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INTRODUCCIÓN: 

Tomando como antecedente la realización del Curso Integral en Agricultura 

Orgánica durante el año 2015, que el PROCAL dictara en la Universidad Católica 

de Santiago del Estero (UCSE), la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires (FAUBA) y la Fundación Mokichi Okada (MOA) en Derqui (Provincia 

de Bs. As.), se repitieron las capacitaciones y actividades durante el 2016 en la 

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), en Bragado (Provincia de 

Bs. As.) y en Funes (Provincia de Santa Fe). 

Se continuó con capacitaciones específicas orientadas al agregado de valor en 

origen en búsqueda de lograr mejoras competitivas en los mercados y en los 

métodos de gestión y desarrollo emprendedor/empresarial aprovechando los 

resultados exitosos logrados en años anteriores. 

 

ALCANCES: 

El objetivo de estos cursos fue formar docentes, egresados, estudiantes, técnicos, 

profesionales y productores de hortalizas, aromáticas u otro tipo de producción 

vegetal de manera integral en producción orgánica, contemplando las 

competencias de índole técnica con un abordaje práctico y las competencias 

comerciales, dado que se trata de un producto diferenciado dirigido a un nicho de 

mercado rentable y de gran potencial para nuestro país, tanto en los mercados 

locales y regionales como en los internacionales. 

 

RESULTADOS: 

Se capacitaron docentes, técnicos, profesionales, asesores y productores de 

hortalizas y aromáticas interesados en tres lugares distintos de forma simultánea: 

 



 

  

1) “CURSO INTEGRAL EN AGRICULTURA ORGÁNICA” EN BRAGADO 

CON PRÁCTICAS EN EL CAMPITO DEL INSTITUTO PRIVADO 

AGROTECNICO. 

2) CURSO INTEGRAL EN AGRICULTURA ORGÁNICA” EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO (UCSE) CON 

PRÁCTICAS EN LA HUERTA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD (UCSE). 

3) CURSO INTEGRAL EN AGRICULTURA ORGÁNICA EN FUNES, 

PROVINCIA DE SANTA FE CON PRACTICAS EN  EL 

ESTABLECIMIENTO ORGANICO “DULCES DEL JARDIN”.  

 

En cada uno se dictaron 5 módulos entre los meses de abril a septiembre de 2016 

con actividades teóricas y prácticas a campo en el siguiente orden: 

 Módulo I: Comercialización de Productos Orgánicos (calidad 

orgánica- certificación-rotulado de productos orgánicos). 

 Módulo II: Manejo Orgánico del Suelo: planificación de la huerta 

orgánica y elaboración de compost. 

 Módulo III: Manejo Orgánico de Semillas: siembra de especies 

hortícolas y producción de plantines. 

 Módulo IV: Manejo Orgánico de Plagas: identificación a campo de 

insectos benéficos y plagas, construcción de trampas y elaboración 

de pesticidas naturales. 

 Módulo V: Manejo Orgánico de Enfermedades: recorrida por la huerta 

e integración de todos los conceptos aprendidos. Realización de 

planillas y registros para la certificación. 

 



 

 

Cantidad de asistentes por módulo 

 

 

PRINCIPALES LOGROS: 

 Se posicionó a la producción orgánica como una excelente oportunidad 

para la competitividad y el agregado de valor de agroalimentos. 

 Se formaron productores, técnicos, profesionales y emprendedores  

interesados en producir de acuerdo a los lineamientos que propone la 

normativa orgánica. 

 Se presentó la situación institucional de la producción orgánica en 

Argentina. Se trabajó sobre el concepto de calidad orgánica, su 

diferenciación con la producción de comoditties. Se presentaron el sistema 

oficial de control y las estadísticas de la producción orgánica.  

 Se presentó el proceso de certificación y los requisitos generales de la 

normativa orgánica argentina en producción vegetal y su procesamiento. 
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 Se  realizó un cronograma de tareas en producción orgánica de hortalizas  

y aromáticas. Se vieron los componentes claves para el análisis de 

rentabilidad en producción orgánica (ingresos, egresos, margen de 

ganancia, costos fijos, costos variables, etc.). 

 Se realizó un taller de rotulado de productos orgánicos y un taller de costos 

donde con ejemplos concretos se vieron las diferencias de la producción de 

algunas hortalizas orgánicas y la producción convencional. 

 Se trabajó en los principios y fundamentos de la agricultura orgánica. 

 Se capacitó en el manejo agroecológico de suelos, la importancia del suelo 

en la horticultura orgánica. Qué prácticas implementar para cuidar el suelo y 

obtener buenos rendimientos  a lo largo del tiempo. Se trabajó sobre 

rotaciones, rastrojos, restos de cosecha y malezas.  

 Se aprendió la importancia del uso de abonos verdes, compost, guanos, te 

de compost, lombricompuesto y bioles. Se trabajó en la elaboración de 

compost y en cuales son los insumos permitidos en la normativa orgánica.  

 Se continuó realizando y analizando el margen bruto y rentabilidad de 

ejemplos concretos aportados por los alumnos sobre la producción de 

rúcula y trigo con manejo agroecológico. 

 Se realizaron en la huerta distintas pilas de compost a campo con distintos 

materiales. 

 Se impartieron conocimientos sobre la planificación de la huerta orgánica.  

 Se trabajó sobre el manejo orgánico de semillas, evaluando el uso de 

semillas y otros materiales de propagación para obtener un buen cultivo. 

Importancia de las rotaciones y el manejo de malezas. 

 Se analizaron las formas de autoproducción de semillas y plantines 

orgánicos. Manejo de semillas (cosecha, limpieza y almacenamiento 

adecuado). 

 Se continuó con el ejercicio de rentabilidad de la producción orgánica. 

 Se trabajó en una huerta realizando siembra de especies hortícolas en 

forma directa y de producción de plantines. Se impartieron conocimientos 



 

para la obtención de preparados caseros como te de compost, bioles, 

purines, supermagro, etc.  

 Se trabajó en el manejo de plagas y enfermedades, evaluando la teoría de 

la trofobiosis y su importancia. 

 Se analizó la importancia de la presencia de malezas en relación a los 

insectos. Diferencias entre monocultivos y policultivos, ventajas y 

desventajas en el control de plagas. Del mismo modo se trabajó sobre la 

importancia de la presencia de aromáticas y florales en la huerta orgánica. 

 Se hizo especial hincapié en el cambio normativo de la Resolución 

SENASA 374/2016 relativa a los insumos permitidos para el control de 

plagas y enfermedades tanto comprados como de elaboración en la finca. 

 Con ejemplos concretos se confrontaron las formas de comercialización de 

hortalizas: venta directa, venta indirecta, ventajas y desventajas. Nuevas 

formas de comercialización de hortalizas orgánicas por medio de ferias, 

redes sociales, ventas por internet, etc. 

 Se comenzó a delinear un plan de negocios con los ejemplos aportados por 

los participantes. 

 En la huerta se recorrieron cultivos, malezas, aromáticas y florales y se 

identificaron insectos benéficos e insectos perjudiciales (plaga). Se 

aprendieron a construir trampas adhesivas y preparados caseros a base de 

paraíso y de ajo y cebolla. 

 Ya concluyendo la capacitación se integraron los conceptos aprendidos y 

se los relacionaron como un todo para obtener una adecuada producción 

de hortalizas y aromáticas orgánicas. 

 Se realizaron planillas de producción, de manejo y se aprendió a formular 

un plan de producción para cumplir con los requisitos exigidos por las 

empresas certificadoras para poder certificar una huerta orgánica en 

Argentina. 

 Se trabajó en cómo recibir la inspección de parte de una certificadora de 

producción orgánica y qué documentos presentar. 

 



 

 

 Respecto a los productos permitidos ya sean abonos o mejoradores de 

suelo, así como también productos de lucha contra plagas y enfermedades, 

se trabajó en la documentación a presentar para cumplir con las normas. 

 Finalmente se recorrió la huerta integrando todos los conceptos aprendidos. 

Se observó y analizó el estado del suelo y cómo ha mejorado con las 

prácticas realizadas. Se analizó la diversidad de cultivos, rotaciones con 

distintas especies, presencia de malezas, aromáticas y florales. Se 

identificaron plagas e insectos benéficos. Se observaron las plagas 

adheridas en las placas adhesivas colocadas. Se llenaron planillas y se 

completó un plan de producción con el fin de certificar la huerta como 

ejemplo concreto de trabajo.  

 

CONSULTOR: 

 Ing. Agr. Marcela Ablin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO FOTOS 

Funes – Provincia de Santa Fe 

 

 

 



 

 

Bragado – Provincia de Buenos Aires 

 

 

 

  

 



 

 

UCSE – Provincia de Santiago del Estero 

 

 

 


