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          El Área Agroecológica de Construcción y Cultivo Natural de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (AACCN-UNPSJB), sede 

Puerto Madryn, es un espacio de producción, educación, investigación, 
extensión y vinculación institucional-comunitaria que trabaja en torno a los 
diversos elementos de la agroecología. Se ubica en una zona de médanos 
costeros de la región fitogeográfica semiárida del Monte Sur Patagónico. 

Es un espacio en el ámbito universitario de aprendizaje abierto y 
participativo, conformado por estudiantes, vecinxs y egresadxs, donde se 

ejecutan diversos proyectos y programas.  El área cuenta con una huerta al 
aire libre, un invernáculo de 200m2, cobertizo, aula y zonas delimitadas por la 

conservación de la flora nativa del predio universitario.

 Esta  experiencia participativa y agroecológica de producción de nativas, permitió sistematizar 
técnicas locales logrando aumentar y diversificar la producción hortícola del AACCN (Foto 2).
 Las personas que participan ponen en práctica saberes habilitando la co-construcción de 
conocimientos, a la vez que incorporan nuevas técnicas de cultivo de nativas, potenciando redes 
de cuidado de nuestro habitat. 
 Se evidencian acciones de fortalecimiento y vínculo entre instituciones y el territorio, hacia 
nuevas formas colectivas de transformación socioambiental.

RESULTADOS

En la ciudad de Puerto Madryn son crecientes las 
experiencias de jardines áridos domésticos y el interes en 
las plantas localmente adaptadas a la escasez hídrica, sin 
embargo son pocos los sitios que se dedican a la 
producción de especies nativas y su difusión a través de 
talleres participativos. En el marco del proyecto PICT 
2019-04613, se construyó un pequeño invernadero de 
9m2 con riego automatizado y unidades de cultivo. 
Contando con antecedentes previos y colaboración por 
parte del Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina CCT 
CENPAT-CONICET, nos propusimos implementar 
prácticas de cultivo de plantas nativas a modo de 
experiencias participativas para la producción 
comunitaria en el área agroecológica universitaria 
AACCN-UNPSJB (Tabla 1).
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 Talleres de producción 
participativos con vecinxs y alumnxs 
de escuelas secundarias y abiertos a 
la comunidad: 
“SABER-HACIENDO” (Foto 1). 

 Recolección de semillas locales.
 Biopreparado enraizante a 

partir de lentejas.
 Sustratos agroecológicos 
elaborados en el ACCN: compost, 
bocashi y microorganismos sólidos.

Especie botánica TIPO DE MULTIPLICACIÓN

ESQUEJE SEPARACIÓN 
DE MATA

SEMILLA / 
TRATAMIENTO 

PREGERMINATIVO

Larrea divaricata 
Cav.

X Trillado sobre goma

Larrea nitida Cav. X Trillado sobre goma

Atriplex lampa (Moq.) 
D. Dietr.

X X Inmersión y siembra 
en almácigo

Senecio filaginoides 
DC.

X X Inmersión y siembra 
en almácigo

Sporobolus rigens 
(Trin) E. Desv.

X

Acantholiphia 
seiphioides (A. Gray) 
Moldenke

X

Grindelia chiloensis 
(Cornel.) Cabrera

X X Inmersión y siembra 
al voleo
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Foto 2: Atriplex lampa  (zampa) sujeta entre 
zarcillos de Pisum sativum L. (arveja)

Foto 1: Taller “saber-haciendo”, 
elaboracion participativa de esquejes.

Tabla 1: Prácticas de propagación empleadas según especie.

Botón de oro
Grindelia chiloensis

Jarilla
Larrea divaricata
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