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La utilización de bioinsumos ha adquirido mucho interés por parte del sector productivo en estos últimos años, por lo que 

es fundamental el trabajo que realizan las instituciones en el territorio.  

OBJETIVOS 

TALLERES ONLINE 

PARCELAS DEMOSTRATIVAS 

TEMÁTICA DESARROLLADA 

DIFUSIÓN 

RESULTADOS 

Fortalecer el trabajo realizado por las instituciones involucradas.  

Desarrollar prácticas sustentables. 

Aplicación con biofertilizantes y bioinsecticidas. 

a)  Uso de biofertilizantes;  

b) Uso de Beauveria bassiana como bioinsecticida; y  

c)  Compostaje.  

Se realizaron talleres online destinados a los produc-

tores vinculados al INCUPO (Instituto de Cultura Po-

pular), de Malabrigo (Santa Fe) y El Colorado 

(Formosa), los técnicos y estudiantes pertenecientes a 

la Tecnicatura en Gestión de la Producción Agrope-

cuaria y al Profesorado de Agronomía del Instituto de 

Educación Superior Charadai, Chaco.  

Se realizaron en el campo del Señor Jorge Fantín, Ba-

sail, allí se inocularon distintos tipos de semillas de 

zapallos, en la colaboración de los alumnos. Los ino-

culantes utilizados fueron: Biosmart®, Basel®, Tricho-

derma harzianum, Azospirillum brasilense y Bacillus subtilis.  

Se difundió el contenido en el programa de radio "La 
Hora del Agrotécnico", por redes sociales como Fa-
cebook y la página web del Instituto Agrotécnico, de 
manera que la información generada estuvo disponi-
ble online para quién quisiera acceder a ella de ma-
nera asincrónica.  

Los estudiantes que participaron en el proyecto interactuaron 
con los agricultores familiares de este proyecto, contribuyendo 
así, a su formación como futuros profesionales y promoviendo 
en ellos una visión crítica de las diversas realidades sociales y 
productivas a partir de una práctica en terreno. 


