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El Instituto Agrotécnico junto a la Dirección de Producción Agrícola de la Provincia del
Chaco, hace 6 años, trabaja en el área del cinturón hortícola de Resistencia. La temática
es la recuperación de suelos degradados por el intenso laboreo que requiere la
horticultura. El objetivo del trabajo fue relevar la adopción del uso de abonos verdes e
incorporación de materia orgánica al suelo. La metodología de trabajo fue asistir
técnicamente a 15 productores, se realizaron ensayos a campo, seguimiento, elaboración de
boletines técnicos y jornadas de difusión. El seguimiento individual fue el más eficiente, en
la medida que estableció un mejor diálogo entre productor-técnico. Al presente dos
productores Damián Godoy y Miguel Cáceres se empoderaron de las prácticas para
recuperar sus suelos. Hoy en día el productor Godoy realiza prácticas de recuperación de
suelos a través de abonos verdes e incorporación de afrecho de cebada y arroz para mejorar
las propiedades de los mismos. Refiriéndose a su experiencia expresó “se nota la diferencia,
el suelo tiene más estructura, los rendimientos son mejores y las plantas están más sanas”.
El productor Cáceres realiza todos los años la práctica de abonos verdes, cuenta su
experiencia “realizo el abono verde en invierno y para mediados de agosto incorporo la
Vicia + Avena, dejo unos 20 días y trasplanto la lechuga, tengo una lechuga de primera, con
buen peso y sanidad. He visto como mi vecino realizaba esta práctica año a año y tenía su
suelo bien esponjoso, además siempre estaba húmedo”. Como lo observaron varios
investigadores, para que pueda ser considerado como aprendizaje, el cambio debe ser fruto
de la experiencia, de la interacción de la persona con su medio. La aceptación del cambio y
experiencia, nos permite definir: el aprendizaje es un cambio en la persona como resultado
de la experiencia.
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