
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

YUYOS Y CULTIVOS: ALIADOS O ENEMIGOS?
Implementación de estrategias de CBC de insectos plaga
orientadas hacia una agricultura sustentable junto a
productores y a la comunidad educativa del Parque Pereyra.

 Información general

Síntesis

La propuesta busca promover la plani�cación y ejecución de una estrategia de Control
Biológico Conservativo (CBC) de insectos plaga en un encuentro de saberes y experiencias de
los extensionistas, los agricultores del Parque Pereyra y las escuelas de la comunidad. 
Mediante la implementación de estrategias de CBC se busca favorecer la conservación de
plantas de crecimiento espontáneo (yuyos) que bordean los cultivos y que brindan refugio,
alimentación y sitios de hibernación a los enemigos naturales de las plagas. 
La determinación del rol que los “yuyos” cumplen en los cultivos es un paso fundamental ya
que algunas especies de plantas podrían resultar invasoras o perjudiciales al albergar las
especies de insectos que constituyen plagas en los cultivos de interés. Un estudio minucioso
de los componentes de los agroecosistemas es necesario para determinar cuáles son
aquellas plantas y asociaciones de plantas-insectos que resultan bene�ciosas para los
cultivos contiguos. 
Recientemente se ha implementado la puesta en práctica de estrategias de CBC en el Parque
Pereyra. Estos estudios han sido posibles gracias a la acreditación del proyecto de extensión
presentado en la convocatoria anterior. Consideramos importante darle una continuidad a
estos estudios para seguir fortaleciendo el área de estudio.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2016

Palabras Clave



Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Naturales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Destinatarios

Destinatarios directos: 
� Productores hortícolas del Parque Pereyra Iraola, Berazategui. 
� Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1, Parque Pereyra Iraola, Berazategui. 
� Escuela “María Teresa”, Parque Pereyra Iraola, Berazategui. 
� Extensionistas de la UNLP. 
Destinatarios indirectos: 
� Familia de los productores. 
� Entorno de los estudiantes. 
� Otros productores de la zona. 
� Comunidad que vive en el Parque, y/o que la disfruta. 
� Sociedad en general (como consumidores de los productos hortícolas).

Localización geográ�ca

El Parque Pereyra Iraola se ubica entre el cono urbano de la ciudad de Buenos Aires y la
ciudad de La Plata. Tiene una super�cie de 10.248 hectáreas y es administrado por el Estado
provincial a modo de espacio verde recreativo y productivo. Fue designado Reserva de
Biósfera por la Unesco en el año 2007. La función del Parque es la de proveer alimentos a las
poblaciones vecinas y preservar los bienes comunes naturales. El parque se constituye
como un área de reserva natural, forestal y de fomento de la agricultura, estableciendo un
área de 1.200 hectáreas para la producción hortícola. Posee tres establecimientos
educativos (enseñanza inicial, primaria y secundaria), diversos centros de investigación y
fomento, y es habitado por más de 200 familias en sus áreas productivas dedicadas en su
mayoría a la horticultura. 
La huerta ecológica Santa Helena forma parte del área del Parque Pereyra y será la principal
área de acción del proyecto. Es pionera en agricultura sin agrotóxicos en la región y su
producción es distribuida a particulares. Constituye actualmente un modelo a seguir por



otro productores y desde la UNLP acompañamos y colaboramos en mantener esta forma de
producción orgánica desde hace varios años. Asimismo la huerta se constituye como un
espacio abierto en el que participan extensionistas, alumnos, graduados y familias. Se
trabaja y se aprende en torno a prácticas agroecológicas y biodinámicas; colaborando y
siendo parte de la Huerta Santa Elena.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0



 Detalles

Justi�cación

La falta de alternativas de manejo a la aplicación masiva y generalizada de compuestos
químicos sintéticos ha generado en los productores hortícolas una dependencia hacia los
agroquímicos. Sin embargo, son conocidos los perjuicios que estos compuestos ocasionan a
la salud humana y ambiental cuando son utilizados de manera inadecuada por lo que un
cambio de paradigma es necesario. La agricultura sustentable se presenta como una
alternativa a la convencional. Una de las estrategias de la misma se basa en la restauración de
la diversidad agrícola (Altieri, 1992) fomentando de esta manera el Control Biológico. Esta
estrategia denominada Control Biológico por Conservación es la que se pretende poner en
práctica en este proyecto para lograr un manejo de las poblaciones de insectos plaga más
amigable con el ambiente mediante enemigos naturales y reducir de esta manera los niveles
de insecticidas de síntesis aplicados a los cultivos. El objetivo es reemplazar los sistemas
simples de los cultivos por sistemas diversos mediante el fomento y la conservación de la
vegetación aledaña a los cultivos favoreciendo de esta manera la existencia de “refugios” para
hongos entomopatógenos y la presencia de otros enemigos naturales de los insectos plaga. 
Estudios previos realizados por el grupo de investigación del CEPAVE destacan el potencial de
los hongos entomopatógenos como factores de mortalidad de insectos plaga de cultivos
hortícolas (Scorsetti et al. 2007, 2010, López Lastra & Scorsetti 2007, Manfrino et al. 2014).
Asimismo Manfrino et al. (2011, 2013) han estudiado las potenciales asociaciones entre
plantas-á�dos-enemigos naturales y han determinado cuáles de ellas son las favorables para
ser incluidas en estrategias de control biológico conservativo de pulgones plaga en la
provincia de Santa Fe. 
La designación del Parque Pereyra Iraola como “Reserva de Biosfera de la UNESCO” conlleva a
una necesidad de reestructuración económico-productiva justi�cando la implementación de
estrategias hacia una agricultura ecológica en pos de la conservación de la biodiversidad del
territorio como así también de la salud de los trabajadores rurales, sus familias y la
comunidad en general. 
La comunidad educativa debe ser activa en la construcción de un nuevo espacio que
acompañe a este proceso de reestructuración como una transición en el cual se pone en
acción un nuevo paradigma en producción. La educación ambiental es fundamental para la
preservación de los bienes comunes naturales y la participación de los jóvenes hace posible
multiplicar y profundizar la toma de conciencia acerca de esta problemática.

Objetivo General

Promover y acompañar, desde la formación universitaria la implementación de estrategias
sustentables en el manejo de las poblaciones de insectos plaga en cultivos hortícolas
mediante estrategias de CBC en el Parque Pereyra Iraola, combinando los saberes y las
experiencias de los actores.



Objetivos Especí�cos

Identi�car los insectos plaga en los cultivos hortícolas.

Identi�car potenciales asociaciones de plantas-insectos-enemigos naturales como
potenciales reservorios de enemigos naturales

Fomentar la conservación de las especies vegetales presentes en los ecosistemas de los
cultivos hortícolas.

Difundir entre la comunidad agricultora y educativa la estrategia de CBC de insectos
plaga y lograr que se apropien de la técnica.

Promover prácticas agrícolas que respondan a formas amigables con el entorno para
preservar la biodiversidad del parque Pereyra Iraola mediante la adopción de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA).

Potenciar las habilidades y capacidades de los extensionistas en el campo.

Resultados Esperados

� Disminución del uso de insecticidas de síntesis utilizados en los sistemas de cultivos. 
� Conservación de las especies vegetales aledañas a los cultivos que prestan servicios
ecológicos resguardando y protegiendo a los enemigos naturales de las plagas. 
� Aumento del porcentaje de vegetación aledaña en los cultivos que no presenten bordes
biodiversos, mediante el fomento y la promoción de la implantación de aromáticas y otras
especies de plantas que proveen servicios ecológicos al ecosistema. 
� Difusión de la estrategia de CBC de insectos plaga entre los productores y la comunidad
educativa y apropiación e interés de la técnica por parte de ellos. 
� Articulación e intercambio de propuestas con los trabajadores de otras quintas.

Indicadores de progreso y logro

Entre los indicadores que serán considerados para la evaluación del presente proyecto, se
mencionan: 
� El intercambio de saberes en torno al CBC entre los productores, la comunidad educativas y
los extensionistas. 
� La apropiación de la técnica de CBC por parte de los productores. 
� El aumento de la diversi�cación del ecosistema en cultivos hortícolas. 
� La consolidación de un grupo de trabajo interdisciplinario que participe activamente de
congresos y jornadas de extensión. 
� El cumplimiento del cronograma propuesto. 
� Interés de los productores y de los estudiantes en participar de los encuentros.



Metodología

Etapas: 
* Serán organizadas jornadas de intercambio de experiencias previas, de encuentro y debate
con los productores por un lado y con los estudiantes por otro. Asimismo se abordarán
aspectos inherentes a la temática como por ejemplo, prácticas de cultivo, sobre qué se
considera “yuyo”, si se le da algún uso o no, sobre la biodiversidad de invertebrados de los
cultivos, sus ciclos de vida y cadenas tró�cas. 
* Se llevarán a cabo monitoreos con frecuencia semanal en cultivos hortícolas y en sus bordes
junto a productores y estudiantes para identi�car los insectos plaga, sus enemigos naturales y
los “yuyos” que forman parte de los agro-ecosistemas hortícolas. 
* En el campo (cuando fuera posible) y mediante prospección en el laboratorio se
determinarán los insectos plaga y los enemigos naturales (parasitoides, depredadores y
hongos patógenos). 
* Se realizarán talleres, jornadas de discusión y debate con los productores y con la
comunidad educativa para promover la conservación y/o el establecimiento de aquellos
“yuyos” aliados de los cultivos e interesantes a los �nes del CBC (excluyendo a las plantas
invasivas y/o las hospedadoras de insectos perjudiciales). 
* Mediante apoyo audio-visual y materiales interactivos se intercambiarán los resultados
obtenidos entre todos los actores del proyecto en jornadas que posibiliten la reciprocidad de
conocimientos y experiencias.

Actividades

Las actividades serán organizadas en etapas: • Organización: se concretarán reuniones
una vez por mes con el equipo de trabajo para consensuar aspectos relacionados a los
monitoreos, charlas, tareas y actividades a realizar y para el establecimiento de plazos
que estará determinados por el cronograma de actividades.

• Comunicación: se realizarán charlas para los extensionistas, productores y estudiantes
brindando un marco conceptual comunicando las tareas a realizar. A su vez, se
establecerán los días de los futuros encuentros, ya sea en el campo, en el laboratorio o
en las escuelas.

• Trabajo de campo: se realizarán monitoreos semanales a �n de determinar la
composición de los bordes de los cultivos, identi�car los insectos perjudiciales y sus
enemigos naturales. Estos encuentros serán consensuados previamente con los
productores, extensionistas y la comunidad educativa y se llevarán a cabo siempre en
conjunto.

• Trabajo de laboratorio: en el laboratorio del CEPAVE serán realizadas las tareas de
procesamiento del material recolectado en el campo.



• Divulgación: se elaborarán cartillas en conjunto con los productores y con la comunidad
educativa y serán distribuidas a los productores de la región. Se organizarán jornadas de
debate con los estudiantes.

Actividades de los distintos grupos de las unidades académicas que participan en el
proyecto. Cada coordinador propuesto por Facultad, con el equipo de trabajo
correspondiente, tendrá a cargo las siguientes funciones y tareas: Facultad de Ciencias
Naturales y Museo La coordinadora por esta unidad académica será la persona
encargada de realizar los monitoreos semanales junto a estudiantes y graduados
involucrando a los productores en esta actividad. Asimismo, las mismas personas se
encargarán de la prospección del material en el laboratorio. Por otro lado, participarán y
colaborarán en la plani�cación de las actividades de difusión como las charlas a
productores y alumnos de escuelas rurales y/o agrarias, y en la elaboración de las
cartillas de difusión.

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Las personas pertenecientes a esta unidad
académica participarán de manera directa en los monitoreos de campo (acompañando a
las personas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo) o indirecta (mediante la
prospección del material en el laboratorio). Se encargarán además de identi�car otros
inconvenientes que pudieran surgir en los cultivos hortícolas y que afecten las
producciones como podrían ser patógenos de plantas o problemas de suelo, brindando
asistencia técnica a los productores. Colaborarán en charlas informativas y talleres con
productores, alumnos y docentes de escuelas agrarias.

Facultad de Periodismo y Comunicación Social Se encargarán de delinear las propuestas
para acercar y comunicar los resultados a los destinatarios del proyecto: cartillas,
talleres, entrevistas a los productores y organización de talleres grupales de intercambio
con productores.



Cronograma

1.Plani�cación de los encuentros, en primer lugar con los extensionistas y luego entre
todos los actores (extensionistas, productores, comunidad educativa) para coordinar las
actividades de campo y las de difusión.

2.Muestreos a campo en colaboración con los productores y con la comunidad
educativa.

3.Reuniones del equipo de trabajo para analizar el avance del trabajo.

4.Plani�cación de la estrategia de comunicación y preparación de las actividades para
realizar la devolución de los resultados obtenidos.

5.Talleres con la comunidad educativa y con los productores.

6.Distribución de folletos y cartillas a los productores, a la comunidad educativa y a otros
productores con el �n de acercar y replicar los resultados de la experiencia.

Mes

Act

2017 2018

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

1 x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x

4 x x x x

5 x x

6 x

7 x
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Sostenibilidad/Replicabilidad

Trabajos previos realizados por los integrantes del equipo del proyecto dan cuenta de la activa
participación de los productores, quienes facilitaron sus quintas para llevar a cabo
encuentros, monitoreos y aplicaciones de bioinsecticidas a campo. 
Asimismo se destaca el interés de la comunidad educativa en la propuesta demostrado por los
directores de las Instituciones quienes se muestran muy abiertos cada año al intercambio de
experiencias y conocimientos en torno a la temática abordada. 
Por sus características, el proyecto es perfectamente replicable en quintas de otros
productores y en otras áreas hortícolas del cinturón verde del Gran La Plata, debido al
creciente interés que suscita la aplicación de alternativas no contaminantes para el control de
insectos plaga.

Autoevaluación

� Formación de estudiantes avanzados y graduados jóvenes en experiencias de extensión
mediante la promoción de la utilidad social del conocimiento y la práctica de reciprocidad
formativa contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población y al desarrollo
económico sustentable. 
� Innovación y originalidad para abordar el problema: la puesta en práctica de alternativas de
CBC constituye un nuevo enfoque para abordar el manejo de las poblaciones de plagas
contribuyendo a reducir los niveles de insecticidas de síntesis aplicados en cultivos hortícolas
haciendo partícipes a los productores y a la comunidad educativa. Los bene�ciarios directos
serán los consumidores, los productores y la sociedad en general, así como la integridad del
ambiente.



Nombre completo Unidad académica

Lopez Lastra, Claudia (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales
(Profesor)

Padin, Susana Beatriz (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y
Forestales (Profesor)

Manfrino Romina Guadalupe, Manfrino Romina
Guadalupe (COORDINADOR)

Facultad de Ciencias Naturales
(Graduado)

Glenza, Fernando German (COORDINADOR) Facultad de Periodismo y
Comunicación Social (Profesor)

Morelli, Gabriela Andrea (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Agrarías y
Forestales (Profesor)

Bozza, Facundo Carlos (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales
(Alumno)

Castello, Ana Paula Sol (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales
(Alumno)

Gutierrez, Alejandra Concepción (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales
(Graduado)

Musso, Anahi (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y
Forestales (Graduado)

Lattari, Mariano (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales
(Graduado)

Tornesello Galvan Julieta, Tornesello Galvan Julieta
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Otra)

Ordoqui Eliana, Ordoqui Eliana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales
(Alumno)

 Participantes



Nombre Ciudad, Dpto, Pcia
Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

ESCUELA DE ENSEñANZA SUPERIOR
AGRARIA EESA Nº 1

Sourigues, Carlos
,ap., Barazategui,
Buenos Aires

Escuela
secundaria

Santaca
Gilberto,
DIRECTOR

ESCUELA MARíA TERESA Berazategui, Buenos
Aires

Escuela
secundaria

Sanchez
Quintana
Rodrigo,
VICEDIRECTOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y
FORESTALES

La Plata, Buenos
Aires

Universidad
nacional

Juan José
Garat,
Secretario de
Extensión

FACULTAD DE PERIODISMO Y
COMUNICACIóN SOCIAL

La Plata, Buenos
Aires

Universidad
nacional

Jimena
Espiuza,
Prosecretaria
de Extensión

COOPERATIVA ESTACIóN PEREYRA
LTDA. SECTORES I Y J DEL PARQUE
PEREYRA

Villa Elisa, La Plata,
Buenos Aires

Cooperativa Elena
Senattori,
Secretaria

CáTEDRA LIBRE DE SOBERANíA
ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PLATA

La Plata, Buenos
Aires

Cátedra Fernando
Glenza,
Coordinador

 Organizaciones


