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Resumen 

Este trabajo presenta una sistematización del despliegue, registro, seguimiento y evaluación de la 
estrategia comunicacional agroforestal de INTA Reconquista para el norte de  la provincia de 
Santa Fe, Argentina. Es uno de los proyectos-caso bajo estudio en el marco del PID 231 
Comunicación Estratégica: Indicadores Comunicacionales en Dimensiones Múltiples, radicado en el 
Área de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad 
Nacional de Rosario, Maestría en Comunicación Estratégica/Especialización en Comunicación 
Ambiental. Incluye los avances alcanzados en el proyecto-caso en torno a la aplicación  de la 
metodología de de investigación enactiva en comunicación, sus técnicas y herramientas. 
Identifica, valúa y comparte algunos de  los aportes diferenciales del Sistema de medición 
comunicacional desplegado en el PID en el marco de equipos interdisciplinarios en proyectos de 
desarrollo sostenible.    
 
 

 

Trabajo preparado para su presentación en el XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional 

sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 

la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 12 al 15 de septiembre de 2016.” 
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1. Introducción 
Este informe de investigación es un avance del PID 231 Comunicación Estratégica: Indicadores 
comunicacionales en dimensiones múltiples50, radicado en el Área de Investigación y Posgrado de 
la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario, Maestría en 
Comunicación Estratégica/Especialización en Comunicación Ambiental. 
 
Este artículo desarrolla una sistematización de lo realizado en uno de los proyectos-caso bajo 
estudio, el Proyecto regional agroforestal para el norte de Santa Fe, el cual aplica el Sistema de 
medición comunicacional creado por el PID.  Presenta una integración valorativa y crítica de  
estos avances en el marco general de los resultados obtenidos en fases anteriores del proyecto 
general de indicadores comunicacionales. Además, señala aspectos diferenciales del Sistema de 
medición comunicacional atendiendo a su utilización por equipos interdisciplinarios en proyectos 
de investigación enactiva en comunicación como un aporte al desarrollo sostenible de la región 
en donde el proyecto se sitúa. 
 

2. El proyecto bajo análisis 
Esta investigación aborda el componente comunicacional del proyecto implementado por el grupo 
de trabajo en sistemas agroforestales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 
Reconquista, Santa Fe, Argentina. 
 
Se desarrolla en el área de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista del 
INTA. Incluye los departamentos Vera, 9 de julio, Obligado y San Javier. Agroecológicamente en la 
región se reconocen 5 tipos de bosques: chaqueño semiárido; chaqueño húmedo sabánico; del 
espinal y selva paranaense. 

Son considerados bosques nativos los ecosistemas que contienen árboles naturales de cada zona, 
que no han sido implantados por el hombre. Constituyen un ambiente (que incluye flora, fauna, 
suelo, atmósfera, clima, agua) que funciona como un sistema con características singulares y 
múltiples funciones.  

El norte provincial posee una historia forestal muy rica, con un recurso de bosque nativo 
actualmente degradado: más de 500.000 ha  perdidas. En el proceso se conjugan desmontes para la 
agricultura y explotación forestal para uso industrial, que impactan en la calidad del bosque que se 
utiliza para la ganadería. En este contexto, las perspectivas de mantener el recurso forestal como 
sustento natural, económico y social, están amenazadas. 
 
El trabajo que despliega el grupo agroforestal de INTA Reconquista51 está signado por la aprobación 
de la Ley de Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 
26331 (año 2007) y la Ley Provincial Mapa de Ordenamiento del Bosque Nativo N°13372 (año 2013). 
Con este marco legal se pretende promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de 
los bosques nativos, la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro 
cambio de uso de suelo.  
Las leyes establecen 3 categorías de protección: verde, que permite el uso libre del bosque; amarilla, 
que habilita su aprovechamiento sostenible mediante la aprobación de un plan de manejo; y roja, 
que prohíbe que se modifique el ambiente para otros usos, como por ejemplo, para agricultura.  
 

                                                           
50

 El Equipo de investigadores del proyecto está integrado por Sandra Massoni (Directora), Mariana Piola (Co-

directora), Mariana Mascotti, Luciana Margherit, Javier Spagnolo, Evelyn Gerson, Julia Dayub, Ricardo Navarro, 
Mateo Bussi y Martín Chiappino. Más información y contacto en 
http://indicadoresdecomunicacion.blogspot.com.ar/ 
51

 Las actividades que el equipo están detalladas en Protocolos de trabajo contenidos en los 3 proyectos con 

enfoque territorial (PRETs) de INTA Reconquista.  

http://indicadoresdecomunicacion.blogspot.com.ar/


100 
 

En la provincia de Santa Fe, la zonificación establece que no existen áreas de categoría verde, solo 
rojas y amarillas. Para adecuarse a la ley los productores deben presentar, según la zonificación a la 
que pertenezca su campo, un Plan de Manejo realizado por un técnico autorizado. Desde el grupo 
agroforestal del INTA se acompaña este proceso en el entorno de una estrategia comunicacional.  
 
La actividad ganadera es la dominante en la región y el bosque nativo sigue siendo el  ambiente 
preponderante para esta actividad. Existen en la actualidad aproximadamente 900.000 ha sólo en la 
región conocida como Cuña Boscosa que se encuentra en diferentes estados de conservación. Si 
bien la principal actividad de quienes son dueños de los campos es la ganadería, la extracción de 
madera -que en la mayoría de los casos no es realizada por el propietario- es también una actividad 
significativa, ya sea por su importancia económica como por el impacto social y ambiental que 
representa. La trama de la producción leñera incluye al dueño del campo en donde se encuentran 
los bosques; generalmente se trata de un productor ganadero quien autoriza a que los hacheros 
exploten su campo a cambio de trabajos de limpieza o picadas.  Las industrias de la región del  norte 
santafesino son energéticamente leño-dependientes. En lo que respecta a lo bioenergético, se 
estima un consumo de 250.000 tn de leña anuales con crecimiento de la demanda a futuro. 
 
Pese al uso que se le da a los bosques en el norte de la provincia, se desconoce el estado de los 
recursos naturales en los sistemas forestales intervenidos, así como no se cuenta con información 
completa y precisa sobre el uso, apropiación y resultados de tecnologías aplicadas en los últimos 20 
años.  
 
Los primeros trabajos en INTA Reconquista destinados a la caracterización de ambientes con 
bosques nativos y al desarrollo de tecnologías pastoriles, datan de la década del ´80. Estas 
experiencias se especializan en  intentar dar respuestas a demandas técnicas puntuales, sin 
contemplar la complejidad de la problemática del bosque nativo y los sistemas silvopastoriles en el 
norte de Santa Fe.  
 
Sin embargo, desde el año 2012 tanto las investigaciones como las actividades de extensión rural 
cobraron un nuevo impulso: profesionales de diferentes áreas (extensión rural, investigación en 
ganadería, agricultura, economía y comunicación) confluyeron para abordar lo agroforestal en la 
región.  En esta investigación comunicacional se trabaja transdisciplinariamente con el objetivo de 
delinear soluciones innovadoras en torno a esta problemática. 
 
 
 
 
 
 
3. Metodología 
El PID investiga la dimensión comunicacional en las políticas públicas y en las organizaciones 
desde la metaperspectiva teórica y metodológica de la Escuela de Comunicación Estratégica de 
Rosario. ¨La comunicación estratégica se ofrece como una teoría que aborda el encuentro 
sociocultural, comprensiva y aplicable de modo general. Con metodologías y técnicas propias 
examina,con criterios de cientificidad, a la multiplicidad de lo comunicacional como 
autodispositivo colectivo y propicia procesos de cambio social conversacional¨(Massoni, 2016: 23) 
En este marco, las estrategias de comunicación son dispositivos de conversación micro-macro 
social especializados en el análisis y la operación del encuentro en la diversidad. El diseño de 
estrategias de comunicación propone a la investigación enactiva en comunicación como definición 
de su posición metodológica. La ¨Investigación enactiva en comunicación: busca analizar la 
multidimensionalidad del fenómeno comunicacional para operar transformaciones en las 
configuraciones actuales de las modalidades de vinculación intersubjetiva. Su objetivo es propiciar 
el encuentro en la diversidad como un cambio social conversacional que enactúa¨(...). ¨La 
comunicación estratégica (…) ya no hace foco en la eficacia del discurso, sino en los sentidos 
enactuados, en cómo propiciar a la comunicación como encuentro sociocultural a partir de 
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reconocer su multidimensionalidad.¨ (Massoni, 2015)  
 
El Sistema de medición comunicacional que se aplica en este proyecto de investigación es una 
innovación metodológica que integra técnicas y herramientas de la Comunicación Estratégica  
(Massoni 2013) y ha sido descrito detalladamente en trabajos anteriores52, los cuales están 
disponibles para consulta online.  
 
En este artículo en particular presentamos una sistematización crítica del proyecto-caso 
Agroforestal de norte de la provincia de Santa Fe para dar cuenta del medir como una operación 
de mapeo comunicacional propia de una investigación enactiva en comunicación (Ibíd) que 
aporta desde la especificidad disciplinar de la Comunicación Social en el entorno de equipos 
interdisciplinarios. Nos proponemos identificar elementos facilitadores del trabajo en esos 
equipos a partir de la integración del Sistema de medición comunicacional aplicado al proyecto-
caso bajo estudio. Analizamos cómo este sistema desplegado en el PID (Plataforma 
online+aplicación de metodología de comunicación estratégica) facilita el reconocimiento de los 
aportes de la comunicación al proceso de desarrollo que se busca propiciar en el territorio. 
 

4. Resultados  
Los resultados de este análisis se presentan en dos módulos: el primero sistematiza los avances 
del proyecto-caso Agroforestal; el segundo presenta una valoración crítica de esos resultados en 
el marco general de los avances alcanzados hasta el momento en el proyecto PID 231. 
 
 
 
 
 
4.1 Avances del Proyecto Agroforestal 
 
4.1.1 Sistematización de resultados del proyecto-caso53 
 
El trabajo de campo de esta investigación agroforestal se desarrolló en la región norte de la 
provincia de Santa Fe durante los años 2014 y 2016. La matriz de datos de la investigación incluyó las 
siguientes técnicas y herramientas típicas de una investigación enactiva en comunicación (Massoni 
2013): despliegue de una Versión Técnica Comunicacional en componentes y niveles del problema 
(VTC), Reconocimiento de actores sociales, caracterización de Matrices Socioculturales (MS), Árbol 
de Soluciones (AS) e informes de visualización de indicadores de comunicación en dimensiones 
múltiples. 
 

En las siguientes tablas, diagramas y gráficos se presentan los resultados correspondientes a su 
implementación y uso en esta investigación: 
  

                                                           
52

 Ver sección publicaciones en http://indicadoresdecomunicacion.blogspot.com.ar/ 
 
53

  Para la aplicación de las técnicas de investigación enactiva en comunicación se realizaron varios encuentros 

del equipo de investigadores: el 5 de junio, el 12 de agosto, el 15 de diciembre de 2014 y el 10 de marzo de 
2015 en INTA Reconquista. Participaron técnicos pertenecientes a las  áreas de Extensión, Agricultura, 
Ganadería, Comunicación y Economía de INTA Reconquista: Ing. Ana Deambrosi; Ing. Hernán Pietronave; Ing. 
Marcelo Paytas; Méd. Vet. Marcela Menichelli; Méd. Vet. Claudio Martinez;  Méd. Vet. Orlando Hug; Ing. 
Fernando Brandalise; Ing. Gabriel Lacelli;  Méd. Vet. Eugenia Ocampo; Ing. Julieta Scarel; Biól. Daniela Vitti; 
Méd. Vet. Sergio Crudeli; Ing. Germán Castro; Ing. Cecilia Capozzolo; Técnico Asesor Apícola Nino Pérez. La 
coordinación estuvo a cargo de: Mgter. Luciana Margherit, Mgter. Mariana Mascotti y Lic. Jesica Massat. 

http://indicadoresdecomunicacion.blogspot.com.ar/
http://indicadoresdecomunicacion.blogspot.com.ar/
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Tabla 1 
Versión Técnica Comunicacional Sintética del proyecto agroforestal del norte de Santa Fe.  
Herramienta 01/2014 
 

 

 

Causas básicas 
1. Estructura económica productiva extractiva. 
2. Formación técnica y recorrido de la práctica en la que se prioriza el conocimiento 
sectorizado y fragmentado. 
3. No hubo participación de las organizaciones vinculadas al problema en el proceso de 
formulación de la Ley Nacional de Bosques. 
4. No se cumplen las leyes de contrato laboral y la ley de bosques. 
5. Modelo agropecuario/ tecnológico imperante. 
6. El modelo productivo no favorece el desarrollo de las economías regionales. 

Causas próximas 
1. No se identifican otros usos del bosque más allá de la leña y el pasto que ofrece. 
2. Organización interna del trabajo que prioriza la producción científica - técnica tradicional. 
3. Hay pocas organizaciones que tienen el tema discutido y posturas consensuadas. 
Prevalecen las posturas individuales. Desconfianza entre los actores. 
4. Falta de aplicación, regulación y control. 
5. Tecnologías agropecuarias productivistas que son más accesibles que las ambientales. 
6. Falta de oficios vinculados al monte en la región. 

Frase núcleo del problema comunicacional 
Desde INTA no tenemos una mirada compartida del bosque por lo que generamos acciones 
dispersas y segmentadas. 
 
Componentes: técnico, político-institucional, ambiental, económico y de mercado, 
sociocultural. 

Despliegue de aspectos del problema 
1. Sobreexplotación del monte: 

    . Sobrecarga ganadera 
    . Extracción de leña  

2. Pocas investigaciones: falta de información sistematizada y organizada sobre la tecnología 
utilizada, actores involucrados, ambientes caracterizados y resultados obtenidos. 
3. Falta de respuestas claras a los baches que la implementación de la Ley de Bosques 
genera. 
4. Informalidad  del mercado en los productos del bosque. 
5. Manejos productivos que no contemplan la sustentabilidad ambiental. 
6. Visión del bosque como ámbito de trabajo y provisión de los sectores más pobres. 

Síntomas 
1.    Bosque degradado. 
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2.    Pocas publicaciones con información regional. 
3.    Respuestas desde una mirada individual. 
4.    Pobreza de las familias trabajadoras del monte. 
5.    Altas tasas de deforestación. 
6.    Informalidad laboral. 

Consecuencias 
1. Baja productividad silvopastoril. 
2. Escasa información que circula entre investigadores y extensionistas. 
3. Desencuentros entre los actores. 
4. Bajos ingresos y malas condiciones de los trabajadores de la cadena del carbón y leña. 
5. Pérdida de la calidad ambiental. 
6. Personas dispuestas a trabajar, pero no tienen competencias para abordar el monte 
desde una visión integral de los recursos. 

 
En el despliegue de la VTC se reconocen 5 Componentes del problema agroforestal: político - 
institucional, ambiental, técnico, sociocultural y económico y de mercado.  
 
 
4.1.2 Reconocimiento de actores 
 

Diagrama 1 

Reconocimiento de actores proyecto agroforestal del norte de Santa Fe - Componente 
Ambiental 
Herramienta 02/2014 

 

 

 
Las empresas y el Estado son los actores que tienen más relevancia en el Componente ambiental.  
Los hacheros, campesinos, ONG´s e industrias regionales están vinculadas entre sí, pero tienen 
diferente incidencia en este componente del problema. 
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Diagrama 2 

Reconocimiento de actores proyecto agroforestal del norte de Santa Fe - Componente 
Político Institucional 
Herramienta 03/2014 

 

 

En el Componente político-institucional se ubican como principales actores a la Secretaría de 
Ambiente de la provincia, las industrias y los productores leñeros. Sin embargo, se los reconoce 
distantes entre sí y sin mantener ningún tipo de vínculo. 
 
 

Diagrama 3 

Reconocimiento de actores proyecto agroforestal del norte de Santa Fe - Componente 
Técnico 
Herramienta 04/2014 
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En el Componente técnico los técnicos, el Estado, ONGs, organizaciones del sector privado, 
productores ganaderos y leñeros están vinculados entre sí ya su vez  con otros  actores: los 
organismos de control y la industria.  
 

Diagrama 4 

Reconocimiento de actores proyecto agroforestal del norte de Santa Fe - Componente 
Sociocultural 
Herramienta 05/2014 
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En el Componente Sociocultural  se reconocen 4 grupos de actores, que no tienen vinculación entre 

sí, como más relevantes: Estado, industria e inversores externos, hacheros, carboneros y 

productores.  

 

Diagrama 5 

Reconocimiento de actores proyecto agroforestal del norte de Santa Fe - Componente 
Económico y de Mercado 
Herramienta 06/2014 
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El Componente Económico y de mercado está integrado por los principales actores de la cadena: 

hacheros y carboneros, productores, industria e instituciones. No están vinculados entre ellos, salvo 

por conexiones con otros actores vinculados al  problema: intermadiarios en la comercialización y 

organismos técnicos. 

 

El reconocimiento para cada componente desplegado en la VTC facilitó la visualización del tipo de  

relaciones y la implicancia de cada uno de los actores con cada componente del problema bajo 

análisis.  

 

4.1.3 Caracterización de Matrices Socioculturales (MS)  

 

Tabla 2 

Matrices Socioculturales proyecto agroforestal: Los que gobiernan 

Herramienta 07/ 2015 

  

Actores: Gobiernos (nacional, provincial, local), poder ejecutivo y legislativo, Ministerio de 

la Producción (área Recursos Naturales), Secretaría de ambiente, MinAgri, vialidad. 

Intereses: Su continuidad en el cargo. A nivel local, que la actividad sea motor del desarrollo 
regional. A nivel nacional, no tener conflictos con los sectores productivos.  

Saberes: No conocen las particularidades de la ley. A nivel local conocen a la población y las  
actividades que se realizan en el monte y cómo está organizada la cadena. A nivel nacional 
tienen una percepción difusa del sector. Desconocen la realidad social del norte de Santa Fe, 
sólo cuentan con la información censal.  
Lo forestal no forma parte de su agenda.  

Expectativas: A nivel local, que la implementación de la ley no deje sin trabajo a la población.  
A nivel nacional que la ley se cumpla, pero sin confrontar con los sectores productivos 
(industriales, agrícolas, ganaderos).  

Necesidades: Resolver las dificultades para  implementar la ley.  

 

 

Tabla 3 

Matrices Socioculturales proyecto agroforestal: Los que investigan y asesoran 

Herramienta 08/ 2015 
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Actores: sistema de investigación pública (investigadores y extensionistas), profesionales del 

sector privado. 

Intereses: ser reconocidos de su pares por sus aportes al sistema de conocimiento. Participar 
de la conversación de lo agroforestal en el ámbito científico. Ser referentes entre los 
productores agroforestales.  

Saberes: Conocen las particularidades de los sistemas productivos de la región. Generar 
información técnica y sistematizarla. 

Necesidades: Recursos para la investigación. Apoyo institucional. Estar en contacto con los 
que producen.   

Expectativas: Aportar a la solución de los problemas técnicos. Que la región cuente con 
asesores forestales capacitados de acuerdo a lo prescribe la ley. 

 

 

Tabla 4 

Matrices Socioculturales vinculadas al problema comunicacional del proyecto agroforestal: 

Los que forman 

Herramienta 09/ 2015 

 

Actores: universidades, escuelas. 

Intereses: cumplir con el programa curricular. Ser reconocidos en su ámbito laboral. 
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Saberes: conocimiento teórico sobre lo agroforestal.  

Necesidades: articular con organismos técnicos que tengan presencia en el territorio para  
desarrollar conocimientos prácticos (pasantías, visitas, convenios)  

Expectativas:  que no se deteriore el bosque. Que la producción sea sustentable. 

 

 

Tabla 5 

Matrices Socioculturales proyecto agroforestal: Los que gestionan para el desarrollo 

Herramienta 10/ 2015 

 

Actores: ONG´s, instituciones intermedias, gerentes, coordinadores de instituciones de ciencia 

y técnica, coordinadores de ONG´S. 

Intereses: sostenerse en el tiempo, aportar al desarrollo regional.  

Saberes: formular proyectos y gestionar recursos. Conocen las producciones de la región.  

Necesidades: información técnica y social. Articular con otras MS (los que gobiernan, los que 

producen y los que asesoran). 

Expectativas: lograr consensos que permitan desarrollar acciones productivas en el 

territorio. Que se promuevan alternativas productivas al trabajo del monte.  

 

 

Tabla 6 

Matrices Socioculturales proyecto agroforestal: Los que producen y usan 

Herramienta 11/ 2015 
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Actores: productores ganaderos y agrícolas, trabajadores rurales,  leñeros, carboneros, 

hacheros entidades de productores, cooperativas, jóvenes rurales, pueblos originarios, 

operadores turísticos. 

 

Intereses: Vivir bien de lo que hacen.  

Saberes: Conocen el territorio, las actividades productivas y los beneficios del monte.  

Necesidades: Un marco legal que les permita producir en los campos con monte y utilizar el 

recurso forestal. Que los tiempos institucionales contemplen los tiempos de los procesos 

productivos. Respaldo institucional para formalizar la cadena productiva. Apoyo económico 

para producir en el marco de la ley. Rentabilidad en sus actividades. Asesoramiento para  

desarrollar la actividad acorde a la ley.  

Expectativas: Que la implementación de la ley contemple su modos de vida. Contar con el 

dinero de los planes de manejo. Tener alternativas productivas que les permita seguir 

viviendo en el lugar.  

 

 

 

 

Tabla 7 

Matrices Socioculturales proyecto agroforestal: Los que comercializan 

Herramienta 12/ 2015 

 

Actores: comercializadores intermediarios, transportistas, acopiadores , vendedores de 

insumos. 

Intereses: tener el control de la comercialización de leña y carbón. 

Saberes: No conocen las particularidades de la ley. Conocen las necesidades de los 

productores. 

Necesidades: Continuidad de la oferta (leña, carbón, madera y postes) . Que no avance la 

implementación de la ley.  

Expectativas: seguir en la informalidad, la indulgencia de los que gobiernan. 

 

 

Tabla 8 

Matrices Socioculturales proyecto agroforestal: Los que consumen 
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Herramienta 13/ 2015 

 

Actores: industriales, mesa foresto industrial, comunidad. 

Intereses: crecer en su actividad. 

Necesidades: contar con insumos de forma continua y económica.  

Saberes: No conocen el estado de los bosques, ni su manejo. Desconocen la legislación de 
bosques.  

Expectativas: Que la ley no los alcance. Contar con alternativas energéticas en un corto - 
mediano plazo. 

 

La herramienta MS permitió agrupar a los actores según sus lógicas de funcionamiento y su 

vinculación con el problema, en 7 grupos:  Los que gobiernan, Los que investigan  y asesoran,  Los 

que forman, Los que gestionan para el desarrollo, Los que producen, Los que comercializan y  Los que 

consumen. 

 

 

4.1.4 Informes de visualización54 

La estrategia comunicacional agroforestal del INTA incluye espacios y productos de comunicación de 

distinto tipo que se realizan en el territorio bajo estudio.  Los mismos han sido registrados en el 

Sistema de medición comunicacional creado por el PID 231. Presentamos a continuación algunos 

resultados de la carga de acciones comunicacionales desarrolladas por el proyecto Agroforestal en 

las dimensiones informativa e interaccional en la Plataforma online. 

 

Gráfico 1 

Dimensiones comunicacionales priorizadas por componentes de la VTC Proyecto Agroforestal 

del norte de Santa Fe 

  Herramienta 14/ 2016 

                                                           
54

 Se cargaron acciones realizadas entre los años 2014 y 2016. En esta etapa la carga fue realizada por Luciana 

Margherit.  
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En el gráfico 1 se visualiza que el Componente político-institucional es el más trabajado en ambas 

dimensiones. Los menos trabajados son los componentes Social, Económico y de Mercado en ambas 

dimensiones. En el Componente Ambiental se priorizaron acciones en la Dimensión Informativa.  

 

Gráfico 2 

Espacios y productos comunicacionales por componente de la VTC- Dimensión Interaccional- 
Proyecto Agroforestal del norte de Santa Fe 
  Herramienta 15/ 2016 
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En el gráfico 2 se visualiza que las reuniones son el espacio priorizado para trabajar los aspectos del 

Componente político-institucional. En segundo lugar, el espacio de taller para el mismo componente 

y en tercer lugar, las reuniones para el Componente Económico y de mercado. 

 

4.1.5 Árbol de soluciones del Proyecto Agroforestal del norte de Santa Fe 
 

Tabla 9 

Versión sintética del Árbol de soluciones del proyecto agroforestal del norte de Santa Fe 

Herramienta 16/2015 

  

Aspecto Matriz / 

Actores 

Proceso 

Comunicacional 

Acciones 

Sobreexplotación del 

monte: 

. Sobrecarga ganadera 

. Extracción de leña 

Los que 

producen  

. Sensibilización: 

visibilizar 

experiencias que 

hagan manejo 

sustentable del 

monte. 

  

. Información 

Jornadas a campo: 

Visitas a campos de 

productores que realicen 

prácticas de manejo 

sustentable. No 

necesariamente son 

experiencias acompañadas 

por INTA. Lo importante es 
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. Participación 

reconocer las buenas 

prácticas y desde INTA 

acompañar en la 

organización  de la Jornada. 

Pocas investigaciones: falta 

de información 

sistematizada y organizada 

sobre la tecnología utilizada, 

actores involucrados, 

ambientes caracterizados y 

resultados obtenidos. 

.Los que 

asesoran 

  

. Los que 

forman 

  

. Los que 

producen 

  

. Información 

  

. Participación 

Manual de buenas prácticas 

para el norte santafesino: 

Que contenga propuestas 

tecnológicas integrales para 

cada ambiente. Que 

contemplen las posibilidades 

de implementación en cada 

ambiente. 

Manejos productivos que no 

contemplan la 

sustentabilidad ambiental. 

. Los que 

asesoran 

 

. Sensibilización, 

participación. 

  

. Capacitaciones: en planes 

de manejo en conjunto con 

el Ministerio de Ambiente de 

la provincia y FUNDAPAZ 

 Informalidad  del mercado 

en los productos del bosque. 

. Los que 

producen 

  

. Información 

  

  

. Participación 

  

  

  

  

  

. Encuentro     

Sociocultural 

  

Jornada de leña en blanco  

Ejes: explotación y desarrollo 

de la actividad forestal en el 

marco de la Ley de Bosques. 

Cuadrillas de Servicios 

agroforestales. 

Comercialización y cadena de 

valor para la mayor 

sustentabilidad de los 

sistemas. Certificación de 

Carbón y leña. 

  

Modalidad: Intercambio de 

experiencias. Charlas técnicas. 

Trabajo en grupo.  

  

. Conformación de grupos para 

la comercialización.  

 

Desorganización / 

Informalidad sectorial. 

  

 
En el AS se especifican las acciones propuestas según su vinculación con los aspectos del problema 
comunicacional, las MS convocadas y los procesos comunicacionales que se quieren propiciar. Se 
priorizan los procesos de participación y encuentro sociocultural para las matrices: los que producen 
, los que asesoran y los que forman.  El resultado es una hoja de ruta que guía las acciones 
comunicacionales del proyecto agroforestal.  
4.2 Avances en el Proyecto PID 231 
 
4.2.1 De sistematización del proyecto PID 231. 
En la infografía que se presenta a continuación se correlacionan etapas, fases y procesos 
característicos del Sistema de medición comunicacional que se desarrolla en este PID.  
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La infografía permite visualizar los principales logros alcanzados por el sistema como dispositivo 
comunicacional en las fases ya cumplidas por el PID en todos los proyectos-caso bajo estudio, 
incluido el Proyecto Forestal. 
 
El aporte de la comunicación como disciplina a una investigación enactiva en comunicación se 
materializa en el despliegue de una Estrategia Comunicacional, la cual constituye un algoritmo 
fluido que propicia el codiseño desde el comienzo del proyecto (Massoni, 2015).  Se destaca: 
- que en el momento 1 del diseño de una estrategia comunicacional –definido en la teoría de la 
comunicación estratégica (Massoni, 2003 y 2013) como propiciar encuentros entre los saberes 
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técnico-científicos existentes en el territorio– las metodologías, técnicas y herramientas de la 
comunicación estratégica (y en particular la técnica VTC) resultan dispositivos conducentes al 
trabajo inter y transdisciplinario. 
- que en el momento 2 –definido como encuentro entre los actores existentes en el territorio– las 
técnicas Reconocimiento de actores, Caracterización de Matrices socioculturales (MS) y Árbol de 
soluciones (AS) resultan dispositivos conducentes para propiciar comunicación como encuentro 
sociocultural situado. 
 
El sistema de registro comunicacional desarrollado en este PID potencia la fluidez de los procesos 
comunicacionales en la situación bajo estudio al permitir una identificación del estado de la 
cuestión en distintas dimensiones a partir del registro de las tipologías de indicadores que se 
verifican mediante la carga en la plataforma online. Asimismo, los informes de visualización 
constituyen un aporte significativo en el despliegue de una estrategia de comunicación al 
correlacionar productos y procesos comunicacionales en torno al tema investigado. 
 

4.2.2. Aportes diferenciales de la comunicación estratégica al trabajo de equipos inter y 

transdisciplinarios 

El despliegue de la estrategia de comunicación en sucesivos pasos desarrollados durante el trabajo 
de campo permitió que se visualicen los aportes de la comunicación estratégica al proyecto caso 
bajo estudio. A continuación los presentamos con el objetivo de valorarlos críticamente. 
Contrastando con las modalidades tradicionales de investigación en comunicación en problemáticas 
agroforestales en el norte de Santa Fe destacamos los siguientes aportes diferenciales:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 10 

Comunicación Estratégica: Aportes diferenciales de la investigación enactiva en 

comunicación al trabajo de equipos interdisciplinarios. 

Herramienta 17/2016 

  

Elementos  facilitadores del Sistema de medición comunicacional (Plataforma + VTC+ MS+ 

AS) 

1- El dispositivo logra rebasar la tradición de la comunicación instrumental y hace ver cómo 

es que la comunicación no se reduce a productos y soportes aislados sino que articula 

piezas, actores y procesos comunicacionales en dimensiones múltiples. 
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2- El dispositivo permite superar rutinas típicas reduccionistas de la investigación tradicional 

tales como la fragmentación, la falta de integración de los resultados o  la simple 

yuxtaposición de las miradas de las distintas disciplinas participantes. 

3- El dispositivo permite operar acciones aprovechando la característica estratégica de la 

comunicación como aporte transversal en los procesos de desarrollo sostenible. 

4- La aplicación de la VTC ayuda a reconocer la propia mirada disciplinar de los científicos 

participantes en la investigación. 

5- El reconocimiento de MS hace visibles las diferentes modalidades de vinculación de los 

actores con el problema que aborda la investigación. 

6- La investigación enactiva en comunicación acompaña el codiseño de la estrategia 

comunicacional en dimensiones múltiples. 

7- El Sistema de medición comunicacional permite acompañar el despliegue de los procesos 

comunicacionales al tiempo que los mismos se propician facilitando su replanificación.  

8- Todos los investigadores participantes pueden visualizar el aporte de la comunicación en 

el territorio del proyecto. 

9- Las tipologías de indicadores permiten visualizar de manera diferencial distintos procesos 

comunicacionales rebasando la tradicional mirada que reduce la comunicación a la 

dimensión informativa. 

10- La plataforma constituye una interface más amigable para científicos y profesionales de 

distintas disciplinas en torno a la operatoria sobre el componente fluido que es propio de la 

comunicación como proceso de cambio social conversacional. 

 

 
5. Conclusiones 
Se destacan los siguientes resultados del análisis crítico de la aplicación del Sistema de medición 
comunicacional en el proyecto-caso bajo análisis y de la sistematización de las fases generales del 
PID 231: 
 
- La infografía elaborada sintetiza los principales procesos realizados en el PID al presentar un 
compendio de las relaciones de relaciones que el Sistema de medición comunicacional 
(Metodologías de investigación en comunicación estratégica + plataforma online)  ofrece.  
 
-  La aplicación de las Técnicas y Herramientas de Comunicación Estratégica (VTC, MS y AS)  en el 
Proyecto Forestal más su carga en la Plataforma digital permitió los avances que se presentan en 
las Tablas 1 a 9. 
 
- Se han identificado 10 elementos propios de una investigación enactiva en comunicación -
diferenciales respecto de las modalidades tradicionales de comunicación en el territorio bajo 
estudio- distinguidos como facilitadores del trabajo interdisciplinario los cuales se identifican en 
la Tabla 10.  
 
- El examen del caso Proyecto Agroforestal ha mostrado que el Sistema de medición 
implementado resulta de utilidad para registrar y operar lo comunicacional, rebasando lo 
comunicativo en el entorno de equipos inter y transdisciplinarios.  
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