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Instituciones que lo conforman: 
Francia:  
  INRA 
  Un. de Toulouse Le Mirail 
  SupAGRO. 
 
Argentina: 
  UNLP 
  UNS 
  UNMdP  
  INTA 

Brasil: 
  UFPA 



Dentro de los considerandos: 

  …… (antecedentes de la cooperación) 
 
  que el desarrollo rural sustentable constituye 

una temática clave en los objetivos de las 
ocho instituciones del presente convenio  

 
  que la colaboración entre estas ocho 

instituciones permitió la creación de la 
Maestría PLIDER 



Objetivos del convenio: 

 Desarrollar actividades conjuntas de 
investigación, formación y capacitación 
en pro del desarrollo rural en Argentina y en 
Francia, así como fomentar estudios 
comparados entre ambos países, en el 
área de la actividad agropecuaria, 
agroalimentaria y agroindustrial de los 
territorios rurales y del desarrollo rural y 
territorial. 



Para cumplir con ese objetivo se crea 
AGRITERRIS:  

 

Espacio de cooperación interinstitucional 
que permita aprovechar las fortalezas de 

las instituciones participantes y 
específicamente articular estas 
actividades de investigación al 

funcionamiento científico y académico de 
la Maestría PLIDER. 



Los objetivos del Laboratorio 
 Generar sinergias entre las acciones llevadas 

adelante por las instituciones firmantes y 
desarrollar la colaboración con otros equipos de 
investigación implicados con esta problemática. 

  Poner en funcionamiento programas de 
investigación comunes.  

  Formación sobre temáticas de desarrollo rural 
local y los procesos de innovación. 

  Intercambio de investigadores y estudiantes. 
  Animación científica. 



Todo el personal docente 
afectado por la UNLP, la UNS y 

la UNMDP a la Maestría 
PLIDER  participará en las 
actividades enmarcadas en 

AGRITERRIS.  



Comité Coordinador de AGRITERRIS 

 Titular y suplente de cada parte con voz y voto 
para las decisiones en el marco del convenio. 

 
  1 Director Francés y 1 Director Argentino 

(Responsables de facilitar el trabajo del Comité, 
Animar el funcionamiento, Coordinador y 
redacción de infor. de avance) 



     Sede del Laboratorio AGRITERRIS en 
Argentina:  

 
  la Unidad Integrada Balcarce (FCA/EEA)  
 
y  

  dos subsedes en la UNS y la UNLP. 



Tres grandes Temáticas articuladas: 

 Desarrollo territorial. Dinámicas de los 
territorios rurales y periurbanos.  

 
  Los sistemas y las transformaciones 

territoriales. Las Agriculturas Familiares. 
 
  Los Sistemas Agroalimentarios Localizados. 



Proyectos en que se participa como 
AGRITERRIS: 

   PREFAL (Ministerio de enseñanza e 
investigación de Francia). Finalizado. 

   CLARIS LPB (UE) 
   INTERRA (ANR Francesa) 
   Py. Especif. y Regionales (AEEyS; AEEcof; 

PNEcor; PNApi) del INTA 
   Otros proyectos de diferentes orígenes 

(CONICET, CIC, Universidades). 



Red en consolidación: 

   60 referentes institucionales (jefes de grupo, 
Directores de investigación o Invest. Senior) de las 
siete instituciones, más UF de Para, IRD y CIRAD de 
Francia,  UL y UCPBA . 

 
   5 doctorandos del CONICET + 2 Francia 
 
   92 tesistas PLIDER (39 pampeana, 21 NOA, 15 

Patagonia, 12 NEA, 3 Cuyo, 2 Uruguay y 1 Colombia) 



Carte des localisations des 
92 étudiants de PLIDER en Argentine 

(UNLP/UNMdP/UNS) 

Promotion La Plata 2007-09 
Promotion Balcarce 2008-10 
Promotion Bahia Blanca 2009-11 

Promotion La Plata 2010-12 
Promotion Balcarce 2011-13 



Organización de eventos científicos: 
  Varios Seminario Nacionales o Internacionales (LP/BB) 
 
  I, II, III y IV Reunión de la RED SIAL Argentina 

(2007,8,9,10) 
 
  IV Congreso Internacional de la RED SIAL (2008) 
 
  II Congreso Internacional de DL y 1ª Jornadas 

Nacionales en Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 
(Junio de 2010 en la UNLMa) 



Otras actividades de interés: 

  Intercambio de investigadores entre 
países (más de 30) 

  Publicaciones derivadas del trabajo de 
AGRITERRIS (más de 150) 

 
 Coordinación del Laboratorio 



Algunos comentarios prácticos 
sobre el  Foco y Resultados de 

la investigación en el  
Laboratorio AGRITERRIS 



Contexto 
Evolución	  de	  las	  superficies	  sembradas	  y	  de	  las	  producciones	  en	  granos	  en	  la	  zona	  pampeana	  
Fuente:	  1938-‐1960:	  Balsa	  (1968)	  	  
1960-‐2010:	  Agricultural	  es;mates	  departement	  –	  SIIAP	  (2011)	  	  

Asociación	  cul;vos	  extensivos-‐	  ganadería	  

Revolución	  verde	  

3e	  Revolución	  agrícola?	  



Contexto 

INTA Expone Salta 20 de abril de 2012 



Objetivos y desafíos  

VIVIR 

PRODUCIR 

PARTICIPAR 

PRODUCIR 

PROFESIONALIZACION DESARROLLO 
DE COMUNIDADES 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

¿Qué Desarrollo local ? 

PARTICIPAR PARTICIPAR 

PRODUCIR 

VIVIR 

PACTOS AGRARIOS PACTOS AGROPECUARIOS 

PACTOS RURALES 

Desarrollo 
Territorial ! Dimensión técnica 

Dimensión sociopolítica 

Competencias & 
conocimientos 
para una ingeniería 

AGRICULTURAS 
CAMPESINAS 

AGRICULTURAS 
EMPRESARIALES 

AGRICULTURAS 
FAMILIARES 

VIVIR 



35 Investigadores 
5 doctorantes 
92 « masters » 

24 investigadores 
2 doctorantes 

3 investigadores 

AGRITERRIS 
 

Un dispositivo 
comparativo de IFD 

62 investigadores y docentes-investig. 
98 estudiantes posgrado 



Métodos 
Dispositivos 

Un proyecto de investigación-formación 
y desarrollo 

Un método comparativo, inductivo 
Elaboración de « teorías intermedias » 

Métodos no convencionales 
en el terreno:  

Lo audiovisual para investigar 
Sociología filmica 
 Investigación participante 



 
Terrenos de estudio 

Promocion La Plata 2007
Promocion Balcarce 2008
Promocion Bahia Blanca 2009
Promocion La Plata 2010

LEYENDA :

Trabajo de ambito provincial
Promocion Balcarce 2011

COLOMBIA

Mapa de ubicación de los 
terrenos de los estudiantes 
en Maestria en AGRITERRIS 



Resultados 
 

Producir 
territorio 

Producir 
conocimientos 

Mundo agropecuario Mundo rural 

Observatorios territoriales 

Competencias / formación 



Valorización y transferencia 

Un curso obligatorio en 5to año 
de agronomía y ciencias forestales 
en la UNLP 

Varias otras valorizaciones: 
- Trabajo con las cooperativas de ACA; 
- formación de los cuadros de varias municipalidades 



CONCLUSIÓN 

-  Implementar una ingeniería del territorio capaz de articular a nivel local 
     las distintas formas de agricultura o por lo menos evidenciar las  
     desarticulaciones 
    

-  Fomentar las condiciones de emergencia de un espacio público local 
    donde se pueda repensar la articulación entre la actividad agropecuaria 
    y forestal con el territorio 

-  Aportes a las facultades que forman profesionales para el desarrollo 
    sobre competencias y perfiles profesionales (ingeniería agronómica, 
    veterinarios, trabajadores sociales, geógrafos, …) 

Gracias por su atención… 



GRACIAS !!!! 
albaladejo@speedy.com.ar 

jelverdin@balcarce.inta.gov.ar 
www.inta.gov.ar/balcarce/agriterris 

 


