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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

“Identificación y validación de sistemas productivos orgánicos exitosos con 
potencial de adopción en la agricultura familiar de países del Cono Sur” 

 
Periodo / Año: 2008-2009 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
 
Se identifican dos aspectos relevantes previo y durante el desarrollo del proyecto. El primero de ellos 
corresponde a la gestión realizada para la conformación del consorcio, que está integrado por 6 países del 
Cono Sur: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil ,  Chile y Colombia. Frente a ello, cabe destacar la 
capacidad de integración y acuerdo que ha llevado a una adecuada operación de los países, principalmente 
en  gestión y desarrollo  técnico, mediante 7 instituciones, ellas son. INTA (Argentina), INIA, 
PROCISUR(Uruguay),  (Paraguay), INIAF (Bolivia), INIA (Chile) y las asesorías externas de  
EMBRAPA(Brasil)  y CIAT (Colombia). 
El segundo logro es de tipo técnico y corresponde a la elaboración de la encuesta que se tomará para la 
identificación de las unidades orgánicas exitosas en seis cultivos claves. 
El proyecto “Identificación y validación de sistemas productivos orgánicos exitosos con potencial de 
adopción en la agricultura familiar de países del Cono Sur”   ha ejecutado exitosamente la primera etapa 
del proyecto, concerniente a las actividades vinculadas al primer objetivo, en el cual se inició la  
caracterización técnica de las explotaciones orgánicas exitosas con potencial de mercado. Para ello cada 
país realizó la presentación del proyecto mediante la actividad “seminario de lanzamiento”, dirigida a 
profesionales, empresas y agricultores vinculados a la producción orgánica  (Anexo 1: Seminario 
lanzamiento en cada país). Durante esta actividad se invitó a los participantes, a recaudar información de 
agricultura orgánica que será usada como pilar en la identificación del  agricultor orgánico exitoso. El 
énfasis de cada país correspondió a los rubros  en los cuales trabajarán, ellos son Vides y Arándanos 
(Chile), Vides y Cebolla (Argentina), Cacao y tomates (Bolivia), Tomate y Mango (Paraguay) y Tomate y 
Cebolla (Uruguay). La actividad  realizada  en Chile, consideró previo al seminario de lanzamiento, una 
reunión técnica con participantes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Se acordó una agenda 
de trabajo para el primer año de proyecto.  
Para caracterizar el sistema productivo orgánico, fueron abordados los factores de: condiciones de 
producción, métodos productivos y gestión predial.  
Para iniciar la confección de  las encuestas (Anexo 3) se reunieron los investigadores de INIA (Chile) con 
investigadores de la  Universidad de Córdoba  (Argentina).  En esta actividad, se determinaron las 
variables que debían evaluarse en un sistema de producción orgánico,  generando un primer borrador 
(Anexo: 4 Reunión entre investigadores). Paralelamente, se escribió el manual del encuestador (Anexo 5) 
que consideró el perfil del agricultor que debe encuestarse,  el libro de código, que explica cada una de las 
preguntas y sus respuestas, metodología y aspectos relevantes que se deben  conocer antes de la 
realización de la encuesta.  
Durante el proceso de ajuste colaboraron investigadores de CIAT Colombia, INIA Uruguay, Universidad de 
la  Plata (Argentina) y DIA (Paraguay). Asimismo, en Chile se verificó en terreno la funcionalidad de la 
encuesta y la respuesta de los agricultores, obteniendo nuevos ajustes a la propuesta.  
 
Los aspectos que fueron considerados en la encuesta son:  

1. Identificación de la explotación, para conocer el lugar de ubicación y su razón social (persona 
jurídica). Determinar la superficie, el motivo de tener una producción orgánica y su calidad como 
ocupante. 

2. Antecedentes del grupo familiar: que permitirá identificar el ámbito social de la agricultura 
orgánica en cada uno de los países. 

3. Características generales de la explotación: de manera de conocer en amplitud el campo 
involucrado en producción orgánica, determinando otros rubros producidos. 

4. Condiciones climáticas de la explotación 
5. Características de suelo y agua: mediante muestras  de agua y suelo se determinará  en el suelo 

la  capacidad de uso, topografía y mediante análisis en suelo y agua se determinará pH, contenido 
de nutrientes, conductividad eléctrica,  entre otros. 
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6. Características del entorno: involucrando la vegetación nativa y exótica que circunda la 
explotación orgánica. 

7. Manejo del suelo y la fertilidad: para cada uno de los rubros involucrados, tales como enmiendas, 
uso de compost y otros. 

8. Manejo de plagas: identificando principales, secundarias y su manejo. 
9. Manejo de enfermedades: identificando principales, secundarias y su manejo. 
10. Manejo de malezas: identificando principales, secundarias y su manejo. 
11. Cosecha y gestión del cultivo de referencia: determinando la producción y comercialización del 

cultivo en estudio  
12. Dificultades: determinadas por el agricultor, considerando toda  la cadena  productiva. 
13. Observaciones generales: realizas por el encuestador, de acuerdo a la información relevante que 

no fue capturada en lo ítems que considera la encuesta.  
 
A inicios del mes de abril del año 2009, se inició la actividad denominada “taller de sitio”, en donde se 
invitó a  empresas y agricultores correspondientes  a los rubros de cada país para conocer y seleccionar de 
forma participativa los agricultores  (casos exitosos) en los cuales se tomaría la encuesta. Bolivia y 
Paraguay realizaron una modificación visitando inmediatamente a los agricultores que se encuestarían, 
pues la información existente permitía seleccionar rápidamente a los agricultores exitosos (Anexo 2: Taller 
de sitio por país). 
Oficialmente  las  encuestas  en Chile comenzaron a tomarse a inicios de abril, considerando  un número de 
10 agricultores por rubro (Anexo 6: toma  de encuestas).  
 
Con la información preliminar levantada  en Chile para viñas y arándanos, se ha identificado características 
similares en los sistemas productivos  llevados por los diferentes agricultores encuestados. Es así como,  
la mayoría de ellos  han optado por este sistema de producción por motivos medioambientales, de salud y 
negocio rentable, además el 71,4% de los productores de arándanos y vides participa de alguna 
asociación. 
En el caso de los arándanos,  el 100% de los productores encuestados utiliza compost, el cual 
generalmente es producido en el mismo predio y las dosis de aplicación varían entre 3 y 10 ton/ha. A su 
vez el 71,4% de los productores aplica té de compost vía riego. Un 57,1% de los productores encuestados 
además aplica harina sangre como fertilizante nitrogenado y un 28,6% guano rojo. Al igual que en 
arándanos, el 100% de las viñas encuestadas utiliza compost en dosis de 4 a 12 ton/ha y el 42,8% aplica 
te de compost via riego. Además un 42,8% siembra abono-verde entre hilera. 
 
Con respecto a las plagas, el pololo dorado (Sericoides viridis) y pololo café (Phytoloema herrmanni) se 
presentan en un 85,7% de los casos como las plagas principales que atacan al arándano, el 14,3% 
restante lo constituye el burrito de vid (Naupactus xantographus). En el caso de las viñas la plaga principal 
la constituye la falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus chilensis) en el 85,7 % de los casos. A su vez el 
57,2% de los productores señala al burrito de la vid (Naupactus xantographus) como plaga secundaria.   
 
El 100% de los productores de arándanos encuestados señala no tener enfermedades principales en el 
huerto y el 71,4% indica  botrytis como enfermedad secundaria. En viñas el 85,7% de los productores 
señalan que Oidio (Uncinula necator) es la principal enfermedad que los afecta, cuyo control preventivo lo 
realizan con aplicaciones de azufre. 
 
Asimismo, en cuanto al éxito en el control de plagas y enfermedades en arándanos el 100% de los 
productores se considera exitoso, ya que no se ve afectada la calidad ni la producción. Cabe destacar que 
muchos de ellos señalaron que sus predios ya se encuentran en equilibrio. 
 
El manejo de malezas es uno de los problemas que mas complica a los productores encuestados, ya que 
utilizan mano de obra para estas labores, lo que aumenta los costos de producción, el 71,4% de los 
productores de arándanos y el 42,8% de las viñas señalaron que este es uno de los puntos críticos de la 
producción orgánica.   
 
Finalmente, el producto obtenido en este primer periodo de ejecución del proyecto que corresponde a la 
“Encuesta” será sujeto a derecho de autor. Asimismo, con esta encuesta se busca confeccionar un modelo 
predictivo sobre “Agricultor Orgánica Exitoso”, en colaboración con estadísticos de la Universidad del Bio- 
Bio de Chile, modelo que en un futuro también será inscrito por su propiedad intelectual. 
 
 

 
 
 



 

 3 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1.Caracterizar técnicamente dos 
sistemas productivos orgánicos 
exitosos  en rubros agrícolas con 
potencial económico por cada 
país participante MS 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.2.Encuesta elaborada 
1.3.Personal entrenado en la 
aplicación de la encuesta 
1.4. Taller de identificación de sitio 
realizado 
1.5. Inicio de toma de encuesta 
 

1.1 Encuesta entregada por 
país 

1.2 Registro de asistencia  a 
capacitación  

1.3 Listados de asistentes por 
país 

1.4 Encuesta aplicada 
 

3.Difundir las propuesta 
desarrolladas propendiendo la 
incorporación de nueva superficie 
a la producción orgánica MS 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1.  Seminario  de lanzamiento 
realizado  
 

3.1 Listado de asistentes por 
país 
 
 
 

Sólo se incluyen los  objetivos   resultados esperados y medios de verificación de acciones contempladas 
en el POA 2009 (hasta mayo 2009, fecha de cierre de este informe) 
D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
Objetivo 1: A) Recepción de los agricultores a encuestar. Para reducir este riesgo, se procuró aumentar la 
participación y compenetración de los agricultores en el talle de sitio. 

 
 

Todos los objetivos:  
Disponibilidad de recursos por problemas organizacionales. En Bolivia se retrasó el inicio el proyecto, como 
consecuencia del cambio en la institucionalidad,  lo que genera un retraso programado en el plan de 
actividades de 2 meses. En el caso de Paraguay las condiciones administrativas han imposibilitado el 
traspaso de recursos. Es probable que en este país deba reemplazarse el co ejecutor en caso de no 
solucionar sus problemas al 30 de junio. 
 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: MS 
 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
No se visualizan factores limitantes de relevancia que afecten el logro del proyecto, aunque sí, un posible 
retraso en su consecución. 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1. Confección de encuestas 

 
Calificación: MS 

1.1. Encuesta elaborada 
1.2.Encuesta despachada 
 

Responsable: INIA Chile 
Operativas: INTA (Argentina), 
INIA, PROCISUR (Uruguay),  
(Paraguay), INIAF (Bolivia), y las 
asesorías externas de  EMBRAPA 
(Brasil)  y CIAT (Colombia). 
 
Diseño de encuesta sobre la base 
de la opinión de todos los co- 
ejecutores y sancionada 
técnicamente por la Universidad 
de Córdoba 
INIA chile: las encuestas fueron 
foliadas y despachadas a cada 
uno de los países co ejecutores 
de esta etapa. 
 

2. Reunión  con 
agricultores orgánicos 

 
Calificación: MS 

2.1. Taller realizado  
 
 

 
Cada institución antes 
mencionada organizó el taller 
dentro del plazo estipulado, 
invitando a los representantes del 
rubro orgánicos a evaluar en cada 
país respectivamente. 
 

3. Toma de encuestas 
 
Calificación: S 
 
 

3.1. Número de agricultores 
encuestados por país 
 
 

Cada país organizó el taller 
dentro del plazo estipulado, 
invitando a los representantes del 
rubro orgánico. 
Sólo Chile ha completado el 70% 
de las encuestas. 
 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1.  Asistencia y compromiso de los 
agricultores 

Problema identificado: Capacidad jurídica y legal de los co-
ejecutores para poder realizar las actividades conforme a lo 
planificado 

2. Recepción de los agricultores al 
encuestador 

Problema identificado:  
Largo plazo que transcurre entre la aprobación del 
proyecto y la ejecución técnica de él mismo, debido a la 
dificultad de concretar la firma de los convenios de co-
ejecución, como consecuencia de la naturaleza diversa de 
las instituciones. 

 Nueva oportunidad, generar un modelo matemático para 
predecir el éxito de un sistema de producción  orgánico 

 
Nueva oportunidad: ejecutar un proyecto de 
"Sostenibilidad de la Agricultura orgánica, Análisis de 
sistemas de Producción en países del Cono Sur”  de Pedro 
Gómez y Joge Ulle, ampliando el análisis  de muchos de los 
componentes incluidos en este proyecto, principalmente, 
aquellos relacionados a la sustentabilidad, aplicado a 
sistemas ganaderos. 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: MS 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 



 

 5 

F. Justificación 
El retraso de las actividades en Bolivia ocurrió debido al cambio de institución. La propuesta inicial apobada 
por FONTAGRO, contemplaba  al Ministerio de desarrollo rural y medio ambiente (MRDA y MA), con vasta 
experiencia en Producción ecológica, quienes serían los encargados de coordinar a nivel nacional la 
caracterización de los sistemas, capacitación y divulgación. Sin embargo, iniciado el proyecto, Bolivia 
informó la modificación de la Institución participante, por  el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria 
Forestal (INIAF), cuyo equipo posee experiencia a nivel nacional en el ámbito orgánico. 
 
La institución  DIA Paraguay, no ha recibido la transferencia de fondos programada en el proyecto, debido 
al inconveniente administrativo que posee esta Institución  frente al a   la recepción de dineros. Se intentó 
mediante IICA, realizar esta gestión, sin embargo esta última institución realiza un  cobro administrativo  
para la  recepción y luego entregar a DIA los dineros. 
 
 
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
Durante  este período FONTAGRO, ha gestionado con una alta disposición la inmediata entrega de 
respuestas y  soluciones a  las solicitudes realizadas, ayudando al desarrollo del proyecto. 
Una dificultad importante en la gestión de los recursos aportados por FONTAGRO  ha ocurrido con DIA 
Paraguay, pues no se ha logrado  realizar la transferencia de fondos programada. Esto debido, al 
inconveniente administrativo que posee esta Institución  frente a la recepción de dineros. Se intentó 
mediante IICA, realizar esta gestión, sin embargo esta última institución realiza un cobro administrativo 
para la recepción y luego entregar a DIA los dineros. Este cobro no está incluido en los recursos solicitados 
a FONTAGRO, por tanto, ha sido imposible realizar el pago a dicha institución. 
Cabe destacar que existe un gran compromiso de parte de todas las instituciones para realizar un trabajo 
en conjunto con mucha coordinación de manera de lograr exitosamente los objetivos del proyecto. 
Resaltable es, la acción técnica que ha desarrollado DIA, Paraguay, a pesar de la dificultad sostenida con la 
entrega de los recursos. 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Durante el período que se informa se ha invitado a los agricultores a ser miembros activos en el 
cumplimiento de las actividades planificadas, especialmente en la caracterización de los sistemas 
productivos orgánicos exitosos. La participación de ellos, es clave en el éxito de las actividades realizadas y 
en el futuro del proyecto. Las principales actividades para difundir el conocimiento generado durante la 
ejecución del proyecto están vinculadas al tercer objetivo específico  que busca “Difundir las propuestas 
desarrolladas propendiendo la incorporación de nueva superficie a la producción orgánica.  
Las actividades que se realizaron y estuvieron  programadas durante  este período  del proyecto, 
correspondió al Seminario de lanzamiento del proyecto, que  tuvo por objetivo diseminar el objetivo de la 
propuesta, sus participantes, acciones y resultados esperados.  
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados: Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño: Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables: Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
 
Nombre del Proyecto:  
Identificación y Validación de sistemas productivos orgánicos exitosos con potencial de adopción en la 
agricultura familiar en países del Cono Sur” 
Periodo/Julio-DIciembre Año:2009 
 

 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

Caracterizar 
técnicamente 
dos sistemas 
productivos 
orgánicos 
exitosos en 
rubros 
agrícolas con 
potencial 
económico 
 
 

- 100 
encuestas 
tomadas 

- Información 
encuestas 
analizadas 

- Toma de 
encuestas 

- Toma de 
muestras de 
agua y suelo 

-  

- Número de  
encuestas 
tomadas por 
país 

- Número de 
sistemas 
productivos 
caracterizados 
por país. 

- Informe de las 
encuestas 

- Informes técnicos 

Responsable: INIA 
Chile 
Operativas: INTA 
(Argentina), INIA, 
PROCISUR 
(Uruguay),  
(Paraguay), INIAF 
(Bolivia), y las 
asesorías 
externas de  
EMBRAPA (Brasil)  
y CIAT 
(Colombia). 

Contar con un 
número de 
agricultores 
orgánicos que 
cumplan con los 
requisitos 
considerados 
“exitoso” 
 
 

Fontagro: 
$ 34.923.269 

Identificar 
puntos 
críticos y 
factores de 
éxito de las 
tecnologías 
de producción 
orgánica y 
gestión, más 
recomendable 
 

- Puntos 
críticos 
identificados 

- Análisis de 
las 
encuestas 

Número de puntos 
críticos identificados 
en producción 
orgánica por cultivo 

- Informe de 
identificación de 
factores críticos  

 
Informe de factores  de 
éxito 

Responsable: INIA 
Chile 
Operativas: INTA 
(Argentina), INIA, 
PROCISUR 
(Uruguay),  
(Paraguay), INIAF 
(Bolivia), y las 
asesorías 
externas de  
EMBRAPA (Brasil)  
y CIAT 
(Colombia). 

Necesidad de 
participación de las 
organizaciones 
líderes de cada país 
participante. 

Fontagro: 
$ 34.923.269 

 
 
 

       



1. Seminario de Lanzamiento en Argentina 

1.1. Carta invitación lanzamiento proyecto Fontagro en Argentina 

 
 

                                                          
 

 
 

 La Consulta. 25 de noviembre de 2.008 
 

Tenemos  el agrado de invitarlos al lanzamiento del Proyecto FONTAGRO:  
 

 Identificación y validación de sistemas productivos 
orgánicos exitosos con  potencial de adopción en la 
agricultura familiar en el cono sur. 

 
La presentación del mismo se hará dentro del marco de INTA EXPONE 

2008  en la Carpa Institucional A, el día domingo 30 de 
noviembre a las 12.00 horas. 

Esperamos contar con su presencia. 
Le saludamos muy cordialmente  
 
Ing. Agr. Ricardo Piccolo                                 Ing. Agr. Nélida Granval 
Director E.E.A. La Consulta            Coordinadora del Proyecto en Argentina 
 
 
 

1.2. Informe sobre la presentación del Proyecto 

LANZAMIENTO PROYECTO  FONTAGRO 
 

Identificación y validación de sistemas productivos 
orgánicos exitosos con potencial de adopción en la 

agricultura familiar en el cono sur 

INTA EXPONE 2008 

INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

E.E.A. LA CONSULTA



 
INTA EXPONE 2008 

Centro Regional Mendoza San Juan 
  
 
En el contexto de INTA Expone 2008, en el Centro Regional Mendoza San Juan de INTA, se 
realizó el lanzamiento del Proyecto FONTAGRO “Identificación y validación de 
sistemas productivos orgánicos exitosos con potencial de adopción en la 
agricultura familiar en el cono sur”  , el día 30 de noviembre a las 12 horas en la carpa 
institucional de la mencionada exposición. 
 
Se contó con la presencia del Presidente de INTA, Ing. Agr. Carlos Paz, del Director Nacional 
Nestor Oliveri, del Director Regional de INTA Mendoza San Juan Ing. Carlos Parera,  de los  
Directores de las Estaciones Experimentales La Consulta  y Mendoza; y  del público en 
general. 
 
La presentación estuvo a cargo de la Coordinadora Nacional para este Proyecto en 
Argentina la Ing. Agr. MSc. Nélida Granval de INTA La Consulta. La misma expresó los 
objetivos del Proyecto y la metodología que se aplicará para alcanzar los mismos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL - INIAF 
AV. 6 DE AGOSTO 2170 – EDIF.  HOY -  MEZANINE ♣ Teléfonos y Fax   (591) 2 2441153 – 2 2441608 – 211 3629

Casilla Postal 4793  LA PAZ  ♣ E-mail: contacto@iniaf.gov.bo ♣  www.iniaf.gov.bo   ♣   LA PAZ - BOLIVIA 
 

Anexo 1. Seminario Lanzamiento  
 

a) Programa realizado  
 

Lanzamiento del Proyecto 
 

“Identificación y validación de sistemas productivos 
orgánicos exitosos con potencial de mercados en los 

países del Cono Sur” 
 

 
 
Hora  
15:00 Recepción de participantes 
15:30 Palabras de Bienvenida  

Dr. Juan Chávez 
Representante del IICA en Bolivia. 

15:50 Palabras de Dra. Elva Terceros 
Directora General Ejecutiva del INIAF 

16:10 Palabras Sr. Francisco Mollo  
Presidente del Directorio Nacional de AOPEB 

16:30 Palabras de Lanzamiento del Proyecto  
Ing. Jorge Guzman 
 Jefe de Unidad de Investigación   

16:50 Vino de honor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL - INIAF 
AV. 6 DE AGOSTO 2170 – EDIF.  HOY -  MEZANINE ♣ Teléfonos y Fax   (591) 2 2441153 – 2 2441608 – 211 3629

Casilla Postal 4793  LA PAZ  ♣ E-mail: contacto@iniaf.gov.bo ♣  www.iniaf.gov.bo   ♣   LA PAZ - BOLIVIA 
 

 
b) Fotografías 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

c) Asistentes 
 

 
 
Señora  
Julia Ramos 
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
Presente 
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Señora 
Lic. Teresa Morales  
Viceministra  
Viceministerio de Desarrollo Rural 
Presente 
 
Señor 
Ing. Daniel Vildoso  
Gerente General  
AOPEB 
Presente  
Telf: 2129287 
Fax: (591-2) 212-9286 
 
 
Señor  
Francisco Mollo 
Presidente 
Asociación de Productores Ecologicos de Bolivia – AOPEB 
Presente 
Calle Landaeta N° 554 Esq. Luis Crespo - San Pedro  
Teléfono: (591-2) 2249069 - 2129287 
Pagina web: www.aopeb.org  
 
Señor 
Abraham Apaza 
Gerente General 
CEIBO 
Presente  
Oficina  El Alto: 
Av. Juan Pablo II Nº 2560 
Telf.: 00591 2 2841178 Fax.: 00591 2 2840604 
E-mail: elceibocom@acelerate.com  
info@elceibo.org 
 
 
 
 
 
Señor  
Lic. Noel Aguirre  
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Ministro  
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Presente 
 
Señor  
Lic. Pablo Ramos Sánchez  
Prefecto del Departamento de La Paz 
Presente 
Calle Comercio 1200, esq. Ayacucho.  
Teléfonos: 2204380 - 2204340 - 2203472  
Fax 2145017 
 
Señora  
Leonilda Surita 
Secretaria Ejecutiva 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia  - Bartolina Sisa  
Presente 
Teléfono: 2287858 
 
Señor 
Isaac Avalos 
Secretario Ejecutivo  
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
CSUTCB 
Presente      
Teléfono:  2246232 -2246300 
 
Señor  
Adolfo Chávez Beyuma 
Presidente        
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIDOB 
Presente 
Villa Primero de Mayo Barrio San Juan C/2  
Teléfono.: (591-3) 3498494  
 Fax:   591-3 3498494   
 
 
 
 
 
Señor  
Elias Quelca  
Jiliri Apu Mallku 
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CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU 
CONAMAQ 
Presente  
Calle Luis Uria de la Oliva N. 2833  
Sopocachi  
Teléfono :  2112476 - 2910863 
conamaq@conamaq.org.bo, equelca@conamaq.org.bo 
 
 
Señor 
Juan Marca Poma 
Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tupak Katari 
Presente 
Teléfono:  76576139 
Calle Bartolina Sisa esq. Admirante Graun 
San Pedro 
 
Señor 
Primo Nina Huaynahuayna 
Presidente 
CIOEC – BOLIVIA 
Presente 
Dirección: Calle Beni # 285, esquina Departamento Pando 
(Zona Challapampa - Terminal de Buses de La Paz) 
Teléfononos : 591-2-2145050  -  2124754  - 2287045 
Correo: cioec@cioecbolivia.org 
 
Señor 
Ing. Miguel Ángel Crespo Castro    
DIRECTOR 
PROBIOMA 
Santa Cruz 
Teléfono: 3-3431332 ; Fax: 3-3431332 
probioma@probioma.org.bo 
 
 
 
 
 
 
Señora 
Elisa Panadés 
Representante  
FAO  
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Presente 
Sopocachi, Plaza España, Calle Victor Sanjinés 2678,  
Edificio Barcelona 1er. Piso 
Teléfono: 591-2-2114455 | Fax: 591-2-2121705 
E-mail: FAO-BO@fao.org 
Sitio Web Nacional: http://www.fao.org.bo 
Sitio Web Internacional: http://www.fao.org 
La Paz - Bolivia 
 
Señor  
Toshiyuki Ezuka 
Representante Residente  
JICA  - Bolivia 
Presente 
Av. Victor Sanjinez Nrto. 2678 Edificio Barcelona Piso 5 
Plaza España – Sopocachi 
Telefonos: 2422221 
FAX: 2114278 - 2114279 
 
 
Señor 
José Carrera  
Representante en Bolivia  
Corporación Andina de Fomento - CAF  
Presente 
(591-2) 243-3333  (591-2) 243-3304   
bolivia@caf.com  
Avenida Arce No. 2915 (San Jorge)    
 
 
Señor 
Edwin  Vos  
Jefe Sección de Cooperación  
Delegación de la Comisión Europea en Bolivia 
Presente  
  
(591-2) 278-2244  (591-2) 278-4550   
edwin.vos@cec.eu.int  
Avenida Hernando Siles Esquina Calle 15 No. 406    
   
Señor 
Sr. Torsten Wetterblad   
Consejero y Jefe de Cooperación  
Embajada de Suecia - Sección de Cooperación  
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Presente  
(ASDI) (591-2)  243-5011 211-1820/211-1821  (591-2) 243-
4926  
Edif. Anexo Artemis, Pasaje Villegas esq. Campos, Piso 1 San Jorge 
       
Señor 
Alberto Palacios H.  
Jefe de Cooperación  
Embajada de Canadá 
Presente  
Edif. Barcelona Piso 2 - Plaza España  
2415021 
 
Señor 
Martín Dlabeij  
Embajador Real de los Países Bajos  
Presente 
2449090 
Edificio Hilda  
 
Señor 
Jacques Jean Bouche  
Representante Residente  
Cooperación Técnica Belga  
Presente 
(591-2)  243-3373/243-0918 (591-2) 243-5371    
Avenida Arce No. 2799, Edificio Fortaleza, Piso 17   
 
Señor 
Jean Paul  Guevara   
Agregado para la Cooperación Internacional  
Embajada del Reino de Bélgica 
Presente  
(591-2) 277-143(591-2) 279-1219 
 lapaz@diplobel.org Calle 9 No. 6 (Achumani)   
 
 
 
Señora 
Charlotte Slente  
Embajada  Real de Dinamarca  
Presente   
2433871 
Edificio Fortaleza 
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San Jorge 
 
Señor  
José Manuel Mariscal 
Agencia Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo – AECID 
Presente 
2433515 
Correo Central: aecid@aecid.bo 
Tel. 243 35 15 
Fax. 2433423 
Dirección: Av. Arce, Nº 2856. San Jorge - La Paz, Bolivia 
Casilla: 4176 
 
Señora 
Mercedes Alonso 
Av Arce 2856  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID  
Presente 
Correo Central: aecid@aecid.bo 
Tel. 243 35 15 
Fax. 2433423 
Dirección: Av. Arce, Nº 2856. San Jorge - La Paz, Bolivia 
Casilla: 4176 
 
Señor 
Willy Valdivia Ortíz   
Director Ejecutivo  
BOLHISPANIA  
Presente 
(591-2) 243-3460 (591-2) 243-3461   
Avenida Arce No. 2856 entre Cordero y Clavijo   
 
 
 
 
 
 
Señor 
Jakob Haugaard 
Primer Secretario 
Embajada Real de Dinamarca 
Presente 
AV. ARCE No. 2799 / LA PAZ, BOLIVIA 



        
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL - INIAF 
AV. 6 DE AGOSTO 2170 – EDIF.  HOY -  MEZANINE ♣ Teléfonos y Fax   (591) 2 2441153 – 2 2441608 – 211 3629

Casilla Postal 4793  LA PAZ  ♣ E-mail: contacto@iniaf.gov.bo ♣  www.iniaf.gov.bo   ♣   LA PAZ - BOLIVIA 
 

TEL. (+591)2-243 2070 / WWW.AMBLAPAZ.UM.DK/LA 
 
 
Señor 
Esvelt Velásquez 
Coordinador  DANIDA 
Embajada de Dinamarca 
Presente 
EMBAJADA REAL DE DINAMARCA 
AV. ARCE No. 2799 / LA PAZ, BOLIVIA 
TEL. (+591)2-243 2070 / WWW.AMBLAPAZ.UM.DK/LA 
 
Desiree Ooft 
Coordinadora  FOCAS 
 
Señor 
Dr. Mishael  Dreyer  
Director de la GTZ en Bolivia 
Presente 
Calle 21 de Calacoto  N. 17 esq. Aguirre Achá  
Teléfono: 2771380 – 81 
 
Señor  
Dr. Victor Hugo Cardoso 
Secretario Ejecutivo 
PROCIANDINO 
Presente 
Av. Palca y Calle 54 Cahsquipampa 
Telefono: 2797272  
FAX 2773377 
 
Señor 
Lic. Javier Fernandez 
Viceminsiterio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
VIPFE 
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Presente 
Edificio Palacio de Comunicaciones 
 
Señor 
Bautouin  Duquesne  
Representante  
Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
Presente 
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(591-2) 235-1221  (591-2) 239-1089   
Avenida 16 de Julio No. 1628     
 
Señor 
Ing. Jorge Pascuali Cabrera 
Decano Facultad Agronomía   
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA) 
Presente 
Calle Héroes del Acre N° 1850 
Casilla N°  930 
La Paz 
Teléfonos:   (591-2) 249-1558 
 
Señor  
Ing. Juan Erwin  Villarroel Soliz 
Decano 
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Veterinaria y Forestales. 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON (UMSS) 
 
Avenida Petrolera Km. 5 – Valle Hermoso  
Casilla N°4894 
Teléfonos:  (591-4)  4329666 
Fax:  (591-4)  476-2385 
 
Señor 
Dr.  Antonio Gandarilla 
FUNDACIÓN PROINPA 
DIRECTOR 
Cochabamba 
Teléfono: (591-4)4319595 Fax: 4-4319600 
Av. Meneses Kilometro 4 Zona El Paso 
proinpa@proinpa.org          
Cochabamba 
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d) Acuerdos 

 
Se fimó un convenio marco con la finalidad de impulsar la producción 
orgánica en Bolivia, pero también para poder desarrollar conjuntamente e 
inclusivamente el proyecto con FONTAGRO con la  institución que tiene por 
nombre   Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos  de Bolivia 
AOPEB. Actualmente agrupa a 56 organizaciones representando a 30 mil 
productores ecológicos y en transición. AOPEB en el exterior mediante sus 
buenas relaciones con otras asociaciones de productores está presente en la 
organización de eventos internacionales desde Bolivia (conferencias, ferias y 
encuentrosPor otro lado se tiene avances con la  Central de Cooperativas de 
productores cacaoteros que desde 1977 dirige sus esfuerzos hacia la 
consolidación y posicionamiento de los productos de calidad de Bolivia” Una 
Central de Cooperativas de productores cacaoteros que afilian a 38 
cooperativas de base distribuidas en toda la región del Alto Beni, en las 
Provincias Caranavi, Sud Yungas y Larecaja respectivamente, ubicadas en el 
Departamento de La Paz, Bolivia.  
 
La cooperativa de base aglutina a más de 800 familias socias. Además 
existen varias asociaciones de productores de cacao orgánico, con un total de 
700 familias, que están en proceso de integración a la estructura de El Ceibo 
Ltda. Con la cual también se firmará un convenio marco en el transcurso de la 
semana venidera.  
 
Con estas dos instituciones que son referentes en los rubros del proyecto, se  
definirá y seleccionarán  los lugares donde se desarrollará el proyecto y los 
productores con éxito, así como temas  de importancia en lo referente al 
resultados y su impacto del proyecto, se realizaron también conversaciones  
con instituciones que se dedican a la producción de insumos orgánicos, 
realizando la presentación de estos para el control de plagas y enfermedades 
en nuestra institución, con la perspectiva de realizar convenios estratégicos 
en el tema de capacitación y validación de algunos productos. 



Seminario de lanzamiento  
 
a) Programa 
 

Seminario lanzamiento Proyecto Fontagro 
 “Identificación y validación de sistemas productivos orgánicos exitosos con potencial de 

adopción en la agricultura familiar en países del cono sur”. 
 
 

19 de Noviembre de 2008 
Hotel Providencia, Francisco Noguera Nº146, Providencia, Santiago. 

 
17:30-17:45 hrs. Palabras de bienvenida.    

Leopoldo Sánchez G. Director Nacional INIA, Presidente FONTAGRO. 
17:45-18:05 hrs. Programas cooperativos y consorcios internacionales. La importancia para 

el desarrollo tecnológico y la integración científico tecnológica de los países 
del cono sur. 
Emilio Ruz J. Secretario Ejecutivo PROCISUR. 

18:05-18:20 hrs. Los desafíos de la plataforma tecnológica de agricultura orgánica del 
PROCISUR. 
Pedro Gómez C. Referente Regional de la Plataforma Tecnológica de 
Agricultura Orgánica del PROCISUR. 

18:20-18:40 hrs. Presentación del proyecto “Identificación y validación de sistemas de 
productivos orgánicos exitosos con potencial de adopción en la agricultura 
familiar en países del cono sur”. 
Ernesto Labra L. Coordinador Proyecto 

18:40-19:00 hrs. Agricultura orgánica como mecanismo de desarrollo para los países del 
cono sur de América. 
Patricio Parra C. División Estudios y Desarrollo, CNR. 
 

19:00-20:00 hrs. Cocktail de cierre. 
 

 
 
b) Fotografías 
 

  
 

Foto 1. Palabras de bienvenida, Leopoldo Sánchez G.           Foto 2. Presentación proyecto, Ernesto Labra L. 
 
 



c) Asistentes 
 
Al seminario de lanzamiento del proyecto asistieron 31 personas de 80 invitados, todas 
ellas relacionadas con el ámbito agrícola y pertenecientes a diversas instituciones 
públicas y privadas, tal como se puede observar en la tabla adjunta. 
 

Nombre Cargo Institución / Organismo

Alicia Bruna Encargada Cooperación Internacional INIA Dirección Nacional 

Ana Maria Fuentes Encargada Agricultura orgánica ProChile 

Carlos Fernandez Director Regional INIA La Platina 

Cecilia Céspedes L. Coordinadora Proyecto INIA 

Cecilia Gianoni Coordinadora Técnica PROCISUR 

Claudio Barriga C. Representante SNA Consejero INIA 

Claudio Cafati K. Presidente 
Colegio Ingenieros 
Agrónomos 

Claudio Perez Director Regional INIA Quilamapu 

Elsa Rodríguez Profesor Titular 
Universidad Nacional de 
Mar del Plata 

Emilio Ruz Secretario Ejecutivo PROCISUR 

Ernesto Labra L. Subdirector Nacional I&D INIA 

Graciela Gómez Especialista Nacional I&T IICA Paraguay 

Guillermo Riveros Presidente BioBio Orgánicos 

Hugo Zarza Técnico Investigación Hortícola DIA Paraguay 

Irina Diaz Investigadora   INIA Raihuén 

Jorge Ullé Especialista Producción Orgánica INTA San Pedro 

José Paulo Guimaraes Especialista Agrobiología Embrapa 

Laura Pla Estadística 

Universidad Nacional 
Experimental Francisco 
de Miranda 

Leopoldo Sánchez G. Director Nacional   INIA 

M. Olivia Riffo Investigadora  INIA Quilamapu 

Margarita Flores Representante en Chile FAO 

Mónica Balzarini Profesor adjunto 
Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina 

Nélida Granval 
Referente Regional en Producción 
Orgánica INTA La Consulta 

Oscar Astudillo Subdirector Regional I&D INIA Raihuén 

Pablo Arriagada Ingeniero Agrónomo INDAP 

Patricio Almarza Investigador INIA Rayentué 



Patricio Parra División de Estudios y Desarrollo CNR 

Pedro Gómez Referente Regional            PTR-AO PROCISUR 

Roberto Zoppolo 
Director Programa Nacional de 
Investigación Producción Frutícola INIA Uruguay 

Rosa Flores 
Coordinadora de proyecto territorial 
orgánico SURFRUT 

Victor Kramm 
Encargado Unidad de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica INIA Quilamapu 

 
 
 
d) Acuerdos 
 
Por ser un seminario de lanzamiento no se tomaron acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reunión técnica Chile-Seminario 
 
a) Programa 
 

Reunión técnica Proyecto Fontagro 
 “Identificación y validación de sistemas productivos orgánicos exitosos con potencial de 

adopción en la agricultura familiar en países del cono sur”. 
 
 

19 de Noviembre de 2008 
Hotel Providencia, Francisco Noguera Nº146, Providencia, Santiago. 

 
09:00-10:00 hrs. Introducción al proyecto 

Rendición de cuentas 
Ernesto Labra L. Coordinador del proyecto / Pamela Díaz  UPSE INIA. 

10:00-10:30 hrs. Presentación del proyecto 
Talleres, objetivos y elección de los agricultores exitosos 
Cecilia Céspedes L. Investigadora INIA Quilamapu

10:30-11:00 hrs. Café  
11:30-12:00 hrs. Revisión técnica de la encuesta 

Cecilia Céspedes L. Investigadora INIA Quilamapu 
12:00-13:00 hrs. Metodología de la aplicación de la encuesta. 

Mónica Balzarini. Estadística Universidad Nacional de Córdoba. 
13:00-14:00 hrs. Almuerzo 
14:00-16:30 hrs. Agenda del proyecto 

Planilla de compromisos, fechas de aplicación de encuestas y talleres, 
evaluación puntos críticos, unidades de validación. Difusión 
Cecilia Céspedes L. Investigadora INIA Quilamapu 
Ernesto Labra L. Coordinador del proyecto 

 
 
b) Fotografías 
 
 
 
c) Asistentes 
 

Nombre Cargo Institución / Organismo

Cecilia Céspedes L. Investigadora Agricultura Orgánica  INIA Quilamapu 

Cecilia Gianoni Coordinadora Técnica PROCISUR 

Elsa Rodríguez Profesor Titular 
Universidad Nacional de 
Mar del Plata 

Emilio Ruz Secretario Ejecutivo PROCISUR 

Ernesto Labra L. Subdirector Nacional I&D INIA 

Graciela Gómez Coordinador proyecto IICA Paraguay 

Hugo Zarza Técnico Investigación Hortícola DIA Paraguay 

Irina Diaz Investigadora   INIA Raihuén 



Jorge Ullé Especialista Producción Orgánica INTA San Pedro 

José Paulo Guimaraes Especialista Agrobiología Embrapa 

Laura Pla Estadística 

Universidad Nacional 
Experimental Francisco 
de Miranda 

M. Olivia Riffo Investigadora  INIA Quilamapu 

Mónica Balzarini Profesor adjunto 
Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina 

Nélida Granval 
Referente Regional en Producción 
Orgánica INTA La Consulta 

Patricio Almarza Investigador INIA Rayentué 

Pedro Gómez Referente Regional            PTR-AO PROCISUR 

Roberto Zoppolo 
Director Programa Nacional de 
Investigación Producción Frutícola INIA Uruguay 

 
 
d) Acuerdos 
 
Durante la reunión técnica se tomaron diversos acuerdos con el objeto de uniformar 
ciertos criterios y realizar compromisos en cuanto a fechas de avance de las actividades 
del proyecto, tales como: 

• Criterios  para la elección del agricultor exitoso 
• Preguntas de la encuesta 
• Fechas de compromisos de cada país para realizar las diferentes actividades 
• Realizar reunión de trabajo entre INIA Chile y equipo estadístico para Incorporar a 

la encuesta todas las sugerencias de los distintos países y redactar la descripción 
de cada ítem a fin de uniformizar los criterios a utilizar en las respuestas. 

 
 
 



Anexo 1: Seminario de lanzamiento 

a) Programa realizado 

 

 

 

 

 



 

 



b) Fotografías del evento  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Asistentes 

 

 



d) Acuerdos 

1. Técnicos de la Dirección de Investigación Agrícola (DIA) y del Centro de 

Estudios y Formación para el Ecodesarrollo (Alter Vida), Departamento 

de  Agro-ecología acuerdan verbalmente en reunión posterior a la 

presentación del Proyecto la cooperación para la ejecución del 

Proyecto. 

 



Anexo 1:  Seminario de lanzamiento 

a) Programa realizado: 

Se adjunta la invitación en la que figura la actividad. 

El seminario de lanzamiento tuvo lugar en la oficina de IICA en Montevideo el día 4 de 
diciembre de 2008. 

Programa: 

Videoconferencia  
13:00 a 13:30 Palabras de bienvenida 
Dr. Freddy Rojas, Representante delllCA en Perú 
Dr. \I'ictor Arrúa, Representante delllCA en Argentina 
Palabras de autoridades de la SAGPyA 
13:30 a 14:00 Proceso normativo de la Agricultura Orgánica Peruana 
GiseJJa CruzaJegui-MJNAG 
14:00 a 14: 10 Preguntas y comentarios 
14:10 a 14:40 Situación de la Agricultura Orgánica Peruana 
Sistemas de certificación establecidos 
Julia Salazar-SENASA 
14:40 a 14:50 Preguntas y comentarios 
14:50 a 15:10 Receso y café 
15:10 a 15:40 Que es la Bioferia de Miraflores, historia, organización y estructura. 
Cecilia Parda del Pino-Eco-Lógica Perú. 
15:40 a 15:50 Preguntas y comentarios 
15:50 a 16:00 Resumen y comentarios 

 

Lanzamiento 

16:00 Palabras de bienvenida por el Secretario de PROCISUR Dr. Emilio Ruz. 

           Palabras del Presidente de INIA Dr. Dan Piestun. 

16:20 a 17:00 Presentación del Proyecto `por parte del Enlace Nacional y responsable del 
proyecto Ing. Agr. PhD Roberto Zoppolo 

17:00 a 17:30 Preguntas y comentarios de los participantes. 

b) Fotografías del evento  (2) 

 

 



 

c)  Asistentes 

Se contó con la asistencia del Presidente de la Junta Directiva de INIA, del Secretario 
Ejecutivo de PROCISUR,  del Presidente de la Asociación de Productores Orgánicos del 
Uruguay (APODU), así como numerosos representantes de intituciones públicas y 
privadas vinculadas a la Producción Orgánica, técnicos y productores. 

d) Acuerdos 

Se plantearon las siguientes acciones a desarrollar, acordándose la realización del 
Taller de sitio y avanzar en la contratación del Ingeniero Agrónomo que participaría en 
la ejecución del proyecto. 



2. Talleres de Sitio 

2.1. Seminario Taller de Vid orgánica 

 

                            
 

Taller de Sitio en vid 
 

PROYECTO FONTAGRO “Identificación y validación de sistemas productivos 
orgánicos exitosos con potencial de adopción en la agricultura familiar en 

países del cono sur”. 
 

 
Lujan de Cuyo, 30 de abril de 2009. 

 
El día 30 de abril a las 18.30 horas en la sala de la Regional del INTA Mendoza San 
Juan se realizó el Seminario de Sitio de Productores de vid orgánica:  Identificación y 
validación de sistemas productivos orgánicos exitosos en vid, como parte del 
proyecto arriba mencionado. 
 
Se contó con la presencia de 11 productores de dos zonas de la provincia: Centro y 
sur. 
 
Se comunicó  a  todos los presentes los objetivos que se  persiguen con el mismo y se 
los invitó a ser  partícipes de la investigación que deseamos llevar a cabo 
 
Se hizo una presentación del proyecto por parte de la Coordinadora del mismo en 
Argentina Ing. Nélida Granval, y luego el Ing. Agr. Andrés Gutiérrez (técnico  
contratada por el proyecto)  les informó en que consistía su participación, 
respondiendo a la encuesta. 
 
Hubo muy buena recepción por parte de los productores vitícolas, y manifestaron su 
interés por participar. 
 
En el debate que se dio posteriormente surgieron una serie de problemáticas, que 
seguramente saldrán también en la encuesta, tales como el problema del control de 
hormigas y malezas en viñedos. Ambos temas son considerados muy importantes por 
los presentes. 
 
Entre los presentes se hallaban 3  viticultores con bodega (uno pequeño, uno mediano 
y uno grande). 
 
Luego se sirvió un ágape, donde siguió la temática ya más dirigida al tema mercados 
del vino orgánico.    
 
 

 



Galería de imágenes 
 
 
 

 
Ing. Agr. Andrés Gutierrez (Técnico contratado por FONTAGRO) exponiendo sobre la 
Encuesta a realizar a los productores.  
 
 
 
 

 
La Ing. Agr. Nélida Granval interactuando con el Ing. Carlos  Correas de Bodegas y 
Viñedos Tapiz. 
 

 
 
Vista general: De izquierda a derecha Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Rural 
y Agricultura Familiar de la Nación; representante de la Bodega Haart, Bodegas y 
Viñedos Carlos Camargo. Extensionista INTA Rama Caida a su vez productor de vid 
orgánica,  y representante Certificadora OIA. 



 
 
 
 
 
Finca Cruz del Sur.  Sr. Carlos Camargo. Viñedos y Bodega Orgánica Zona Sur de 
Mendoza. San Rafael 
 
Sr. Oscar Cechin. Bodegas y Viñedos Orgánicos de la zona Centro o Primera Zona. 
Luján de Cuyo. 
 
Bodegas y Viñedos Haart.Zona Sur: San Rafael Mendoza 
 
Ing. Juan Carlos Correas Bodegas y Viñedos Tapiz.  zona Centro o Primera Zona. 
Luján de Cuyo. 
 
 
Sr. Ernesto Cabañas. Viñedos Orgánicos. Santa Rosa 
 
Sr. Ing. Guillermo Guida. Viñedos Orgánicos. San Rafael. Mendoza 
 
Sr. Caligiore Gustavo. Viñedos y Bodega orgánica. Lujan. Mendoza 
 
Finca Las Yeguas. Ing. Maximiliano Casnati. Lujan. Mendoza. 
 
Sra. Florencia Luna. Finca las tres Ofelias. Viñedos orgánicos  
 
Finca Montero. Ing. Guillermina Hagen de Montero. Viñedos orgánicos. Ugarteche. 
Mendoza. 
 
Finca Stocco. Sr. Stocco Franco. San Martín. Mendoza 
 
Santiago Soria. Certificadora OIA 
 
Sr. Arturo Sol. Subsecretaría de Desarrollo Social y Agricultura Familiar. SAGPyA. 
Mendoza. 
 
 
Organizado por Ingenieros  Nélida Granval, Andrés Gutirrez y Tec. Sup. En 
Producción Orgánica  Lorena Lucero 
 

 



Taller de Sitio 
 
a) Programa 
 
 

Taller de sitio 
 “Identificación de experiencias orgánicas exitosas de arándanos en Chile”. 

 
 

7 de Abril de 2009 
Restaurant Asiento y Lomo, República 771, Chillán. 

 
13:30 a 14:15 hrs. Bienvenida 

Presentación del proyecto    
Ernesto Labra L. Coordinador Proyecto 

14:15 a 15:30 hrs. Discusión de experiencias exitosas de producción orgánica y selección 
de agricultores. 

 
 
b) Fotografías 
 
c) Asistentes 
 
De un total de 18 personas invitadas al taller solo asistieron 7. En la tabla adjunta se 
presentan los invitados a dicha actividad. 
 

1 Alejandro Jiménez Agricultor orgánico Asistió 
2 José Hidalgo Agricultor orgánico No asistió 
3 Guillermo Riveros Presidente Bíobío orgánico Presentó excusa 

4 Emilio Merino Hortifrut 

Presentó excusa, se 
reunió con él el 13 de 
Abril 

5 Luis Meléndez BCS Presentó excusa 
6 Claudio Aguil Vital Berry No asistió 
7 José Domínguez Alifrut  Presentó excusa 
8 Felipe Torti Surfrut No asistió 
9 Carlos Klein Agricultor orgánico Presentó excusa 

10 Rene Montalva Universidad La Frontera Presentó excusa 
11 Raúl Olivares Driscolls No asistió 

12 Alejandra Rosmanich 
Gerente PROFO orgánico 
arándanos 

Asistió 

13 Alejandro Boher Agrícola  Mataquito No asistió 

14 Andrés France 
Coordinador Depto Prod. Veg. 
INIA Quilamapu 

Asistió 

15 Ernesto Labra 
Investigador líder Proyecto 
Subdirector Nacional de I&D INIA 

Asistió 

16 Claudio Pérez Director Regional INIA Quilamapu Asistió 
17 Natalia Olivares Investigadora INIA La Cruz Asistió 
18 M. Olivia Riffo Investigadora INIA Quilamapu Asistió 

 
d) Acuerdos 
 
Debido a la baja asistencia de los invitados se tomaron los siguientes acuerdos: 



• El día lunes 13 de Abril Olivia Riffo se reunirá con Emilio Merino de Hortifrut 
para seleccionar más productores exitosos orgánicos del rubro arándanos. 

A partir del día 14 de Abril de comenzará con la toma de encuestas en los rubros 



Anexo 2:   Taller de sitio 29 de abril de 2009 - PARAGUAY 

a) Programa realizado 

 

 

 

TALLER DE IDENTIFICACION DE SITIOS 

 

“Identificación y validación de sistemas productivos orgánicos exitosos con 

potencial de adopción en la agricultura familiar en países del cono sur”. 

 

ORGANIZACIÓN: 
 
� Enlace Nacional de la PTR-AO en el marco de PROCISUR 
Dirección de Investigación Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
MAG.  
Centro de Estudio y Formación para el Ecodesarrollo, Alter Vida 

 OBJETIVOS:  

Compartir con los actores claves del sector  de la producción orgánica nacional  el 

alcance del Proyecto, además de seleccionar los agricultores de quienes se recabara 

la información  necesaria para luego sistematizarla técnica y económicamente en 

sistemas productivos orgánicos exitosos. 

 
FECHA: 29 de Abril de 2009 
HORA: 09:30   
LOCAL: Sede del Comité de Productores Orgánicos de Tomate de Ypacarai 
PARTICIPANTES: Asociación de Productores Orgánicos (APRO).   

                               Comité de Productores Orgánicos de Tomate  

AGENDA 

09:30-09:45 hrs. Palabras de bienvenida.    

Ing. Ecólogo Ramón Sosa Representante del Alter Vida 

09:45-10:00 hrs. Explicación sobre los objetivo del taller 

                                (Representante de la  DIA /MAG) 

10:00-10:30 hrs. Presentación del proyecto “Identificación y validación de 

sistemas de productivos orgánicos exitosos con potencial de 



adopción en la agricultura familiar en países del cono sur”. 

 Dr. Hugo Zarza  Coordinador del Proyecto en Paraguay 

10:30-11:11 hrs. Explicación sobre contenido de la encuesta.    

 Selección de agricultores. DIA/ALTER VIDA 

b) Fotografías del evento  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Asistentes  

 

 



d) Acuerdos 

1. Los miembros del comité de productores orgánicos de tomate de 

Ypacarai acuerdan brindar toda la colaboración  necesaria para 

la realización de la encuesta. 

2. Se Fija las fecha de la toma de encuestas los días 30 de abril,  4, y 

5 de mayo de 2009. 

3. El comité de productores orgánicos de Tomate de Ypacarai 

solicita la referencia y/o reconocimiento  de la fuente de 

información que pudiese ser publicada en el futuro. 

4. Los miembros del comité de productores orgánicos de Tomate de 

Ypacarai también acceden a volver ser encuestados en el 2do 

Año del Proyecto.  

 



Anexo 2: Taller de sitio - Uruguay 

Se realizaron dos actividades: una de ellas fue la reunión del Grupo de Trabajo en agricultura orgánica 
(en la mañana) donde se realizó la presentación del proyecto Fontagro y se realizó una lista de 
productores interesados en participar y la otra una reunión más pequeña con técnicos y productores (en 
la tarde) donde se discutieron criterios para confeccionar la lista de productores con posibilidades de 
participar en el proyecto. 

a) Programa realizado 

El programa de la reunión de trabajo en agricultura orgánica fue: 

1. Puesta al día de las actividades de INIA relacionadas a la temática.   

2. Cierre del primer ciclo de Desarrollo Participativo de Innovación con entrega de la publicación  

3. Proyección del video: “Investigación participativa: Uso de abonos verdes en producción orgánica”.   

4. Primeras actividades del proyecto Fontagro: “Identificación y validación de sistemas productivos 

orgánicos exitosos con potencial de adopción en la agricultura orgánica en países del Cono Sur”. 

5. Presentaciones por parte de APODU  

6. Próximos pasos  y actividades 

7. Visita al modulo orgánico y almuerzo. 

b) Fotografías del evento  (2) 

 

Foto: Participantes en la jornada 



 

Foto: Reunión con técnicos y productores para establecer criterios de confección de la lista de 
productores 

c)  Asistentes 

En la jornada del Grupo de Trabajo en Producción Orgánica: 50 personas pertenecientes a las siguientes 
Instituciones u Organizaciones: APODU (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), Centro 
Emmanuel, COPAU (Organización de Consumidores), DIGEGRA (Dirección General de la Granja del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), Facultad de Agronomía, Fundación Logros (Fundación que 
realiza huertas orgánicas en centros escolares), INIA, Intendencias departamentales, UTU (Universidad 
del Trabajo) y productores y técnicos no asociados a ninguna organización. 

En la reunión de trabajo para establecer criterios en la confección de la lista de productores posibles a 
participar del proyecto participaron técnicos de Facultad de Agronomía (S. Dogliotti y M. García) y de 
APODU (Dieste, J. Charbonier, M. Fosatti) y con productores (integrantes del CAR (Rik Kestier) y 
directiva de APODU (Hugo Bértola); donde participamos por INIA R. Zoppolo y M. Acosta. 
 

d) Acuerdos 

Se establecieron los criterios de INIA, de los productores y se tuvieron en cuenta planteos de los técnicos 
presentes. 

En resumen se acordó que los productores seleccionados estarían dentro de las siguientes condiciones: 

• Que sean productores orgánicos desde hace 3 años y que tengan perspectiva de seguir en la 
producción orgánica 

• Que tengan experiencia en los cultivos de cebolla o tomate 

• Que tengan una superficie aprox a 1000 m2 de cebolla o 2000 plantas de tomate (se considera 
productores de tomate industria y tomate de mesa a campo o en invernáculo) 

• Que estén de acuerdo en destinar tiempo al proyecto 



• Que preferentemente sean de la zona sur del país pero que se incorporen algunos de zonas que 
están fuera del área metropolitana (incorporar productores de Lavalleja, Colonia, Treinta y Tres y 
Maldonado) 

• Que sean productores referentes de APODU y que se contemple a los distintos grupos que 
forman parte de APODU (Punto verde, Santa Rosa, Mañanitas, Sauce, entre otros) 

• Que no estén participando en otros proyectos (ejemplo: otros proyectos de INIA o Eulacias de 
Facultad de Agronomía) 

 

 



0 0 1

Difícil

Mediana

Buena

* Llenar al finalizar la entrevista

……………………………………………………..

……………………………………………

………………….……….

Duración de la entrevista:   ……………………………………….

¿Por qué?  …………………………………………………………

Nombre del entrevistador: ………………………………………

Acogida dada al cuestionario: *

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA

Fecha:

Nº  de cuestionario

Teléfono fijo: ………………….. Teléfono móvil:………………………….  
Email:…………………………………………………………………………

Identificación 
fiscal tributaria:

Propietario:

Persona jurídica: …………………….
Rol o  
equivalente

Nombre del predio:

U. geográfica (UTM) Latitud ………………….. Longitud……………..

Cultivo en estudio:  ………………………………………

PROYECTO

“IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SISTEMAS 
PRODUCTIVOS ORGÁNICOS EXITOSOS CON 

POTENCIAL DE ADOPCIÓN EN LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN PAÍSES DEL CONO SUR”.

CONFIDENCIAL

IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

……………………………………………

……………………………………………

País:

Provincia/Región:

Comuna/municipio:

……………………………………………

Localidad: ……………………………………………

Ubicación:  camino …………………………………………………………………………a ……….km de ………………………………………………

……………………………………………



A1 ¿Desde hace cuanto tiempo maneja esta explotación? ……………………………………………………………………

A2 ¿Por qué decidió la producción orgánica? 1 negocio rentable 3 medio ambiente 5 no sabe
2 salud 4 todas

A3 ¿Cuál es la superficie total de la explotación?      …………………. hectáreas

A4 ¿Vive aquí?   Sí ¿ Con su familia? Sí

No No

A5 Calidad como ocupante 1 Propietario Año: ………….
2 Sucesión Año: ………….
3 Préstamo Año: ………….
4 Arrendatario Año: ………….
5 Adquisiciones trámite Año: ………….
6 Mediero Año: ………….
7 Otra Año: ………….

A6 ¿ Hay otras familias que viven en este lugar? 1: Sí 2: No
¿Cuántas personas? …………

 > 18 años menores

A7 Usos y fuentes de energía (Indique la principal actividad realizada con cada fuente de energía)

Leña Carbón Gas Electricidad Petróleo Alternativa

Vivienda

Predio

A.   SU EXPLOTACIÓN

Cultivo 
objetivo



Vamos a pedirle algunos datos sobre las personas que normalmente viven aquí en este predio.

B11.  ¿Tiene otra actividad económica fuera de la explotación que le reporte ingresos? 

1 si ¿Cuál? ¿Qué porcentaje del año?
2 no

10

6

7

8

9

1 Jefe/jefa                        
2 Cónyuge                             
3 Hijo(a)/    
hijastro(a)                  
4 Hermano(a)                        
5 Padre/madre/   
suegro(a)                   
6 Nieto(a)                          
7  Yerno/nuera                  
8 Otro                             
9 Sin respuesta   

Miembro de la familia
Parentesco 
con el Nº1

1 todos los días   
2 algunos días a 
la semana            
3 solo fines de 
semana                         
4 en las 
vacaciones           
5 muy 
ocasionalmente           
6 nunca

Educación

1 básico                
2 media              
3 técnica           
4 superior             
5 ninguna            
9    sin 
respuesta

1 completa      
2 incompleta   
9  sin 
respuesta

1 soltero(a)                
2 conviviente                 
3 casado(a)             
4 separado(a)                
5 viudo(a)

1 trabajo                    
2 estudios                  
3 dueña de casa          
4 jubilado                    
5 no trabaja 
actualmente         
8 otro                               
9 sin respuesta     

1

2

3

5

4

Ocupación
Aporta M.O  

prod
Ingreso Edad

¿Cuántos años 
cumplidos tiene?

Hombre 1           
Mujer 2

Dígame los nombres y apellidos de las 
personas que normalmente viven en el 

predio

SexoNº Estado civil

1 salario permanente               
2  salario ocasional                 
3 producción predial                          

4 jubilación                                                 
5 subsidio                                    
6 no tiene

principal secundario

B. SU GRUPO FAMILIAR



C1 …………………………. hectáreas (con 1 decimal)

C2

^Completar en orden de importancia

C3

C4 ¿ Se ha capacitado en producción orgánica? Sí en los últimos 5 años

No anterior a 5 años

C5 1 Contratada Nº personas
* completar con información equivalente a jornadas hombre/mes 2 Familiar Nº personas

3 Mixta

Supercifie total de la explotación orgánica

Rubros orgánicos que produce

Mercado **Código *

¿ Cual es su experiencia en producción agrícola? 

Producción 
(Kg./ha)

Superficie 
(ha)

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Cultivo

¿Hace 
cuanto 
tiempo?

Orgánica: …………años

1 certificada orgánica                                           
2 en transición                                                       
3 solo manejada orgánicamente

** Mercado

1 Venta directa al consumidor                              
2 Feria                                                                          
3 venta directa en finca                                       
4 distribución de canastas a domicilio                
5 vía intermediarios                                                
6 autoconsumo                                                    
7 otro (especificar)

Convencional: …………años

Con respecto a la mano de obra, ¿Cómo la obtiene?

* código



D1 Temperatura mensual promedio*

D2 Humedad relativa mensual promedio*

D3 Precipitación mensual promedio*

D4 Días libres de heladas* ……………. días

D5 Evapotrnaspiración promedio*

* Llenar con datos de estación meteorológica mas cercana, promedio últimos 10 años o menor de acuerdo a información existente 

Fuente información datos climáticos

D6 ¿Cual es el factor climático de mayor riesgo en su producción? D7 ¿Cuál es el periódo crítico de mayor riesgo?

Heladas
Granizos
Lluvia excesiva
Sequía
Otro (especificar)………………………………………………………….

Medias
OJ A

D. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA PRODUCCIÓN

M A M J S N D

Máximas
Mínimas

E F

A M JE F M J N DA S O

Máximas

Medias
Mínimas

E F M A M J J D
Medias

S O NA

Mínimas
Máximas

A SJE F M A M J O N D
media



E1 Tipo de suelo (ver anexo clasificación de suelos)

Capacidad de uso 
Subclase y unidad de capacidad de uso
Aptitud agrícola o forestal

Topografía
Pendiente (%)

E2 Caracterización de suelo (basado en análisis)
Profundidad (cm)
Textura
Contenido materia orgánica (%)
pH
Conductividad eléctrica 
Contenido de nutrientes (ppm) N P K

Biomasa microbiana (ug/gr. suelo)

E3 ¿Usted dispone de agua para riego? si no

¿Cuál es el origen del agua de riego? 1 río 2 pozo vertiente otro………….

¿Cómo es la disponibilidad del agua? 1 permanente 2 por turnos 3 ocasionalmente 4 casi nunca

Calidad y toxicidad de iones específicos del agua de riego (completar con datos de análisis de agua)

Conductividad eléctrica (dS/m)
Coliformes totales (NMP)
Sodio 
Cloro 

E. CARACTERÍSTICAS DE SUELO Y AGUA



Observar un radio de 20 mt de la explotación y describir

F1 Tipo de vegetación

1 nativa 2 exótica 3 ambas

F2 Características vegetación 1 herbácea
* Describir la principal caractrística

2 arbustiva

3 arbórea

4 mixta

F3 Vegetación colindante a la unidad productiva 1 baja o nula población (menos de 20% de cobertura)

2 media población (entre 20 y 60% de cobertura)

3 alta población (mas de 60% de cobertura)

F. ENTORNO

principales especies    principales especies    



G1 ¿Cómo realiza usted la labranza del suelo en el cultivo objetivo en cada estado fenológico y con que implemento?

G2 Manejo de la fertilidad del suelo

dosis/ha
compost
humus de lombriz
abonos minerales
promotores de crecimiento
fertiriego
otros

G3

G. MANEJO DEL SUELO Y LA FERTILIDAD

Estado fenológico 
del cultivo

marcar

Abonos verde

Cubiertas vegetales

1 autoproducción                         
2 mercado informal                    
3  mercado formal

Utilización de

Otros

1  sólo para cultivos 
orgánicos                                   

2 sólo para convencional               
3 ambos

especie utilizada Variedad

Labor Implemento Objetivo

Nombre científico
Colocar X 
en caso 

afirmativo

adquisición semilla

origen

tipo de semilla

productounidad

1 local o tradicional             
2 nacional                                 

3 importada



H1 ¿Cuales son las plagas principales y secundarias en el cultivo?

Plagas principales* Plagas secundarias*

 *Encuestador debe cambiar a nombre científico

H2 Presencia de enemigos naturales H3 Práctica preventivas

H4 Insecticidas comerciales H5 Insecticidas de autoelaboración

H6 Control biológico H7 ¿Cómo es el éxito en el control de plagas?

1 Alto (no se afectó la calidad y/o producción)

2 Medio(se afectó un poco la calidad y/o producción)

3 Bajo (se afectó fuerte la calidad y/o producción)

H.  MANEJO DE PLAGAS

Enemigo natural Lugar donde lo obtiene



I.  MANEJO DE ENFERMEDADES

I1 ¿Cuales son las enfermedades principales y secundarias en el cultivo?

Enfermedades principales* Enfermedades secundarias*

 *Encuestador debe cambiar a nombre científico

I2 Presencia de enemigos naturales I3 Práctica preventivas

I4 Fungicidas comerciales I5 Fungicidas de autoelaboración

I6 Control biológico I7 ¿Cómo es el éxito en el control de enfermedades?

1 Alto (no se afectó la calidad y/o producción)

2 Medio(se afectó un poco la calidad y/o producción)

3 Bajo (se afectó fuerte la calidad y/o producción)

Enemigo natural Lugar donde lo obtiene



J1 ¿Qué especies de malezas existen en el cultivo?

Clasificación Nombre científicoNombre común
1  baja: sin competencia aparente                                                              
2 media:compite pero no impide el 

desarrollo                                                      
3 alta: compite impidiendo el 
desarrollo y/o la producción                     

1 anual                                         
2 perenne

J. MANEJO DE MALEZAS

Competencia con el 
cultivo



J2 Prácticas de control J3 ¿Cómo es el éxito en el control de malezas?

1 Alto (no se afectó la calidad y/o producción)

2 Medio(se afectó un poco la calidad y/o producción)

3 Bajo (se afectó fuerte la calidad y/o producción)

Práctica Objetivo Epoca
1  preventivo                                  
2 de control



K1 ¿Cuál el porcentaje de pérdidas en la cosecha del cultivo y porque razón?

% …………………………………………………………………………………………………………………

¿Estas pérdidad son generalizadas? 1 si 2 no

K2 ¿Cómo cosecha?

1 manual
2 mecánica maquinaria propia
3 mixta arriendo

K3 ¿Cual es el destino de su producción?

1 consumo fresco
2 industria de procesamiento realiza contrato con la industria 1 si

2 no
K4 Distancia del mercado ó industria de procesamiento del cultivo objetivo

1  menos de 10 km
2 entre 10 y 100 km
3 entre 100 y 200 km
4 entre 200 y 300 km
5 mas de 300 km

K5 Volumen comercializado y precio de venta por categoría K6 Éxito de la producción

1  no obtiene cosecha
2  bajo
3 medio
4 alto
5 muy alto

Volumen UnidadCategoría

K.  COSECHA Y GESTION DEL CULTIVO DE REFERENCIA

Valor/unidad 
moneda local

Valor/unidad 
US$



K7 ¿Cómo se han comportado los precios de venta en los últimos años? K8 ¿Hay cambio de precios estacionales?

1 han aumentado 1 si
2 se han mantenido 2 no
3 ha disminuido

K9 ¿Como se ha comportado el sobreprecio entre productos orgánico y convencional?

1 aumentó
2 se mantiene igual
3 disminuyó

K10 ¿ Cuales son los costos directos anuales/ha de su producción?

Mano de obra $
Maquinaria $
Insumos $
Certificación $
Comercialización $

K11 Posee crédito
Moneda local

Sí características del crédito: año de obtención $
monto $

No monto amortizado $

K12 ¿Usted participa de alguna asociación?

Sí ¿Para qué? ……………………………………………………………………………………
No

US$

Moneda local US$



L1 ¿Cuales son las principales difultades y puntos críticos que presenta la producción del cultivo objetivo?

L2 ¿Cuales son las principales dificultades y puntos críticos que presenta la comercialización?

L. DIFICULTADES



M. CROQUIS DEL PREDIO
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N. OBSERVACIONES



INSTITUCIONES PARTICIPANTES



 
Reunión técnica diseño de encuesta- Investigadores Chile y Argentina 
 
a)  Programa 
 
La reunión se realizó el día 5 de Diciembre de 2008 en las oficinas del departamento de 
estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  Los temas a tratados en 
ella fueron los siguientes: 
 

• Incorporar a la encuesta todas las sugerencias surgidas en la renión del día 19 de 
Noviembre en Santiago de Chile. 

• Redactar la descripción de cada ítem a fin de uniformizar los criterios a utilizar 
en las respuestas. 

• Realizar el primer entrenamiento de los encuestadores que participaran de la 
aplicación de la encuesta en Chile. 

 
 
b) Fotografía 
 

 
Foto 3. Asistentes a la reunión, departamento de Estadística, UNC. 

c) Asistentes 
 

Nombre Cargo Institución / Organismo
Cecilia Céspedes L. Investigadora Agricultura Orgánica  INIA Quilamapu 

Irina Díaz Investigadora   INIA Raihuén 

Laura Pla Estadística 

Universidad Nacional 
Experimental Francisco 
de Miranda 

M. Olivia Riffo Investigadora  INIA Quilamapu 

Mónica Balzarini Profesor adjunto 
Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina 

 
 
d) Acuerdos 
 
Los acuerdos tomados en la reunión se detallan a continuación:  
 



• Olivia volcará todos los cambios de la encuesta  y se los enviará a las otra 
participantes para su revisión a más tardar el viernes 12 de Diciembre del 2008. 
Esta será la versión 1.0.  Luego, Laura se la manda a Elsa Rodríguez, cuando 
exista consenso. 

 
• Respecto del Manual, las secciones estarán redactadas por las responsables el 

viernes 19 de Diciembre y se enviarán a Irina para que las consolide y envíe de 
vuelta  el martes 23. Olivia, Laura, Mónica y Cecilia tendrán hasta el 30 para 
devolver con comentarios. Irina consolidará los comentarios, documento que 
estará listo el martes 6 de enero.  

 
• Ambos documentos serán enviados para su revisión a los enlaces nacionales. 

 
• Luego que los enlaces envíen sus comentarios, estos se incorporaran en la 

encuesta en caso que corresponda y  se procederá a realizar la validación de la 
encuesta en Chile. 

 



 
 



“IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SISTEMAS 

PRODUCTIVOS ORGÁNICOS EXITOSOS CON POTENCIAL DE 

ADOPCIÓN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PAÍSES DEL 

CONO SUR”.

MMAANNUUAALL DDEE EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO

PPAARRAA EELL EENNCCUUEESSTTAADDOORR
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1. INTRODUCCIÓN

En los países del Cono Sur, existen sistemas orgánicos implementados con 

éxito y es posible, a través de la homologación y replicación de ellos, transferir 

la tecnología más apropiada para favorecer de manera importante los 

emprendimientos de pequeños y medianos productores orgánicos. Así, el 

proyecto “Identificación y validación de sistemas productivos orgánicos exitosos 

con potencial de adopción en la agricultura familiar en países del Cono Sur”, 

financiado por FONTAGRO, y ejecutado por un consorcio de los Institutos 

tecnológicos del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay), 

pretende aumentar la superficie orgánica y el número de agricultores 

involucrados en este sistema, incrementando la calidad de vida de la población, 

reduciendo la pobreza y mejorando la competitividad de los países. 

Para lograr ese objetivo, es necesario sistematizar técnica y económicamente 

los sistemas productivos orgánicos exitosos. La selección de los agricultores se 

realizará con la participación de las organizaciones líderes de cada país, y 

mediante un taller con investigadores y productores locales. Luego, con el fin 

de recabar la información necesaria, se aplicará la presente encuesta a 

agricultores orgánicos que tengan buenos resultados en su producción. 

La encuesta será aplicada al menos a 10 agricultores de cada rubro en cada 

país, a saber; Argentina: vid y cebolla. Bolivia: cacao y tomate. Chile: vid y 

arándanos. Paraguay: tomate y mango. Uruguay: tomate y cebolla. Totalizando 

100 casos de producción orgánica caracterizados. La información relevada por 

caso será usada para construir una base de datos que permita realizar análisis 

comparativos multivariados y/o multidimensional de los casaos involucrados. 

De esta manera, se obtendrán los factores claves de éxito de los diferentes 

rubros en estudio y una ficha técnicas para cada uno de ellos.
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2. RECOMENDACIONES AL ENCUESTADOR

2.1 Metodología de aplicación de encuestas

Las encuestas constituyen herramientas de obtención de información 

cuantitativa y cualitativa, lo que permite evaluar una situación particular en 

espacio y tiempo determinado.

Cuando se utilizan encuestas cuantitativas como en este proyecto, se esperan 

respuestas que permitan asociar causa con efecto, y al completar la 

evaluación, generalizar los descubrimientos relegando a un lugar menos 

importante la subjetividad de cada individuo. Así es posible establecer una 

relación directa con los datos y clasificarlos en categorías, pudiendo dar 

respuesta al problema planteado. 

La metodología cuantitativa, utilizada en la obtención de información para 

alcanzar los objetivos de este proyecto se basa en el uso de indicadores 

cuantificables. Para ello se consideran  las siguientes  variables:

Características Psicosociales: 
  

Entendidas como las epistemologías, conocimientos, tradiciones, así 
como también características de edad, género entre otros, de aquellas 
personas con las cuales se desarrollará la investigación.

Caracterización del Proceso Productivo  de los agricultores: 

Se refiere a la utilización de tecnologías locales y externas en los 
agroecosistemas, sus fuentes de financiamiento y la utilización de 
sistemas de registros a fin de optimizar la productividad.             

Características de Emprendimiento presente en los agricultores: 

Entendido como la capacidad de innovación, capacidad de gestión y 
motivaciones que permiten al agricultor optimizar el  proceso productivo.  

Elementos de Capital Social presentes en los agricultores: 

Se refiere a los elementos que optimizan la organización en base a la 
existencia de identidad y confianza en la actividad que desarrollan.
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El método cuantitativo se considera objetivo porque utiliza  técnicas que no 

tienen en cuenta la opinión del investigador, y donde la aproximación entre el 

investigador y el encuestado es leve.

2.2 Aspectos importantes a tener en cuenta por el 
encuestador

Un estudio como el que nos ocupa solo es posible con la colaboración de los 

productores de los rubros objeto de estudio. Sin embargo, la pieza clave entre 

el productor y la información disponible para el proyecto es el 

encuestador. Hemos realizado un cuestionario para guiar al encuestador en la 

tarea de recolectar información, pero su conocimiento y percepción de la 

actividad productiva será la clave del éxito en el análisis e interpretación de 

resultados. Por este motivo, exhortamos a los encuestadores a prepararse para 

la aplicación del cuestionario investigando previamente la problemática 

relacionada al cultivo, y en especial al cultivo orgánico en la zona de estudio a 

fin de establecer un diálogo fluido haciendo sentir al productor que no sólo se 

valora su trabajo y sus éxitos, sino que no se desconocen los problemas más 

importantes asociados a su unidad productiva, cuidando en todo momento no 

invadir su privacidad. 

El cuestionario sólo refleja en forma de preguntas los objetivos específicos del 

Proyecto a fin de obtener la información requerida. En nuestro caso la 

participación del entrevistador va más allá de la entrevista presencial ya que se 

trata de obtener la mejor descripción de la actividad agrícola orgánica del rubro 

en estudio y se deben incluir todos los comentarios aclaratorios que sean 

pertinentes, a juicio del entrevistador. Existe además un conjunto de 

información que el encuestador debe obtener de otras fuentes: los datos 

climatológicos, los referentes al entorno de la finca que le permitan realizar un 

comentario acerca de la posibilidad potencial de expandir el cultivo orgánico en 

la zona de influencia, los datos catastrales y de identificación de la finca, así

como los provenientes de los análisis de suelos y de aguas.
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El cuestionario tiene como principales propósitos

Traducir fácilmente los objetivos de la investigación en preguntas 
específicas cuyas respuestas generen los datos necesarios para alcanzar 
los objetivos de la investigación. 

Ayudar al entrevistador en la tarea de motivar al entrevistado para que 
comunique la información solicitada con la mayor honestidad. 

Por tratarse de una entrevista que se realizará a un grupo seleccionado de 

productores, previamente calificados como exitosos, es importante que el 

encuestador establezca un clima de cordialidad y confianza que motive al 

productor a participar.

No existe una receta efectiva para aplicar en forma general; sin embargo, 

algunos consejos pueden ayudar a prepararse para la entrevista. Entre ellos:

Utilizar un lenguaje apropiado, de forma que el vocabulario y la sintaxis 
favorezcan el máximo de comunicación entre las ideas del entrevistador y 
del entrevistado a fin de permitir que el entrevistado se convierta en la vía 
de comunicación que permitirá alcanzar los objetivos del proyecto de los 
que debe estar informado previamente. El lenguaje debe:

o Estar adaptado al que utilizan los encuestados; las palabras 
deben ser las de uso familiar y corriente.

o Evitar el uso de palabras como: todo, siempre, jamás, ninguno, 
nadie, ya que tienen un sentido muy drástico y la realidad no es 
tan tajante.

o Poner especial atención a los distintos usos que puede darse a 
una misma palabra en diferentes regiones.

o Evitar el uso de palabras ambiguas, a no ser que se explique el 
sentido que se les quiere dar.

Formular las preguntas del cuestionario utilizando el mismo lenguaje que 
el del entrevistado, lo cual implica conocer el marco de referencia en el 
cuál el sujeto considera el tema tratado. 

Formular las preguntas vinculando el conocimiento del productor, de 
forma tal que el entrevistado no se incomode por no poder responder algo 
para lo que supuestamente debería estar capacitado. 
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Evitar que las respuestas puedan constituir una amenaza para el yo del 
sujeto entrevistado, favoreciendo la espontaneidad y la libertad de 
respuesta. 

No incluir ninguna sugerencia acerca de la respuesta en la formulación de 
una pregunta o en su motivación previa. 

Formular un interrogante único en cada pregunta a fin de no dar cabida a 
ambigüedades. 

Debemos considerar los aspectos relacionados con la longitud del cuestionario,

ya que debemos evitar extendernos de manera de cansar al entrevistado (ni

tampoco al entrevistador). El diseño gráfico de este cuestionario y su estudio 

previo por parte de los entrevistadores es esencial para optimizar su manejo. 

Recomendamos al encuestador probar el cuestionario y familiarizarse con su 

estructura ya que éxito del proyecto se basa en traducir fielmente las prácticas 

agrícolas de los productores encuestados a fin de alcanzar los objetivos 

específicos de la investigación.

Recomendamos también verificar las respuestas al cuestionario al finalizar 

cada entrevista a fin de cumplir con los criterios enumerados para su 

formulación, en especial atendiendo a que las escalas de medición de las 

variables sean las adecuadas, y que no se haya omitido la respuesta a ninguna 

pregunta de la entrevista.

La introducción a la entrevista es el momento más importante para garantizar la 

buena calidad de la información recabada. En este sentido el entrevistador 

deberá seguir una secuencia más o menos similar con cada entrevistado que 

puede resumirse como:

• Explicar brevemente los objetivos de la investigación 

• Explicar la manera cómo el sujeto fue seleccionado 

• Identificar al patrocinador u oficina que efectúa la investigación 
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• Participar la naturaleza anónima o confidencial de la entrevista y por 
supuesto, de la información recabada 

• Estimular al entrevistado para que realice todas las preguntas que desee 
antes de comenzar a responder el cuestionario. 

Agradecemos desde ya la dedicación de los encuestadores y valoraremos 

altamente su participación en la discusión de la síntesis de la información 

recopilada.
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3. ELECCION DEL AGRICULTOR ORGANICO

En la elección de los agricultores a encuestar se deben tener en cuenta los 

siguientes factores:

 Se entenderá por agricultor orgánico exitoso aquel cuya permanencia 

en la agricultura orgánica se ha mantenido sin retroceso por al 

menos 3 años. Además, la producción orgánica le proporciona 

ingresos suficientes para mantener a su familia y realiza prácticas 

con impacto social y ambiental exitoso.

 Dentro de los agricultores a encuestar se debe considerar la 

incorporación tanto de aquellos que pertenezcan a la agricultura 

familiar campesina como a la agricultura empresarial.
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4. LIBRO DE CODIGOS

La encuesta debe ser realizada a la persona que toma las decisiones en la 

explotación sea este su dueño o no.

A continuación se describen algunas de las preguntas de la encuesta, en caso 

de dudas o comentarios comunicarse con Cecilia Céspedes 

(ccespede@inia.cl), Laura Pla (laurapla@yahoo.com), Olivia Riffo 

(oriffo@inia.cl).

Sección Identificación de la explotación: 

Completar de acuerdo a la información entregada por el agricultor, 

exceptuando:

- Ubicación geográfica que se debe completar la latitud y longitud con datos 

obtenidos por GPS

- Nº de cuestionario ( correlativo de encuesta para ese cultivo, asignar número 

del 1 al 10)

Sección A. Su explotación:

A1 ¿Desde hace cuanto tiempo maneja esta explotación? (  de años)

A3 ¿Cuál  es la superficie total de la explotación? ( de hectáreas con un 

decimal, ej. 5,7 ha)

A6 ¿Hay otras familias que vivan en este lugar? Si la respuesta es afirmativa se 

debe especificar cuantas personas e indicar número de menores y mayores de 

18 años.
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A7 Usos y fuentes de energía. En cada rectángulo se debe indicar la principal 

actividad realizada con cada fuente de energía, ejemplo:

Leña Carbón Gas Electricidad Petróleo Alternativa

Vivienda

Predio

cocina

riego labranza

calefacción

Sección B. Su grupo familiar:

Para completar el cuadro se deben usar solamente los códigos especificados 

en él, en caso que la respuesta sea otro especificar, ejemplo:

1 67 2 2 3 1 1 3 4

1 3 15 2 2 1 2 3 6 6

1 salario permanente          
2  salario ocasional                 
3 producción predial                          

4 jubilación                                         
5 subsidio                                
6 no tiene

principal secundario

Ingreso Edad

¿Cuántos años 
cumplidos tiene?

Hombre 1           
Mujer 2

Dígame los nombres y apellidos de las 
personas que normalmente viven en el 

predio

SexoNº Estado civil

1 todos los días   
2 algunos días a 
la semana            
3 solo fines de 
semana                         
4 en las 
vacaciones           
5 muy 
ocasionalmente           
6 nunca

Educación

1 básico                
2 media              
3 técnica           
4 superior             
5 ninguna            
9    sin 
respuesta

1 completa      
2 incompleta   
9  sin 
respuesta

1 soltero(a)                
2 conviviente                 
3 casado(a)             
4 separado(a)                
5 viudo(a)

1 trabajo                    
2 estudios                  
3 dueña de casa          
4 jubilado                    
5 no trabaja 
actualmente         
8 otro                               
9 sin respuesta     

Ocupación
Aporta M.O  

prod

1

2

1 Jefe/jefa                        
2 Cónyuge                             
3 Hijo(a)/    
hijastro(a)                  
4 Hermano(a)                        
5 Padre/madre/   
suegro(a)                   
6 Nieto(a)                          
7  Yerno/nuera                  
8 Otro                             
9 Sin respuesta   

Miembro de la familia

Juan Gómez Pérez

Pedro Gómez Araya

Parentesco 
con el Nº1

Sección C. Características generales de la explotación:

C1 Superficie total de la explotación orgánica (  hectáreas con un decimal)

C2 Rubros orgánicos que produce

ejemplo:

1 certificada orgánica                                           
2 en transición                                                       
3 solo manejada orgánicamente

** Mercado

1 Venta directa al consumidor                              
2 Feria                                                                          
3 venta directa en finca                                       
4 distribución de canastas a domicilio                
5 vía intermediarios                                                
6 autoconsumo                                                    
7 otro (especificar)

* código

8000

Código *

arándanos 2,5 1 5

Mercado ** Producción 
(Kg./ha)

Superficie 
(ha)Cultivo

Si el productor tiene más de 5 rubros orgánicos que considera importantes por 

las características particulares de la explotación, indicarlo en las 
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observaciones. El orden de importancia debe estar dado por el que produce el 

mayor nivel de ingreso.

C3 y C4  Se sugiere profundizar en el tópico y aprovechar para preguntar qué 

asistencia requeriría (Ver último punto de las observaciones).

Sección D. Condiciones climáticas de la producción:

D1, D2, D3, D4 y D5 Respuestas deben ser completadas con datos de la 

estación meteorológica más cercena y el promedio 

mensual de los últimos 10 años. En caso que la 

información sea mas reciente indicar el número de 

años considerados. Identificar la fuente de cada 

información.

Sección E. Características de suelo y agua:

* El mismo día de la entrevista se tomará una muestra de suelo del cultivo 

objetivo y del agua con el cual se riega este cultivo, de acuerdo a las pautas 

incluidas en el anexo Nº 1.

E1 Tipo de suelo, capacidad de uso, subclase y unidad de capacidad de uso 

y aptitud agrícola o forestal se deben completar de acuerdo al anexo Nº2

E2  Caracterización de suelo

Profundidad (cm)  completar con datos del productor o búsqueda serie 

de suelo con Rol

Textura, contenido materia orgánica (%), pH, conductividad eléctrica, 

contenido de nutrientes (ppm) y biomasa microbiana (ug/gr. suelo) se 

deben completar con análisis de suelo

E2 Calidad y toxicidad de iones específicos del agua de riego

Conductividad eléctrica (dS/m), coliformes (NMP), sodio y cloro se deben 

completar con análisis de agua.
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Sección F. Entorno:

Para completar esta sección se debe recorrer un radio de 20 m. alrededor del 

predio y observar las características señaladas en los puntos F1, F2 y F3.

Sección G. Manejo del suelo y la fertilidad:

G1 ¿Cómo realiza usted la labranza del suelo en el cultivo objetivo en cada 

estado fenológico y con que implemento?

Ejemplo:

Labor
preparación de 

sueloarado vertederaAradura

Estado fenológico 
del cultivo Implemento Objetivo

previo al 
establecimiento

G2  Manejo de la fertilidad del suelo

dosis/ha
compost x 20 ton elaboracion propia
humus de lombriz
abonos minerales x 2 lt metalosate ca empresa insumo
promotores de crecimiento
fertiriego
otros

origenunidad producto

G3  ejemplo

2 2 1Phaseolus vulgaris

2 3

1 local o tradicional             
2 nacional                                 

3 importada

2

Variedad tipo de semilla adquisición semilla
1  sólo para cultivos 

orgánicos                                   
2 sólo para convencional               

3 ambos

especie utilizada

Nombre científico
1 autoproducción                         

2 mercado informal                    
3  mercado formal

Utilización de

avena sativa

Colocar X 
en caso 

afirmativo

marcar

Abonos verde

Cubiertas vegetales x

Otros x

Sección H. Manejo de plagas

H1  ¿Cuáles son las plagas principales y secundarios de cultivo? Completar 

con nombre científico
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Sección I. Manejo de enfermedades

I1  ¿Cuáles son las enfermedades principales y secundarios de cultivo? 

Completar con nombre científico

Sección J. Manejo de malezas

J1 ¿Qué especies de malezas existen en el cultivo?

Competencia con el 
cultivoClasificación Nombre científicoNombre común

1  baja: sin competencia aparente                                                              
2 media:compite pero no impide el 

desarrollo                                                      
3 alta: compite impidiendo el 
desarrollo y/o la producción                     

1 anual                                         
2 perenne

Galega Galega officinalis 2 2

Sección K. Cosecha y gestión del cultivo de referencia

K1  ¿Cuál es porcentaje de pérdidas en el cultivo y por qué razón? El productor 

debería tener una estimación, en caso de ser 2 factores identificar el principal y 

el secundario. Indicar si se trata de un problema puntual.

K5, K10 y K11 la transformación al US$ se realizará de acuerdo al valor 

promedio de los últimos tres meses.  Los costos de producción se refieren al 

rubro objeto de estudio y si éstos costos directos se captan por campaña, 

mensual, o trimestral deberán expresarse en forma definitiva por año y por ha.

Para completar la caracterización del productor en su región es importante que 

el equipo de encuestadores obtenga información de otras fuentes sobre la 

marcha de los precios (y de los costos de ser posible) de los productos 

orgánicos objetos de estudio en su país. 
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Sección L. Croquis del predio

Realizar un croquis de la explotación incluyendo en el él o los cultivos, bodega, 

vivienda, etc.

Sección M. Observaciones

En esta sección se recomienda anotar cualquier observación relevante para la 
caracterización del: 

- cultivo, por ejemplo erosión de suelo, cultivos mixtos o asociados y 
otros; 

- productor, por ejemplo si se trata de un líder comunitario, de una 
persona con habilidades especiales y otros;

- establecimiento, entre otros accesibilidad a la finca, tipo de camino, 
infraestructuras de salud, educación, transporte;

- apoyo para la producción, por ejemplo ¿Qué aspira de los científicos o 
del sector de investigación y extensión que le permita mejorar su 
actividad orgánica? (mejor germoplasma, prácticas superadoras, 
capacitaciones, manuales, información del mercado, etc.); y también 
¿Cuál medio sería bueno para alcanzarlo? (radio, prensa, asociación de 
productor, etc.);

- factor(es) limitante(s), por ejemplo dificultades que presenta la 
producción, la comercialización, las prácticas agrícolas propias o de los 
vecinos, las condiciones ambientales, entre otras.

Esta enumeración no es más que una guía sobre aspectos importantes que 
contribuirán a la definición del perfil del agricultor orgánico exitoso. Puede 
obtenerse la información luego de la entrevista o durante la entrevista, lo 
importante es que se desarrolle de la forma más fluida posible a fin de 
mejorar la comunicación y maximizar la información recolectada.
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ANEXO Nº1

CLASIFICACIÓN DE SUELO

A. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

Las clases convencionales para definir la Capacidad de Uso, son ocho, que se 

designan con números romanos del I al VIII, ordenadas según sus crecientes 

limitaciones  y riesgos en el uso.

La agrupación de los suelos en Capacidad de Uso (Clase, Subclase y 

Unidades) es un ordenamiento de los suelos  existentes,  para  señalar su  

relativa  adaptabilidad a ciertos cultivos. Además, indica las dificultades y 

riesgos que se pueden presentar al usarlos.  Está basada en la capacidad  de 

los suelos para producir, señalando las limitaciones naturales  de los suelos. 

Aquellos suelos susceptibles a ser corregidas sus limitaciones, se clasifican en 

conformidad con las limitaciones permanentes que aún queden, o que sigan 

gravitando sobre el suelo con riesgo de dañarlo. 

Suelos adaptados para cultivos (Clases I, II, III y IV) 

Clase I: tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son suelos planos o 

casi planos, profundos o muy profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, 

poseen buena capacidad de retención de agua y la fertilidad natural es buena o 

responden en muy buena forma a las aplicaciones de fertilizantes. Los 

rendimientos que se obtienen, utilizando prácticas corrientes de cultivo y

manejo, son altos en relación con los de la zona. Los suelos se adaptan para 

cultivos intensivos. En su uso se necesitan prácticas de manejo simples para 

mantener su productividad y conservar su fertilidad natural. 

Clase II: presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los cultivos 

o requieren moderadas prácticas de conservación. Corresponden a suelos 
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planos a ligeramente ondulados. Son suelos moderadamente profundos a muy 

profundos, de buena permeabilidad y drenaje, presentan texturas medias, que 

pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos que la Clase anterior. 

Las limitaciones más corrientes, pueden presentarse solas o combinadas, son: 

• Pendiente hasta 5%. 

• Moderada erodabilidad por agua o viento o efecto adverso  moderado de 

erosión  pasada. 

• Menor profundidad que los suelos de Clase I. 

• Estructura que puede limitar moderadamente la labranza. 

• Ligera a moderada salinidad o sodicidad fácilmente corregible pero 

posiblemente recurrente. 

• Exceso de agua corregible por drenaje, pero existe siempre  como una 

limitación moderada. 

• Limitaciones climáticas ligeras. 

Clase III: presentan moderadas limitaciones en su uso que restringen la 

elección de cultivos, aunque pueden estar bien adaptadas para ciertos cultivos. 

Tienen severas limitaciones que reducen la elección de plantas o requieren de 

prácticas especiales de conservación o de ambas. 

Los suelos de esta Clase requieren prácticas moderadas de conservación y  

manejo. Las limitaciones más corrientes para esta Clase pueden resultar del 

efecto de una o más de las siguientes condiciones: 

• Pendiente hasta 15%. 

• Susceptibilidad a la erosión por agua o vientos o efectos adversos de 

erosiones pasadas. 

• Suelo ligeramente profundo a muy profundo, sobre un lecho rocoso, 

duripan, fragipan, etc., que     limita la zona de arraigamiento y 

almacenamiento de agua. 

• Permeabilidad lenta en el subsuelo 

• Baja capacidad de retención de agua 

• Baja fertilidad no fácil de corregir 

• Agua en exceso o algún anegamiento continuo después de drenaje 

• Limitaciones climáticas moderadas 

• Inundación frecuente acompañada a algún daño a los cultivos. 
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Clase IV: presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de 

cultivos. Estos suelos al ser cultivados, requieren cuidadosas prácticas de 

manejo y de conservación, más difíciles de aplicar y mantener que las de la 

Clase III. Los suelos en Clase IV pueden usarse para cultivos, praderas, 

frutales, praderas de secano, etc. Los suelos de esta clase pueden estar 

adaptados sólo para dos o tres de los cultivos comunes y los rendimientos 

pueden ser bajos en relación a las inversiones sobre un período largo de 

tiempo. 

Las limitaciones más usuales para los cultivos de esta Clase se refieren a: 

• Suelos delgados a muy profundos 

• Pendientes hasta 20%. 

• Relieve moderadamente ondulado y disectado 

• Baja capacidad de retención de agua 

• Agua en exceso con riesgos continuos de anegamiento después del 

drenaje 

• Severa susceptibilidad a la erosión por agua o viento o severa erosión 

efectiva. 

Suelos de uso limitado; generalmente no adaptadas para cultivos

Clase V: tienen escaso o ningún riesgo de erosión, pero presentan otras 

limitaciones que no pueden removerse en forma práctica y que limitan su  uso a 

empastadas, praderas naturales de secano (range) o forestales. Los suelos de 

esta Clase son casi planos, demasiado húmedos o pedregosos y/o rocosos 

para ser cultivados. Están condicionados a inundaciones frecuentes y 

prolongadas o salinidad excesiva. 

Los suelos son planos o plano inclinado (piedmont) que, por efectos climáticos, 

no tienen posibilidad de cultivarse, pero poseen buena aptitud para la 

producción de praderas todo el año o parte de él; como ejemplo puede citarse: 

turbas, pantanos, mallines, ñadis, etc.; es decir suelos demasiado húmedos o 

inundados pero susceptibles de ser drenados, no para cultivos sino para 

producción de pasto. Otros suelos en posición de piedmont en valles andinos 
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y/o costinos por razones de clima (pluviometría o estación de crecimiento 

demasiado corta, etc.), no pueden ser cultivados pero donde los suelos pueden 

emplearse en la producción de praderas o forestal. 

Clase VI: corresponden a suelos inadecuados para los cultivos y su uso está 

limitado a pastos y forestales. Los suelos tienen limitaciones continuas que no 

pueden ser corregidas, tales como: pendientes hasta 30%, susceptibles a 

severa erosión; efectos de erosión antigua, pedregosidad excesiva, delgados, 

agua en exceso o anegamientos, clima severo, baja retención deagua, alto 

contenido de sales o sodio. 

Clase VII: Son suelos con limitaciones muy severas que los hacen inadecuados 

para los cultivos. Su uso fundamental es pastoreo y forestal. Las restricciones 

de suelos son más severas que en la Clase VI por una o más de las 

limitaciones siguientes que no pueden corregirse: pendientes hasta 60%, 

erosión, suelo muy delgado, piedras, humedad, sales o sodio, clima no 

favorable, etc. 

Clase VIII: Corresponde a suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso 

está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o protección de hoyas 

hidrográficas. 

Sub-clase de Capacidad de Uso

No se asignan a la Clase I y agrupa los suelos dentro de una Clase que poseen 

el mismo tipo de limitaciones generales. Se denotan con letra minúscula y se 

reconocen a este nivel: 

• s : suelo 

• w : humedad, drenaje o inundación 

• e : riesgo/ efectos de antiguas erosiones 

• cl : clima 
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Unidades de Capacidad de Uso

Corresponde a la limitante específica dentro de cada subclase. Se denotan con 

números árabes y no son universales como los niveles anteriores. En Chile se 

utilizan las siguientes: 

0. Suelos que presentan una estrata arenosa gruesa o con muchas gravas 

que limitan la retención de agua y la penetración de las raíces. 

1. Erosión actual o potencial por agua, viento, hielo o flujos de masa. 

2. Drenaje o riesgos de inundación. 

3. Subsuelo o substrato de permeabilidad lenta o muy lenta. 

4. Clases texturales gruesas o con gravas en todo el pedón. 

5. Clases texturales finas en todo el pedón. 

6. Salinidad o sodicidad suficiente para constituir una  limitación o riesgo 

permanente. 

7. Suficientes fragmentos de rocas superficiales para interferir en las 

labores actuales. 

8. Duripán, fragipán o lecho rocoso en la zona de arraigamiento. 

9. Fertilidad inherente baja del suelo. 

B. APTITUD AGRÍCOLA O FORESTAL

Es una agrupación convencional de los suelos que presentan características 

similares en cuanto a su aptitud para el crecimiento de las plantas y se 

representa bajo un mismo tipo de manejo y está basada en un conjunto de 

alternativas que relacionan suelo-agua-planta. 

Grupo 1: suelos que no presentan limitaciones para todos los cultivos de la 

zona. Se incluyen dentro de este grupo los suelos clasificados en Clase I de 

Capacidad de Uso. 
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Grupo 2: suelos que presentan ligeras limitaciones para todos los cultivos de la 

zona. Se incluyen en este grupo los suelos clasificados en Clase II de 

Capacidad de Uso. 

Grupo 3: suelos que presentan moderadas limitaciones para todos los cultivos 

de la zona. Se incluyen en este grupo los suelos clasificados en Clase IIIs, IIIe 

y IIIw de Capacidad de Uso. 

Grupo 4: suelos que presentan severas limitaciones para los cultivos de la 

zona. Se incluyen los suelos de Clase IVs y IVe de Capacidad de Uso. 

Grupo 5: en este grupo se incluyen preferentemente los suelos de mal drenaje, 

aptos para maravilla, arroz y pastos. Corresponden a suelos de Clase IIIw (con 

características especiales), IVw y VIw de Capacidad de Uso. Se incluyen 

además los suelos IIIs y IVs sobre tosca. 

Grupo 6: en este grupo se incluyen los suelos preferentemente para praderas. 

Corresponden a las Clases VIs y VIe de Capacidad de Uso. Se incluyen 

también los suelos de Clase VII mal drenados o delgados. 

Grupo 7: suelos de aptitud preferentemente forestal, de Clase VII de Capacidad 

de Uso. 

Grupo 8: sin aptitud agrícola ni forestal. Clase VIII de Capacidad de Uso. 
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C. PRINCIPALES FACTORES AMBIENTALES Y DE SUELOS QUE 

INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL MANEJO

Cuando se evalúan la aptitud agrícola de una cierta área y la necesidad de 

introducir prácticas específicas de manejo y recuperación de suelos, se deben 

observar una serie de características importantes de la tierra. Además de las 

características ambientales tales como la lluvia, otros aspectos relacionados 

con las condiciones de la tierra como la topografía y las condiciones reales del 

suelo, se debe examinar la presencia de factores limitantes a fin de poder 

considerar las implicaciones que puede acarrear la adopción de ciertas 

prácticas agrícolas. 

Topografía

La topografía se caracteriza por los ángulos de las pendientes y por la longitud 

y forma de las mismas. La topografía es un importante factor para determinar la 

erosión del suelo, las prácticas de control de la erosión y las posibilidades de 

labranza mecanizada del suelo, y tiene una influencia primaria sobre la aptitud 

agrícola de la tierra. 

Cuanto mayor es el ángulo o gradiente (Cuadro 18) de la pendiente del terreno 

y la longitud de esa pendiente, mayor será la erosión del suelo. Un aumento del 

ángulo de la pendiente causa un aumento de la velocidad de escorrentía y con 

ello la energía cinética del agua causa una mayor erosión. Las pendientes 

largas llevan a una intensificación de la escorrentía, aumentando su volumen y 

causando así una erosión más seria. 

Además de los problemas de erosión, las áreas con pendientes agudas 

también presentan un menor potencial de uso agrícola. Esto es debido a la 

mayor dificultad o a la imposibilidad de la labranza mecánica o al transporte en 

o del campo, en este tipo de pendientes. La labranza en estos casos puede 

además ser limitada por la presencia de suelos superficiales. 
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Profundidad del suelo

La profundidad del suelo puede variar de unos pocos centímetros a varios 

metros. Las raíces de las plantas usan el suelo a profundidades que van de 

unos pocos centímetros a más de un metro; en algunos casos esas raíces 

pueden llegar a varios metros. 

La profundidad del suelo es un factor limitante para el desarrollo de las raíces y 

de disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas, afectando además la 

infiltración y las opciones de labranza. Cuanto más superficial es un suelo, más 

limitados son los tipos de uso que puede tener y más limitado será también el 

desarrollo de los cultivos. Los suelos superficiales tienen menor volumen 

disponible para la retención de agua y nutrientes y también pueden impedir o 

dificultar la labranza; también pueden ser susceptibles a la erosión porque la 

infiltración del agua está restringida por el substrato rocoso. Estos factores 

adversos varían en severidad de acuerdo a la naturaleza de la interfase entre el 

suelo y el lecho rocoso. Si el suelo está en contacto con un lecho rocoso 

parcialmente descompuesto puede haber alguna infiltración de agua y 

penetración de las raíces y los instrumentos de labranza pueden ser capaces 

de romper esa estructura. Los lechos de rocas duras pueden constituir, sin 

embargo, una fuerte limitante para la agricultura. 

Categoría Profundidad (cm) 
Muy delgado 
Delgado 
Ligeramente profundo 
Moderadamente profundo 
Profundo 
Muy profundo

< 25 
25 a <50 
50 a <75 
75 a <100 

100 a < 150 
> 150
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C U Profundidad 
efectiva

Textura 
superficial

Pedregosidad 
superficial   

(% volumen)

Agua 
aprovechable 

(cm)

Permeabi
lidad

Pendiente 
%

Susceptible 
a erosión

Clase de 
drenaje

Inundación Salinidad Días libres 
de heladas

Adaptación 
de los 

cultivos

Grados de 
intensidad 

de uso
I Profundo a muy 

profundo
Francosos 

(Famf a 
FAL)

0-5 18 cm o mas Moderada 2 o menos
0 - 2

Ninguna a 
leve

Bueno Ninguna Ninguna 150 o más Buena Muy 
intensivo

II Profundo a 
mod profundo

aF - A 0-15 12 o mas Moderada 5 o menos
2 - 5

Ninguna a 
moderada

Bueno a 
moderado

Ninguna a 
ocasional

Ninguna a 
ligera

100 o más Buena Intensivo

III Profundo a prof 
media

Todos 0-15 9.5 o mas Lenta a 
rápida

9 o menos
5 - 9

Ninguna a 
moderada

Bueno a 
imperfecto

Ninguna a 
ocasional

Ninguna a 
moderada

80 o más Buena a 
moderada

Moderado

IV Profundos a 
delgados

Cualquiera 0-35 5 o mas Lenta a 
rápida

20 o menos
9 - 20

Ninguna a 
severa

Bueno a 
pobre

Ninguna a 
frecuente

Ninguna a
fuerte

50 o más Limitada Limitado

V Media a 
delgada

Cualquiera 0-35 - Lenta a 
rápida

25 o menos
20 - 25

Ninguna a 
leve

Bueno a 
muy pobre

Ninguna a 
muy 

frecuente

Ninguna a 
fuerte

80 o más Inadecuada Limitado (*)

VI Profundo a 
delgado

Cualquiera 0-50 - Lenta a 
rápida

30 o menos
25 - 30

Ninguna a 
severa

Bueno a 
muy pobre

Ninguna 
frecuente

Ninguna a 
fuerte

50 o más Inadecuada Limitado (*)

VII Profundo a muy 
delgado

Cualquiera 0-50 - Lenta a 
rápida

60 o menos
30 - 60

Ninguna a 
muy severa

Bueno a 
muy pobre

Ninguna a 
muy 

frecuente

Ninguna a 
fuerte -

Inadecuada Limitado (*)

VIII Terrenos sin valor ganadero o forestal. Sólo vida silvestre y parques naturales

C U Profundidad 
efectiva

Textura 
superficial

Pedregosidad 
superficial   

(% volumen)

Agua 
aprovechable

(cm)

Permeabi
lidad

Pendiente 
%

Susceptible 
a erosión

Clase de 
drenaje

Inundación Salinidad Días libres 
de heladas

Adaptación 
de los 

cultivos

Grados de 
intensidad 

de uso
I Profundo a muy 

profundo
Francosos 

(Famf a 
FAL)

0-5 18 cm o mas Moderada 2 o menos
0 - 2

Ninguna a 
leve

Bueno Ninguna Ninguna 150 o más Buena Muy 
intensivo

II Profundo a 
mod profundo

aF - A 0-15 12 o mas Moderada 5 o menos
2 - 5

Ninguna a 
moderada

Bueno a 
moderado

Ninguna a 
ocasional

Ninguna a 
ligera

100 o más Buena Intensivo

III Profundo a prof 
media

Todos 0-15 9.5 o mas Lenta a 
rápida

9 o menos
5 - 9

Ninguna a 
moderada

Bueno a 
imperfecto

Ninguna a 
ocasional

Ninguna a 
moderada

80 o más Buena a 
moderada

Moderado

IV Profundos a 
delgados

Cualquiera 0-35 5 o mas Lenta a 
rápida

20 o menos
9 - 20

Ninguna a 
severa

Bueno a 
pobre

Ninguna a 
frecuente

Ninguna a 
fuerte

50 o más Limitada Limitado

V Media a 
delgada

Cualquiera 0-35 - Lenta a 
rápida

25 o menos
20 - 25

Ninguna a 
leve

Bueno a 
muy pobre

Ninguna a 
muy 

frecuente

Ninguna a 
fuerte

80 o más Inadecuada Limitado (*)

VI Profundo a 
delgado

Cualquiera 0-50 - Lenta a 
rápida

30 o menos
25 - 30

Ninguna a 
severa

Bueno a 
muy pobre

Ninguna 
frecuente

Ninguna a 
fuerte

50 o más Inadecuada Limitado (*)

VII Profundo a muy 
delgado

Cualquiera 0-50 - Lenta a 
rápida

60 o menos
30 - 60

Ninguna a 
muy severa

Bueno a 
muy pobre

Ninguna a 
muy 

frecuente

Ninguna a 
fuerte -

Inadecuada Limitado (*)

VIII Terrenos sin valor ganadero o forestal. Sólo vida silvestre y parques naturales
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ANEXO Nº2

PAUTA MUESTREO PARA ANALISIS DE SUELO

El éxito de los análisis depende en gran medida de que el muestreo se realice 

siguiendo las indicaciones de la pauta de muestreo. Un muestreo mal realizado 

provoca inconsistencias y errores en la interpretación del análisis. 

Selección de la unidad de muestreo

Los sectores a muestrear se deben dividir en unidades de características 

similares en cuanto a topografía, profundidad, textura, cultivo anterior y manejo. 

Es recomendable que cada unidad de muestreo, cuartel o potrero, no abarque 

una superficie mayor a 5 hectáreas (máximo 10 ha.) 

Toma de la muestra

Cada muestra se compone de al menos 3 submuestras por ha. (mínimo 25 sub 

muestras para una unidad de muestreo de 10 ha.), las que se toman 

recorriendo el cuartel o potrero en forma representativa (en X, zigzag, etc.).

No se debe muestrear en sectores alterados como bordes de caminos, 

entradas, orillas, acequias, etc.

Las submuestras se extraen con una pala o barreno. Si el suelo presenta 

vegetación, pastos u otros, ésta debe ser eliminada raspando la superficie. 

Luego hacer un corte en “V” hasta la profundidad determinada (ver profundidad 

de muestreo) y tomar la submuestra como se indica en la figura, teniendo la 

precaución de eliminar el suelo que se encuentra en los bordes laterales de la 

pala.

Las submuestras se colocan en un balde o una bolsa limpia.
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Submuestra

Al finalizar la toma de submuestras se mezcla el contenido del balde y se saca 

aproximadamente un kilo, el que se traspasa a una bolsa plástica limpia y ésta 

es la que finalmente constituye una muestra.

Profundidad de muestreo

La profundidad a la cual se toman las muestras depende de la especie y/o 

manejo:

- Cultivos anuales y establecimiento de praderas:  0 a 20 cm.

- Praderas (regeneración o fertilización de mantención):  0 a 10 cm.

-  En manejo cero labranza:  0 a 10 cm.

-  Suelos con riego por goteo: Tomar las muestras en la zona media del bulbo       

de mojado.

- Frutales y Vides : 0 a 70 cm. Por estratas u horizontes hasta la   

profundidad de las raíces. Utilizar un barreno  o hacer calicatas.

Envío al laboratorio

Las muestras deben ser enviadas al laboratorio lo antes posible, o bien 

almacenarlas en un lugar fresco o la parte baja del refrigerador  por un período 

no superior a cinco días, ya que pasado este tiempo los resultados pueden 

alterarse.
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ANEXO Nº3

METODOS DE ANALISIS DE SUELO RECOMENDADOS

 Métodos de análisis físico-químicos de suelos

Análisis Metodología
Preparación y secado de la 
muestra 

Secado al aire y tamizado 2 mm 

Materia Orgánica Combustión húmeda y determinación por 
colorimetría 

pH Agua Suspensión suelo:agua 1:2,5; Potenciometría 
pH CaCI2o KCl Suspensión suelo:solución 1:2,5; 

Potenciometría 
Nitrógeno mineral (NO3 + NH4) Cloruro de potasio 2N, Inyección flujo 

segmentado 
Fósforo Olsen Bicarbonato de Sodio 0,5M pH 8,5; Injección 

flujo segmentado 
Ca-Mg-K-Na Acetato de amonio 1M pH 7, EAA 
Conductividad Eléctrica (1:2,5) Suspensión 1:2,5; Conductivimetría 
Textura (arena, limo, arcilla) Método Hidrómetro Bouyoucos 

 Análisis Biomasa del suelo. Método Cloroformo (Fisher)

Equipamiento

2 desecadores
sellante para desecador
1 vaso de precipitado 50 ml
perlas de vidrio
placas petri pequeñas(2 por muestra de suelo)
toalla nova
incubador a 25ªC
horno de secado a 105ºC
cápsulas de aluminio (por muestra)
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Metodología

1. Tamizar todo el suelo por tamiz de 6mm y 2mm.

2. Colocar suelo húmedo  en las capsulas 50 gr.

3. En el interior de un desecador, poner papel húmedo y un enlenmeyer con 

50 ml de cloroformo con perlas de vidrio.

4. Evacuar el desecador hasta que CHCl3 hierva vigorosamente por 5 min.

5. Cerrar la llave y dejar en la oscuridad por 18 a 24 hrs. (fumigado).

6. Para el caso de la muestras testigos darles las mismas condiciones, es 

decir, dentro de un desecador, papel húmedo y oscuridad (no fumigado).

7. Al otro día  evacuar el cloroformo 6 evacuaciones  de 3 min.  hasta que no 

quede olor a cloroformo.

8. Retirar el enlermeyer con CHCl3 y el papel húmedo.

9. El suelo fumigado y no fumigado  se humedecen y se trasladan a los tubos, 

se inocula con suelo original 0.2 gr. por muestra. Mezclar y tapar para evitar 

escape de húmedad.

10. Incubar a 25 ºC por 10 días.   

11.Pesar 25 gr. de suelo de cada tubo incubado y determinar amonio y nitrato.
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Anexo 4: Toma de encuestas ‐Chile 
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