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Fecha Realización Gira: 
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Ejecutor: Consultorías Profesionales Agraria Ltda. 
Coordinador: Lorena Romero Avendaño 
Firma Coordinador: 

Instrucciones: 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la información 
presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 
El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones, 
material de difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la 
información y análisis presentados en el texto central. 
Todas las secciones del informe deben ser contestadas. 
Utilice caracteres tipo Arial , tamaño 11, Y utilice los espacios asignados para ello. 
Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha indicada 
como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad Responsable. 
FIA se preocupa por el medio ambiente, si le es posible, por favor imprima a doble cara. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTÓ LA PROPUESTA 

A. Nombre del Proyecto de Innovación Agraria 

Alternativas tecnológicas para el mejoramiento de la competitividad de cultivos hortícolas de la 
RM, Chile 

B. Fuente de Financiamiento 

GIRAS DE INNOVACION 

C. Duración Proyecto Innovación (en meses) y Fecha de Término 

3 meses - 20 de Diciembre del 2012 

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (máx. 400 palabras) 

Un grupo de 60 agricultores de la Sociedad Los Cinco Valles, comuna de Melipilla, se encuentra 
participando en el Programa Nodo Tecnológico Diversificación Productiva y Encadenamiento 
Comercial Provincia de Melipilla, financiado por CORFO y ejecutado por Consultorías 
Profesionales Agraria Ltda. El objetivo de este Programa es fortalecer la competitividad de la 
pequeña y mediana empresa agropecuaria a través de la diversificación productiva y del 
encadenamiento comercial con mercados dinámicos. 

En el desarrollo del Nodo, se determinó la importancia de promover espacios de reflexión con 
los agricultores de la temática de Innovación y Emprendimiento, actividad que se inició con un 
grupo líderes (12, de diversos sectores del territorio de trabajo de las comunas Melipilla y Maria 
Pinto); en estos talleres los participantes concluyeron que existían problemáticas importantes en 
la producción de hortalizas de pequeños agricultores, no resueltas, y sugirieron realizar una gira 
a Argentina como una oportunidad para identificar soluciones a dichas problemáticas; la 
Institución visitada fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que cuenta con 
programas y centros de investigación específicos para la pequeña agricultura en el Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF). 

En las visitas a las estaciones experimentales y a agricultores se pudo conocer experiencias 
relacionadas con sistemas productivos mas sustentables, a través de la implementación de la 
agro ecología, programas de desarrollo de maquinaria agrícola adaptada a pequeña agricultura 
y programas de Investigación y extensión específicos para producción hortícola de la pequeña 
agricultura. 

El grupo participante estuvo conformado por Dirigentes (3) y agricultores lideres (3) de la 
Sociedad Los Cinco Valles, el Gerente de la Sociedad Los Cinco Valles (Profesional Ing. 
Agrónomo), Profesional de INDAP (Ing. Agrónomo) y Equipo técnico de Consultora Agraria a 
cargo de Programa Nodo (2 Ingenieros Agrónomos); acompañó a este grupo la Ejecutiva de FIA 
Paulina Erdmann. 

Dentro de los resultados más destacables de esta Gira se encuentran: 1) Estructuración de 
bases solidas para la conformación de una red de trabajo permanente entre Consultorías 
Profesionales Agraria Ltda., la Sociedad Los Cinco Valles e INTA Argentina en específico con 
los IPAF, que tendrá como objetivo la constante actualización de la Soco Cinco Valles en las 
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materias de trabajo de INTA, en pequeña agricultura en general yen particular en la producción 
hortícola; 2) Conocimiento de la metodología de trabajo para el desarrollo de alternativas de 
maquinaria agrícola para labores críticas del manejo de hortalizas y 3) Identificación y difusión 
de alternativas de manejo agroecológico que logren mejorar las condiciones de sustentabilidad 
de los sistemas productivos hortícolas de los socios de Cinco Valles. 

2. RESUMEN DE LA INICIATIVA (Resumir la Justificación. resultados e Im pactos alcanzados 
con la propuesta. (máx 400 palabras) 

Justificación: 
Existen problemáticas importantes en la producción de hortalizas de pequeños agricultores en 
Chile, y una posibilidad de identificar soluciones es conocer experiencias de instituciones 
expertas en la materia como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (lNTA) que cuenta 
con programas y centros de investigación específicos para la pequeña agricultura. 

Resultados: 
Conformación de una red de trabajo entre Consultorías Profesionales Agraria Ltda., la 

Sociedad Los Cinco Valles e INTA Argentina. A este respecto se puede indicar la estructuración 
de bases solidas para la consolidación de esta red que tendría como objetivo la constante 
actualización de la Soco Cinco Valles en las materias de trabajo de INTA, en pequeña agricultura 
en general y en particular en la producción hortícola; 

Conocimiento de programas de desarrollo de maquinaria agrícola para labores críticas en 
el manejo de hortalizas. Existe interés de los socios agricultores de Cinco Valles, asistentes a la 
Gira, de trabajar con profesionales de INTA en Chile, para que asesoren el desarrollo de 
prototipos específicos adaptados a las realidades nacionales. 

Identificación y difusión de alternativas de manejo agroecológico que logren mejorar las 
condiciones de sustentabilidad de los sistemas productivos hortícolas de los socios de Cinco 
Valles. Los agricultores y profesionales asistentes a la gira se interesan y adquieren 
responsabilidad en difundir y replicar las practicas visitadas y el modelo bajo el cual están 
circunscritas (redes amplias de trabajo) 

Impactos alcanzados: 
7 agricultores líderes de su organización conocen experiencias de trabajo en terreno en la 
temática de agro ecología y maquinaria agrícola para la pequeña agricultura 
3 integrantes de la directiva de Cinco Valles y su gerente inician contacto con profesionales 

de INTA, con una mirada en el mediano plazo, de implementar acciones de trabajo conjunto 
en el ámbito de desarrollo de maquinaria agrícola. 
Profesionales asesores (2 Ing. Agrónomo) de Cinco Valles conocen experiencias con alta 
posibilidad de replicación en la organización, en la línea de promover sistemas productivos 
más inocuos. 
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3.1 Itinerario Gira Técnica (indicando país, lugar y fecha visita) 

País 

Ciudad (es) 

Lugares visitados 
(Institución) 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Centro Regional Buenos Aires Norte 
(CRBAN) 

INTA, Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) SAN PEDRO 

IPAF (Instituto de investigación para la Pequeña 
Agricultura Familiar) , Región Pampeana 

INTA EEAAMBA 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Centro Regional Buenos Aires Norte 
(CRBAN) 

Gira de Innovación 
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Argentina 

Pergamino, San Pedro y La Plata 

Fecha de visita 
(día/mes/año) 

Lunes 15/10/2012 

Martes 16/10/2012 

Miércoles 17/10/2012 

Jueves 18/10/2012 

Viernes 19110/2012 
(mañana) 

Breve descripción de las actividades 
real izadas 

Recepción y bienvenida. 
Introducción al INTA y sus proyectos en 
general , y en especial los orientados a la 
pequeña agricultura. 

Exposición de Proyectos llevados a cabo 
por la estación EEA en el rubro hortalizas 
con énfasis en manejo agroecológico. 
Proyección de Video institucional de la 
E.E.A y recorrido a módulo productivo 
hortícola. 

Visita a paraje "El Peligro" y encuentro 
con promotores asesores del Programa 
Cambio Rural Lil iana Lierez y Ezequiel 
Manzolino. Visita al predio de la señora 
Miriam Gallardo de la asociación de 
productores El Guadalquivir, que están 
iniciando varios trabajos englobados en 
BPA- y comercialización en Ferias. 

Actividad suspendida: 
3°. Encuentro de Mercosur Ampliado 
sobre Máquinas y Herramientas para la 
Agricultura Familiar a realizarse el 20 de 
octubre en INTA Castelar. La decisión fue 
tomada debido a las adversas condiciones 
climáticas (fuerte lluvias que provocaron el 
anegamiento del lugar del evento). Se 
adjunta carta en anexo 1 que indica esta 
situación. 

Actividad de reemplazo: 
Exposición de programas de desarrollo de 
maquinaria agrícola y servicIos de 
calibración; visita a la estación y 
demostración de al unos rototi os. 

Reunión de síntesis de los aspectos 
destacables de esta gira y de las 
posibilidades de desarrollar algunos 
temas. 
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3.2 Programa actividades de difusión (indicando: Lugar, fecha, hora, nombre exposición y 
expositor) 

1. Elaboración de nota técnica "Procesos de transición hacia sistemas de producción 
agroecológicos en la producción periurbana de hortalizas, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina" (se adjunta en anexo 2). 

2. Actividades de Difusión: 

2.1. Presentación dirigida a agricultores socios de Soco Los Cinco Valles y usuarios de Servicio 
de Asistencia Técnica (SAT) de INDAP, entregado por Cinco Valles. 

Lugar: Restaurant Emita, Melipilla. 
Fecha: Viernes 16 de Noviembre del 2012 
Hora: 11 :30 hrs. 
Nombre Exposición: Principales avances y tecnologías identificadas en la Gira a INTA Argentina 
Expositor: Claudio Fuentes, Gerente Soco Los Cinco Valles 
Asistentes: 52 agricultores, se adjunta listado en anexo 3. 

2.2. Presentación dirigida a equipo técnico de la Soco Los Cinco Valles 
Lugar: Oficina Sociedad Los Cinco Valles, Melipilla. 
Fecha: Jueves 22 de Noviembre 
Hora: 9:30 hrs. 
Nombre Exposición: Principales avances y tecnologías identificadas en la Gira a INTA Argentina 
Expositores: Lorena Romero y Felipe Palazuelos (profesionales Consultora Agraria Ltda.) y 
Claudio Fuentes (Gerente Soco Los Cinco Valles) 
Asistentes: Equipo técnico de 5 Valles, Ingenieros agrónomos Mónica Conejeros, Carmen Gloria 
Salas, Carlos Valdés y Ricardo Rodriguez (Perito Agrícola) , se adjunta listado en anexo 4. 

3.3 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

En las actividades de difusión se habían considerado 4 reuniones independientes, una de ellas 
para el directorio y otras 3 para 20 socios cada una, porque la sala de reuniones de la Soco Los 
Cinco Valles tiene una capacidad máxima para 20 personas, 

Debido a que fue posible implementar esta actividad de difusión en un espacio más amplio, se 
realizó una (1) reunión (Viernes 16/11/2012) a la cual asistieron 52 agricultores, entre ellos la 
totalidad del directorio que no participó en la Gira, quienes están debidamente individualizados 
en el listado de asistencia. 

A esta reunión también asistieron todos los integrantes del equipo técnico (4 profesionales), 
quienes solicitaron una reunión adicional para abordar con mayor profundidad algunos temas 
técnicos de su interés. Esta reunión se realizó el día Jueves 29 de Noviembre. 
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4 ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

4.1 Problema a resolver planteado inicialmente en la propuesta 

La problemática identificada y planteada en la propuesta era: 
Falta de investigación y extensión para resolver nudos críticos de la producción hortícola 
nacional. 

Problemáticas específicas: 
Sistemas productivos cuya sustentabilidad se encuentra amenazada. Los sistemas productivos 
hortícolas pueden definirse como predominantemente intensivos y extractivos, con una alta 
carga de uso de plaguicidas, lo cual afecta la sustentabilidad de los recursos involucrados (aire, 
suelo yagua) y la salud de quienes los trabajan. En el marco del Nodo los agricultores están 
enfrentando esta problemática en forma incipiente, a través de difusión y adopción de Buenas 
Prácticas Agrícolas, con énfasis en el buen manejo de plaguicidas, sin embargo se carece de 
una mirada integral al predio que contribuya a la sustentabilidad de éste y a la obtención de 
productos inocuos. 

Falta de disponibilidad de maquinaria agrícola adaptada a pequeña agricultura. que permita el 
reemplazo de la mano de obra, cuya escasez en el territorio de trabajo ha alcanzado niveles 
críticos. Las labores de plantación, desmalezado y cosechas de hortalizas como tomate y habas 
requieren ser mecanizadas ya que actualmente varios de estos cultivos ven limitada su 
superficie por la falta de mano de obra. Además la maquinaria disponible, y a la venta en Chile, 
no responde a los requerimientos y posibilidades de pequeños agricultores, ya que ha sido 
fabricada para otros niveles de producción y sus costos son inabordables para los pequeños 
hortaliceros. 

4.2 Objetivos planteados inicialmente 

Objetivo de la Gira de Innovación: 

Identificar alternativas tecnológicas para el mejoramiento de la competitividad de cultivos 
hortícolas de la RM. 

4.3 Objetivo Alcanzado tras la realización de la propuesta 

• Identificación de programas, redes y alternativas tecnológicas orientadas al desarrollo de 
sistemas productivos más inocuos. 

• Conocimiento de programas específicos para el diseño de prototipos desarrollo de 
maquinaria agrícola adaptada a la pequeña agricultura. Posibilidades concretas de contar 
con asesoría internacional para replicar estos programas en Chile. 

4.4 Resultados esperados inicialmente en la propuesta 

Los resultados esperados, indicados en la propuesta eran: 

Conformación de una red de trabajo permanente entre Consultorías Profesionales Agraria 
Ltda. , la Sociedad Los Cinco Valles e INTA Argentina en específico con los IPAF, que tendrá 
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como objetivo la constante actualización de la SOCo Cinco Valles en las materias de trabajo de 
INTA, en pequeña agricultura en general y en particular en la producción hortícola. 

- Identificación y adopción de alternativas de maquinaria agrícola para labores críticas del 
manejo de hortalizas. A nivel del directorio de la Sociedad Cinco Valles y su gerente se espera 
como resultado que esta organización identifique, adapte y provea servicios de maquinaria a sus 
socios en base a los prototipos identificados en la Gira. A nivel de agricultores en general se 
espera la promoción y difusión de esta maquinaria. Para los asesores de Agraria se espera que 
ellos difundan las alternativas identificadas en el marco de su trabajo de extensión que promueve 
la innovación aún en otros territorios de trabajo. 

Identificación y difusión de alternativas de manejo agroecológico que logren mejorar las 
condiciones de sustentabilidad de los sistemas productivos hortícolas de los socios de Cinco 
Valles. Se espera que los agricultores asistentes a la Gira conozcan y valoren la relevancia de la 
sustentabilidad en sus sistemas productivos, identifiquen acciones concretas de manejo 
agroecológico, las implementen y actúen como referentes frente a sus pares. Para 105 asesores 
técnicos de Agraria y Gerente de Cinco Valles, se espera que estos profesionales realicen 
amplia difusión de esta experiencia y de las tecnologías identificadas, para lo cual además de 
participar en los talleres de Difusión, se espera escriban una nota técnica de este tema. 

4.5 Resultados obtenidos tras la realización de la propuesta (Adjuntar en Anexos Listado de 
material publicitario y técnico generado u obtenido y copias de dicho material, indicando autor 
del documento). 

Los resultados obtenidos tras la realización de la propuesta son: 

Conformación de una red de trabajo permanente entre Consultorías Profesionales Agraria 
Ltda., la Sociedad Los Cinco Valles e INTA Argentina. A este respecto se puede indicar la 
estructuración de bases solidas para la consolidación de esta red que tendría como objetivo la 
constante actualización de la Soco Cinco Valles en las materias de trabajo de INTA, en pequeña 
agricultura en general y en particular en la producción hortícola; Agraria cuenta para este 
propósito con el apoyo de Rimisp y de la Red RELASER (Red Latinoamericana de Servicios de 
Extensión Rural) en la cual participa INTA. 

Conocimiento de programas de desarrollo de maquinaria agrícola para labores críticas en 
el manejo de hortalizas. Según lo descrito los logros en este resultado fueron parciales debido a 
que no se realizó la feria de maquinaria agrícola por razones de clima. Esta actividad fue 
reemplazada por la presentación de los programas de adaptación y desarrollo de prototipos de 
maquinaria agrícola de INTA, en los cuales se desarrollan diseños de prototipos en forma 
conjunta con el agricultor, por lo cual logran maquinarias e implementos con alta pertinencia y 
aplicabilidad. Existe interés de los socios agricultores de Cinco Valles asistentes a la Gira de 
trabajar con profesionales de INTA en Chile, para que asesoren el desarrollo de prototipos 
específicos a las realidades nacionales. 

Identificación y difusión de alternativas de manejo agroecológico que logren mejorar las 
condiciones de sustentabilidad de los sistemas productivos hortícolas de los socios de Cinco 
Valles. Este fue uno de los resultados mejor logrados debido a la robustez que muestran los 
programas visitados y la alta replicabilidad de las experiencias visitadas. Los agricultores y 
profesionales asistentes a la gira se interesan y adquieren responsabilidad en difundir y replicar 
las prácticas visitadas y el modelo bajo el cual están circunscritas (redes amplias de trabajo). 
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4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos. 

La diferencia se registra básicamente en el resultado "Identificación y adopción de alternativas 
de maquinaria agrícola para labores críticas del manejo de hortalizas" debido a que, según lo 
señalado, no se realizó la feria de maquinaria; sin embargo la actividad que sustituyó a ésta 
(presentación de los programas de adaptación y desarrollo de prototipos de maquinaria agrícola 
de INTA) logró un alto interés de los socios, y directiva de la Soco Los Cinco Valles de 
implementar un programa de desarrollo de prototipos específicos, con la participación de los 
profesionales de INTA como expertos. 

4.7 Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Las oportunidades identificadas por el grupo participante en la Gira son: 

Enfoque y espacios de participación de los usuarios en programas de asistencia técnica 
(programas desde la demanda): El procedimiento de levantamiento de las necesidades y 
soluciones de los programas de extensión del INTA es desde las bases, esto es, a partir de la 
relación de los funcionarios del INTA y de los agricultores y sus organizaciones. También existe 
una importante participación de los agricultores en el seguimiento a los programas; es así como 
se realizan reuniones, organizadas por INTA (consejos regionales una vez al mes), donde las 
partes (profesionales del INTA y representantes de los agricultores) evalúan los programas y 
según ello toman decisiones de ajuste. 
Se plantea de interés implementar un sistema de trabajo parecido a lo que hace INTA en Cinco 
Valles con sus propios agricultores (levantamiento de necesidades y soluciones) y a partir de 
ahí, buscar las instancias gubernamentales para la búsqueda de apoyo de financiamiento. 

Integración de las universidades, sus estudiantes y profesionales en el territorio donde se 
circunscriben: los alumnos de carreras del área agropecuaria, de universidades del territorio, se 
vinculan con la realidad productiva y sus agricultores a través de programas y proyectos 
específicos dellNTA y así identifican el trabajo con pequeños agricultores como posible área de 
desarrollo profesional. La Soco Los Cinco Valles acaba de elaborar su Plan Estratégico donde 
considera vincularse con las universidades del territorio para trabajar con sus estudiantes y 
docentes y los socios agricultores en los ámbitos que sea de interés de estos últimos. 

Servicios de banco de pruebas para equipos aplicadores de plaguicidas y asesoría especializada 
en el desarrollo de prototipos (experiencia vista en eIINTA): Debido a la falta de calibración de 
las maquinarias, las aplicaciones de pesticidas en Chile son muy ineficientes por ende el 
potenciar un servicio de calibración de maquinaria surge como iniciativa posible de implementar. 
En la misma línea se indica que sería interesante asesorías especializadas de profesionales del 
INTA para evaluar la maquinaria que están utilizando los agricultores y sus posibles 
adaptaciones a la realidad local. 
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5. IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA GIRA 

5.1 Nombre y Apellido 
RUTo Entidad donde 

Pais 
Profesión , 

Correo Electrónico 
Pasaporte trabaja especialización 

1 
JOSÉ CABRERA 

CULlPRAN Chile 
PRODUCTOR 

QUINTANILLA AGRICOLA 

2 
WALDO MALLEA POPETA Chile PRODUCTOR 
NUÑEZ SECTOR 5 AGRICOLA 

3 JUAN MIRANDA 
PABELLON Chile PRODUCTOR 

OSORIO AGRICOLA 

4 
RAUL MALLEA 

CARMEN BAJO Chile 
PRODUCTOR 

VALLADARES AGRICOLA 

5 
RICHARD ULLOA POPETA Chile PRODUCTOR 
PEÑA SECTOR 5 AGRICOLA 

6 
JUAN ARAUS POPETA 

Chile 
PRODUCTOR 

JARA SECTOR 4 AGRICOLA 

7 
LUIS BECERRA 

MANANTIALES 
Chile PRODUCTOR 

URETA AGRICOLA 

AGUSTIN 
INDAP AREA Chile EJECUTIVO 

8 COSMELLI 
FIGARI 

MELlPILLA INTEGRAL 

FELIPE 
CONSULTORA 

9 PALAZUELOS Chile ASESOR 
PLAZA 

AGRARIA L TOA 

LORENA 
CONSULTORA 

ASESORA-
10 ROMERO Chile INVESTIGADOR 

AVENDAÑO 
AGRARIA L TOA 

A 

CLAUDIO 
GERENTE 

Chile S.AGRICOLA 
11 FUENTES VALDES 

LOS CINCO 
REYES 

VALLES S.A . 

5.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

El Sr. Ricardo Zúñiga Correa, agricultor, no pudo asistir a la Gira por el 
fallecimiento de un hermano el día 14 de Octubre (el grupo iniciaba viaje el 15 de Octubre). De esta 
forma el grupo quedo conformado por 11 participantes. 
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6. ASISTENTES AL EVENTO DE DIFUSiÓN 

6.1 Total Asistentes. Adjuntar en anexos lista de participantes indicando nombre, rut, ocupación, 
empresa, mail perfil de asistentes (Estudiantes productores, investigador, etc.). 

Actividad 1: Total de asistentes: 52 agricultores socios y usuarios del servicio de asistencia 
técnica de la Soco Cinco Valles. 

Actividad 2: Total de asistentes 5 profesionales del equipo técnico de Cinco Valles. 

6.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

No hay modificaciones respecto a los asistentes. 

7. CONCLUSIONES. Nuevas oportunidades detectadas problemas en la eJecución 
propuestas de mejora para futuros eventos y para gestión de FIA. entre otros. 

Nuevas oportunidades detectadas: 
Generación de una red de conocimiento e intercambio de experiencias con INTA y con otras 
instituciones de América Latina, con énfasis en pequeña agricultura, a través de RELASER. 

Propuestas de mejora para futuros eventos y para gestión de FIA. entre otros. 
En general la evaluación de la Gira fue muy buena por parte de todos los integrantes, por lo cual 
no es fácil detectar mejoras para futuros eventos; un ámbito mejorable a nivel de la Consultora 
es aumentar el contacto con agricultores y sus organizaciones lo cual en este caso también se 
vio afectado por las condiciones climáticas (altas precipitaciones) ya que algunas visitas 
programadas a agricultores no pudieron realizarse debido a que los predios quedaron sin acceso 
por el mal estado de los caminos. 

ANEXOS 

1) Listado de Material publicitario y técnico generado 
2) Material publicitario y técnico generado 
3) Listado participantes al evento de difusión 
(Adjuntar en Anexos Listado de material publicitario y técnico generado u obtenido y copias de 
dicho material, indicando autor del documento). 
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Anexo 1. Informativo suspensión Feria de Maquinaria 

Estimados: 

Se informa que el Comité Organizador del 3°. Encuentro de Mercosur Ampliado 
sobre Máquinas V Herramientas para la Agricultura Familiar tomó la decisión de suspender el 

evento que se iba a realizar mañana y que estaba previsto hasta el 20 de octubre en INTA Castelar. 

La decisión fue tomada debido a las adversas condiciones climáticas y fue acordada por todos los 

actores involucrados en la organización (Subsecretaría de Agricultura Familiar, Subsecretaría de 

Economías Regionales, Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de 

la Nación; INTA; Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Cámara Argentina de Fabricantes para la 

Agricultura Familiar) . 

Eliseo Montl Carlos Casamlquela 

Director Nacional Presidente 



Procesos de transición hacia sistemas de producción agroecológicos en la 
producción periurbana de hortalizas, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

Introducción 

Lorena Romero 
Ing. Agrónomo 

En el marco del programa Nodo "Diversificación Productiva y Encadenamiento 
Comercial Provincia de Melipilla, Región Metropolitana", financiado por CORFO, se 
identificó la necesidad de conocer experiencias, con prioridad en el extranjero, que 
utilizaran alternativas limpias y sustentables en el manejo de sistemas hortícolas. 

Esta problemática ha sido abordada con decisión y amplia convicción por países de la 
región, (entre ellos Argentina) que cuentan con experiencias de difusión e implementación 
de sistemas de producción basados en la agroecología y enfocados especialmente a la 
agricultura familiar. 

Para poder conocer esta experiencia Consultora Agraria postuló a los fondos de 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), la que financió la Gira de Innovación 
"Alternativas tecnológicas para el mejoramiento de la competitividad de cultivos 
horticolas de la RM, Chile" realizada entre los días 15 al 19 de Octubre del 2012, a 
Argentina. 

En esta Gira fueron visitadas diferentes experiencias del programa "Desarrollo de 
tecnologías de procesos y gestión para la producción periurbana de hortalizas" el cual 
tiene como objetivo identificar y proponer alternativas para la compleja realidad de los 
cinturones hortícolas de las principales ciudades de Argentina. Estos, debido a su 
intensificación, utilizan grandes cantidades de agroquímicos y, por ende, constituyen 
una preocupación permanente por sus efectos tanto en los agricultores como al entorno; a 
esta preocupación se agrega la relevancia de fomentar el consumo de hortalizas, y por 
ello lo imprescindible que es generar alternativas que apoyen la sostenibilidad de estos 
sistemas productivos. 

En esta nota se presenta un resumen de las experiencias visitadas por un grupo de 7 
agricultores y líderes de la Sociedad Los Cinco Valles y 4 profesionales de instituciones 
del ámbito agropecuario a programas de Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria 
(INTA) de Argentina, las cuales fueron complementadas con literatura de la temática. 
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La Agroecología y su difusión por INTA Argentina 

La Agroecología es la estrategia seleccionada y difundida en los programas visitados para 
lograr sistemas productivos más inocuos. Para contextualizar esta revisión es pertinente 
señalar que entenderemos por Agroecología a la ciencia aplicada que utiliza conceptos y 
principios ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, donde los 
insumos externos se sustituyen por procesos naturales como la fertilidad natural del suelo 
y el control biológico (Altieri, 1995). Otros autores agregan que en esta ciencia, el 
manejo de los agroecosistemas considera la recuperación y conservación de los recursos 
naturales (agua, suelo, aire), y la promoción para que estos sean socialmente justos, 
viables económicamente y respetuosos de las características culturales de cada 
comunidad. 

La difusión de la agroecología se inició con la conformación de una red para la 
generación y desarrollo de tecnologías en la cual se articularon una serie de instituciones 
involucradas con el sector donde se han combinado tanto acciones diagnósticas como de 
adaptación de las técnicas, que ya se están probando en el país. 

Esta red utiliza como metodología el Diagnóstico e Investigación Acción Participativa (IAP) 
que incluye capacitaciones, talleres de intercambio y generación de saberes, construcción 
de espacios de referencia para la validación de tecnologías apropiadas y seguimientos de 
prácticas, estudio de los componentes del agroecosistema, confluencia de técnicas 
cuali/cuantitativas que permitan evaluar la biodiversidad y realizar el seguimiento a los 
sistemas productivos. Como resultado de todas estas acciones se espera obtener un 
"cuerpo de conocimiento" que incluya herramientas conceptuales, metodológicas y 
tecnológicas, que permitan poder reproducir las buenas prácticas y las experiencias en 
esta materia. 

Las experiencias promovidas por INTA y visitadas en la Gira: 

Si bien en esta nota técnica se destacaran algunas experiencias en concreto, es 
importante señalar que estas corresponden a una acción conjunta, de varias instituciones 
del sector agrícola del gobierno argentino, enfocadas a la pequeña agricultura, que busca 
con decisión y cierta urgencia promover sistemas más limpios de cultivos, 
específicamente en hortalizas, los cuales entregan alimentos básicos para dietas 
saludables y se realizan en las cercanías de ciudades o de territorios poblados. Es así 
como el trabajo realizado por INTA busca revisar diversas prácticas que impliquen un 
menor uso de plaguicidas, bajo el alero del manejo integrado, y promover su uso en forma 
simultánea. Es por ello que es importante recalcar que la adopción de estas técnicas 
necesariamente debe ser parte de una gestión integral del productor. 
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1. Experiencia Manejo Integrado de enfermedades ocasionadas por patógenos del 
suelo en tomate bajo plástico a través de uso de injertos, solarización y 
biofumigación. 

El uso de portainjertos se realiza en hortalizas como solanáceas (tomate, pimiento y 
berenjena) y cucurbitáceas (melón, sandia y pepino), y es una alternativa, que en 
combinación con otras prácticas, puede contribuir a reducir el uso de plaguicidas para 
controlar nematodos y patógenos del suelo. Además cuando el suelo es pobre, también 
se busca aumentar la productividad aprovechando que algunos portainjertos imprimen 
más vigor a la variedad . 

Se visitó una evaluación de uso de portainjertos resistentes a la incidencia de 
enfermedades ocasionadas por nemátodos y patógenos del suelo en cultivo de tomate 
bajo invernadero. En esta se probó la combinación de dos cultivares injertados sobre el 
portainjerto Heman, híbrido interespecífico de L. hirsutum por L. esculentum. 

Como resultado de esta evaluación se obtuvo que las plantas injertadas mostraron 
porcentajes significativamente menores de plantas muertas, hasta 30 días después del 
trasplante, y también menor cantidad de síntomas aéreos de ataque de nemátodos. 
Además las plantas injertadas presentaron incrementos significativos en la producción de 
frutos de 1a categoría y en el rendimiento total y, por ende, menores descartes por fruto 
pequeño. 

El equipo profesional a cargo del ensayo planteó en la visita la necesidad de continuar 
con los estudios para seleccionar las combinaciones porta -pie que mejor se adapten y 
según esto ajustar el manejo. En esta línea se indicó el interés evaluar especies silvestres 
disponibles en la región como Solanum sisymbriifolium, la que permitiría ampliar el 
espectro de genes de resistencia para enfrentar el ataque de diversos patógenos que se 
desarrollan en suelos sometidos a usos intensivos. 

Figura 1: Agricultores y profesionales acompañantes visitan invernadero con 
ensayo de plantas de tomate injertadas. 

La biofumigación es otra de las técnicas promovidas en el contexto de la agroecología y 
corresponde al control de plagas y patógenos por medio de la liberación en el suelo de 
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compuestos originados naturalmente de la descomposición de residuos organlcos; se 
puede utilizar una amplia gama de residuos orgánicos desde distintos tipos de 
estiércoles a residuos de cultivos como papa, brassicas, maíz, etc. Su efecto se concentra 
en los primeros 10 cm del suelo y se diluye en profundidad, por lo cual hay que considerar 
que no elimina el inoculo de nematodos o patógenos del suelo, y por eso debe ser 
utilizada en el marco de un manejo integrado de la enfermedad. 

En el momento de la visita , y debido a la época del año (Octubre) no había ensayos de 
esta técnica, sin embargo a través de presentaciones de los especialistas se conocieron 
en detalle algunos aspectos de su uso. 

Es así como se señaló que cuando los residuos incorporados son tejidos de Brassicas, 
como degradación de los mismos, se liberan unos compuestos denominados 
glucosinolatos y a su vez compuestos derivados de los glucosinolatos juegan un papel 
muy importante en la supresión rápida de patógenos « 10 días). Según diferentes 
ensayos realizados por INTA, enmiendas con residuos de papa, espinaca y tomate fueron 
en algunos casos tan efectivas como los residuos de Brassicas, por lo que numerosos 
autores suponen que el aporte de materia orgánica sobre la comunidad microbiana 
puede favorecer la aparición de antagonistas y contribuir a reducir la población de 
patógenos. 

Los estudios indican que el método con que se incorporan las enmiendas puede ser el 
factor más importante para lograr un efecto de control sobre los patógenos. Por ello las 
recomendaciones para una eficiente biofumigación son: 

1. Producir al menos 5 kg de materia fresca/m2 antes de incorporar el abono verde. 
2. Macerar los tejidos antes de incorporarlos. 
3. Incorporar el abono verde con un motocultivador. 
4. Regar y tapar o cubrir el suelo con un plástico. 
5. Dejar por lo menos 10 días antes de trasplantar el cultivo 

Dentro de las fortalezas de la biofumigación se indica que no implica riesgos para la salud 
del productor y del consumidor, siempre y cuando se respeten las normas de seguridad e 
higiene en cuanto al cuidado en la manipulación de estiércoles. Además el aporte de 
enmiendas orgánicas al suelo tiene efectos benéficos sobre la estructura y población 
microbiana del mismo y también mejoran el rendimiento de los cultivos. 

Es importante destacar que la biofumigación es mucho más eficiente si se combina con 
solarización. Esto es debido a que las altas temperaturas favorecen la liberación de gases 
tóxicos y potencian su efecto sobre los patógenos. 

Otra de las técnicas promovidas es la solarización que corresponde a un método de 
desinfección del suelo que utiliza la energía solar. La superficie a desinfectar se cubre con 
un plástico transparente con el objetivo de atrapar la radiación solar y producir un 
aumento de temperatura que permita suprimir o eliminar los organismos patógenos. Esta 
práctica se realiza con condiciones de alta irradiación y temperaturas ambientales y si 
bien puede realizarse a suelo descubierto, la eficiencia de la técnica aumenta cuando es 
llevada a cabo bajo invernadero. 

El éxito de la solarización depende de varios factores, pero lo esencial es la preparación 
del suelo, la humedad del mismo, el tiempo de exposición y la temperatura lograda 
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durante el periodo de exposlclon. El suelo a tratar debe estar muy bien preparado y 
permanecer húmedo durante el periodo de solarización, así se logra incrementar la 
sensibilidad de los patógenos y mejorar el paso del calor a través del suelo. 

Este método es efectivo para un amplio espectro de organismos tales como hongos, 
malezas, nematodos, insectos y bacterias. La solarización, además, causa cambios 
complejos en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos que mejoran el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos implantados. 

2. Tecnologías para el monitoreo y reducción del impacto ambiental de la 
horticultura periurbana. 

Para conocer con mayor exactitud cuál era el impacto sobre el ambiente de la producción 
hortícola de los espacios periurbanos de la Argentina, profesionales de la red descrita 
anteriormente, desarrollaron acciones en dos niveles; un grupo trabajo en la definición de 
indicadores de impacto ambiental y otro grupo en experimentos que proveyeran 
información renovada para la actualización y validación de los anteriores. 

La definición de los indicadores se realizó en forma participativa a través de la realización 
de 5 talleres de discusión donde participaron 84 profesionales, de diferentes 
especialidades e Instituciones; ésta participación no sólo permitió la adaptación de 
indicadores sino que también contribuyó al establecimiento de un grupo de profesionales 
que se desempeñen en la evaluación del impacto ambiental de la horticultura periurbana. 
Algunos de los indicadores se relacionan con la energía consumida en el sistema 
productivo, en la elaboración de almácigos, en el aporte de abonos y la utilización de 
plásticos, en el uso de agua y uso de fertilizantes y plaguicidas; respecto a este último se 
consideró el riesgo de contaminación a los distintos componentes del sistema como 
cursos de agua cercanos, napas freáticas (conociendo su profundidad) y otros. Con este 
trabajo se espera contar con una herramienta que sirva para monitorear el impacto 
ambiental de la producción horticola y que este pueda ser fácilmente adoptada por 
técnicos asesores privados especializados en horticultura periurbana, y también por 
funcionarios abocados a la regulación de esta actividad y promoción de la misma. 

Comentarios y conclusiones 

Dentro de los comentarios y conclusiones es interesante de destacar lo siguiente: 

A nivel de instituciones de gobierno, que asesoran a los pequeños agricultores en 
Argentina, existe claridad respecto a la importancia en identificar técnicas y manejos 
que utilicen menos plaguicidas y difundirlos ampliamente. Este punto de partida es 
básico para lograr sistemas productivos y hortalizas más inocuas que no afecten a 
quienes los consumen ni quienes los producen. 

Es interesante destacar que una de las primeras acciones para promover sistemas 
productivos más sustentables fue la formación de una red de trabajo integrada por 
profesionales de organizaciones públicas y privadas; esta conformación tiene ventajas 
tan evidentes como el compartir información y experiencias relevantes, parte de ellas 
en base a prácticas ancestrales, que valorizan los saberes locales. También esta red 
permite la construcción conjunta y participativa del llamado "cuerpo de conocimiento" 
tarea casi inabordable a través de acciones individuales, sin contar con la suma de las 
partes. 
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La definición de indicadores de impacto ambiental, debidamente consensuados, 
permite dimensionar la magnitud de esta problemática y homogenizar los criterios bajo 
los cuales los sistemas productivos son evaluados. Lo anterior permite por una parte 
identificar situaciones extremas, de alto deterioro ambiental y por otra conocer las 
mejorías que experimentaran estos sistemas unas vez aplicadas las practicas 
estudiadas y promovidas por esta red (biofumigacion, uso de portainjertos, etc.). 

Bibliografía consultada 

Mitidieri, Mariel et al. 2011 . Seminario de horticultura urbana y periurbana "Buscamos 
soluciones entre todos" . Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro Regional 
Buenos Aires Norte, Estación Experimental Agropecuaria San Pedro. 

Altieri, M Y C. Nicholls. 2012. Agroecología : única esperanza para la soberanía 
alimentaria y la resiliencia socioecológica. Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA). 

6 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Gira Tecnológica Innovación FIA 2011-2012 Tercer Cierre 

"Alternativas Tecnológicas para el Mejoramiento de la Competitividad de Cultivos Hortícolas en la 
RM, Chile 

Activ idad de Difusión Gira Tecnológica Argentina con Grupo de Agricu ltores de Los Cinco Valles 

FECHA Viernes. 16 de noviembre de 2012 LUGAR. Restoran Emita Mehptlla 

... r~OM8RE ASISTE NTE RUT ASISTENTE 

3 --f}etA '" "'".... .1) -/ ,/ ;. vv'J 



Gira Tecnológica Innovación FIA 2011-2012 Tercer Cierre 

"Alternativas Tecnológicas para el Mejoramiento de la Competitividad de Cultivos Hortícolas en la 
RM, Chile 

Actividad de Difusión Gira Tecnológica Argentina con Grupo de Agricultores de Los Cinco Valles 

FECHA Viernes, 16 de novIembre de 2012 LUGAR Restoran Emita Mel¡pilla 

ti" flOI.4S? E ASISTEtHE RUT ASISTEt'TE fiRMA 

::7 ~ OV'( .... ~ )-4. O · 
" '1 J)j)Á)/~n_ /~-r~ ¿,.--
lO {{j. .-L-1<:L) r.1{ 1T.~~ 
'0 -..J~ <r"" ~T 'C~~Jí J_ 'JI'l"'A, 
., rLl.ci . .l.l ~1_ (c:..-IJá 

" E~~ k-t..g<;;. 
" VVctAn 5ctb A 
A4 \-' ,1;- í¿:;J, ,) A· 
<5 írf1/' / ! ,;~ í'-'~',-r, Ir .. ,J, ~" IAI7 • t;:. _-b:t~ 
,f~ ,,:JL f!V\v.vC? ~ '. .. J :'L~ S<:. ~~ f1 
'" .M- v.L, e .. rrrJ. "; 
so \l~ ~~ \~, UA.' ~ \.0 . 
" (\ ~'" ,Juv ... 

, , 1 

52 \/IJlth.o 1{.,0 ... M"", 
, 

" 
54 

.. 
'" 
57 

se 

•• 
60 ., 
62 

6' 

... 
• s 

"" 
.7 .. 
•• 
7. 
71 

" 



' " 
1 

Gira Tecnológica Innovación FIA 2011-2012 Tercer Cierre 

"Alternativas Tecnológicas para el Mejoramiento de la Competitividad de Cultivos 
Hortícolas en la RM, Chile 

Actividad de Difusión Gira Tecnológica Argentina con Equipo Tecnico de Cinco Valles 

FECHA. Ju!!ves. 22 de noviembre de 2012 LUGAR: Oncma Soc Agrlcola Los Cinco Valles 

NOMBRE ASISTENTE CARGO RUT ASISTENTE ""'>lA 

C~n.lU.JJ..J bU1 @MC0 /k-cyo-¡ .(4T 

~fl . 
2 ("'tul.. ) \ L- d- '--~l -"(> C'- v-~\-." c->-~\. 

( . 

3 ~úQ~G({ Co~ ~/t. ~A~ S:,Ai 

\J I 

4 (~~\~ -Fí.'~IJíC J I~ l >4r~í( ~)Wl..ur 

5 c~~ \ J~¡~~ ~ ~J i ~ 17v'1" . 
v / 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



Anexo 5 Fotográfico 
Gira Tecnológica Innovación FIA 2011- 2012 Tercer Cierre 

l/Alternativas Tecnológicas para el Mejoramiento de la Competitividad de Cultivos Hortícolas en 
la RM, Chile", Argentina 2012 

Foto 1: Grupo visitante en la Estaciona Experimental San Pedro con 

profesionales de INTA 

Foto 2: Grupo visitante en invernadero con ensayo de plantas injertadas 

de tomate. 



Foto 3: Exposición de programas de desarrollo de maquinaria agrícola y 

servicios de calibración, estación INTA Castelar 

Foto 4 : Demostración de prototi po de equipo para aplicar plaguicidas en 

invernadero. 
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Foto 5: Visita al predio de la señora Miriam Gallardo, Asociación de 

productores El Guadalquivir. 

Foto 6: Grupo visitante en reunión de síntesis en oficinas INTA. 
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