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ACTIVIDADES DEL CAMPO DEMOSTRATIVO DE FINCA PUCARÁ DE BUENA VISTA

Soria, Fernando Luis y Manuel Alejandro Aranda. 
Fac. de Cs. Naturales, U.N.Sa, Avda. Bolivia Nº 5150,  fernandoluisoria@natura.unsa.edu.ar 

Presentar  a  toda  la  comunidad  las  actividades  desarrolladas  por  la  Administración  del  Campo
Demostrativo (CD) y por su personal. 

El CD fue creado en el año 2002, mediante la rubrica de un convenio marco firmado entre las
autoridades de la U.N.Sa. y el Comando de la V Brigada Mecanizada Gral. Manuel Belgrano, ocupa
una superficie total de nueve has. Se encuentra ubicado a tres kilómetros al noroeste del campus de
la universidad, con acceso por ruta provincial número 28. El objetivo de su creación, es la de
posibilitar a los docentes y alumnos de la facultad, la realización de investigaciones y   enseñanza
práctica de campo, que completan el aprendizaje de temas abordados en aula. El trabajo ilustra la
serie de actividades realizadas en el CD para cumplir los objetivos educativos propuestos. 

Desde junio a octubre de 2009, se realizaron las siguientes actividades:

Relevamiento de Maquinarias, Implementos, y Herramientas utilizados por el personal del
CD. 
Relevamiento del estado de los distintos lotes. 
Gestión  ante  autoridades  de  la  Facultad  para  el  traslado  del  personal  hasta  el  CD  en 
vehículos de la institución. 
Acondicionamiento del CD consistente en la limpieza alambrados y sector aledaño al mismo,
señalización de las distintas parcelas usadas por la Práctica de Formación I y Práctica de
Formación II. 
Colocar el tema los objetivos de las prácticas. 
Acondicionamiento y limpieza de los invernaderos ubicados en el campus de la Universidad. 
Revalorización  de  saberes  y  costumbres  ancestrales  de  actividades  agrícolas  con  la 
realización  de  la  Fiesta  de  la  Pachamama  el  1º  de  agosto,  con  invitación  cursada  a 
autoridades de la universidad, facultad, escuela de agronomía, docentes y PAU. 
Acondicionamiento del sector Este del CD con el objeto de renovar el alambrado perimetral 
de dicho sector. 
Manejo   y   seguimiento   de   los   distintos   cultivos   sembrados   por   las  cátedras   antes 
mencionadas. 
Cosecha de Yacón por parte de personal de CD. 
Preparación de los suelos  del predio para implantación de cultivos del próximo período 
lectivo. 
Preparación  de  los  suelos  de  invernaderos  consistente  en  rastreado  y  surcado  para  la 
plantación de los ensayos de tabaco de cátedras responsables de los mismos. 
Limpieza del alambrado perimetral, líneas transectas y conformación de una cuadrícula con
estacas con el objeto de que realice la planialtimetría del CD, a fin de trabajar con prácticas 
conservacionistas de suelo y el diseño de un sistema más eficiente de uso del agua de riego. 
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A la fecha se ha cumplimentado con el objetivo  planificado y además se desea seguir aportando a la
función docente del CD con la realización de la producción de distintas hortalizas destinadas a la 
provisión del comedor universitario. 
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