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La relación entre ciencia y cultura es un tema de debate en la sociedad actual. Su necesidad se debe, entre otras 
cosas, a la escisión entre ambas categorías. Esta tendencia fue dominante durante el siglo pasado. La tradición 
imponía modelos en los que primaba una idea de ciencia aséptica, objetiva y aislada de la sociedad, mientras que 
su comunicación quedaba reducida a una actividad escasamente reflexiva y sólo orientada a la traducción de un 
“lenguaje erudito”, construido en los espacios académicos, a uno “trasmisible” o “comunicable”, construido en los 
espacios educativos y museos. 

Creemos necesario repensar el rol que ocupa la ciencia en la sociedad y devolverla como actividad humana, social 
y contextuada. En tal sentido, es importante pensar en mecanismos de participación que puedan reestructurar los 
puentes entre ciencia y cultura, y poder reflexionar sobre los intereses que movilizan las propuestas de trabajo: 
a qué grupos humanos benefician, cuál es el perfil de ciudadanos que se busca formar, qué memorias culturales 
y prácticas intentan rescatar, qué actividades deben llevarse a cabo para que la tarea científica resulte un instru-
mento social, democrático y transformador.

Dicha posición nos obliga a reconstruir lazos con nuestra comunidad, relacionándonos con diferentes grupos 
de trabajo, y estimular un intercambio que sea capaz de enriquecernos mutuamente y nos permita desarrollar                 
herramientas de participación en la resolución de los problemas locales. El inicio de un Herbario a partir de las 
plantas cultivadas en los Parques Huerta pertenecientes, al Programa de Agricultura Urbana (PAU) y las potenciali-
dades que éste ofrezca en las tareas de educación, de investigación y de difusión dentro del Museo Gallardo apun-
tan en tal sentido.

El Gallardo se planta
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UN ESPACIO DE TRABAJO

CONJUNTO



Generar y brindar herramientas tendientes a 
difundir un Programa que nuclea producción 
colectiva y diversidad biocultural



La generación de un herbario y la creación de un espacio de trabajo conjunto entre el Museo Gallardo y los dife-
rentes actores del Programa de Agricultura Urbana (PAU), son pensadas como iniciativas complementarias ligadas 
al fin de generar y brindar herramientas tendientes a difundir un programa que nuclea producción colectiva y 
diversidad biocultural. Las tareas de recolección, herborización, inventariado y almacenamiento de las plantas 
cultivadas y el rescate de las prácticas culturales asociadas a ellas, hacen de este patrimonio natural e histórico una 
herramienta de participación y formación comunitaria.

En este contexto a comienzos de 2013 se realizaron las Jornadas “El Gallardo se Planta-La Agricultura Urbana se 
Expone”, las cuales tuvieron como finalidad visibilizar y generar un contexto reflexivo en torno a la problemática 
de la pérdida de la diversidad biológica y cultural al amparo de un modelo hegemónico de producción que simpli-
fica y homogeniza los agroecosistemas. En estos encuentros se desarrollaron Charlas, Talleres, Mesas de Debate, 
Exposiciones y Conferencias.

Un espacio de trabajo conjunto



EL HERBARIO



El Herbario

PROGRAMA DE
AGRICULTURA URBANA

INSTITUTO DE 
BOTÁNICA DEL NORESTE

DONACIONES
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ESTADÍSTICA-HERBARIO

+80
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+50
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incluido en 







LAS JORNADAS



Inauguración de muestra fotográfica de los espacios agroecológicos de la Agricultura Urbana de Rosario. 
Inauguración de la muestra “El Gallardo se Planta-la Agricultura Urbana se Expone”.
Recorrida por el Museo.
Degustación de jugos saludables producidos por la Red de Huerteras/os de Rosario.
Exposición y venta de plantines agroecológicos.
Muestra y feria de semillas y productos de las huertas agroecológicas de verano.

Mesa de reflexión: “Usos y Saberes de nuestra Flora. Diversidad BioCultural”. 
Lucho Lemos y Dr. Walter Muiño. 

Mesa de reflexión: “Otro modelo socio ambiental es posible”. 
Dr. Carlos Vicente, Dra. María de los Ángeles González, Ing. Agr. MSc. Guillermo Montero, Diego Fernandez 
y Ramona Ida Pintos.

Charla-taller: “El herbario del Museo Gallardo. Aspectos taxonómicos, etnobotánicos y didácticos”.
Luis Jorge Oakley, Mónica Quiroga, Eugenia Pedrero y Mauro Torales.

Charla: “De aulas (abiertas) y siembra”. 
Claudia Costinovsky. 

Charla: “Algunas implicancias educativas de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual”. 
Susana Martínez.

Taller: “El cuento de la buena soja”. 
Nora Schiffino, Ariel Ocantos Lara Sumiacher, Clara Inés Antonio y Claudia Costinovsky.

Las Jornadas

Abril 2013
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EQUIPO



Municipalidad de Rosario
Secretería de Promoción Social
Lic. Cecilia L. González

Subsecretaria de Economia Solidaria
Susana Bartolome

Programa de Agricultura Urbana
Antonio Lattuca
Javier Couretot

Banco de Semillas Ñanderoga
Lucho Lemos 

Red de Huerteras y Huerteros Rosario
Ramona Ida Pintos 



Ministra de Innovación y Cultura
María de los Ángeles Gonzalez

Secretario de Producciones, Industrias y Servicios Culturales
Pedro Cantini

Coordinador Museo Gallardo
Sebastián Bosch 

Coordinador área Botánica
Mauro Torales

Coordinador área Museografía
Mario Amatiello

Asistencia en área Botánica
Eugenia Pedrero (Pasante)

Agradecimientos
Taller Ecologista Rosario
German Saigo
Mauro Arce
Carolina Soncini
Agustín Vergara 
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