
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Acercamiento de la juventud rural a nuevas
geotecnologías
Introducción de la juventud rural al uso de nuevas
herramientas satelitales para interpretación de la calidad del
suelo y su comprobación a campo

 Información general

Síntesis

Docentes y alumnos de la FCAyF/UNLP llevarán adelante un proyecto avocado a que los
jóvenes del medio rural desarrollen una óptica sistémica con sólidas bases teóricas para el
análisis crítico y la intervención en el manejo de producciones agropecuarias por medio del
uso de imágenes y mapas de suelo disponibles en internet, resaltando, a su vez, virtudes y
defectos de estas herramientas y su comprobación en situaciones reales. En principio se
realizará una capacitación teórica en fotointerpretación, Índices de Productividad y
Capacidades de Usos de los suelos con �n de identi�car limitaciones y potencialidades en la
calidad productiva del suelo. Se utilizará un software de libre acceso como GeoInta, basado
en sistema GIS y teledetección, donde se encuentra numerosa información con respecto a la
distribución espacial de los diferentes tipos y características de suelos, mapas en escala de
semidetalle (1:50000), clima, entre otros. A posteriori, se llevará adelante una actividad
donde se podrán en práctica los conocimientos abordados y su comprobación a campo en
un predio cercano al establecimiento.
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Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

a.- Jóvenes del medio rural: pequeños productores y trabajadores familiares 
b.- Alumnos de escuelas técnicos-agropecuarias y CEPTs (Centro de Educación para la
Producción Total) 
c.- Docentes de las instituciones educativas

Localización geográ�ca

- EEA Nº 1. Ruta Provincial 36, km 49,5, San Ponciano, La Plata. 
- EESA Nº 1. Ruta Provincial 53, km 13 s/n, Florencio Varela, Buenos Aires. 
- EEA Nº 1. Camino Evita, paraje Santa Rosa, Pereyra. 
- EESA Nº 1. Ruta Provincial 54, km 13. General Mansilla, Magdalena.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

150

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

1000



 Detalles

Justi�cación

La actividad se inscribe en el ámbito rural, articulando con diferentes áreas productivas como
el manejo y conservación de suelos, topografía, mecanización agrícola y forestal y las distintas
producciones agropecuarias con énfasis en aquellas que se desarrollan en modo extensivo. La
difusión del geoposicionamiento satelital para usos civiles a inicios de los años noventa y el
desarrollo vertiginoso de las tecnologías de manejo de la información han puesto al alcance
técnicos agropecuarios y productores rurales diferentes herramientas de agricultura de
precisión que le permiten pasar de un manejo basado en las características medias de cada
parcela a un manejo por sitio especí�co que mejora la e�ciencia productiva y reduce los
impactos negativos para el ambiente. Por tal motivo es importante el conocimiento de alguna
de estas herramientas y las limitaciones que las mismas poseen. La comunicación de estas
nuevas tecnologías no ha estado enfocada a promover una visión sistémica de ventajas y
desventajas en base a fortalezas y debilidades de cada una de las variables que se pueden
utilizar para un mismo �n, sostenidas en los principios teóricos de esta área del conocimiento.
En los últimos 10 años se ha creado el GeoINTA, un sistema de información gratuito creado
por profesionales del INTA que permite consultar mapas, sus bases de datos asociadas,
imágenes y fotomosaicos de manera simple, utilizando Internet. El GeoINTA combina
herramientas de visualización web, con bases de datos de recursos naturales, productivos y
riesgo agropecuario, permitiendo la consulta por coordenadas geográ�cas y la combinación
de diferentes mapas, generando análisis por capas. También cuenta con un excelente visor
con el que se puede observar los diferentes proyectos que se están llevando a cabo, subir
imágenes y crear mapas temáticos. Esta herramienta gratuita es de gran utilidad en el
desarrollo de la labor de profesionales, productores y técnicos agropecuarios. Sin embargo,
debido a su interface amigable, permite ser utilizada por diferentes actores del ámbito rural
con mínima capacitación, a pesar que su utilización sólo ha sido aprovechada por
profesionales. El desarrollo del proyecto se plantea con un enfoque sistémico, identi�cando
contextos productivos que justi�can la implementación de las diferentes herramientas de
imágenes satelitales, analizando y discutiendo las distintas alternativas posibles, su
fundamento teórico, sus implicancias técnicas, sociales, económicas y operativas. Se pretende
abordar los siguientes ejes temáticos: Teledetección y Fotointerpretación; Cartas Topográ�cas
y Mapas de Suelo; GeoINTA; Clasi�cación Utilitaria e Índices de productividad

Objetivo General

Mediar conocimientos relacionados al ámbito productivo rural que permitan colaborar con el
manejo sustentable de los recursos naturales y acercar herramientas novedosas a jóvenes del
ámbito rural que colaboren en el diagnóstico y toma de decisiones productivas a los �nes de
mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales actuales y futuras



Objetivos Especí�cos

Desarrollar desde una óptica sistémica, una capacidad crítica de análisis de las imágenes
satelitales en conjunto con los diferentes suelos y diversas situaciones problemáticas,
fundada en sólidas bases teóricas

Desarrollar actitudes para el trabajo grupal y la resolución compartida de problemas

Lograr una comprensión detallada respecto del medio rural en el cual se desarrollan sus
actividades

Resultados Esperados

- Acercar conocimientos sobre las siguientes incumbencias: 
* Manejo básico de herramientas de acceso libre: Visor Geointa. 
* Conceptos básicos de diagnóstico de problemáticas: Limitantes y potencialidades 
* Características de los suelos de la zona de incumbencia. 
* Factibilidad de producción del recurso. 
- Fomentar espacios para procesos de enseñanza/aprendizaje recíprocos mediante debates
colectivos a partir de situaciones reales del entorno 
- Ampliar la base cognitiva de los destinatarios vinculados sobre problemáticas de suelos 
- Desarrollar un enfoque sistemico que permita un correcto diagnostico para intervención en
el medio rural 
- Difundir resultados de la experiencia local a otros ámbitos y grupos de trabajo

Indicadores de progreso y logro

1. Número de asistentes a las actividades propuestas 
2. Número de encuestas respondidas por los destinatarios 
4. Ampliación de contenidos a abordar a partir de encuestas previas 
5. Relación entre los resultados de encuestas iniciales y �nales sobre características y
diagnóstico de problemáticas locales 
6. Resolución favorable de situaciones problemas a partir de su diagnóstico utilizando el visor
GeoInta 
7. Nivel de adopción y modi�cación de herramientas y prácticas registrados a través de
encuestas �nales 
9. Número de presentaciones a eventos de divulgación

Metodología



Se desarrollará en base a: 
- Difusión amplia en las instituciones donde se llevará adelante el proyecto,
fundamentalmente, con aquellos docentes de las áreas pertinentes 
- Relevamiento de información 
Objetivo: 
*Recuperar saberes de los destinatarios en cada tema a abordar para un diseño curricular en
cada taller que revalorice los saberes correctos y complete lo necesario a la luz del
conocimiento cientí�co actual. 
*Conocer al �nal de la experiencia las fortalezas y debilidades del proyecto desde la óptica de
los destinatarios y de las instituciones copartícipes para promover acciones superadoras a
futuro 
- Talleres de re�exión/capacitación 
Objetivo: 
* Desarrollar destrezas intelectuales y manuales para el abordaje de visor GeoINTA con �nes
de concientizar sobre las características y problemáticas de los suelos locales 
* Desarrollar soluciones consensuadas para el abordaje de la problemática que hagan viable
su apropiación por los destinatarios 
- Prácticas de campo 
Objetivo: 
* Demostrar los bene�cios de las prácticas propuestas, causando un efecto multiplicativo de
la transferencia hacia vecinos y otros miembros de la comunidad 
* Desarrollar de destrezas intelectuales y manuales para el abordaje de la problemática,
concientización del padecimiento de las problemáticas de degradación, fortalecimiento
devínculos entre los actores

Actividades

Encuestas previas a los �nes de relevar el grado de conocimiento previo de cada uno de
los temas a abordar

Clase de naturaleza teórica llevada a cabo por los docentes de la FCAyF UNLP. El docente
especializado adecuará el formato del taller de acuerdo a los destinatarios

Espacio práctico donde se realizará una caracterización y diagnóstico de una situación
real al establecimiento, donde posteriormente se realizará una comprobación de la
información recopilada mediante el visor GeoInta

Taller de discusión de resultados: se realizará discutiendo resultados obtenidos a partir
de las actividades prácticas realizada en el establecimiento seleccionados. Se promoverá
la elaboración de conclusiones por los asistentes, las cuales serán revisadas y
completadas por el cuerpo docente

Encuesta de satisfacción: discriminada por tipo de destinatario

Redacción de artículos de divulgación



Difusión del proyecto dentro de las instituciones pertinentes

Cronograma

Actividades Mes de ejecución

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.- Difusión X X X X X X X X

2.- Redacción material didáctico X X X

3.- Encuestas X X X X X X X X

4.- Talleres X X X X

5.- Practicas de campo X X X X

6.- Redacción de artículos de divulgación X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

- La repercusión socioeconómica de la aplicación del proyecto destinado a la juventud rural,
servirá de estímulo para la sostenibilidad de estrategias de monitoreo permanente de
situaciones de degradación de los suelos y el tratamiento para la conservación y recuperación
de este recurso natural sobre bases cientí�cas. 
- La participación de personal de diferentes estamentos permitirá la replicabilidad del
proyecto de la siguiente manera: 
* Docentes y alumnos de la FCAyF/UNLP: en el área de in�uencia de la UNLP, otros ámbitos
productivos nacionales, por su efecto multiplicador a través de la docencia. 
* Otros Municipios bonaerenses 
* Otros Centros de capacitación del trabajador rural 
* Escuelas Agropecuarias: a través de egresados que se convertirán en potenciales actores en
el ámbito agropecuario 
* Familia y entorno de jóvenes destinatarios

Autoevaluación

- Conjugar e incrementar en una actividad de alta repercusión socioeconómica, las
capacidades de diferentes actores de las comunidades para diagnosticar situaciones reales
sobre calidad productiva de los suelos regionales 
- Propender a la conservación y/o recuperación del recurso suelo en pos de la sostenibilidad
productiva mediante prácticas discutidas en los talleres y difundidas en el material
incentivando estrategias sustentables de acción sobre los recursos naturales 
- Entablar relaciones directas de cooperación entre los destinatarios y la facultad



Nombre completo Unidad académica

Merani, Victor Hugo (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Ferro, Daniel Adalberto (CO-
DIRECTOR)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Larrieu, Luciano (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Millan, Guillermo Jose
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Nughes, Leandro Martin
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Juan, Luciano Gabriel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Liberati, Juan Manuel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Graduado)

Polich, Nicolas Guillermo
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Graduado)

Bongiorno, Florencia Marlene
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Graduado)

Pereira, Esteban Ivan
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Da Silva, Laura Victoria
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

 Participantes



Nombre Ciudad, Dpto, Pcia
Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

ESCUELA DE ENSEñANZA
SECUNDARIA AGROPECUARIA N°1
"DR. ALEJANDRO KORN"

La Plata, Buenos Aires Escuela
secundaria

Carlos
Dominguez,
Director

EESA Nº 1 Florencio Varela,
Buenos Aires

Escuela
secundaria

Omar Torrisi,
Director

ESCUELA AGRARIA N° 1 DE
PEREYRA IRAOLA

Berazategui, Buenos
Aires

Escuela
secundaria

Gilberto
Santaca,
Director

ESCUELA DE EDUCACIóN
SECUNDARIA AGRARIA (E.E.S.A.)
N° 1 "GENERAL LUCIO MANSILLA"

General Mansilla
,est.bartolome Bavio,
Magdalena, Buenos
Aires

Escuela
secundaria

Patricia
Fernandez,
Directora

 Organizaciones


