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INTRODUCCIÓN: 

Continuando con la serie de capacitaciones de índole teórica y práctica desarrolladas durante 

el último cuatrimestre del año 2013 en cuatro Escuelas de Educación Técnica (EET) de la 

provincia de Salta, se dictaron los módulos siguientes del Curso Integral en Agricultura 

Orgánica en este tipo de instituciones educativas de la provincia. 

De esta manera se culminó con la programación de este curso intensivo que comprendió todos 

los conceptos teóricos y técnicos a través de prácticas a campo para el logro de un buen 

manejo productivo de establecimientos que decidieran reconvertir sus producciones hortícolas 

y de aromáticas a los requisitos establecidos por la normativa orgánica. Además se incluyeron 

contenidos que abarcaran herramientas de comunicación y comercialización integrados bajo 

una mirada emprendedora, enfocada a la oportunidad de vender de manera rentable este tipo 

de alimentos diferenciales, sustentables y con valor agregado. 

 

ALCANCES: 

El presente proyecto de capacitación intensiva se dirigió en total a seis EET de Salta, las 

cuales manifestaron un claro interés por parte de sus directivos y pusieron a disposición del 

curso todas sus instalaciones, material y equipos necesarios para llevarlo a cabo.  

Además se dictaron los tres primeros módulos del curso en la provincia de Catamarca, a partir 

de una demanda canalizada a través del Ministerio de Producción y Desarrollo provincial, 

dictando los mismos en las localidades de Miraflores y Capayán.     

 

RESULTADOS: 

En total se capacitaron a 670 personas, en especial docentes y técnicos egresados de las 

distintas EEA salteñas, pero también estudiantes del último año de las mismas, profesionales, 

asesores y productores de hortalizas y aromáticas interesados.  

Se contó además con la participación de diferentes instituciones públicas (INTA, INTI, 

Subsecretaría de Agricultura Familiar, etc.) y privadas de la provincia de Salta y Catamarca. 

Esta diversidad de asistentes garantizó un amplio espectro de “agentes multiplicadores” del 

sector orgánico en la región NOA de nuestro país. 

A continuación se detallan los resultados de cada Curso-Taller:  

Módulo I: “Curso-Taller sobre Manejo Orgánico del Suelo en Cultivos Hortícolas, 

Aromáticas y Cultivos Andinos. Elaboración de Compost” en la EEA N° 3150 de Cerrillos, 

y en la EEA N° 3121 de Pichanal, provincia de Salta. 30 de junio al 5 de julio de 2014. 
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A cargo de Ing. Agr. M. Sc. María Helena Irastorza se abordaron los siguientes temas: suelo 

vivo, principios y fundamentos de la Producción Orgánica, la vida microbiana del suelo, 

equilibrio nutricional como mecanismos de protección vegetal, el rol de los abonos verdes y 

cultivos de cobertura, rotaciones claves para el manejo orgánico. También se explicaron los 

conceptos teóricos de compostaje mediante los aspectos generales, microbiología, etapas, 

metodología y procesos de elaboración; así como también los microorganismos aceleradores 

del proceso, calidad, parámetros y métodos de evaluación.   

Por su parte, la Lic. Viviana Camerano condujo el Taller de Comunicación y de 

emprendimientos y alternativas comerciales en Producción Orgánica. 

Los docentes, profesionales, técnicos y alumnos de la escuela tuvieron acceso a una 

perspectiva diferente del suelo desde una óptica biológica y sustentable de su manejo orgánico 

y la elaboración de compost. En la práctica a campo los asistentes participaron activamente en 

la elaboración del compost siguiendo la metodología adecuada para obtener un producto final 

de máxima calidad. El elevado número de profesores asistentes a este evento, permite estimar 

el efecto multiplicador de estas actividades en los educandos. 

Módulo II: “Curso – Taller sobre Manejo Orgánico del Suelo (II). Elaboración de 

Biofertilizantes con Énfasis en Cultivos Hortícolas”. En el Centro de Educación 

Agropecuaria, Capayán, Miraflores, provincia de Catamarca. 28 y 29 de agosto de 2014. 

Toda la actividad estuvo a cargo de la Ing. Agr. M. Sc. María Helena Irastorza. Durante el 

primer día se trataron los temas referidos al manejo del suelo orgánico, la importancia de 

mantener el suelo vivo, aspectos biológicos del suelo y los microorganismos en la fertilidad y 

nutrición de los suelos orgánicos, y sobre los aspectos técnicos y metodológicos para elaborar 

bioinsumos. Se expuso sobre los conceptos teóricos que sustentan una adecuada preparación 

de biofertilizantes en las propias fincas. Se capacitó en las técnicas y metodología para una 

correcta elaboración de té de lombricompost y bioles. 

El segundo día del curso, correspondiente a la parte práctica, trató sobre la elaboración de 

biofertilizantes líquidos, la producción de bioles y la metodología para la preparación de té de 

lombricompost. 

Se pudieron comprobar los resultados surgidos en el Modulo I, referido a la elaboración de 

compost, ya que los participantes trajeron a la parte práctica el compost elaborado por ellos 

mismos en sus propias parcelas.  

Se observó mucha motivación en los participantes cuando comprobaban que podían preparar 

los biofertilizantes sin la erogación de gran cantidad de dinero, con insumos y equipos muy 

sencillos, de bajo costo. 
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Módulo III: “Curso – Taller sobre Manejo Orgánico de Plagas. Elaboración de Hidrolatos, 

Alcoholatos, Atrayentes y Repelentes con énfasis en Cultivos Hortícolas”. En el Centro 

de Educación Agropecuaria, Capayán, Miraflores, provincia de Catamarca. 30 de 

septiembre, 1 y 2 de octubre de 2014. 

Toda la actividad estuvo a cargo de la Ing. Agr. M. Sc. María Helena Irastorza. Durante el 

primer día se trataron los temas referidos al manejo orgánico de plagas, la importancia de la 

biodiversidad en los ecosistemas sustentables, la fertilidad y nutrición de los suelos orgánicos 

para el manejo orgánico de las plagas en la horticultura (teoría de la trofobiosis), el control 

biológico, la elaboración de caldos minerales, de hidrolatos, alcoholatos, repelentes y 

atrayentes para trampas de insectos plaga. También se abordaron los conceptos teóricos 

acerca de la metodología para la elaboración de caldos minerales y de otros insumos 

permitidos. 

Durante el segundo día del curso se realizó la práctica para una correcta preparación de caldos 

minerales, alcoholatos, hidrolatos y la construcción de trampas mediante el reciclado de 

diversos elementos. 

Se observó mucha motivación en los participantes y entusiasmo en la preparación de insumos 

“caseros” para el manejo orgánico de plagas con elementos y equipos sencillos, bajo costo. 

Por último, el tercer día fue dedicado a visitar distintas fincas, todas ellas asesoradas y 

conducidas por alumnos de los Cursos-Talleres. Se realizó la visita a la “Huerta Modelo 

Orgánica” de la Penitenciaria, y a la “Huerta Experimental” de la Fundación Bienaventuranza, 

donde se pudo observar el seguimiento de las técnicas que se presentaron en las 

capacitaciones anteriores (Módulos I y II) y la dedicación aplicada en ellas. 

Módulo II: “Curso – Taller  sobre Manejo Orgánico del Suelo (II). Elaboración de 

Biofertilizantes con Énfasis en Cultivos Hortícolas y de Aromáticas”. En la EEA N° 3122 

de la cuidad de Salta. 23 y 24 de octubre de 2014.         

En primer lugar se expuso el tema “Situación institucional de la Producción Orgánica en 

Argentina”, a cargo de la Ing. Agr. Natalia Curcio, continuando luego con la Ing. Agr., M Sc. 

María Helena Irastorza. 

Durante el primer día se trataron los temas referidos al manejo del suelo orgánico, la 

importancia de mantener el suelo vivo, aspectos biológicos del suelo y los microorganismos en 

la fertilidad y nutrición de los suelos orgánicos, y sobre los aspectos técnicos y metodológicos 

para elaborar bioinsumos. Se expuso sobre los conceptos teóricos que sustentan una 

adecuada preparación de biofertilizantes en las propias fincas. Se capacitó en las técnicas y 

metodología para una correcta elaboración de té de lombricompost y bioles. 



  

5 
 

El segundo día del curso, correspondiente a la parte práctica, trató sobre la elaboración de 

biofertilizantes líquidos, la producción de bioles y la metodología para la preparación de té de 

lombricompost. 

Al igual que en Catamarca, se observó mucha motivación en los participantes cuando 

comprobaban que podían preparar los biofertilizantes sin la erogación de gran cantidad de 

dinero, con insumos y equipos muy sencillos, de bajo costo. 

Módulo III: “Curso – Taller sobre Manejo Orgánico de Plagas con énfasis en Cultivos 

Hortícolas y Aromáticas.  Elaboración de Insumos”.  En la EET Nª 3122 de la ciudad de 

Salta. 6 y 7 de noviembre de 2014. 

Toda la actividad estuvo a cargo de la Ing. Agr. M. Sc. María Helena Irastorza. Durante el 

primer día se trataron los temas referidos al manejo orgánico de plagas, la importancia de la 

biodiversidad en los ecosistemas sustentables, la fertilidad y nutrición de los suelos orgánicos 

para el manejo orgánico de las plagas en la horticultura (teoría de la trofobiosis), el control 

biológico, la elaboración de caldos minerales, de hidrolatos, alcoholatos, repelentes y 

atrayentes para trampas de insectos plaga. También se abordaron los conceptos teóricos 

acerca de la metodología para la elaboración de caldos minerales y de otros insumos 

permitidos. 

Durante el segundo día del curso se realizó la práctica para una correcta preparación de caldos 

minerales, alcoholatos, hidrolatos y la construcción de trampas mediante el reciclado de 

diversos elementos. 

Como en los módulos anteriores, se observó mucha motivación en los participantes y 

entusiasmo  en la preparación de insumos “caseros” para el manejo orgánico de plagas con 

elementos y equipos sencillos a bajo costo. 

Módulo IV: “Curso – Taller sobre Manejo Orgánico de Enfermedades con énfasis en 

Cultivos Hortícolas y Aromáticas. Elaboración de Insumos”. EET Nª 3122 de la ciudad de 

Salta. 18 y 19 de noviembre de 2014. 

La Ing. Agr., M Sc. María Helena Irastorza fue responsable de la totalidad de la actividad 

docente. Durante el primer día se trataron los temas referidos al manejo orgánico de 

enfermedades, sus principios y fundamentos, estrategias para reducir los daños económicos, el 

suelo vivo como un aspecto fundamental en el sistema sostenible, la materia orgánica en el 

suelo, importancia para el manejo de enfermedades, control cultural: rotaciones, cultivos 

asociados, abonos verdes, variedades resistentes, camellones, camas altas, manejo del agua, 

drenajes, uso de coberturas, enmiendas orgánicas, nutrición y fertilidad, causas y efectos del 

desequilibrio nutricional de las plantas, control genético, lombricompost, compost, y té de 

lombricompost como supresores de las enfermedades de suelo, solarización, control biológico: 
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biocontroladores, biofumigación microbiolización de las semillas. También se expuso acerca de 

los productos de origen natural, extracto de plantas, hidrolatos, alcoholatos, aceites naturales, 

caldos minerales y otros bioinsumos y poductos permitidos para el control de enfermedades. 

Se discutió sobre las técnicas y metodología de elaboración de caldos minerales y de otros 

insumos para el uso en la Agricultura Orgánica. 

El segundo día se llevó a cabo la práctica, que consistió en la preparación de caldos minerales, 

alcoholatos e hidrolatos. 

Módulo V: “Curso – Taller sobre Comercialización sobre Productos Orgánicos con 

énfasis en Cultivos Hortícolas y Aromáticas”. EET Nª 3122 de la ciudad de Salta. 4 y 5 de 

diciembre de 2014. 

En este último módulo el Ing. Agr. Facundo Soria expuso sobre toda la reglamentación oficial 

que existe para la Producción Orgánica en nuestro país, correspondiente a la normativa 

vegetal, el sistema de fiscalización y control oficial y el proceso de certificación. Además se 

capacitó sobre las exigencias de un sistema de trazabilidad, realizando un taller participativo en 

grupo. Por su parte la Ing. Agr. Marcela Ablin explicó las distintas estrategias comerciales que 

diferentes empresas han comenzado a desarrollar en nuestro país para la venta de hortalizas y 

aromáticas diferenciadas de esta manera, en especial para el mercado interno, a través de la 

técnica de Análisis de Casos. 

Por último, durante el segundo día del curso, la Lic. en Marketing María José Cavallera abordó 

el tema “Plan de Negocios para productos orgánicos”, presentando estos temas como corolario 

del Curso.   

De modo general se pueden establecer que la continuidad y trabajo en equipo, la participación 

e intercambios generados con los docentes a cargo y los mismos participantes, desarrolló un 

ambiente óptimo para la transmisión de conceptos sobre la transformación de residuos en 

recursos, el empoderamiento de técnicas, conceptos y alternativas productivas adaptadas al 

pequeño y mediano productor, así como también de estrategias comerciales que posibiliten su 

desarrollo futuro. Además se generó la posibilidad de pensar e impulsar distintos tipos de 

emprendimientos en cada escuela y región coordinado por los profesores de la escuela, que 

mostraron una disposición y dedicación para apoyar a sus alumnos. 

Estas actividades permitieron despertar la conciencia de diversos funcionarios locales a cargo 

de políticas públicas, los docentes de instituciones de enseñanza (escuelas técnicas agrícolas 

y/o de universidades públicas y privadas), orientando en la generación de empleos en los sitios 

de producción y despertando motivación en los jóvenes para que permanezcan en el área rural, 

desarrollen emprendimientos y fomentar el arraigo en las áreas rurales para evitar la migración 

a los centros urbanos. 
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Evolución de los indicadores de capacitación
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE CAPACITACIÓN: 

En el siguiente gráfico se destaca el grado de avance obtenido para esta primer etapa: 

 

 

  

 

 

 

 


