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Fundamentación de la Propuesta 
 
El presente seminario aborda una aproximación teórico conceptual al enfoque de 
cadenas agroalimentarias y un análisis de las diferentes cadenas agroalimentarias 
más relevantes de nuestro país desde la perspectivas de profesionales del medio, 
referentes en dichas temáticas, asegurando un abordaje con un fuerte anclaje en la 
realidad de dichas cadenas que permite identificar las principales fortalezas y puntos 
críticos con una significativa actualidad 
 
Objetivos 
Que el alumno: 
 
Se aproxime a la problemática del enfoque de cadenas agroalimentarias y foresto 
industriales como forma de análisis de la realidad del sector. 
 
Conozca las principales características de las cadenas agroalimentarias más 
significativas de nuestro país. 
 
Realice el diseño de una cadena aplicando los conceptos aprendidos en el seminario, 
integrando los conocimientos previos sobre el producto seleccionado 
 
 
Contenidos: 
 
Cronograma: 
 
Primer encuentro: Teoría de Cadenas 
 
Segundo encuentro: Teoría de Cadenas (continuación)  

 
(Los encuentros que abordan las cadenas específicas pueden variar para las 
diferentes cohortes, de acuerdo al desarrollo y significación actual de cada cadena en 
la realidad del sector) 
 
Tercer encuentro: Cadena de Carne  
 
Cuarto encuentro: Cadena de leche  
 
Quinto encuentro: Cadena Forestal 
 
Sexto encuentro: Cadena de Cereales y oleaginosas 
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La bibliografía se completa con la aportada por cada referente de las cadenas 
específicas  
 
 
Docentes  
 
Los docentes responsables de cada encuentro, a excepción de los dos primeros cuyo 
responsable es el Lic Pedro Castillo, abordan cadenas especificas en forma rotativa 
para cada uno de las cohortes. 
Se detalla la nomina de los mismo y la cadena analizada  
  



Desarrollo de conceptos teóricos: Lic Pedro Castillo, 
 
Cadena de Carne: Ing.Agr Barbará Heguy/ Ing.Agr. Lorena Mendicino 
 
Cadena de leche: Ing.Agr Daniel Villulla 
 
Cadena Forestal: Ing.Ftal Martin Aguerre- 
 
Cadena de Cereales y oleaginosas: Ing.Agr.Armando Castro/Ing.Agr Yanina Yalungo. 
 
Metodología: consignar la carga horaria discriminada en:  
 
Actividades presenciales no presenciales TOTAL hs 
Análisis de las 
diferentes cadenas  

24   

Elaboración de una 
cadena 
agroalimentaria 

 6  

Horas de Teoría  Práctica TOTAL hs 
 10 20 30 
 
 
Evaluación:  
 
Cada alumno acorde a los conceptos teóricos abordados, mediante una guía de 
análisis desarrollara el análisis de unan cadena agroalimentaria de un producto 
diferente a los analizaos en el seminario 
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