
“Catálogo de tecnologías apropiadas de productores  ganaderos familiares de 

la cuenca de Abasto sur” 

• Este proyecto consiste en la elaboración de un catálogo de tecnologías apropiadas para la 

ganadería familiar, mediante la práctica de investigación acción participativa en forma conjunta 

con productores y técnicos del territorio de la cuenca de abasto sur.  

• Su soporte será inicialmente digital, con el fin de conocer y relevar las tecnologías apropiadas, 

para ser adoptadas por los propios productores de la región. 

• Se propone, describir los rasgos generales distintivos de cada tecnología, su costo en cuanto a la 

elaboración y adopción en la propia unidad de producción, la mejora e impacto luego de su 

adopción por parte de los productores. 

• Esperamos el enriquecimiento y actualización permanente, con la participación de los 

productores y sus organizaciones 
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Metodología 

A lo largo del proyecto se realizarán una serie de viajes a distintas establecimientos ganaderos 

familiares a fin de: 

 Conocer y analizar en profundidad con el creador de la tecnología apropiada, sus características y 

potencialidades, como así también concretar su relevamiento fotográfico. 

Evaluar el impacto de la tecnología en la producción. 

Identificar nuevas tecnologías para ser incorporadas al catálogo 

Obtener Información sobre la descripción de la tecnología relevada: 



Relevar entre otros aspectos 

a) Nombre de la tecnología descripta 

b) Qué problema productivo soluciona? 

c) ¿Cuáles son las principales características de su diseño? Se solicitará la descripción de sus partes 

constitutivas, su unidad funcional, las características de su construcción (si corresponde), su 

tamaño aproximado (si corresponde), el principio que orienta su funcionamiento, los rubros 

productivos con los que está relacionada la tecnología y cualquier otro aspecto no mencionado 

aquí que los técnicos y productores consideren importante. 

d) ¿Cómo se usa? Los responsables de la tecnología deberán indicar en forma sucinta el modo en 

que los pequeños productores operan la tecnología. 

 

Obtener Información complementaria: 

Costo de la tecnología, la cantidad de mano de obra que requiere su incorporación y uso, Sus 

efectos sobre el medio ambiente, 

Sus posibilidades de adaptación 

Existencia de propuestas tecnológicas similares y el número y tipo de instancias de capacitación 

requeridas para que los productores la incorporen. 

Información sobre la existencia de tecnologías similares existentes en otras regiones.  

Costo de la tecnología 

¿Qué insumos provenientes del mercado deben comprar periódicamente los productores para 

garantizar el funcionamiento normal de la tecnología? ¿Cuál es su precio?.¿Cuántos jornales/días 

de trabajo, demanda la construcción o incorporación de la tecnología al sistema 

productivo?¿Cuántos jornales demanda su uso cotidiano? ¿Requiere su uso capacitaciones 

técnicas específicas? ¿Cuántas? 

Resultados esperados con el uso de esta tecnología: 

Elaborado la primera versión del catálogo se realizarán de talleres de validación del diseño, con 

organizaciones de productores de la región y técnicos vinculados con esas organizaciones  

Elaboración del catálogo definitivo incorporando las sugerencias y aportes obtenidos en la etapa 

anterior.La dirección de correo para que nos envíes la información es: 

catalogo.tecnologia@agro.unlp.edu.ar 
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