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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia integral en Producción Orgánica mediante Cursos – Talleres 

teórico prácticos en escuelas agrotécnicas de Salta. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Técnicos del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos (PROCAL) y Punto Focal NOA PROCAL, en articulación con la 

Dirección General de Educación Técnico - Profesional del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, quien oficiará de contraparte. 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto se desarrollará en las escuelas agrotécnicas de la 

provincia de Salta. 

 

D. Justificación 

La “agricultura orgánica” es definida por la FAO como un sistema de provisión 

de alimentos ambiental y socialmente sensible, que representa una herramienta 

clave para aplicar a los sistemas agroalimentarios actuales. A esto se suma una 

necesidad creciente de alimentos y productos que brinden garantías a los 

consumidores respecto a los beneficios que pregonan y los prejuicios que dicen 

evitar, en un contexto de cambio de paradigma global que reclama cambios 

profundos de la mano de sistemas sustentables, información cierta y respaldos 

seguros.  

Así, los alimentos orgánicos se han posicionado como specialities orientados 

a un nicho de mercado que ha venido creciendo en forma ininterrumpida en todo el 

mundo, alcanzando valores de hasta el 13% anual. Esto convierte al sector en uno 

de los de mayor dinamismo dentro de la economía mundial.  

Dentro del grupo de países que más expansión de la superficie total destinada 

a la producción de alimentos orgánicos ha tenido se ubica Argentina (11% del total), 
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quien ocupa el segundo lugar en el ranking luego de Australia, con gran variedad de 

productos, regiones productivas y una enorme potencialidad por desarrollar.  

Tal como lo propone la ciencia denominada agroecología, desde donde la 

producción orgánica toma su sustento científico, tecnológico y su visión holística, se 

trata de un sistema de producción sustentable desde el punto de vista económico, 

ambiental y social. Se estima que hay hoy en el mundo más de 2 millones de 

productores bajo este sistema controlado y auditado formalmente, sin contar los 

miles y miles más que se hallan en camino hacia lo orgánico, como son las 

asociaciones de productores con base agroecológica que existen en el mundo, en 

búsqueda de canales comerciales definidos para sus productos.  

Para satisfacer esta oferta en crecimiento, tanto a nivel externo como interno, 

es necesario brindar a los productores capacitación y asesoramiento constante, 

dado que se trata de una “tecnología de procesos” y no de insumos, que conlleva 

una fuerte carga de administración, control y medidas preventivas, de un alto costo 

intelectual que focaliza en el manejo integrado de los recursos productivos, 

planeamiento, diseño de paisaje, técnicas de reciclaje y fortalecimiento de los ciclos 

biológicos internos que permitan independizarse del constante flujo de insumos 

externos.  

Además de todo el conocimiento impartido a nivel técnico a partir del dictado 

de clases teóricas participativas, el curso contempla la realización de talleres a 

campo mediante prácticas de elaboración de insumos, sistemas de monitoreo, 

preventivos o de control de plagas y enfermedades, entre otras actividades. Se 

cuenta además con los antecedentes válidos y experiencias exitosas heredadas de 

la capacitación intensiva en manejo orgánico de suelo que se dictó el segundo 

semestre del año 2013 en 4 escuelas agrotécnicas provinciales (Metán, Salta, Las 

Lajitas y San Carlos), la cual se pretende completar con el armado de 4 módulos 

más. 

A su vez se complementa esta asistencia con asesoramiento especializado en 

temas de comunicación efectiva y liderazgo creativo que posibilitará sentar las bases 
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para el armado de anteproyectos y micro emprendimientos comerciales que se irán 

tratando en los talleres a través de los diferentes módulos para culminar en una 

análisis profundo de los mismos a modo de estudios de caso en el último módulo.  

 
E. Objetivos 

E.1 Objetivo General:  

El objetivo general es que las escuelas agrotécnicas se conviertan en centros 

de desarrollo de empresas “semilla” a partir de una herramienta de agregado de 

valor y diferenciación de alimentos como la que plantea la producción orgánica, la 

cual cuenta con reconocimiento internacional en franco crecimiento, un respaldo 

legal acorde y un fuerte potencial en los mercados locales y regionales.   

 

E.2 Objetivos específicos:  

• Transmitir los conceptos de producción orgánica en cuanto al manejo del 

suelo, plagas, enfermedades y malezas, semillas y materiales de 

propagación, aplicado a diferentes producciones, de acuerdo a las 

exigencias de la producción orgánica, conforme a las normativas oficiales 

vigentes.  

• Realizar prácticas a campo, tales como: 

• Elaboración de compost y otros materiales orgánicos utilizados como 

fertilizantes de suelo (bioles, lombricompuesto, bocachis, té de 

compost, etc.). 

• Inoculación de semillas, plantines y abonos verdes. 

• Prácticas de fertilización y siembras. 

• Observación de enemigos naturales, distinción de plagas, signos y 

síntomas de enfermedades. 

• Observación de malezas, competencia y zona de hospedaje de 

predadores. 
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• Plantación de aromáticas y otras plantas acompañantes, repelentes o 

atrayentes de insectos benéficos. 

• Construcción de trampas (contra mosca, pulgón, trip), espanta pájaros. 

• Preparación de purines, macerado de frutos, alcohol de ajo y otros 

insumos permitidos. 

• Práctica de fumigación a campo. 

 

• Transmitir conceptos de comunicación efectiva, liderazgo y coaching, 

implementando dichas herramientas a través de talleres grupales. 

 

• Transmitir conceptos de plan de negocio, manejo efectivo de recursos, rol 

del emprendedor, gestión empresarial, costeo, indicadores y análisis de 

rentabilidad para productos orgánicos, que surgirán de las distintas 

alternativas comerciales que irá planteando el curso. En este sentido el 

curso buscará en el último taller, denominado taller de comercialización, 

abordar las diferentes propuestas desarrolladas para trabajar con ellas a 

modo de estudio de caso. Las mismas se prevé contemplen una o varias 

de las siguientes alternativas: 

• Venta de compost, bioles, te de compost, bocachis, 

lombricompuesto u otros bionsumos fertilizantes. 

• Venta de semillas o plantines orgánicos. 

• Venta de microorganismos bioestimuladores, ya sea de compostaje, 

desarrollo radicular, de resistencia a enfermedades, etc. 

• Venta de inoculantes orgánicos de semillas. 

• Venta de trampas, señales u otros sistemas de prevención y/o 

control de plagas y enfermedades. 

• Venta de hidrolatos, alcoholatos, extractos y/o preparados 

orgánicos para el control de plagas y enfermedades.   
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• Venta de servicios de siembra, compostaje, poda, toma de 

muestras, diagnósticos sanitarios, monitoreo de plagas, fertilización 

orgánica, prevención o control de plagas y enfermedades, o 

cualquier otro servicio vinculado al manejo de la producción 

orgánica. 

• Venta de productos orgánicos de cualquier índole (frutas, verduras, 

semillas, granos, aromáticas y medicinales, cultivos andinos, 

aceites esenciales, productos elaborados o envasados, 

deshidratados, etc.). 

 

• Adaptar los conocimientos teóricos y prácticos brindados a las distintas 

regiones y realidades productivas donde se encuentra ubicada la escuela. 

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

El proyecto cuenta con 2 componentes: uno propio de Capacitación mediante 

Cursos-Talleres de tipo teórico prácticos, y otro de Seguimiento y Supervisión. 

Los mismos se detallan en el siguiente cuadro: 
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Componente  Descripción  

1. Capacitación 
MÓDULO I 

- Principios y Fundamentos de la Agricultura Orgánica.  
- El Suelo Vivo: Principios, ciclos fundamentales y microbiología. 

Aspectos básicos de la relación suelo-agua-planta-clima. 
- Equilibrio nutricional de plantas como mecanismo en la 

protección vegetal. 
- El rol de los abonos verdes, rotaciones y cultivos de cobertura. 
- Compostaje: aspectos generales, microbiología y tipos de 

compost. Materias primas para compostar. Residuos no 
compostables. 

- Microorganismos aceleradores de la descomposición de la 
Materia Orgánica. 

- Evaluación de calidad del compost. Criterio de madurez. 
Parámetros de calidad físicos, químicos y biológicos. 

- Propiedades de un compost ideal. Errores más frecuentes en la 
fabricación del compost. Calidad. Madurez, Estabilidad. 
Almacenamiento. 

- Elaboración de compost campo, con cálculo previo de 
cantidades según diferentes materiales.  

- Insumos permitidos para la fertilidad de suelo en Producción 
Orgánica. 

- Taller de comunicación: El abordaje en la comunicación. 
Introducción al concepto de comunicación efectiva. 

- Planteo de pautas para el desarrollo de alternativas comerciales. 

2. Capacitación 
MÓDULO II 

- Bioles, te de compost, lombricompost, purines, consorcios 
microbianos. 

- Práctica de realización de bioles, te de compost y 
lombricompuesto. 

- Taller de comunicación: Estrategias comunicacionales I.  
- Desarrollo de alternativas comerciales. 
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Componente  Descripción  

3. Capacitación 
MÓDULO III 

- Importancia de la biodiversidad. 
- Uso de semillas y materiales de propagación orgánicos. 
- Prevención de la contaminación, barreras forestales, arbustivas, 

ecoislas, asociación de plantas, zonas buffer. 
- Concepto de plaga y su control biológico. Teoría de la 

trofobiosis. 
- Manejo Ecológico de Plagas (MEP), métodos preventivos y de 

monitoreo. 
- Insumos permitidos para el control de plagas. 
- Plantas hospederas, plantas repelentes, plantas “señal”, uso de 

aromáticas. 
- Identificación de insectos benéficos vs insectos plagas. 
- Observación de malezas, competencia y zona de hospedaje de 

predatores. 
- Construcción de trampas (mosca, pulgón, trip), espanta pájaros. 
- Elaboración de insecticidas naturales. 
- Taller de comunicación: Estrategias comunicacionales II.  
- Desarrollo de alternativas comerciales. 

4. Capacitación 
MÓDULO IV 

- Concepto de enfermedad. 
- Manejo Ecológico de Enfermedades (MEE), métodos preventivos 

y de monitoreo. 
- Insumos permitidos para el control de enfermedades. 
- Diagnóstico: distinción de signos y síntomas de enfermedades 

(lupa).  
- Preparación de hidrolatos, alcoholatos, caldos, extractos y/o 

preparados orgánicos para el control de enfermedades. 
- Taller de comunicación: Estrategias comunicacionales III.  
- Desarrollo de alternativas comerciales. 
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Componente  Descripción  

5. Capacitación 
MÓDULO V 

- El proceso de certificación orgánica y su sistema de control. 
- La normativa orgánica argentina. 
- Mercados potenciales para los productos orgánicos argentinos. 
- Costos, indicadores de rentabilidad, Plan de Negocio. Manejo 

efectivo de recursos. Gestión empresarial. Rol del emprendedor. 
- Análisis de factibilidad de las distintas alternativas comerciales 

desarrolladas. 
 

6. Seguimiento y 
Supervisión 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto por el técnico de 
PROCAL III asignado. 

 

G. Impactos esperados 

Entre los impactos esperados resultantes del Proyecto pueden incluirse una 

serie de beneficios que derivan de la formación tanto de técnicos y profesionales de 

la región como de docentes y egresados de las Escuelas Agrotécnicas salteñas. Los 

mismos son: 

 

• Sensibilizar al público objetivo acerca de la producción orgánica como una 

excelente oportunidad para la competitividad y el agregado de valor. 

• Docentes de las escuelas agrotécnicas de la región, técnicos y profesionales 

interesados y egresados de las mismas escuelas capacitados en producción 

orgánica de manera integral, contemplando el manejo productivo con 

prácticas a campo que refuercen los conceptos teóricos vertidos y utilizando 

de manera eficaz conceptos de comunicación efectiva. 

• Identificar los principios, objetivos y estrategias básicas del manejo 

sustentable de la fertilidad del suelo, de manejo de plagas y enfermedades, 

uso de semillas y materiales de propagación compatibles con los lineamientos 

establecidos por la normativa orgánica. 

• Implementar alternativas viables de manejo sustentable de la fertilidad del 

suelo y prevención y control de plagas, enfermedades y malezas. 
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• Apropiarse del conocimiento teórico y práctico para desarrollar programas 

básicos de elaboración de abonos orgánicos, sistemas de monitoreo y control 

de plagas, enfermedades y malezas. 

• Reconocer los factores y recursos que se pueden utilizar para implementar y 

desarrollar un plan de trabajo viable para el abonado de los cultivos, 

prevención y control de plagas, enfermedades y malezas con el enfoque en la 

producción agroecológica. 

• Empoderamiento de técnicas de elaboración de compost u otros fertilizantes 

orgánicos  de óptima calidad para un adecuado manejo del suelo vivo. Lo 

mismo para técnicas de prevención y control de plagas, enfermedades y 

malezas. 

• Identificación de alternativas comerciales posibles, analizadas desde la óptica 

del coaching, en búsqueda del desarrollo emprendedor utilizando 

herramientas de comercialización y liderazgo.  

 

H. Beneficiarios 

Los beneficiarios del Proyecto Piloto son todo el cuerpo docente de las 

Escuelas Agrotécnicas de Salta, sus ex alumnos egresados como técnicos, y 

profesionales de la región  interesados en este sistema diferenciado de producción. 

 

Las 7 Escuelas Agrotécnicas involucradas se detallan en el siguiente cuadro: 

Escuela 
Agrotécnica Localidad Actividad productiva 

regional 
N° 3157 San Carlos Vid 
N° 3129 Metán Viejo Arándano 
N° 3167 Las Lajitas Hortícolas, maní y garbanzo 
N° 3122 Salta capital Hortícolas y aromáticas 
N° 3158 Guachipas Hortícolas, aromáticas y 

cultivos andinos 
N° 3150 Cerrillos Hortícolas, aromáticas y 

cultivos andinos 
N° 3121 Pichanal Hortícolas y frutales 
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I. Cronograma 

Actividad 
Mes 

Junio Julio Agosto  Sept. Oct. Nov. Dic. 
1.Armado de 
programas 

                            

2.Convocatoria 
y difusión 

                            

3.Dictado de 
Cursos-Taller 

                            

4.Seguimiento 
y Supervisión 

                            

5.Taller de 
Cierre 

                            

 

J. Organismo Ejecutor 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del 

PROCAL, ejecutará y coordinará las acciones del presente Proyecto Piloto. 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

Entre los mismos pueden mencionarse: 

• Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 

organizativas y/ o condiciones climáticas adversas. 

• Falta de compromiso de la contraparte provincial.  

• Falta de convocatoria de parte de los posibles beneficiarios para las 

capacitaciones propuestas, pudiendo retrasar las actividades 

programadas. 


