
1. Economía Política.
2. Sociología rural.
3. Modelos Históricos del Desarrollo Agrario Misionero.
4. Agricultura, Ambiente y Sociedad.
5. Tecnología y Desarrollo.
6. Organización y Cooperación Agrícola.
7. Comunicación para el Desarrollo.
8. Educación popular y procesos organizativos.
9. Diagnóstico Socio-económico,  productivo y ambiental.
10. Formulación de proyectos  de desarrollo.
Finalmente cada especializando tendrá que desarrollar un Trabajo final de Especiali-
zación que integre los conocimientos desarrollados.

La Especialización en Desarrollo Territorial Rural contribuirá a desarrollar capacidades en 
la temática específica en los docentes y graduados de la FCF. Por otro lado contribuirá a la 
producción científico-tecnológica vinculada al Desarrollo Rural. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL



Pág. 207

La EDTR contribuirá a la formación de posgrado de profesionales que se desempeñan 
en distintas instituciones del Estado, FCF, ONG´s, Escuelas Agrícolas, etc. vinculadas al 
Desarrollo Rural. De sesta manera indirectamente tendrá un impacto sobre las comu-
nidades rurales sobre las que actúen los especializando.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación bianual, conformándose a tal fin una Comisión Especial 
de Evaluación designada por el Consejo Directivo, compuesta por representantes de 
la/s carrera/s y por lo menos un miembro externo a la unidad académica.
La Comisión Especial de Evaluación designada deberá evaluar una serie de ítems en-
tre los que se encuentran: 1- Si el Comité Académico se ha reunido de acuerdo a lo 
establecido y si se han labrado actas,  2- Si se han establecido vínculos o convenios 
con otras actividades propias de la Carrera, 3- Si se han visualizado debilidades del 
programa y se han propuesto vías de acción para revertir dicha situación, 4- Si los 
curso tuvieron una evaluación por parte de los estudiantes y si la misma fue analizada 
y se han propuestos cambios en función de dicho análisis, 5- Si los Directores realizan 
un seguimiento adecuado de alumnos.
Luego de la evaluación, la Comisión Especial de Evaluación, deberá elevar un informe 
con recomendaciones al Director de la Especialización y al Comité Académico.
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Relaciones entre los Proyectos Principales de Desarrollo de las Áreas con los Ejes Estra-
tégicos y Programas del Plan Estratégico Institucional 2016-2019
Los proyectos principales de desarrollo de las áreas (PPDA) fueron formulados por 
sus integrantes en el marco de los Ejes Estratégicos y Programas contenidos en el PEI 
2016-2019. 
La matriz que figura a continuación es una representación de las relaciones entre 
PPDA y los Ejes Estratégicos y Programas del PEI.

RELACIÓN ENTRE EL 
ÁREA Y EL PEI
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ÁREA DE HERRAMIENTAS DE SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO RURAL
Ejes 
PEI

Comunicación e integración

Proyectos Programas PEI

Extensión de las fronteras académicas

Capacitación y actualización 
permanente

In
st

itu
ci

on
al

Eje 1

Mejora de la comunicación intra e interinstitucional

Fortalecimiento de la pertenencia e integración de los actores 
institucionales

Articulación con Problemáticas del Medio 

Alianzas Estratégicas

 Observatorio de carreras

Capacitación y actualización del plantel Docente y 
No Docente

Eje 2

Ac
ad

ém
ic

o

Mejora de las trayectorias 
formativas

Mejora de los índices de acceso, permanencia y graduación 
para todos los niveles.

Fortalecimiento actividades académicas integradas utilizando 
áreas experimentales. 

Articulación entre equipos docentes, fortaleciendo las 
estructuras académicas actuales.

Mejora de las trayectorias 
formativas

Actualización y/o revisión curricular de las distintas carreras.

Formación en investigación para estudiantes.

Fortalecimiento de la integración de equipos para el desarrollo 
de las distintas actividades sustantivas.

Vinculación entre educación, trabajo, producción y 
contexto local y nacional.

Movilidad de los estudiantes y docentes.

Fortalecimiento cuantitativo del equipo docente.

Fortalecimiento de la gestión de Posgrado.

Capacitación, actualización permanente de graduados.

Análisis y revisión de las tendencias actuales en investigación e 
innovación productiva.

Capacitación para la formulación y dirección de proyectos de 
investigación  y  tesis.

Consulta permanente  al sector socio-productivo.

Difusión y extensión de proyectos de investigación socialmente 
aplicables al sector productivo.

Creación de un Centro de Investigación y Transferencia (CIT).

Redes Temáticas.

Fortalecimiento del Posgrado

Implementación de Políticas Activas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva

Investigación y Transferencia

Ci
en

ci
a,

 Te
cn

ol
og

ía
 y 

Po
sg

ra
do

Eje 3

Difusión de las propuestas académicas y los servicios de 
bienestar para los estudiantes.

Jerarquización de actividades de extensión y 
vinculación.

Fortalecimiento de “Escuela de Graduados”.

Proyecto “Escuela de Idiomas”.

Comunicación de las Propuestas 
Académicas

Jerarquización de las actividades de 
extensión y vinculación

Ex
t. 

y V
in

cu
la

ci
ón

Participación de los estudiantes en los espacios de 
cogestión institucional y académico. 

Desarrollo de normativas para los diversos beneficios para 
Bienestar Estudiantil. 

Promover el desarrollo de actividades de integración, cultura-
les y recreativas entre los estudiantes de las sedes y la UNaM.

Articulación de las actividades 
estudiantiles con las otras secretarías.

Desarrollo de normativas para el 
acceso y  sostenimiento de las becas.

Actividades culturales y recreativas. B.
Es

tu
di

an
til

Observatorio de datos.

Elaboración de un Manual de Funciones e indicadores de 
evaluación de desempeño No-Docente.

Implementar un sistema para la mejora y actualización biblio-
gráfica. 

Mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Proyecto integral de Higiene y Seguridad y Cuidado Ambiental.

Gestión de Datos. 

Misiones y funciones del Sector 
Administrativo. Ad

m
in

.

Eje 6

Mejora del Servicio de Biblioteca. 

Mejora de la Infraestructura.

In
f. 

y S
er

vi
ci

os

Eje 7

31 32 33

Eje 5

34

Eje 4

35 36 37 38


