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“Tecnologías apropiadas para la producción familiar. El rescate del monte frutal como fuente de 

múltiples recursos para la familia y la comunidad, en Colonia Nievas, Buenos Aires” 

Karina Alejandra Block1, Graciela Inés Bilello2, Mirian Marcela Nuñez3 y Andrea Pérez de 

Villareal4. 

 

En este proyecto se aborda la producción familiar desde una perspectiva holística, integrando 
las ciencias sociales y naturales. Asimismo, se entiende a  la extensión en su concepción de 
constructora de conocimientos a partir de la experiencia y de los intercambios entre el saber 
popular y el saber científico. La metodología utilizada consiste en la promoción comunitaria, 
mediante talleres participativos, charlas-debate y clases teórico-practicas.   

Se plantea la capacitación integral a las familias rurales de Colonia Nievas, en el partido de 
Olavarría y zona. Se pretende la difusión y aplicación de tecnologías apropiadas para la 
producción familiar, en el diseño, implantación, cuidado y aprovechamiento del monte frutal. Se 
incursionará en la comercialización de los productos en el marco de la economía social.  

Se implantó un monte frutal familiar modelo en el predio de la Escuela Rural N° 7, que oficia de 
lugar de encuentro e intercambio, articulando el espacio educativo con el familiar-productivo en 
el territorio.  

Con el aporte de la Municipalidad de Olavarría, se proyecta la provisión de árboles frutales a 
cada familia que cumpla con el programa de capacitación. Conjuntamente, se desarrolla un 
proyecto didáctico con los alumnos, quienes incorporan conceptos técnicos básicos, pero 
fundamentalmente, la noción de la posibilidad de producción de alimentos y el cuidado de la 
naturaleza.  
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