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1. DATOS DEL PROYECTO 
 
1.1. Título del proyecto  

Etno-desarrollo, seguridad alimentaria y cuidado del ambiente en la comunidad qom Potae 
Napocna Navogoh. 

 
1.3. Director del Proyecto 
 

Nombre  Libertad MASCARINI 

Teléfono / fax (011) 4 580 2825/6 

E-mail lmascari@agro.uba.ar 

 
 
1.4. Informe correspondiente al período  

El presente informe corresponde a las actividades realizadas entre las fechas: 
Inicio de actividades: 13 de Febrero de 2014  
Cierre de actividades: 27 de febrero de 2015 
 

 

2. Cronograma de las actividades 

2.1 Cronograma (referir en cada línea actividad correspondiente) 
 

Actividad Fecha programada Fecha Efectiva No 
realiz
ada 

(tilde 
con X) 

Inicio Fin Inicio Fin 

Análisis espacial por imágenes satelitales y 
reconocimiento visual para elaborar 
inventario de unidades de paisaje y 
superficies correspondientes (áreas 
naturales, degradadas, cultivadas, viviendas) 
(actividad áulica) 

Mes 1: 
Marzo 
2014 

 

Mes 2: 
Abril 
2014 

 

Mes 1: 
Marzo 
2014 

Mes 5: 
Julio 2014 

 

Entrevistas abiertas y estructuradas a los 
pobladores sobre su ontología, historia oral, 
topónimos, usos tradicionales y actuales de 
los recursos, necesidades y requerimientos 
(en la comunidad). 

Mes 3, 
Mayo’14 

Mes 3, 
Mayo’14 

Mes 1 Mes 10   

Registro de los términos en la lengua natal 
qom (qoml'aqtaqa) (en la comunidad). 

Mes 3, 
Mayo’14 

Mes 4: 
Junio ‘14 

Mes 1 Mes 10   

Relevamiento e inventario florístico del 
monte nativo en la comunidad. 

Mes 3, 
Mayo’14 

Mes 4: 
Junio‘14 

Mes 3 Mes 7  

Geo-referenciamiento (empleo de GPS) de 
zonas  y ubicación de los recursos 

Mes 4: 
Junio‘14 

Mes 4: 
Junio’14 

Mes 3 Mes 7  

Definición de áreas de clausura para 
obtención de semillas y material vegetal para 
propagar.(en la comunidad). 

Mes 4: 
Junio’14 

Mes 6, 
Ago’14 

Mes 4: 
Junio’14 

Mes 6, 
Ago’14 

 



Desarrollo de métodos de elección de 
semilleros y recolección de material 
(actividad áulica) 

Mes 5, 
Julio’14 

Mes 6, 
Ago’14 

Mes 4: 
Junio’14 

Mes 6, 
Ago’14 

 

Listado de plantas a propagar, determinado 
por la comunidad en función de sus 
costumbres y necesidades prioritarias. 

Mes 5, 
Julio’14 

Mes 6, 
Ago’14 

Mes 5, 
Julio’14 

Mes 6, 
Ago’14 

 

Diseño del etno-paisaje (actividad áulica) Mes 7 
Set’14 

Mes 9 
Nov’14 

Mes 7 
Set’14 

Mes 10 
Dic’14 

 

Diseño del vivero comunitario para 
propagación sustentable de plantas nativas 
(actividad áulica) 

Mes 9 
Nov’14 

Mes 9 
Nov’14 

Mes 1: 
Mar’14 

Mes 2: 
Abril’14 

 

Elección de la zona a ubicar el vivero Mes 9 
Nov’14 

Mes 9 
Nov’14 

Mes 1: 
Mar’14 

Mes 2: 
Abril’14 

 

Planificación de tareas y construcción del 
vivero 
Propagación de plantas 

Mes 10, 
Dic’14 

Mes 12, 
Feb’14 

Mes 5, 
Julio’14 

Mes 6, 
Ago’14 

 

Elaboración de material didáctico  
bilingüe de técnicas de propagación  

Mes 10, 
Dic’14 

Mes 12, 
Feb’14 

Mes 5, 
Julio’14 

Mes 12, 
Feb’14 

 
 

Elaboración de un catálogo de las especies 
inventariadas, su ubicación y usos (actividad 
áulica) 

Mes 10, 
Dic’14 

Mes 12, 
Feb’14 

Mes 10, 
Dic’14 

Mes 12, 
Feb’14 

 

Entrega de material y evaluación del proyecto 
(en la comunidad) 

 Mes 12, 
Feb’14 

 Mes 10, 
Dic’14 

 

 

Observaciones: Las modificaciones entre la fecha programada y efectiva en que se realizaron 
las actividades, se relacionan con las fechas de los viajes efectivamente realizados a la 
comunidad, por docentes y estudiantes integrantes del proyecto.  
Viajes a la comunidad. Se realizaron 5 viajes durante el 2014, a saber: 
1°)  Marzo 29 - Abril 6  
2°) Julio 26 - Agosto 3 
3°) Setiembre 8 - 12 
4°) Octubre 22 – 26 
5°) Nov 29 - Dic 6 
 

 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
1) Diseño del etno-paisaje 
- Se elaboraron mapas con diseño del etno-paisaje que servirán  para planificar el uso 
racional de las distintas áreas dentro del territorio  que ocupa la comunidad. 
El diseño del etno-paisaje integra áreas de agricultura y ganadería asociadas a corredores 
forestados que aportan sitios para desarrollar la flora y fauna autóctonas, recolectar y cazar de 
manera sustentable, ofrecer sombra y resguardo y generar condiciones ecológicas favorables 
al recurso hídrico. Permite actualizar el vínculo socio-espiritual que los qom poseen con los 
“dueños de las especies”, que ha sido afectado por la reducción territorial y la degradación del 
ambiente. 
La realización de entrevistas abiertas y estructuradas a los pobladores, sobre su ontología, 
historia oral, topónimos, usos tradicionales y actuales de los recursos, necesidades y 
requerimientos permitió conocer la  valoración que hace de cada una de ella el grupo de la 
comunidad de acuerdo a finalidad (alimenticia, medicinal, de reparo, etc.). El registro de los 



términos en la lengua natal qom (qom l'aqtaq) de las especies vegetales inventariadas en la 
comunidad, permite establecer una relación más estrecha entre el saber académico y la 
cosmovisión qom. 
 
Con la información acopiada  a través de las entrevistas y el material vegetal registrado, 
herborizado y fotografiado durante los viajes realizados a la comunidad, se realizó el inventario 
florístico del monte nativo visitado, con geo- referenciación (empleo de GPS) de zonas y 
ubicación de los recursos (con herborización  in situ del material vegetal existente, para su 
correcta identificación, presencia y abundancia).  A partir del aspecto general del paisaje y su 
fisonomía, con especial atención a la altura y número de estratos verticales distinguibles, la 
aproximación cualitativa de la proporción relativa de las distintas formas de vida y 
observaciones del ciclo periódico de emergencia y caída de hojas, floración y fructificación 
(fenología), se realizaron cuadros que permiten visualizar fácilmente la constitución de los 
diferentes ambientes. Esto permitió además definir áreas de clausura para obtención de 
semillas y material vegetal para propagar.  
 

1. 1. Inventario y Catálogo florístico del monte nativo. Ubicación y uso de las distintas 
especies. 

Se elaboró un inventario florístico del monte nativo. El mismo está conformado en dos 
secciones: 1) Herbáceas y 2) Árboles, arbustos y trepadoras. En cada uno de estos grupos de 
plantas, se provee la siguiente información: 

- Familia 
- Género y especie 
- Nombre común 
- Nombre en qom l’aqtaq 
- Uso 
- Fecha de floración 
- Fecha de fructificación 
- Localización en la comunidad 
- Observaciones 

A partir del análisis de imágenes satelitales de la zona bajo proyecto, las características del 
área de acuerdo a viajes previos realizados a la comunidad, se establecieron varios circuitos 
topográficos para realizar el reconocimiento visual in situ de la vegetación existente,  a fin de 
elaborar un inventario de unidades de paisaje, con el registro de áreas naturales, degradadas, 
cultivadas, viviendas.  
Ver Anexo 1, que se adjuntan.  
 
 

1. 2. Áreas de clausura para la obtención de semillas y material vegetal para propagar. 
En los viajes realizados durante el mes de abril y el mes de julio de 2014, a lo largo de los 
recorridos definidos por imágenes satelitales, se realizó  un reconocimiento, registro 
fotográfico  e inventario de la flora existente, las características del terreno en los casos que 
presentaran situaciones especiales, las posibilidades de incorporación de especies arbóreas a 
lo largo de los caminos habituales de circulación de la población, así como también la 
necesidad de incorporar pequeños montes aledaños a las viviendas.  
En el ‘ANEXO 1: Inventario florístico’ se indican las zonas donde se encuentra el material de 
interés para la comunidad. 
 
Asimismo, como parte de esta actividad se visitó el Parque Nacional Río Pilcomayo y se firmó 
una autorización para visitar el mismo y realizar actividades de investigación y toma de 
material vegetal (semillas y plantines) para propagación de las plantas nativas que allí se 
encuentran, en el vivero comunitario construido en el marco del presente proyecto. 



 
El vivero comunitario establecido a partir del proyecto, proveerá  las especies leñosas nativas 
necesarias  para la realización del etno paisaje, y la restauración de ambientes.  
 
Se adjunta: 
ANEXO 1: Inventario florístico del monte nativo, usos y ubicación en la comunidad 
ANEXO 2: Descripción del paisaje y reconocimiento de la flora de Potae Napocna Navogoh.   
 
2) ENTREVISTAS ETNO-AGRONÓMICA y ANTROPOLÓGICAS 
- Se realizaron por equipos: 1 antropóloga y 1 agrónomo/a o estudiante de FAUBA.  
- Las antropólogas guiaron el diálogo mientras los/las agrónomos/as obtenían muestras y/o 

daban cuenta de los tipos de plantas. 
- Formato de las encuestas → semi-estructuradas. 
- El equipo de antropología estableció las pautas para realizar las encuestas.  
 
Síntesis trabajo antropológico 

Marzo 2014: 

Equipos interdisciplinarios antropológico-agronómicos han realizado nueve (9) entrevistas a 

miembros de la comunidad. Se trataron de entrevistas semiestructuradas cuyo objetivo fue 

registrar de cada hogar registrado los recursos botánicos, agronómicos,  faunísticos y de 

manejo de agua. Dicho registro se realizó en lengua nativa, qom l’aqtaq, y en castellano. 

    
Luego de la transcripción de todas las entrevistas se elaboró una planilla comparativa con los 

resultados obtenidos. Se adjunta planilla. 

Los entrevistados fueron:  

Colman Sanagachi, Rogelio Cabrera, Manuela Justo, Cristino Cabrera, Elías Jara, Modesto 

Segovia, Alberto Ñigodic, Virginia Ñigodic y Clemente Sanagachi 

 

Julio 2014: 

En el segundo viaje el sub-equipo antropológico realizó once (11) entrevistas abiertas a 

miembros qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh. El objetivo de dichas entrevistas fue 

registrar el uso actual de las especies de árboles que la comunidad ha elegido para propagar 

en el vivero comunitario (pindó, algarrobo blanco, algarrobo negro, carandillo y mistol). 

También se registró la palma blanca, si bien no fue una especie elegida para su re-producción, 

debido al lugar central que ocupa en la vida de los qom. Otro de los objetivos de las entrevistas 

consistió en conocer su vinculación con el monte, en tanto frecuencia de acceso, objetivo de 

acceso al monte, recursos que se recolectan, integrantes de los grupos que acceden al monte, 

etc. Un último objetivo fue registrar la existencia de seres no-humanos vinculados a las 

especies elegidas para su producción y al monte, sus características, poderes etc. 



 
 

Los entrevistados fueron:  

Marina Cabrera y Cornelio Olaire, Rosa Diaz, Ignacia Salerio, Celestina Toledo, Valentín Yaecle, 

Irineo Latranqui junto a otros, Aurelio Maldonado, Silvia Cabrera,  Helena Cabrera y Gladys 

Sosa. 

 

Diciembre 2014: 

En este viaje el sub-equipo antropológico realizó doce (12) entrevistas abiertas. Las mismas se 

centraron en la etnodinamia de los qom. El objetivo fue conocer la movilidad interna y externa 

de los habitantes de la comunidad con especial atención a los montes que acceden ya sea para 

cazar animales, para recolectar especies vegetales o por algún otro motivo. 

 

 
Los entrevistados fueron:  

Aurelio Maldonado, Betty Miranda, Clemente Sanagachi, Leopoldo Alcura, Myriam Sosa, Rafael 

Justo, Rodolfo Sanagachi, Susana Manuel, Tatiana Cabrera, Ursino Diaz, Valentín Yaecle y 

Yanina Manuel. 

Se adjunta:  
ANEXO 3. Encuesta tipo etno-agronómica. 
ANEXO 4. Informe antropológico. Resultado de las entrevistas realizadas en julio 2014. 

 
 
3) Vivero comunitario de plantas nativas  
- Quedó establecido un vivero comunitario demostrativo para la producción sustentable de 

plantas nativas que en el futuro puedan ser utilizadas en función del etno paisaje 
diseñado, teniendo como alternativa la utilización de algunas de ellas, para alimentación, 
medicina y confección de artesanías. 
 

- El diseño y construcción del invernadero se hizo en conjunto con los integrantes de la 
comunidad. Se decidió en asamblea el lugar donde establecer el vivero: Barrio La Matanza.  



 
- Los participantes al momento en el equipo vivero son: 1) Osvaldo Alonso, 2) Hector, 

Alonso, 3) Antonio Alonso, 4) Cándido Alonso, 5) Beatriz Sanagachi, 6) Adela Saleiro, 7) 
Evaristo, 8) Valiente Poli, 9) Walter Alonso.  
Y participaron en distintas actividades del vivero: 10) Jonatan Mendoza, 11) Carlos Alonso, 
12) José Alonso, 13) Gilberto Alonso, 14) Roberto Alonso. 
Como representantes de las autoridades de la comunidad: Laureano Sanagachi 
(qaratalaga) y Elías Jara, hoy fallecido. 
 

Plantas a propagar: Las plantas que la comunidad decidió en asamblea propagar en el vivero 
son: 

- Algarrobo blanco (Prosopis alba) /Mapic/ 
- Algarrobo negro (Prosopis nigra)  /Paataic/ 
- Pindó (Syagrus romanzoffiana) /Chaic latee/ 
- Carandillo (Trithrinax schyzophylla) /laxarae/   

- Mistol (Ziziphus mistol) /Na’allic/ 
Posteriormente, noviembre-diciembre 2014, se propagaron otras plantas nativas con material 
vegetal obtenido en el PNRP: 
 
- Semillas de palo piedra (Diplokeleba floribunda) 
- Paratodo (Tabebuia aurea), 5 plantines 
- Carandillo (Trithrinax schyzophylla), 3 plantines y semillas. 
- Semillas de Mistol (Ziziphus mistol) 
- 3 plantines de Helecho y dos orquídeas una de ellas Brassavola sp (orquídea epífita) 
Se recolectó estiércol de caballos que contenía semillas de Algarrobo  

 
A ello se sumó la propagación de otras plantas nativas: 

- Mamón o papaya (Carica papaya) 
- Palma blanca (Copernicia alba) /Chaic/, de semillas recolectadas en la comunidad 

 
La cantidad de plantas propagadas se muestra en el ítem ‘INDICADORES de MEDICIÓN’ 
 
Sustrato para el llenado de bandejas y macetas: se recolectó mantillo del monte de 
algarrobos en Sastrow. 
 
Almacigo en suelo: de aproximadamente 1 m2 delimitado por cuatro maderas, con tres 
divisiones, en el cual se plantaron palma blanca que se dejo en agua durante 24 horas en una 
de sus divisiones,  en otra se extendió el estiércol con semillas de algarrobo y en la ultima se 
plantaron semillas de mistol. 
 
Compostera: Se armó fuera del invernáculo al costado y fondo del mismo, colocando el 
material vegetal residual del vivero a fin de su compostaje y posterior uso en los cultivos. Se 
indicó a los integrantes del equipo vivero como se realiza y su utilidad. 
 
Mesadas: Se realizo una mesada de palma de 1,20 m x 10 m y otras tres de malla tejida de 3m 
por 1,20 de malla tejida 2,5 cm de cuadrícula, que se pintaron con pintura anti-oxido.,  
 
Iluminación: Se coloco un reflector en el invernáculo para mayor seguridad, con encendido por 
sensor por movimientos.  

 



     

      
 

- Este vivero junto con las actividades de capacitación  en técnicas sustentables de 
propagación, viverización,  trasplante  y manejo de cultivo, clima y suelo, basados en la 
biodiversidad, servirá para la continuidad del manejo del vivero establecido y  para el 
desarrollo de emprendimientos similares. 
 
- A esto se suma la posibilidad de  comercialización de excedentes, generando recursos 
económicos genuinos. El producto a comercializar a futuro, podrá tener marca registrada en 
origen, indicando el sistema de producción sustentable, nombre científico y común zona de 
fitogeográfica de origen, beneficios ambientales por ser especie autóctona.  
Se logrará así una importante herramienta para promover la autonomía económica, la 
inclusión social y reducir la vulnerabilidad de la población. 
 
En el ANEXO 5 se muestran detalles constructivos e imágenes de las actividades realizadas. 
 
 
4) ANÁLISIS de la CALIDAD de AGUA para RIEGO en la COMUNIDAD 
 
Desde los primeros viajes a la Comunidad, surgió el interés por el tema agua, tanto en relación 
a las fuentes de agua, como a su calidad. 
En particular, con la finalidad de riego del vivero comunitario para el cultivo de las especies 
nativas, fue necesario continuar con los análisis  y la  evaluación de  las fuentes de agua, 
posibles para esa actividad. 
Las fuentes de agua disponibles  son aljibes (cisternas), pozos y en algunos casos agua de una 
red de “agua potable” instalada por la provincia. También existen tres represas y lagunas, pero 
es poco factible utilizarlas para el fin propuesto, dada la distancia a las posibles ubicaciones del 
invernadero.   



En las mediciones  iníciales para tener un panorama de la calidad de agua, se tomaron 
muestras de pozos, de  perforaciones, de  “agua potable”, de una laguna y de una represa, en 
las que  se determinó in situ,  Conductividad Eléctrica y Ph.  
Los resultados se muestran en el ANEXO 6. 
 
Se adjunta:  
ANEXO 5. Diseño y construcción de un vivero comunitario 
ANEXO 6. Fuentes y calidad de agua para riego 
 
 
5) Formación de recursos humanos 
- Quedó conformado un grupo de de trabajo en la comunidad, con un nivel de 
capacitación y herramientas que les permitirá la continuidad de las actividades en forma 
autónoma,  permaneciendo, además, la interacción de los miembros de la comunidad con los 
profesionales de las diferentes disciplinas.  
 
- En la presentación del proyecto se propuso la elección por parte de la comunidad de 
‘Promotores del Buen vivir’ en base a representar los distintos ‘barrios’ que conforman la 
comunidad. 
Esta actividad fue planteada y en asamblea se nombraron ‘delegados por barrio’ para 
actividades de huerta pero aún no se pusieron en funciones dado que ello implica una práctica 
concreta que se plantea realizar en un futuro cercano en el marco de próximos proyectos. 
 
Se nombraron delegados de 8 barrios de la comunidad, a saber: 1) Centro Potae (zona del CIC); 
2) Acceso Ruta 2; 3) Qa’ma o Monjita Cue; 4) Matanza; 5) Zastow; 6) Costa Alegre; 7) Barrio 
Nuevo y 8) L’anca. 
 
6) Material didáctico bilingüe (castellano – qom l’aqtaqa) 
 
El registro del saber qom sobre el mundo vegetal responde al objetivo 4 del proyecto en tanto 

nuestro interés en revalorizar y difundir los saberes tradiciones en relación al uso y 

representación de plantas nativas del monte.  

A su vez el registro de términos en qom l’aqtaq no sólo responde al mismo objetivo sino 

también al 7, en cuanto a la elaboración de material didáctico bilingüe, tanto en la lengua 

castellana como en la nativa, de modo de lograr el mayor alcance posible en la comunidad y 

promover la capacitación de agentes qom al resto del colectivo. 

 

Cartillas didácticas 
1. Cartilla bilingüe de Plantas nativas a propagar en el vivero, sus usos. 

Como resultado de las entrevistas antropológicas se elaboró una cartilla con las plantas nativas 
a propagar en el vivero comunitario y sus usos, dirigido a los integrantes de la comunidad.  
 

2. Diseño de un vivero con palmas. 
Se describen los pasos seguidos para la construcción del vivero comunitario compuesto por un 
invernadero de 6 m x 20 m, construido con postes palma blanca (Copernicia alba); una zona de 
‘cría’ de las plantas trasplantadas a maceta, bajo sobra y una zona al aire libre. 
 

3. Cartilla técnica de propagación de pindó 
Se indican los pasos a seguir para la siembra y germinación de semillas de pindó. La misma está 
elaborada con imágenes de modo de facilitar su comprensión. 



 
4. Cartillas para elaboración de productos orgánicos para controlar plagas y 

enfermedades de las plantas. 
Se elaboraron dos cartillas técnicas con predominio de imágenes indicando los pasos a seguir 
para elaborar productos orgánicos para controlar plagas (insectos) y enfermedades (hongos) 
de las plantas del vivero y de aquellas que tengan en cultivo en sus casas los integrantes de la 
comunidad. 
 

5. Inventario florístico del monte nativo (Anexo 1) incluye los nombres en qom l’aqtaq de 
las plantas allí mencionadas. 

 
 

6. Asimismo, se elaboró material con términos en castellano y qom l’aqtaq de uso 
frecuente en la comunidad como también de plantas y animales. 
 

Como resultado del proyecto los miembros de la comunidad  disponen de un material de 
consulta permanente en forma de boletines técnicos para algunas de las actividades 
propuestas.  
 
Queda pendiente completar la elaboración de parte del material bilingüe (castellano y qom 
l’aqtaq) porque no se lograron completar todos los términos en dicha lengua. Esta actividad se 
continuará desarrollando en próximos proyectos. 
Disponer de material en los dos idiomas facilitará la comprensión de los mismos, aportando así 
a la revalorización de su lengua original y de su identidad cultural. 

El material generado se incorporará a la Biblioteca de la FAUBA y FFyL - UBA según 
corresponda. El material impreso que genere este proyecto para la comunidad será 
entregado a los participantes y también se dejarán copias en el CIC (Centro 
Comunitario Integral). 
 
 
El material se anexa al informe: 
 
ANEXO 7. Plantas nativas a propagar en el vivero. Usos. (Bilingüe) 
ANEXO 8. Cartilla técnica de propagación de pindó 
ANEXO 9. Cartillas para elaboración de productos orgánicos para controlar plagas y 
enfermedades de las plantas (2 cartillas) 
ANEXO 10. Términos en castellano y qom l’aqtaq 
 
 

7) Aplicación de indicadores de medición 
 
A continuación se da cuenta de los indicadores de medición del proyecto y de la 
aplicación y logro de los mismos.   
 

7. 1) En la comunidad  y sus integrantes 
 
• Cantidad de entrevistas realizadas y participantes de la comunidad en las mismas 
Se conformaron equipos interdisciplinarios de docentes y estudiantes de Antropología 
y de Agronomía. Visitaron casas de familia de la comunidad donde realizaron las 
entrevistas y tomaron fotos. 



- Encuestas interdisciplinarias: 9 (nueve) familias 
 
En viajes posteriores, se conformó un equipo de docentes y estudiantes de 
Antropología que visitó casas de familia de la comunidad donde realizaron las 
entrevistas antropológicas y tomaron fotos. 

- Encuestas antropológicas: 23 (veintitrés) familias 
 
 
• Cantidad y calidad de material vegetal al momento del inicio del Proyecto  
 
• Cantidad y calidad de material vegetal al finalizar el  proyecto: plantines 

enmacetados de plantas nativas. 
 
Al inicio del proyecto, luego de construido el vivero comunitario, se buscó material vegetal 
(plantines y semillas) en la comunidad y en el PNRP. 
 
El material a propagar en el vivero fue definido en asamblea de la comunidad y a este se sumó 
algunas otras plantas nativas. 
 
El final del proyecto se obtuvo las siguientes cantidades de plantines: 
1. Algarrobo (Prosopis sp) 

Se trasplantaron aproximadamente 212 plantines de algarrobo en maceta soplada de 15 L, 
ubicando cuatro (4) plantas/maceta, total 53 macetas.  

2. Mistol (Ziziphus mistol) Se sembraron semillas en 2 bandejas x 49 celdas. 

3. Pindó (Syagrus romanzoffiana) 

4. Carandillo (Trithrinax schyzophylla) /laxarae/   

1bandeja x 25 celdas + 1 bandeja x 49 celdas. 

5. Paratodo: Se sembraron semillas en 4 bandejas x 25 celdas 

6. Palo piedra: Se sembraron semillas en 3 bandejas x 25 celdas  

7. Mamón: 1 bandeja x 49 celdas (semillas recolectadas de la comunidad).  

8. Palma blanca: 2 bandejas x 25 celdas,  

Tratamiento 1: se quitó la pulpa del fruto manualmente y 

Tratamiento 2: se rompió el fruto plantando el embrión con el endosperma.  

9. Timbo, dos semillas en una maceta de botella. 

 
El seguimiento de los cultivos y evaluación de tolerancia de las plantas a distintas 
condiciones de suelo, agua y cuidados, se realizó por los estudiantes e integrantes de 
la comunidad junto a los docentes, en terreno. 
 
Otros logros alcanzados en el proyecto, de acuerdo a lo mencionado en su 
presentación, fueron los siguientes: 

 
• Construcción de vivero comunitario: 

- Diseño de un vivero comunitario 



- Marcación de zona donde se instalará el vivero 
- Construcción de vivero comunitario 

 
• Cantidad de integrantes de la comunidad participantes al inicio y al final de 
este Proyecto: 32 familias entrevistadas + 14 personas en el vivero. 
 
• Porcentaje del grado de satisfacción de las prácticas preprofesionales 
solidarias de este proyecto en la comunidad: Se alcanzó un alto grado de satisfacción 
con las actividades realizadas, de acuerdo a lo manifestado por los integrantes de la 
comunidad. 
• Evaluaciones orales grupales periódicas serán indicador de compromiso y 
aprendizaje de los participantes: las evaluaciones se hicieron en forma práctica, 
observando la forma en que se realizaban las tareas y sus resultados totalmente 
satisfactorios. 
• Cantidad de material impreso relativo a las capacitaciones recibidas 
entregado a los participantes: Se entregaron las cartillas que se indican en ‘Material 
didáctico’. Total: 6 cartillas x 40 copias. 
 

7. 2) En los estudiantes participantes en el proyecto: 
 

• Cantidad de capacitaciones extracurriculares recibidas por los estudiantes 
para ser mejores formadores: 10 
 
• Cantidad de temáticas abordadas en clases teóricas preparadas y dictadas por 
los estudiantes: La cultura qom; Pautas para realizar entrevistas; Organización de 
actividades; Inventario florístico. 
 
• Cantidad de imágenes satelitales analizadas para determinar unidades de 
paisaje: Se analizaron imágenes satelitales de la comunidad y se determinaron las 
distintas áreas a reconocer in situ. Con este análisis se elaboró el material de los 
Anexos 1 y 2. 
• Ejecución del diseño del etno-paisaje: en reuniones grupales se analizó todo el 
material logrado con el que se elaboró el anexo 2. 
 
• Ejecución del diseño de un vivero comunitario: en reuniones grupales se 
analizó la forma de elaborar un plano de vivero y del invernadero construido en la 
comunidad. 
 
• Ejecución de un Inventario y Catálogo florístico del monte nativo: Anexo 1 
  
• Cantidad de veces que acuden los estudiantes a las actividades pautadas: los 
estudiantes concurrieron a las distintas actividades pautadas tanto reuniones grupales 
como de sub-equipos de acuerdo a la temática abordada. 
 
• Cantidad de material gráfico producido por los estudiantes y entregado a la 
comunidad. Los estudiantes participaron junto con los docentes en la elaboración de 
todo el material didáctico entregado a la comunidad. 



 
• Cantidad de análisis de suelo y agua realizados y analizados  
Las muestras necesarias, fueron tomadas por los docentes y profesionales junto con 
estudiantes del sub-equipo agua y vivero y remitidas al laboratorio de suelos de la 
Facultad de Agronomía y al LEAA (Laboratorio Especializado en Análisis de Agua) y 
luego, con la dirección de docentes y profesionales, se analizaron los resultados.  
 
• Porcentaje del grado de conciencia social adquirida por los estudiantes luego 
de las prácticas solidarias en este proyecto. El proyecto permitió que los estudiantes 
participantes en el mismo, viajen varias veces a una comunidad indígena de la etnia 
qom, desconocida hasta entonces por ellos. Se hospedaron en la misma comunidad, 
en el CIC (Centro Integral Comunitario), intercambiaron experiencias con los 
integrantes de esta, conocieron sus costumbres, su cultura, su forma de vida, sus 
carencias y necesidades. 
Ello les permitió adquirir un alto grado de conciencia social a través de las prácticas 
solidarias realizadas. En su mayoría muestran alto grado de satisfacción y 
agradecimiento por haber podido participar en el proyecto y manifiestan su voluntad 
de continuar en otros con similares objetivos. 
 
 
 
8 - Identificación al final de la ejecución del proyecto, de algunos de los ítems que a 
continuación detallan: 

a - Líneas de investigación que surgieron como consecuencia de su implementación. 

1) Ecofisiología de semillas de palmeras nativas. 
2) Métodos de germinación de semillas de plantas nativas de interés cultural y 
económico.           
3) Etno-paisaje: El paisaje y la identidad cultural. 
 

b - Determinar el rescate de la propuesta en alguna cátedra, sea ésta participante del 
proyecto o por lo menos afín con sus objetivos. 

8. 1. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZDOS 
 

Durante el viaje realizado en abril de 2014, se recolectaron semillas de varias especies 
nativas (ybirá pita, mistol, palo piedra, aromito o churqui) de interés para la comunidad 
(actividad realizada dentro del PNRP)  que tuvieron diferentes fines: parte del material se 
destinó  para propagar las especies en el vivero instalado en la comunidad y el resto para 
realizar trabajos de investigación y tesinas en  la FAUBA:  

 
- Mascarini, L.; Manzella L.H.; Díaz, G.; Lorenzo, G.; Benito, G. “Escarificación de 

semillas de ceibo y de algarrobo, especies nativas de interés ornamental, alimenticio y 
cultural”. Presentado en el XXXVII Congreso Argentino de Horticultura. Setiembre de 
2014, Mendoza. Argentina  

 
- Trabajo de intensificación como Práctica Pre-profesional Asistida para acceder al título 

de Técnico en Floricultura, Roura, Alicia Julia. “Propagación de especies nativas de 



interés para la alimentación, la cultura y el paisaje de la comunidad Qom Potae 

Napocna Navogoh”. Directores: Mascarini, L y Benito, G. 

8. 2. PANEL en la FAUBA: ‘PUEBLOS INDÍGENAS SUJETOS DE DERECHO’ 
 
El 16 de mayo de 2014 se realizó un panel abierto a la comunidad académica, el que estuvo 
integrado por los siguientes expositores: 
- Lucía Golluscio, lingüista: "De la inequidad a la reciprocidad: discursos y prácticas en la 

relación intercultural post-1992" 
-  Silvina Ramírez, abogada: "Los derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina" 
- Lorena Cardin, antropóloga: “La relación Naturaleza-Cultura y su implicancia en el 

proceso de relevamiento territorial. El caso de la comunidad qom Potae Napocna 
Navogoh (La Primavera)” 

El video completo del panel puede verse en la web de la FAUBA: 
http://ced.agro.uba.ar/gran-chaco/sites/default/files/getqom/getqom.html 

 
8. 3. Participación en las V Jornadas de Extensión de la FAUBA, 16 de Octubre de 

2014. 
El trabajo realizado en el marco del presente proyecto Universidad, Estado y Territorio fue 
difundido en estas jornadas con el trabajo elaborado por el equipo del trabajo del GET -Qom: 
Benito, G.; Cardín, L.; Costa, M.; Díaz, G.; Daldin, L.; Dominguez, J.; Herrera, A.; Iannicelli, M.; 
Krizaj, Ch. M.; Mascarini, L.; Mesia Blanco, S.; Musacchio, E.; Pariani, S.; Pereira, J.; Rush, P.; 
Schrauf, G.; Seoane, A.; Stavisky, A.  
Título del trabajo: “Etno-paisaje, desarrollo productivo y cuidado del ambiente en la 
comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) Formosa” 
 

Se presentó un resumen extendido y un poster. 
 

 

EFECTOS ESPERADOS y LOGRADOS 

Especificar nuevas propuestas para extensión universitaria. 

En la comunidad qom donde se desarrolló el presente proyecto, hay múltiples 
necesidades insatisfechas que pueden abordarse desde nuevos proyectos de extensión 
con distintas propuestas productivas a abordar desde distintas disciplinas: horticultura, 
producción animal; apicultura; acceso al agua para consumo humano, bebida animal y 
riego, entre otras. 

También, a partir de los resultados del presente proyecto se propone realizar otros, 
sentados en bases conceptuales similares, en esta y otras comunidades indígenas del 
país para así seguir enriqueciendo y rescatando, integrando los saberes culturales de los 
distintos grupos étnicos a las propuestas académicas de la Universidad argentina. 

 

CONCLUSIONES 
Descripción, de modo sintético, los logros alcanzados en la ejecución del proyecto. 

El proyecto provee elementos para la elaboración de: 



1) En lo inmediato, de cursos y/o seminarios donde se integró el saber agronómico con 
el antropológico, analizando y elaborando los sistemas de producción agrícola y el 
diseño del paisaje con la cultura y valores indígenas.  

2) En lo mediato, provee elementos objetivos para la construcción de un programa que 
se propone llamar: Etno-agronomía. El mismo tendrá como objetivo rescatar, incorporar 
e integrar las distintas culturas de nuestro país en la enseñanza de la Agronomía. Dicho 
programa será interdisciplinario. 

3) Fundamentos por los que el proyecto implementado puede ser replicado. 

El proyecto se focaliza en una comunidad indígena en particular, la Qom Potae Napocna 
Navogoh. Habitantes de la misma se encuentran en otros lugares de nuestro país, por lo 
cual es factible de ser replicado así como adaptado a otras comunidades indígenas de 
distintas etnias, fundamentalmente las de tradición cazadora-recolectora. 

 
 
 
 

Firma del Director del Proyecto 
Ing. Agr. Mag. Libertad Mascarini 


