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El proyecto contaba inicialmente con un cronograma de viajes men-

suales a territorio, que debió forzosamente ser modificado por la

situación derivada de la pandemia. En el mes de febrero se pudieron

realizar dos de las actividades programadas: un viaje a campo para

la recolección de semillas de especies nativas, para continuar traba-

jando en el eje de producción de vivero y se concretó un primer

encuentro con docentes de escuelas de nivel inicial, primario y

secundario. Este encuentro se llevó a cabo en la localidad de San

Eduardo, en el colegio Salesiano, con una gran cantidad de asisten-

tes (Imagen 1). Allí se conversaron los principales lineamientos que

serían los que guiarían nuestros futuros encuentros.

El proyecto de Extensión Universitaria “Con las manos en la tierra:

sembrando cultura y biodiversidad” comenzó en febrero de 2020,

luego de ser aprobado en la 12° convocatoria “La Universidad y su

compromiso con la sociedad”. Atravesados por la situación actual de

aislamiento y distanciamiento social, fueron muchos los obstáculos

a los que nos enfrentamos, sin embargo, con la participación de

todo nuestro equipo de trabajo pudieron ser sorteados con mucho

esfuerzo y creatividad.

Este proyecto propone una continuación del anterior, titulado “Los

árboles nos unen”, que fue llevado a cabo durante los años 2018 y

2019. Luego de dimensionar que las temáticas tratadas en él eran

de gran interés para las docentes de escuelas rurales, se decidió

continuar y ampliar los objetivos de trabajo, sumando a más acto-

res sociales al nuevo proyecto. Con las manos en la tierra surge

entonces como proyecto consolidado, para continuar trabajando

desde los espacios de Huerta y Vivero Agroecológico de la FCA con

localidades del Sur santafesino que demandaban la participación de

nuestra Institución.

El trabajo se realiza en comunidades rurales, que se enfrentan a

diversas problemáticas ambientales y que están interesadas en

conocer e implementar un nuevo paradigma productivo y forma de

relacionarse con la naturaleza. El objetivo principal que persegui-

mos es fortalecer los vínculos logrados, promoviendo los espacios

participativos y de interacción socioeducativa entre las comunida-

des y la Facultad, a partir del trabajo con docentes y alumnos de

escuelas rurales y urbanas, funcionarios públicos y productores. Es

del interés del grupo abordar la producción agroecológica en huer-

tas y viveros, con la intención de que se recupere y fomente la inte-

racción de los niños con la naturaleza. El eje del trabajo sigue siendo

la educación ambiental en niveles primarios y secundarios, con

énfasis en la inclusión del cuerpo docente de las escuelas, funciona-

rios y productores rurales.

Actividades realizadas

Luego, al ser decretado en el mes de marzo el aislamiento social

preventivo y obligatorio (ASPO), todos los viajes debieron cancelar-

se y comenzamos a pensar cuáles herramientas podían permitir-

nos continuar con el vínculo. La virtualidad nos permitió permane-

cer conectados, generamos encuentros virtuales con las y los

docentes y productores agroecológicos de las localidades vincula-

das. En ellos seguimos compartiendo y construyendo nuevas acti-

vidades que pudieran concretarse, ya que los problemas de conec-

tividad visibilizaron las grandes diferencias que existen en el acceso

a las nuevas herramientas que nos brindó el trabajo remoto.

Para fomentar el trabajo de los niños y niñas, se propuso que cada

uno de ellos realizaran una propuesta de logo para nuestro Proyec-

to, resultando elegido finalmente el que se presenta en la Imagen 2.

También se realizó un encuentro de estudiantes de escuelas prima-

rias y secundarias trabajando por el ambiente. En el mismo, la pala-

bra la tuvieron los estudiantes, que compartieron con sus pares las

experiencias vividas, visualizando además que aún en contexto de

pandemia, los esfuerzos realizados fueron muchos (Imagen 3).
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Por último, cabe destacar el seminario de formación para docentes

que se realizó con la colaboración del Dr. Pablo Reyes, que versó

sobre la implementación de la huerta educativa agroecológica

como dispositivo de salud (Imagen 4). Este encuentro tuvo un alto

nivel de espectadores en vivo mientras la charla fue transmitida por

el canal de YouTube generado para la difusión de trabajos de este

proyecto.

También es destacable la labor que llevan a cabo las docentes de

escuelas rurales, para garantizar la continuidad del ciclo lectivo, aun

en condiciones de trabajo muy diferentes a las esperadas. Esta

pandemia nos permitió visualizar las grandes diferencias que exis-

ten entre las comunidades, así como también el valor de la natura-

leza, del trabajo en red y de que cuando hay voluntad de trabajo en

equipo, siempre se pueden encontrar alternativas para continuar

desarrollándonos en conjunto.

Imagen 4: Actividad desarrollada en el mes de noviembre para

docentes.

Imagen 3: Actividad desarrollada en el mes de octubre con los

estudiantes.

Ensayar prácticas agronómicas relativas a la

utilización de bio-preparados para el control de

plagas y enfermedades.

Evaluar la productividad y rentabilidad de los

planteos agroecológicos.

Evaluar densidades y fechas de siembra,

asociaciones de especies, oportunidades de

labores en relación a la dinámica de malezas,

aparición de plagas y enfermedades.

Caracterizar y proyectar cadenas de agregado

de valor y sistemas alimentarios

agroecológicos.

Ensayar prácticas agronómicas relativas a

cultivos de cobertura y policultivos para el

control de malezas sin uso de herbicidas.

Objetivos del SIPA

Recuperar variedades adaptadas a sistemas

agroecológicos.

Desarrollar y evaluar productos biotecnológicos

para el Control de plagas, enfermedades y

fertilizantes.

Ofrecer un espacio de formación en

agroecología para estudiantes, docentes e

ingenieros agrónomos.

Consolidar una Red Regional de Experiencias

Agroecológicas que nuclee a productores

agroecológicos locales.

Consolidar una Red de Ingenieros Agrónomos

con el fin de extender las técnicas y tecnologías

a productores.
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