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INTRODUCCIÓN 

El creciente aumento del interés por la contribución de los productos forestales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales ha sido 
consecuencia de una serie de cambios en el enfoque del desarrollo. La necesidad de evaluar el aporte económico del Manejo Forestal Campesino, radica en tres 
razones fundamentales; en primer lugar, las familias rurales a menudo hacen un uso extensivo de recursos ambientales, y estos son en gran medida recursos 
vegetales, por lo que tales recursos pueden ser críticos para el bienestar de estas familias, especialmente durante sequías u otros períodos de crisis. No obstante, ha 
habido pocos intentos sistemáticos de medir el valor de los recursos naturales para las familias por ende existen grandes incertidumbres acerca de cómo interactúa 
el uso de recursos vegetales con los ingresos y el bienestar de los habitantes rurales  

En segundo término, para entender el cambio ambiental en el interior de los predios de familias rurales, es necesario comprender cuáles son las constricciones e 
incentivos existentes a nivel local, y como se relacionan con las decisiones de uso, destrucción o conservación de recursos. Solo es posible lograr tal comprensión 
explorando la economía de las familias rurales, entendiendo así el lugar de los recursos vegetales al interior de esta economía. En tercer lugar, evaluar el aporte 
del manejo de los recursos naturales por las familias rurales puede tener gran impacto en los debates políticos – por ejemplo, sobre el valor de la intensificación 
agrícola; en el diseño de sistemas de manejo de recursos; en la provisión de medidas asistenciales de emergencia; en el mejoramiento de soberanía alimentaria; 
entre otros .Santiago del Estero es todavía una provincia con un relativamente alto porcentaje de población rural, se caracteriza por un índice de urbanización 
bastante inferior al promedio nacional (66 %); por ende es de gran importancia conocer el aporte del manejo forestal campesino a la economía familiar y local, 
para la creación de políticas de desarrollo provincial acordes a su población. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 El estudio a realizar será de tipo descriptivo, con un método mixto 

(cuanti-cualitativo) de investigación. La Unidad de Observación serán 

campesinos de la zona del Salado Centro, Santiago del Estero. Como 

Población de Estudio se tomará a los campesinos agrupados en la 

MEZAT (Mesa Zonal de Tierra de Añatuya). Mediante el uso de 

encuestas se realizará el censo de los sistemas productivos, para su 

caracterización. Con los resultados del censo se realizará una 

Tipificación de los sistemas en base a la diversidad de usos de recursos 

naturales. Finalmente se trabajará con un sistema productivo de cada 

Tipo, según la Tipificación. Se utilizarán abordajes participativos como 

ser la Evaluación Rural Participativa (ERP), teniendo en cuenta que los 

planes y métodos de investigación son semiestructurados y son 

revisados, adaptados y modificados conforme avance el trabajo de 

campo de la ERP . La metodología será dividida en 2 grupos según 

fuese necesario: en métodos que midan valores de mercado y métodos 

que miden valores extra mercado en economías de desarrollo. 

Se realizará el análisis SWOT  de cada sistema productivo 

analizado. La toma de datos para realizar este análisis, se realizará 

mediante el empleo de entrevistas a las familias e informantes 

claves 

 

 

            
  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el aporte del Manejo Forestal Campesino a la Economía Local y Familiar 

AREA DE ESTUDIO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Identificar tipos de Sistemas Productivos y describirlos.                      2.- Identificar y describir los componentes económicos de cada sistema. Familiar 

3.- Evaluar el aporte del Manejo Forestal Campesino a la Economía        4.- Evaluar el aporte del Manejo Forestal Campesino a la Economía Local 

5.- Realizar análisis SWOT de cada sistema productivo analizado 
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