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CURSOS
En el Centro Demostrativo y de
Capacitación Pro Huerta AMBA en
La Matanza
Durante este año se comenzó con una nueva
modalidad de cursos. Se dictan cursos mensuales sobre
huerta orgánica, compost, plagas y enfermedades,
y buenas prácticas agrícolas. El curso de Huerta
Orgánica mensual, que se dictó en abril, tuvo más de
30 participantes de los cuales 10 solicitaron quedar
trabajando como huerteros y han comenzado sus

actividades en el espacio donde se dictó ese mismo
curso. También se realizó el de Compost durante el
mes de mayo.
Continúa dictándose como en años anteriores, con
gran participación de alumnos, el curso de Huerta
Orgánica cuatrimestral.
En junio se dictará el de Plagas y enfermedades.

CURSOS PRIMER SEMESTRE DE 2014
Curso de Huerta
Duración cuatrimestral
Inicio abril
Días de dictado miércoles de 12 a 14
Docentes León Degreef, Guillermo Núñez, Eduardo
Merluzzi
Curso de Huerta intensivo
Duración: mensual
Días miércoles de 10 a 12
Mes de abril
Docentes Eduardo Merluzzi, Guillermo Núñez
Curso de Compost
Duración: mensual
Días miércoles de 10 a 12
Mes de mayo
Docentes Eduardo Merluzzi, Guillermo Núñez
Curso de Plagas y su control
Duración mensual

Días Miércoles de 10 a 12
Mes de junio
Docentes Eduardo Merluzzi, Guillermo Núñez
Curso de Buenas Prácticas Agrícolas
Duración mensual
Días miércoles de 10 a 12
Mes de julio
Docente Eduardo Merluzzi
Curso de Horno económico de producción continua
Fecha a confirmar
Docente León Degreef
Cine Debate
Días jueves de 11 a 12
Mes de febrero en adelante
Docente León Degreef
Informes e Inscripción en el Centro Demostrativo.
Arieta 2400, San Justo, lunes a viernes de 10 a 13

En las fotografías se puede observar alumnos de los cursos cuatrimestral y mensual de Huerta Orgánica
durante una de las clases en el aula del Centro y en el terreno.

En esta fotografía se observa a un grupo
de alumnos del curso de Compostaje.

Un invernáculo con materiales
reciclados
Nunciato y Andrés, aprovechando sus conocimientos
en construcción, decidieron armar un pequeño
invernáculo con materiales reciclados que les
permitieran adelantar las siembras y producir cosechas
en tiempos de temperaturas extremas.

Así armaron este invernáculo en el sector que tienen
asignado que por lo que se puede ver tiene muy buena
estructura y espacio para trabajar.
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Visita de alumnos de Medicina de
la Universidad de La Matanza al
Centro Demostrativo San Justo
El día 13 de febrero de 2014 se realizó la visita de 36
alumnos que cursan la asignatura de Ecología de la
carrera de Medicina de la Universidad de La Matanza.
Acompañados por la Arq. Alicia Preide Profesora
Adjunta de dicha asignatura.
Los alumnos se interiorizaron de las actividades que
se desarrollan en el centro, y participaron de una
charla informativa con la presencia de los Técnicos
del Centro León Degref, Guillermo Núñez y Eduardo
Merluzzi y del Dr. Lavalle del Hospital Italiano.

También realizaron una recorrida por la huerta, donde
pudieron ponerse en contacto con los huerteros del
Centro.

En el Parque Avellaneda de la CABA
Durante este año se están realizando reparaciones en la
Casona del Parque por lo que se postergó el inicio de
los cursos para el primer semestre.

Los cursos se iniciarán a partir de agosto y se realizará
una jornada inaugural a principios de ese mes.

Cursos para el segundo semestre del año 2014
Cursos organizados por el Centro de Capacitación
Ambiental (CCA)
Curso
Bonsái
Prop.Plantas
Pl. Aromáticas
Huerta Orgánica
Energías Renov.
Compost
Plagas.Control.
Buenas Prácticas
Aves Silvestres
Diseño E.V.II
Taller de Recicl.
Diseño EV I

Docente

Duración

Fabián Rodríguez
Fabián Rodríguez
Fabián Rodríguez
Fabián Rodríguez
Daniel Heredia
Eduardo Merluzzi
Eduardo Merluzzi
Eduardo Merluzzi
Manlio Landolfi
Silvana Falco
Alicia Casabella
Silvana Falco

ag-nov
sep-nov
sep-oct
ag. - nov.
ag-nov
agosto
sept.
oct.
oct.
ag-nov
ag.- nov.
ag.- nov.

Día

Cupo

Lunes
Sábado
Jueves
viernes
Martes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Jueves
Lunes

16-18
16-18
17-19
14 a 17
9-12
10-12
10-12
10-12
15-17
16-18
15 a 17
14 a16

Inscripción
35
35
30
30
36
40
40
40
40
25
30
40

Inscripción en el Parque Avellaneda. Lacarra y Directorio, de lunes a viernes, de 10 a 13, en la Casona.
La inscripción de los cursos se realizará en julio.

NOVEDADES
Actividad en la Huerta

Este año todavía en el mes de mayo no llegaron los
fríos más fuertes por lo que aún estamos a tiempo de
realizar muchas siembras, entre ellas Acelga, Arveja,
Espinaca, Haba, Rabanito, Remolacha (todas ellas con
siembra de asiento) y lechuga gallega (puede ser con
siembra de asiento o en almácigo).
En general, la sanidad de las plantas que ya están
sembradas es muy buena y los cultivos de la temporada
otoño-invierno están creciendo de la mejor manera.
En la Fotografía se pueden ver algunos de los canteros
del Centro de San Justo con sus plantas en pleno
crecimiento.

En la
fotografía
canteros en
el mes de
mayo con
muy buena
cobertura
de
hortalizas.
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Cultivando nuevas especies

Por otro lado y tratando de sumar nuevas alternativas
para mejorar el aporte nutricional, este año se
iniciaron en el Centro de San Justo siembras de
lupino, lenteja y sésamo. Juan, Blanca y Américo
realizaron las primeras siembras de lupino y como se
puede apreciar en la fotografías las plantas se están
desarrollando muy bien.

Se pueden observar en la fotografía de la izquierda en
el centro del cantero plantas de lupino a campo, y en la
fotografía de arriba en almácigo bajo cubierta.

A esto se le sigue sumando el cultivo de Chía. Este año
se logró resiembra natural y las plantas presentan muy
buen aspecto, en mayo comenzó la floración como se
puede apreciar en las fotografías al pie.

2014 Año Internacional de la
Agricultura Familiar
Por Ing. Agr. Graciela Surur

El Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014
es una iniciativa promovida por el Foro Rural Mundial
y adherida por más de 350 organizaciones de distintos
continentes.
Su celebración a nivel mundial fue declarada por la
Asamblea General de la ONU.
Todo ello en la búsqueda de herramientas para la lucha

del hambre y la pobreza, como así también por el
respeto al medioambiente y la biodiversidad.
Su lanzamiento tuvo lugar a fines de noviembre en
Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas.
Ya participan más de cuarenta países, incluyendo
Argentina.

Centenario del Parque Avellaneda
de la C.A.B.A.
En el 2014, el Parque cumple 100 años por lo que
habrá actividades a lo largo del año.
El C.C.A presentará temas de interés ambiental
relacionados con el arbolado urbano, control de plagas
y enfermedades, energías renovables y se realizarán

visitas guiadas para reconocimiento de las distintas
especies vegetales que se encuentran en el parque.
Se presenta a continuación el listado de charlas a dictar
durante este año.

Charlas propuestas por el Centro de Capacitación Ambiental por el Centenario del Parque
6 de junio de 2014 - Tema. Manejo integrado de plagas en el Parque Avellaneda
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi. FAYCAUM
Viernes de 10 a12
13 de junio de 2014- Tema. El Parque Avellaneda y la reducción de residuos orgánicos
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi. FAYCAUM
Viernes de 10 a12
27 de junio de 2014 - Tema. El Parque Avellaneda y la Capacitación ambiental.
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi. FAYCAUM
Viernes de 10 a12
22 de septiembre de 2014- Tema. Reseña Histórica del Parque Avellaneda. Evolución del predio. Creación de la ley
1153/03. Unidad Ambiental y de gestión, Espacio Público y de Gestión Asociada
Por Arq. Silvana Falco
Lunes de 15 a 17
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26 de septiembre de 2014 - Tema. Hablemos de Ecología
Por Ing. Agr. Jorge Ottone. FAYCAUM
Viernes 10 a12
17 de octubre de 2014 - Tema. El árbol en la vida del hombre
Por Ing. Agr. Jorge Ottone. FAYCAUM
Viernes de 10 a12

Reunión de Huerteros del Centro
Demostrativo de San Justo en la
Universidad de Morón
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

Todos los meses se realiza la reunión mensual de
huerteros en el Centro Demostrativo.
Este año se propuso organizar la reunión mensual
del mes de junio en la Universidad de Morón. Este
encuentro titulado Jornada de Huerteros del Centro
Demostrativo y de Capacitación Pro Huerta AMBA en
La Matanza, se realizará en la Universidad de Morón,
Cabildo 134, el día 4 de junio del corriente en el
horario de 10 a 13.
La intención es que este sea además un encuentro
abierto a la comunidad. Se espera que sirva para

difundir los cursos y actividades que se desarrollan
en el Centro y a la vez proponer la participación
de nuevos actores (huerteros, alumnos, docentes e
investigadores) para que se sumen en la realización
de trabajos que permitan seguir avanzando en nuevos
conocimientos para la producción urbana de alimentos.
El temario incluye los cursos que se dictan, los trabajos
de investigación que se han venido realizando, las
nuevas propuestas a realizar y por último recabar
información de nuevas alternativas que surjan desde
las inquietudes y necesidades de los mismos huerteros
y participantes al encuentro.

ENTREVISTAS
Huerteros del Centro de San Justo
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

Hoy entrevistamos a Juan Carlos.
Juan Carlos es huertero desde hace tres años. Junto
a su hermana Marta trabajan un cantero dentro del
Centro Demostrativo y de Capacitación.
Juan Carlos se enteró de la existencia del Centro

por una huertera que estaba trabajando un cantero
desde hacía un tiempo. Él comenzó a concurrir
para acompañarla y colaboraba regularmente en el
mantenimiento de la parcela. Cuando se enteró de la

manera y los requisitos de ingresar como huertero,
Juan Carlos realizó el curso de Huerta Orgánica y pasó
a ser parte de los huerteros del Centro.
Se capacitó y ahora pone en práctica los
conocimientos adquiridos más los propios. Además
nos cuenta que quiere venir al Centro porque le gusta
la naturaleza y todo lo que tenga que ver con el aire
libre. Recuerda que colaboraba en la huerta que su
madre tenía, y con el tiempo encontró en este lugar
un espacio para revivir aquellos momentos y compartir
las experiencias que desde la misma huerta obtiene, a
lo que le suma el aporte de los compañeros que en el
Centro “van vibrando en la misma frecuencia”.
Juan Carlos tenía la vocación de la aviación, pero la
vida lo llevó a ser técnico en Farmacia. Desempeñó su
profesión por 44 años hasta que se jubiló. Está casado,
tiene dos hijos, un varón y una hija que les dio una
nieta que “les alegra la casa los fines de semana”.
En la huerta encuentra y descubre cada día la
importancia de sembrar y consumir lo que ha
trabajado, libre de contaminantes. “Es una satisfacción,
hay una especie de mística, una comunión con la
naturaleza y con la tierra. Ahí venimos y hacia allí
vamos, sentir el aroma de las plantas, ver y sentir los
pájaros, el silencio y el orden de la naturaleza que
son fundamentales para producir desde ese pequeño
espacio donde se desarrolla la huerta”.
La verdura que cosecha la cocina su esposa y la
comparten en familia, le gusta producir lechuga,
radicheta, acelga, tomate, habas, arveja, menta,
lavanda, cedrón ... un poco de todo para estar en
contacto con las plantas.

Es vecino de Ramos Mejía y en la casa no tiene terreno
por lo que solo tiene algunas plantas en maceta. Así
que la huerta del Centro le brinda el espacio que no
encuentra en su casa.
A Juan Carlos siempre le gustó la lectura, los
clásicos y muchos de los autores latinoamericanos
comprometidos con lo social.
Cuando puede se va de vacaciones a la montaña o
al bosque para estar más en contacto y descubrir “la
vida” que hay en la naturaleza…
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