
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

La aptitud de los suelos de mi partido
Los suelos en las áreas de in�uencia de los C.E.P.T. de
Cañuelas y Magdalena

 Información general

Síntesis

El suelo es la base de toda actividad agropecuaria, por lo que su conocimiento es necesario
para una agricultura sostenible. Este conocimiento debe ser fomentado desde los niveles
iniciales hasta los universitarios abordando, en cada uno, una complejidad diferente. En los
Centros Educativos para la Producción Total (C.E.P.T), los estudiantes se encuentran
vinculados a la actividad agropecuaria, por lo que un aporte en cuanto al conocimiento de la
conservación de los suelos donde viven con sus familias, resultaría valioso para garantizar
su propio sustento. Una de las formas de acercamiento al conocimiento de la aptitud de los
suelos es a través de las cartas de suelo y de las imágenes satelitales, vinculando ambas con
las principales características de los biomas que sustentan. La realización de talleres con
esta temática implica un aporte relevante en la formación de los futuros técnicos
agropecuarios. En este proyecto se propone aportar a los estudiantes y docentes de los
C.E.P.T. de Cañuelas y Magdalena un mejor conocimiento de los suelos y su aptitud
productiva. Los destinatarios directos son los estudiantes quienes actuarán como
multiplicadores de los saberes adquiridos tanto a sus familias como a su comunidad.
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AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Naturales

Destinatarios

Directos: Estudiantes avanzados y docentes de los C.E.P.T. N°33 “El Deslinde” de Cañuelas y
el N°29 “Roberto Payró” de Magdalena. 
Indirectos: Familias de los estudiantes de los C.E.P.T. y la comunidad rural de la zona de
in�uencia de los C.E.P.T.

Localización geográ�ca

Partido de Cañuelas 
Partido de Magdalena

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

38

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

100



 Detalles

Justi�cación

La necesidad de generar alimentos de manera sostenible es un desafío que a nivel mundial se
encuadra dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuesto por la PNUD. Para
lograr esto es necesario cuidar el suelo, ya que es un recurso �nito y cuya degradación genera
un riesgo para la alimentación de las generaciones futuras. Un uso intensivo y/o inadecuado
del mismo puede estar asociado entre otras cosas, a la realización de actividades
agropecuarias no recomendadas por su capacidad de uso. En este sentido, en la provincia de
Buenos Aires algunos suelos con capacidad de uso ganadero están siendo sobreutilizados con
un destino agrícola. Siendo que los suelos con aptitud ganadera presentan una fragilidad
ecológica frente al laboreo, o la escasez de cobertura, se podría estar iniciando una espiral
degradativa que, con el tiempo, disminuirá la capacidad productiva de los suelos y por lo
tanto, su capacidad de generar alimentos. En los partidos de Magdalena y Cañuelas
predominan los suelos con aptitud de uso ganadero, en los cuales se ha iniciado un reemplazo
de los pastizales naturales por pasturas o cultivos de especies anuales. Estos últimos con
destino para la alimentación animal (verdeos) o humano (granos). Es importante comenzar a
concientizar sobre los diferentes tipos de suelos y su aptitud de uso agropecuario para evitar
el avance de este manejo degradativo del suelo. Para esto, los Centros Educativos para la
Producción Total (CEPT) son un espacio adecuado ya que los estudiantes serán los futuros
técnicos agropecuarios que trabajarán en la zona y, muchas veces, sus propias familias están
ligadas a actividades agropecuarias. La utilización de herramientas, de uso libre y accesible,
que sirvan para la toma de decisiones de los futuros actores del desarrollo local, adquieren
relevancia para una agricultura sostenible. Tanto las cartas de suelo como las imágenes
satelitales son herramientas que ayudan en este mayor conocimiento del suelo, sumado a las
características de los biomas que sustentan.

Objetivo General

Contribuir al conocimiento de los estudiantes, docentes de los C.E.P.T. y su comunidad rural,
sobre la aptitud de uso de los suelos y de los biomas que sustentan la producción
agropecuaria.

Objetivos Especí�cos

Capacitar a los estudiantes y docentes en el manejo e interpretación de cartas de suelos
e imágenes satelitales aplicados a establecimientos productivos.

Promover el conocimiento de las principales características edafológicas y de los biomas,
a tener en cuenta para el destino productivo del suelo.



Contribuir a que las familias de los estudiantes reconozcan la importancia de la aptitud
de los suelos para evitar la degradación causada por un uso inadecuado del mismo.

Aportar a una mayor concientización en el resto de los actores de la comunidad sobre el
uso responsable del suelo para actividades agropecuarias, generando una red social con
efecto multiplicativo

A�anzar la articulación entre docentes, graduados y estudiantes que participan en el
proyecto de extensión.

Resultados Esperados

Generación: 
*de un documento, por cada grupo de estudiantes, que contenga la interpretación y análisis
de las cartas de suelo, imágenes satelitales y de las principales características edafológicas y
del bioma, que justi�que el destino agropecuario de un establecimiento productivo de la zona. 
*de un documento que sistematice lo realizado en el espacio de intercambio de saberes ,
entre los estudiantes, sus familias y la comunidad rural sobre el uso actual de los suelos. 
*de un documento entre los docentes de cada C.E.P.T. y el grupo de extensión que analice la
plani�cación y el desarrollo de la propuesta .

Se espera que los estudiantes: 
- amplíen la base cognitiva acerca de los suelos que predominan en su zona. 
- comprendan la importancia de conocer la capacidad de uso de los suelos para la realización
de actividades productivas. 
- adquieran habilidades y destrezas para la interpretación de las cartas del suelo e imágenes
satelitales. 
- reconozcan la importancia de los biomas para comprender el impacto de las activiaddes
agropecuarias en los mismos. 
- compartan con sus familias los conocimientos adquiridos y así logren transmitirlos al resto
de la comunidad.

Indicadores de progreso y logro

Se considerarán señales de progreso cualitativas como:

El compromiso e interés de los docentes en conocer, participar y colaborar en la propuesta de
profundización en la caracterización de los suelos del ámbito de in�uencia del C.E.P.T. 
El compromiso e interés de los estudiantes en actualizar, profundizar y comprender las
características de los suelos de la región. 
Grado de aceptación de las propuestas de talleres. 
Grado de participación de las familias y la comunidad en los talleres destinados al intercambio
de saberes.



Se considerarán señales de progreso cuantitativas como:

Número de talleres realizados en cada C.E.P.T. Este indicador permite mostrar el grado de
desarrollo de la propuesta en cada uno. 
Cantidad de docentes de los C.E.P.T. que se involucran en la propuesta del proyecto de
extensión. Permite analizar la viabilidad de la propuesta para continuarla en el tiempo. 
Números de estudiantes que asisten a todos los encuentros. Permite visualizar el grado de
alcance de la propuesta dentro de los C.E.P.T. 
Cantidad de familias que participan de los talleres de devolución de los estudiantes. 
Cantidad de informes elaborados por los estudiantes en cada C.E.P.T. 
Continuidad de los integrantes del proyecto en la plani�cación y ejecución de los talleres y
encuentros.

Metodología

La metodología se desarrollará bajo dos modalidades: encuentros y talleres. 
Encuentros: 
Los encuentros se realizarán con los docentes de cada C.E.P.T.. En el primero se requerirá
información respecto a las características de los alumnos, procedencia y el nivel de
conocimiento alcanzado sobre el recurso suelo. Sobre esta base se diagramarán
conjuntamente los talleres propuestos. En el último encuentro con los docentes se evaluarán
los resultados obtenidos de acuerdo a los indicadores de logro esperados. 
Talleres: 
En los dos primeros talleres se brindará información sobre el recurso suelo y las herramientas
para la valoración de su capacidad productiva. Se fomentará una dinámica participativa para
familiarizar al estudiante con la aplicación práctica de las cartas de suelos e imágenes
satelitales. La motivación de incorporar conocimientos de su propio ámbito lo convierte en un
sujeto activo de su propia aprendizaje. También se abordarán las principales características
del bioma (pastizal) y su relación con las actividades agropecuarias. En el tercer taller son los
propios alumnos quienes transmiten y comparten con su familia y su comunidad los
conocimientos adquiridos y contribuyen a difundir la necesidad del conocimiento de la aptitud
del suelo para un adecuado destino productivo. 
Los talleres tendrán una duración aproximada de 3 h de gabinete con la posibilidad de incluir
un reconocimiento a campo de aproximadamente 2 h.

Actividades

Un encuentro por C.E.P.T. con docentes vinculado a la temática del proyecto para
presentar la propuesta y diagramar el contenido especí�co de los talleres a realizar en
función de las características de cada lugar.

En función de los resultados del primer punto se proponen 3 talleres en cada C.E.P.T. los
que podrían desarrollarse en gabinete y a campo, abordando los siguientes contenidos:



Taller 1: Interpretación de las cartas de suelos de la zona e identi�cación de la capacidad
de uso de los suelos que en ella se describen

Taller 2: Aporte de las imágenes satelitales respecto al uso actual de los suelos y
compararlo con la capacidad de uso determinada en las cartas de suelos. Características
principales del bioma de la zona y su relación con las actividades agropecuarias.

Taller 3: Los estudiantes presentan a sus familias y la comunidad rural lo trabajado en los
talleres 1 y 2.

Un encuentro por C.E.P.T. para la sistematización de los resultados de la experiencia en
conjunto con los docentes de cada C.E.P.T.

Reuniones mensuales del grupo de extensión para la plani�cación y realización de las
actividades propuestas.

Cronograma

El proyecto tendrá una duración anual.

Meses 1-2 Encuentro con los docentes de los C.E.P.T. (N°33 y N°29) y la plani�cación general de
los talleres.

Meses 3-4-5 Plani�cación y realización del Taller 1. Cartas de suelos en la zona de in�uencia
de los C.E.P.T. (un taller en cada C.E.P.T.).

Meses 5 -6-7 Plani�cación y realización del Taller 2 Uso de imágenes satelitales para el
conocimiento de los suelos y principales características del bioma de la zona (un taller en cada
C.E.P.T.).

Meses 7-8-9 Plani�cación y realización del Taller 3 Los estudiantes, sus familias y la
comunidad rural (un taller en cada C.E.P.T.).

Meses 10 y 11 Encuentros de sistematización de la experiencia entre el equipo extensionista y
los docentes de los C.E.P.T.

Meses 11 y 12 Elaboración del documento de análisis de la experiencia.

Durante el transcurso del proyecto se realizarán reuniones mensuales del grupo de extensión
para coordinar las actividades e ir realizando evaluaciones parciales acerca del avance del
mismo.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

El vínculo Universidad-C.E.P.T., permite a�anzar los lazos entre instituciones educativas de
diferente grado. Los C.E.P.T. como centros educativos muy a�anzados en el medio rural
constituyen un socio muy relevante para la Universidad. Aportar a la formación de los
estudiantes de los C.E.P.T. implica contribuir con la sociedad que se vincula a dichos
establecimientos. 
La necesidad de generar actividades productivas que respeten el medio ambiente, entre ellos
el suelo es un camino necesario que aporta al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Esto es un objetivo que la Universidad debe fomentar. 
Esta experiencia inicial podrá ser replicada en todos los C.E.P.T. de la provincia de Buenos
Aires, ya que todos articulan con una comunidad inserta en el medio rural, las cuales basan su
sustento en la realización de actividades agropecuarias.

Autoevaluación

El mayor conocimiento acerca de la capacidad de uso del suelo y su relación con la
sostenibilidad de las actividades agropecuarias es un aporte central de este proyecto. El
empoderamiento de los estudiantes y sus familias así como los docentes de los C.E.P.T. en esta
temática contribuirán a conocer y diagnosticar mejor cómo las actividades que realizan cada
familia puede implicar un riesgo al deterioro del suelo por un uso inadecuado del mismo.
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