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Es fundamental comprender las propiedades que caracterizan a la Agricultura Familiar de 

Corrientes para valorizar su importancia y definir acciones que mejoren su existencia en el 

territorio y colaborar con su permanencia sin alterar su naturaleza. La gran cantidad de 

especies vegetales que usan, cultivan y conservan se asocia a saberes y prácticas, las cuales 

deben conservarse. El objetivo del trabajo fue la conservación de los recursos fitogenéticos 

de importancia para la Agricultura Familiar, como estrategia para resguardar materiales y los 

conocimientos, así como para facilitar su restitución. Las acciones se orientaron a: conservar 

los materiales vegetales como colección viva; caracterizarlos de acuerdo al contexto de uso 

y sus potencialidades y difundir las variedades, integrando los conocimientos de los 

Agricultores Familiares con la información adquirida por la investigación y experimentación. 

La principal vía de incorporación se realiza a partir de trabajos de campo y de encuestas para 

el relevamiento de saberes. El criterio para la colecta es que las especies sean mantenidas y/o 

mejoradas por los agricultores, o bien, que las comunidades que las conservan expresen la 

importancia económica, productiva o cultural de la especie. Actualmente se dispone de una 

colección de 137 materiales que incluye cultivos agrícolas, frutales y multipropósito, 

empleados por la Agricultura Familiar y aquellas con usos potenciales. Se cuenta con 

información sistematizada de 57 materiales. Del total, el 50% son leguminosas 

(principalmente caupíes, crotalarias, dolichos, etc.), 24% gramíneas (maíces, sorgo escoba, 

mileto, etc.), 15% euforbiáceas (mandioca), y las restantes pertenecen a diferentes familias. 

En estos años se han entregado e intercambiado materiales con numerosos agricultores, 

organizaciones y técnicos de toda la provincia. En este último año además se sumó la entrega 

a más de 20 huertas comunitarias, continuando con el trabajo de restitución de especies. 

 


