
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

SEMBRANDO AGROECOLOGIA.
Fortalecimiento de los procesos de transición agroecológica
en la franja de restricción a las fumigaciones de Cañuelas II

 Información general

Síntesis

Este Proyecto es continuidad de lo trabajado con productores familiares de Cañuelas y de la
labor y compromiso surgido a partir del aprobado y subsidiado en la convocatoria 2014. Se
pretende profundizar sobre los ejes identi�cados entre ellos, el manejo de adversidades y la
nutrición del suelo en un modelo de producción agroecológico, problemas comunes a
producciones extensivas e intensivas. Di�cultad más evidente a partir de la Ordenanza
(2671/10) aprobada por el Municipio de Cañuelas que establece áreas de no fumigación en
dicho partido y de la creciente toma de conciencia de la necesidad de lograr producciones
que hagan un uso racional de recursos. Se propone fomentar y fortalecer tecnologías
apropiadas para alcanzar un manejo agroecológico a través del reemplazo de tecnologías de
insumos por tecnologías de procesos, en especial en el área perteneciente a la franja de no
fumigación. Se prevé realizar una plani�cación participativa para precisar demandas
especí�cas. Se trabajará en base a talleres de intercambio de experiencias, análisis de la
realidad productiva y evaluación de la misma. Se realizarán capacitaciones en aspectos
relacionados con alternativas de diversi�cación productiva y tecnologías apropiadas de
manejo agroecológico que se harán en campos de productores, sede de Organizaciones y/o
la FCAyF.

Convocatoria

Convocatoria 2015

Palabras Clave



Línea temática Producción

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Veterinarias

Facultad de Bellas Artes

Destinatarios

6. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DESTINATARIOS

Entre los destinatarios del proyecto se encuentran los productores de Cañuelas, quienes
son bene�ciarios directos ya que a partir del proyecto se pretende generar alternativas
productivas agroecológicas que se adapten a la realidad local. En principio se focalizará el
trabajo hacia los productores que se encuentran en la franja delimitada por la ordenanza
municipal de no fumigación. A su vez, aquellos productores de partidos aledaños a Cañuelas
que se involucren con las actividades emergentes del proyecto. 
Muchos productores se encuentran asociados a través de la cooperativa de productores y
otras organizaciones, quienes vienen vinculándose con profesionales que trabajan en la
zona y forman parte de este proyecto a través del cual se pretende fortalecer y colaborar en
la continuidad del trabajo que se viene realizando por lo que también son destinatarios del
proyecto. 
A su vez, los estudiantes, docentes, investigadores y graduados de las carreras de
agronomía, veterinaria, ciencias naturales y estudiantes del nivel medio (CEPT, escuelas
agrarias) que participan directa e indirectamente del presente proyecto son destinatarios de
esta propuesta. Tanto aquellos que lo hacen como integrantes del proyecto como aquellos
que puedan hacerlo a través de su participación en alguna/s de las actividades desarrolladas
durante el mismo. El proyecto contribuirá a fortalecer la experiencia o permitirá la iniciación
de estos participantes en la extensión rural. Se espera que la incorporación de dichos
agentes de aspectos relacionados sobre la producción agroecológica tenga un impacto
multiplicador y favorezca la incorporación y ajuste de las prácticas agrícolas hacia un modelo
de producción agroecológica. 
Los extensionistas, asesores y técnicos de la zona que están involucrados en la problemática
del sector se verán también bene�ciados a través de su participación en las actividades de
capacitación técnica que se llevarán a cabo. 
Como bene�ciarios indirectos se encuentra el conjunto de la comunidad local ya que al
promoverse la producción agroecológica se favorece la permanencia de los productores
como población rural, mejora la calidad de vida de la comunidad en general y de los
productores en particular y bene�cia la producción de alimentos de calidad.



Localización geográ�ca

El proyecto se propone intervenir en el partido de Cañuelas. Con énfasis en el área
delimitada como franja de no fumigación (ordenanza Municipal 2671/10 que limita las
fumigaciones den el lugar). A su vez se propone interactuar con productores de San Vicente
y Uribelarrea.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0



 Detalles

Justi�cación

La desmedida utilización de agroquímicos ha generado serios inconvenientes ambientales y
sociales. En el 2010, el Municipio de Cañuelas aprobó una Ordenanza 2671/10 que Regula el
Uso de Agroquímicos, “quedando prohibida la aplicación de agroquímicos en un radio de
2.000 metros de los límites urbanos de la ciudad y en el radio �jado en las zonas donde existan
establecimientos escolares rurales durante los horarios de clases y la aplicación aérea de
agroquímicos en todo el partido”. Como acción complementaria se elaboró en el 2011 el
proyecto de Ordenanza de Promoción de las Producciones Agroecológicas que prevé la
necesidad de estimular el desarrollo de conductas agroecológicas en la franja. 
En la delimitación de estas franjas de no pulverización se reconoce la incompatibilidad de los
sistemas de producción que promueve esta ordenanza con los existentes basados en
monocultivos y tecnologías dependientes de insumos de síntesis química. A partir de
entonces, muchos productores se encontraron sin alternativa productiva aparente. Este
contexto pone en evidencia la necesidad de modi�car muchas de las prácticas convencionales
de la agricultura industrial entre las que se destaca el uso de herbicidas (Fernandez, 1982)
habiéndo generado numerosos problemas para la salud humana como ambiental (Ghersa et
al, 2000). 
La agroecología se presenta como una alternativa viable para manejar los agroecosistemas
hacia una producción sostenible (Caporal, 2004; Caporal y Costabeber, 2004) y balancear la
necesidad del controlar malezas con los requerimientos de una producción sustentable
(Sánchez Vallduví y Sarandón, 2014). Esto requiere fortalecer las capacidades productivas y
generar propuestas apropiadas desde el punto de vista cultural, ecológico y socio-económico.
Este enfoque plantea que la solución de los problemas productivos se da en el ámbito local,
desde la articulación entre el conocimiento empírico que ya existe y los aportados por el
conocimiento cientí�co. Así se requiere generar alternativas que promuevan el arraigo rural
garantizando la permanencia de los agricultores en la actividad productiva. Es necesario
implementar y reglamentar la ordenanza en función de las oportunidades que ofrece el
territorio a partir de la consolidación del trabajo con los actores locales. 
A partir del avance del proyecto de extensión aprobado y subsidiado en la convocatoria 2014,
el manejo de adversidades y la nutrición del suelo son problemas señalados por productores
de Cañuelas. En este escenario se requiere generar alternativas de manejo en base a
principios ecológicos y nuevos conocimientos y tecnologías de manejo agroecológico que
promuevan el fortalecimiento de las producciones locales.

Objetivo General

Fomentar y fortalecer tecnologías apropiadas para alcanzar una producción agroecológica en
el partido de Cañuelas, en especial en el área pertenecientes a la franja de no fumigación



Objetivos Especí�cos

• Promover la producción agroecológica entre los productores que se encuentran en la
franja de no fumigación del partido de Cañuelas en particular y productores
agropecuarios de la zona de in�uencia del proyecto en general. • Aportar al
fortalecimiento de las producciones locales iniciadas en la transición hacia un modo de
producción agroecológica. • Promover la formación de recursos humanos a partir de la
articulación entre los espacios educativos y productivos. • Fortalecer el vínculo entre la
Universidad Nacional de La Plata y las organizaciones de productores, productores
independientes y la comunidad toda de Cañuelas. • Favorecer la iniciación de los
participantes del proyecto en actividades de extensión rural. • Realizar artículos de
divulgaciones.

Resultados Esperados

• Aumento de la población local interiorizada en la problemática ambiental y los bene�cios de
la producción Agroecológica. 
• Productores empoderados de aspectos relacionados a la producción agroecológica. 
• Producciones agroecológicas puestas en marcha. Validación y sistematización de tecnologías
que favorezcan el aumento de la biodiversidad tanto natural como productiva y el ciclado de
materia orgánica predial, con la �nalidad de lograr sistemas más autónomos y sustentables. 
• Espacios de encuentro e intercambio entre organizaciones e instituciones tendientes a
fomentar modelos de producción basados en principios agroecologícos. 
• Eventos de difusión y promoción de prácticas de manejo basadas en principios
agroecológicos. 
• Estudiantes y jóvenes graduados capacitados en aspectos relacionados a la actividad de
extensión e involucrados en el manejo agroecológico.

Indicadores de progreso y logro

• Al menos tres reuniones/talleres de difusión/capacitación sobre producción agroecológica
(Actas y memorias). 
• Al menos tres publicaciones elaboradas sobre producción agroecológica. 
• Cantidad de personas que visitan los establecimientos y/o participantes de los encuentros de
intercambio relacionados con producción agroecológica. 
• Número de productores y/u organizaciones fortalecidas en tecnologías apropiadas para la
producción agroecológica. 
• Número de estudiantes y jóvenes graduados que participan en los talleres/reuniones u otra



actividad enmarcada en el proyecto. 
• Al menos una parcela agroecológica puesta en marcha, con �nes demostrativos, productivos,
de capacitación.

Metodología

En el presente proyecto se propone trabajar a partir de diversas estrategias de intervención,
con un enfoque donde es prioritario la investigación-acción-participación (Alvarado Kurni,
2000; Leal, 2009). Esto facilita la aproximación con la realidad, da dinamismo a la realización de
la labor de extensión y genera una verdadera transformación participativa (Ander-Egg, 1971;
Delgado Burgoa, 2000). 
Las acciones que se llevarán a cabo en este proyecto estarán orientadas a fortalecer y/o
promover el proceso de transición hacia una producción agroecológica. La metodología de
trabajo se basa en técnicas participativas que permitan la generación de dudas y re�exiones
que actúen como puerta de entrada a nuevos conocimientos (Buttel, 1994). 
Se prevé iniciar el trabajo con la realización de un diagnóstico, plani�cación participativa y el
diseño y programación de las actividades (Abon, 2000). De este modo se prevé diagnosticar las
demandas especí�cas relacionadas con la temática del presente proyecto. Con estos datos se
elaborará un documento que priorice estos requerimientos especí�cos e identi�que las
alternativas posibles de solución y su factibilidad. Dicho documento será actualizado de
acuerdo a lo emergente durante el desarrollo del proyecto. 
Se realizarán talleres de intercambio de experiencias productivas, análisis de la realidad
productiva y evaluación de la misma planeando los requerimientos para ir hacia una
producción agroecológica (Cap et al, 2012). A partir de las problemáticas que surjan de estos
talleres, se realizarán capacitaciones en campos de productores y/o sede de Organizaciones
y/o la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, con la participación de los integrantes del
proyecto (de Boef et al, 2007). Estas prácticas constituirán espacios donde se integre el saber
empírico y el cientí�co, generando así nuevos conocimientos (Marasas y Velarde, 2006). A
través de las diversas miradas se fortalece la interacción de saberes y donde el campo
experimental sea visto como un ámbito de intercambio de conocimientos (Diaz Maynad y
Velliani, 2008). 
Se establecerán reuniones con los grupos de bene�ciarios para consensuar la forma de llevar
adelante las acciones siguientes. Una vez ajustado el Plan de Trabajo, se conformarán áreas de
trabajo formadas por integrantes del proyecto y bene�ciarios con el objetivo de trabajar
conjuntamente las temáticas y metas propuestas. Luego, se conformarán grupos de trabajo
integrados por estudiantes, graduados, docentes y productores según las problemáticas
identi�cadas, se elegirá un coordinador para que actúe como tal en el grupo. 
En líneas generales se propone centrar la tarea de capacitación en aspectos relacionados con
alternativas de diversi�cación productiva y tecnologías apropiadas para la transición hacia
sistemas productivos agroecológicos (Costabeber, 2004). Se prevé continuar y generar
espacios para la experimentación participativa y la validación de tecnologías con enfoque
agroecológico, los que servirán de espacios demostrativos para fortalecer este proceso de



transición hacia una producción agroecológica de los bene�ciarios directos e indirectos del
proyecto (Guzmán Casado y Alonso Mielgo, 2007). 
Todas las actividades serán coordinadas por docentes o graduados del equipo y tendrán
participación de todos los integrantes, de otros docentes, instituciones, familias productoras y
organizaciones que puedan aportar a las distintas temáticas a abordar. 
La información surgida de los talleres, capacitaciones y prácticas a campo se sistematizará en
forma escrita y audiovisual, para contribuir a su difusión. Tanto la coordinación de los talleres
como del material didáctico estarán a cargo de los diferentes integrantes del proyecto, según
la temática. 
Se plani�carán reuniones de evaluación y seguimiento donde se evaluarán las actividades
realizadas y se programarán las siguientes. Estas reuniones también servirán para detectar
aciertos y debilidades, y servirán de intercambio entre los actores.

Actividades

• Realización de talleres participativos para poner en evidencia las problemáticas,
jerarquizar y proponer diversas soluciones, las que se utilizarán como insumo para el
diseño de las propuestas. • Reuniones mensuales de los integrantes del proyecto de
plani�cación • Elaboración de folletos, cartillas y publicaciones, para difusión de los
bene�cios de las producción agroecológica en el partido de Cañuelas, en especial los
productores de la franja de no fumigación. • Generar talleres y jornadas de
difusión/capacitación sobre producción agroecológica y tecnologías apropiadas, junto a
técnicos y estudiantes de distintas Universidades, nivel medio e Instituciones. • Fortalecer
las experiencias productivas en Cañuelas y generar nuevas, que funcionan como
unidades demostrativas de promoción y difusión de producción agroecológica. •
Coordinar pasantías y/visitas de productores y técnicos a conocer distintas experiencias
agroecológicas para la generación, intercambio y profundización de conocimientos. •
Sistematización de información generada y su difusión a través de diversos medios de
comunicación y posible participación en jornadas, radios, periódicos u otro. • Taller de
evaluación �nal del proyecto para evaluar y analizar fortalezas y debilidad del proceso
para considerar en la elaboración de acciones a seguir para dar continuidad al proyecto.



Cronograma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Talleres diagnósticos X X

Reuniones de equipo X X X X X X X X X X X X

Talleres y/o jornadas de difusión/Capacitaciones X X X

Elaboración de material de difusión X X X X

Pasantías y/o visitas de productores y técnicos X X

Diseño y ejecución de producción agroecológica X X X X X

Sistematización de la información X X X X X X X X X X X X

Jornada de autoevaluación X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

• El vínculo existente entre algunos de los integrantes del proyecto y los destinatarios del
mismo favorece el logro de los objetivos propuestos. Aspecto que se ha profundizado a partir
del proyecto 2014. Además el empoderamiento y fortalecimiento de los destinatarios en
tecnologías apropiadas para alcanzar una producción agroecológica favorecerá la difusión de
un modo de producción alternativo a las tecnologías basada en el uso de insumos externos. El
trabajo participativo garantizará la satisfacción de los destinatarios, la participación de los
diversos actores, sus aportes y el trabajo interdisciplinario que requiere la complejidad de la
temática. 
• El empoderamiento de los distintos actores integrantes del proyecto de aspectos
relacionados a la producción agroecológica otorgará la capacidad de replicar la experiencia en
otras áreas. Además será necesario la constitución de equipos de extensión que interactúen



con Instituciones y/u organizaciones locales en diversas regiones. El logro de recursos
humanos capacitados a través del proyecto en aspectos relacionados a la actividad de
extensión e involucrados en el manejo agroecológico permitirá que continúe y se multiplique.

Autoevaluación

El trabajo basado en la participación-acción de los diferentes actores, apoyados por un equipo
interdisciplinario, de�ne a los destinatarios como partícipes activos en la búsqueda de
soluciones a los problemas que ellos plantean. 
• La previsión de continuar y generar espacios para la experimentación participativa y la
validación de tecnologías con enfoque agroecológico, servirá de sitios demostrativos para
fortalecer el proceso de transición hacia una producción agroecológica de los bene�ciarios
directos e indirectos del proyecto.



Nombre completo Unidad académica

Sanchez Vallduvi, Griselda (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)

Marasas, Mariana Edith (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Principi, Guido Mariano
(COORDINADOR)

Facultad de Ciencias Veterinarias (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Eirin, Mariano Antonio
(COORDINADOR)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Flores, Claudia Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Cajigas González, Luis Alberto
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Bossio, Maria Emilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Mutti, Matias Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Aguirre, Laura Estefania
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Gonzalez, Espinoza Lucia
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)

Motta, Gonzalo German
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Andreoli, Amparo Belén
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Colagioia, Jose Augusto
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Davies, Nestor Leonardo
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica
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Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Pascual, Maria Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Kuzmanich, Roman (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Civallero, Maria Victoria
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)

Tamagno, Lia Nora (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Dure, Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Cerda, Eduardo Omar (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Ugartemendia, Nadia Alejandra
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Brazda, Fernando Ariel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Graduado)

Muro, Maria Gabriela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Paleologos, Maria Fernanda
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Sarandon, Santiago (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
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Vignasse, Maria S (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Fontenla, Facundo Javier
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Berrueta, Rosario Mirta
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)



Nombre completo Unidad académica

Larranaga, Gustavo Fabian
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)

Dellepiane, Andrea Veronica
(PARTICIPANTE)
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Bonicatto, Maria Margarita
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)



Nombre

Ciudad,
Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y cargo del
representante

INSTITUTO DE INVESTIGACIóN Y
DESARROLLO TECNOLóGICO PARA LA
AGRICULTURA FAMILIAR (IPAF REGIóN
PAMPEANA) INTA

Villa Elisa,
La Plata,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Marcos Fernando
Hall, Director

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGíA
AGROPECUARIA. AGENCIA EXTENSIóN
INTA SAN VICENTE

San
Vicente,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Leonardo Davies, Jefe
de Agencia

CENTRO DE GRADUADOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y
FORESTALES UNLP

La Plata,
Buenos
Aires

Centro de
Graduados

Laura Terminiello,
Secretaria

COOPERATIVA AGROPECUARIA.
ASOCIACIóN DE PRODUCTORES
FAMILIARES DE CAñUELAS. LTDA.

Cañuelas,
Buenos
Aires

Cooperativa Daniel Bareilles,
Presidente

CENTRO EDUCATIVO PARA LA
PRODUCCIóN TOTAL Nª 33

Cañuelas,
Buenos
Aires

Escuela
secundaria

Fernando Bazda,
Coordinador de
Promoción de un
Medio Ambiente
Sustentable

MOVIMIENTO AGROECOLóGICO DE
LATINOAMéRICA Y CARIBE (MAELA)

Cañuelas,
Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

Alicia Beatriz Alem,
Coordinadora Región
Cono Sur

DIRECCIóN DE DESARROLLO RURAL Y
AGRICULTURA FAMILIAR

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
provincial

Victor Vazquez
Melgarejo, Director

MESA PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES FAMILIARES DE BS AS

Lujan,
Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

Roberto Burgos,
Integrante de la
Comisión política

 Organizaciones


