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El cultivo de materiales hortícolas locales, con tradición 
de cultivo y adaptados a las condiciones ambientales de 
la región, se presenta como una alternativa para los 
pequeños productores hortícolas y huerteros del Cinturón 
Verde Platense. Entre estas hortalizas tenemos al tomate 
–platense-, poblaciones locales de morrón, ají vinagre, 
zapallito de tronco, zapallos varios, sandía –amarilla y 
cuarentina-, hinojo, cebolla de verdeo –“inverniz”-, 
chaucha balina, nabiza, grilonabo, alcaucil –ñato-, cardo 
–blanco-.

En esta línea de trabajo se constituyó en la FCAyF/UNLP, 
la Unidad Promocional para la Investigación y Desarrollo 
Semillas Hortícolas Locales del Cinturón Verde Platense 
(UPID SHL) para garantizar su conservación a través del 
cultivo y difusión entre quinteros y huerteros de la zona de 
influencia de la facultad. 

La presente propuesta busca difundir el uso de estas 
semillas, a través de la entrega, el acompañamiento de su 
cultivo y la promoción de su consumo en distintos circuitos 
cortos de comercialización. A su vez, se promueve el 
intercambio (de semillas, conocimientos y saberes) con y 
entre los agricultores familiares de la región. Asimismo, se 
propicia la reproducción de estos materiales y su 
apropiación por parte de quinteros y huerteros, con el 
objetivo de asegurar su conservación genuina.

“Sustentabilidad de productores ganaderos 
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La siguiente propuesta busca continuar el proyecto 

acreditado en 2009 con el objetivo de promover, 
acompañar y mejorar la productividad de pequeños 
productores ganaderos, que tienen como principal 
recurso forrajero el pastizal natural y fomentar el valor de 
la conservación del ecosistema natural. El trabajo se está 
realizando con productores del partido de San Vicente y 
Cañuelas. Se pretende incorporar con este proyecto a 
productores de Magdalena y Punta Indio. La experiencia 
se desarrolla a partir de dos ejes: 1-Seguimiento de las 
Unidades demostrativas en seis establecimientos 
demostrativos que ya están funcionando, donde se logró 
adaptar las prácticas de manejo y la propuesta es 
continuar haciendo el seguimiento y replicar la 
experiencia en los otros partidos. Como producto final se 
realizará la elaboración de un manual explicativo del 
manejo sustentable de los recursos naturales que permita 
brindar información de cómo aplicar la tecnología 
apropiada a productores familiares. 2: Capacitación y 
Taller de Divulgación. Permitirá promover el modelo 
responsable con una audiencia más amplia y construir 
capacidades para el manejo sustentable de los pastizales 
y pasturas. Como producto final se considera la cantidad 
de productores que asistan y los resultados de los 
talleres. 

Proyectos Convocatoria 2013 que fueron aprobados con subsidio y que serán ejecutados 
durante el año 2014


