
Proyecto Nº 2694/0: “Validación participativa de tecnologías de producción de ganado bajo el 

bosque deschampado en el chaco salteño” 

Perfil  
Título: 

Adecuación a un Sistema de Información Geográfica (SIG) de indicadores socioambientales de 
sustentabilidad de las tecnologías de producción ganadera en un sector del Chaco Salteño. 
Director/a: 

Ing. Silvana Alejandra Castrillo 

Breve descripción:  

El objetivo general del proyecto es contribuir al desarrollo local de las familias campesinas criollas de los 
departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia mediante la validación participativa de tecnologías de 
producción de ganado bajo el bosque deschampado y la elaboración de herramientas cartográficas que les 
permita identificar espacialmente los sistemas ganaderos actuales y la aptitud de uso que presentan las tierras, 
para poder mejorar, evaluar y orientar la ejecución de estos sistemas a los sectores donde las perspectivas de 
sustentabilidad sean mayores. El objetivo de la beca es contribuir con una herramienta que permita integrar, 
vincular y gestionar espacialmente la información generada en el marco del proyecto.  
El/la becario/a deberá:  
-Recopilar, sistematizar y analizar material bibliográfico y cartográfico.  
-Efectuar entrevistas telefónicas o a través de otros medios virtuales a productores y técnicos de terreno  
-Realizar el relevamiento y registro de datos a campo y su posterior organización (sistematización) y análisis 
estadístico en gabinete.  
-Generar Índices espectrales y analizar información de imágenes satelitales.  
-Integrar y vincular la información georeferenciada relevada y generada mediante un SIG. -Elaborar cartografía 
temática.  
-Colaborar con la organización de las instancias participativas de validación de tecnología. 
Lugar de trabajo:  

Cátedra de Suelos de la facultad de Cs. Naturales de la Sede Regional Orán 

Perfil requerido del becario:  

● Ser estudiante regular de las carreras de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente o Tecnicatura 
Universitaria en Recursos Forestales, de la Sede Regional Orán.  
● Tener disponibilidad y predisposición para viajar al campo. 
● Tener manejo de programas de planillas de cálculo (Excel, LibreOffice).  
● Contar con conectividad.  
● Manejar programas estadísticos (no excluyente).  
● Tener conocimientos de herramientas de SIG e imágenes satelitales (no excluyente). 
 


