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REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
EN LA PLATA (ARGENTINA)  
4 y 5 de Abril de 2018 

Se reunieron los equipos argentino, boliviano y uruguayo junto 
con el coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 
 

 M Lelia Pochettino (Argentina) 
 Nilda Dora Vignale (Argentina) 
 Mónica Moraes (Bolivia) 
 Mercedes Rivas (Uruguay) 
 Patricia Arenas (Argentina) 
 Julio Hurrell (Argentina) 
 Aylen Capparelli (Argentina) 
 Esteban Hernández-Bermejo (España) 
 Norma Hilgert (Argentina) 
 Gustavo Delucchi (Argentina) 

 

AGENDA 
 

1ª Parte: Aspectos logísticos y programáticos 

1. Plan de trabajo comprometido y administración de la financiación 
concedida. Presupuesto ejecutable 2018 

2. Objetivos y línea programática de CYTED y de CultIVA 
3. Posibles especies prioritarias a considerar: algunas ideas previas  
4. Entregables: resultados previstos para 2018  
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5. Revisión de miembros institucionales y personales. ¿Es ampliable?  
6. Relación con otros países y organizaciones  

a) Países: ¿Cuba, Chile, Colombia, Perú, Ecuador…? 
b) Organizaciones internacionales: (Bioversity International, FAO …) 
c) En España: CRF, IMIDRA, IFAPA, MIMAM, Redes y/o 

Organizaciones de agricultores?, Argentina (INTA, Organizaciones y 
cooperativas de agricultores y en otros países miembros de CultIVA?)  

2ª Parte: Aspectos metodológicos 

1. Objetivos comprometidos para 2018 
2. Mecanismo s de difusión de resultados. Los propios de CYTED. ¿Otros? 

¿Utilizar los de las instituciones participantes?  
3. Elaboración de los elencos de especies NUS por países. Método de 

trabajo:  
a) Criterios de selección de especies 
b) Elaboración de listados. Hojas Excel o bases de datos global y por 

países  
c) Adelanto de métodos y criterios en la selección de prioridades, 

elección de objetivos comunes y procesos de documentación de las 
especies priorizadas 

 

RESUMEN 
 

 Se discuten diversas ideas sobre el logo de CultIVA y después de 
descartar diversas especies e iconografías de carácter étnico, se decide 
buscar un publicista que desarrolle un logo a partir del cuadro de 
“Viñedos” de Van Gogh. 

 Posibles ampliaciones de los participantes de la red a nivel personal e 
institucional.  En lo personal se recuerda la necesidad de incorporar a las 
dos personas que desde el equipo de la UADY (México) fueron propuestos 
en los últimos momentos de redacción de la Memoria y que por error no 
llegaron a ser incluidos. También resultaría recomendable aumentar los 
componentes del equipo brasilero. En lo institucional se comentan 
diversas propuestas que integrarían; a) nuevas redes de agricultores; b) 
el reconocimiento de algunas que de hecho están ya representadas por 
determinadas personas, pero aún no de forma institucional; c) alguna 
empresa más al igual que cooperativas agrarias (se analizan las 
oportunidades de acción que significaría por  ejemplo la inclusión de la 
cooperativa CAUQUEVA de Maimará), Estas propuestas se concretarán 
una vez reciba el coordinador el nombre correcto y completo de todas las 
comentadas. 
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 En relación con instituciones de carácter internacional como IB, se 
encarga al coordinador elabore un draft de presentación de CultIVA como 
carta de presentación que permita establecer algún tipo de relación con 
ellas. La misma carta de presentación será utilizada por cada uno/a de 
los/as representas nacionales para la misma función con organismos de 
carácter nacional o regional tales como INIAs, INTAs… 

 Respecto a la inclusión de nuevos países se decide que sería mucho más 
práctico establecer relación con otras redes CYTED ya existentes. 

 Análisis de entregables 2019 

  Se revisan todas y cada uno de los entregables previstos para el segundo 
año, tanto publicaciones como cursos y talleres. En concreto se acuerda 
de forma provisional y a la espera de alguna modificación posterior en las 
reuniones de coordinación previstas para ser celebradas en Córdoba y / o 
Lisboa durante los dos próximos meses que (según numeración de 
entregables de la Memoria 2017-2020 aprobada por CYTED) el 
entregable: 
o 22: se alojará en la página web de CYTED 
o 24: se propone realizar esa reunión de coordinación en Bariloche entre 

marzo y mayo, junto con taller o curso sobre análisis de la diversidad. 
o 25: se mantiene el compromiso, pero aplazando su redacción para 

finales de año 
o 26 y 28: se impartirán conjuntamente en Bolivia (cursos sobre NUS 

en bosques neotropicales y saberes y tradiciones locales sobre NUS en 
la zona andina) 

o 27: se impartirá en Rocha (Uruguay) sobre Conservación in situ y uso 
sostenible 

o 29: resultara ser el libro sobre Misiones que está coordinando Norma 
o alguno o algunos de los capítulos del mismo 

 30 + 41: se fusionarán en una sola publicación sobre frutales NUS junto 
con alguna componente más (por ej. Spondias) 

 42: publicación propuesta por Ana Ladio a la que tal vez quiera sumarse 
Javier Tardío  

 Se comenta la posibilidad de promover algún proyecto común para el 
granado en Uruguay, Argentina, Bolivia, México y España, pensando en 
la recuperación de materiales asilvestrados. 

 También se comenta la posibilidad de impartir un curso en la Universidad 
de La Plata sobre Etnobotánica aplicada, con independencia del curso 
extra CYTED previsto en la UNJu. 
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TALLER CULTIVA (CYTED) 
 
"El valor de las especies vegetales olvidadas e infrautilizadas 
(NUS: neglected and underutilized species) 
La Plata, Argentina 6 de abril de 2018 
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de La Plata 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 
 Presentación de la red CultIVA (Red Iberoamericana de Cultivos 

Infrautilizados y Marginados con Valor Agroalimentario), financiada por 
CYTED. Esteban Hernández Bermejo 

 

 Panel sobre NUS 

(Coordinan: J. Esteban Hernández Bermejo, Universidad de Córdoba – 
España- y Julio Hurrell, Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 
Aplicada -FCNyM, UNLP-, con participación de los miembros de la 
Universidad Nacional de Jujuy, Universidad de la República de Uruguay, 
y Universidad Mayor San Andrés de Bolivia) 

 

 Estudio de caso "Historia de la diversificación del paisaje productivo, con 
especial énfasis en el manejo de los palmitares silvestres (Euterpe edulis 
Mart., en el Bosque Atlántico Misionero". Daily García y Norma).  
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TALLER CULTIVA (CYTED) 
 

Jujuy, Argentina, 6 de Junio de 2018 
Universidad Nacional de Jujuy 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:  
 

Presentar la Red Iberoamericana de Cultivos Infrautilizados y Marginados 
con valor agroalimentario (CultIVA) y propiciar el intercambio y 
colaboración interinstitucional con las comunidades locales para elaborar 
listas de especies olvidadas e infrautilizadas (NUS) 

Destinado a: Estudiantes y docentes de todos los niveles profesionales, 
representantes e integrantes de comunidades, público interesado en la 
temática. 

 

PROGRAMA 
 

 Inscripciones y Bienvenida 

 NUS…en busca del arca perdida. Esteban Hernández Bermejo 

 La Red Temática CultIVA. Esteban Hernández Bermejo con la 
participación de Daniela Alejandra Lambaré, Marina Eva Acosta, Estela 
Noemí Flores, Leila Ayelén Salomé Giménez, María Soledad Villalba y 
Nilda Dora Vignale 

 


