
En los últimos años, dentro del territorio que comprende el periurbano de Villa María,
surgieron distintas iniciativas que atienden la búsqueda de nuevas alternativas de
producción familiar de hortalizas a pequeña y mediana escala; que a su vez sean
ambientalmente compatibles con los usos de suelo destinados a lo habitacional y que
socialmente respondan a una demanda laboral o de abastecimiento local (Guzmán et al.,
2020).

De la Pacha es uno de los espacios productivos que viene promoviendo diferentes
iniciativas participativas con impacto territorial. El antecedente más reciente es de
comienzos del 2022, en el marco de los Proyectos de Extensión 2021, donde se construyó
un invernadero con características específicas para cumplir la función de plantinera.

El mismo convocó a estudiantes, egresados y docentes de la Universidad Nacional de Villa
María, junto a productores agroecológicos y habitantes de la localidad, para participar en
diferentes talleres que permitieran contextualizar y materializar la propuesta.

Durante el desarrollo del proyecto antes mencionado, también se relevó los posibles
emprendimientos productivos y socio-comunitarios que requieran los plantines hortícolas
agroecológicos como insumo para potenciar sus producciones o las iniciativas que llevan
adelante en sus espacios. A partir de esta búsqueda, se identificó la necesidad de articular
trabajos en conjunto con el espacio municipal socio-comunitario escuela granja “Los
amigos”, el cual cuenta con 35 parcelas disponibles para que los habitantes de la localidad
cultiven sus propias hortalizas y 1 espacio específico para el hogar de día “Encuentro”,
donde pacientes con distintas problemáticas relacionadas a la salud mental desarrollan la
"huerta florecer", cultivando hortalizas para en un futuro venderlas en la feria agroecológica
que realiza mensualmente la escuela.

Es así que el objetivo general del proyecto es producir de forma participativa plantines
hortícolas que puedan potenciar las diferentes propuestas de la escuela granja “Los
amigos”, con la participación y el seguimiento de un equipo de trabajo interdisciplinario
compuesto por estudiantes, egresados y docentes del I.A.P. de Ciencias Básicas y
Aplicadas y del I.A.P de Ciencias Humanas.
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Instituciones participantes: Los plantines serán producidos en la plantinera comunitaria
ubicada en el establecimiento hortícola agroecológico “De la Pacha” y se destinarán al
espacio municipal socio-comunitario escuela granja “Los amigos” para ser usados, entre
otros actores sociales participantes del espacio, por los pacientes del hogar de día
“Encuentro”.
También se contará con el acompañamiento y la asistencia técnica de la A.E.R INTA Villa
María y con el Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental del Territorio (C.E.O.A.T);
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas. Carreras de agronomía y
la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Humanas. Licenciatura en Terapia Ocupacional.

Localización: Las actividades se llevarán a cabo en el periurbano de la ciudad de Villa
María. El establecimiento “De La Pacha” se encuentra en prolongación Vélez Sarsfield y
Autopista Córdoba-Rosario, mientras que la escuela granja “Los amigos” se encuentra
sobre prolongación Vélez Sarsfield. Cabe aclarar que la distancia entre los establecimientos
antes mencionados es de 1 kilómetro.

Destinatarios:
El proyecto está destinado a las familias que cultivan hortalizas en las 35 parcelas de la
escuela granja “Los amigos” y a los pacientes del hogar de día “Encuentro” que desarrollan
la "huerta florecer" en este mismo lugar.
El proyecto también está dirigido a cualquier familia de la ciudad de Villa María, o a
cualquier interesado/da en participar en la producción de plantines para el
autoabastecimiento de huertas domiciliarias. También está destinado a estudiantes de la
carrera de Agronomía, de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables (L.A.E.R.) y a
estudiantes de la Licenciatura en Terapia Ocupacional con el fin de seguir sumando a la
formación de futuros profesionales comprometidos con la realidad social y productiva de la
localidad.

Objetivo general:
- Desarrollar plantines agroecológicos para potenciar espacios locales productivos y socio-
comunitarios.

Metodología: Las instancias de preparación, siembra y mantenimiento de bandejas
speedling se desarrollarán en el marco de diferentes talleres de capacitación y jornadas de
trabajo. Luego de la entrega de plantines, las etapas de trasplante y manejo de los mismos
tendrá en una primera instancia una capacitación para luego realizar el seguimiento por
parte del equipo de trabajo hasta el momento de cosecha.


