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El Programa Cambio Rural INTA y el modelo de producción 
 
El Programa Cambio Rural MAGYP-INTA desde la década del „90 viene 
accionando en el territorio constituyéndose en una de las principales 
herramientas de desarrollo del sector agropecuario a nivel Nacional. En el 
2003, el INTA da inicio al Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable, integrando al Programa como un instrumento más de intervención, 
en el marco de una estrategia consensuada con los actores del territorio. A su 
vez, en el partido de La Plata la producción del Cinturón Hortícola se vio 
marcada por un proceso de adopción de nuevas tecnologías productivas, con 
mayor utilización de invernáculos, en contraposición con la clásica producción a 
campo. Estos procesos dieron lugar a un modelo tecnológico, que tiende a la 
creciente incorporación de insumos externos, mayor dependencia del  
conocimiento técnico, mayor productividad, una calidad comercial vinculada a 
lo visual y la obtención de hortalizas primicias. Este modelo de producción 
comenzó a mostrar dificultades desde el punto de vista de  la sostenibilidad  los 
sistemas, en l@s productor@s hortiflorícolas, sobre todo aquellos que 
mantienen una lógica de trabajo familiar.  
 
En este contexto, el Programa Cambio Rural intenta promover la generación de 
producciones diferenciadas por su calidad e inocuidad, mitigando el impacto 
negativo sobre el medio ambiente y la salud. Es así, que se requiere innovar en 
la búsqueda y promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)1, en el 

                                                 
1. Las BPA son "prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos 
productivos de la producción agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y la salud de 
los trabajadores”. (Manual de FAO, 2006). El concepto de BPA puede servir como punto de partida para 
decidir, en cada paso del proceso de producción, sobre las prácticas y/o resultados que son amigables 
con el medio ambiente y aceptables socialmente.  
La implementación de las BPA debería, por lo tanto, contribuir a la primera etapa del proceso de 
transición a una producción agroecológica y/o actuar simultáneamente con los otros niveles del proceso.  
Según Gliessman (2007) el proceso de transición agroecológica puede explicarse como una seria de 
etapas o niveles  sucesivos, tales como: Nivel 1 Reducir el consumo y uso de insumos externos; Nivel 2 
Sustituir practicas e insumos;  Nivel 3 Rediseño del agro ecosistema y Nivel 4 Cambio de ética y de 
valores. 
 



 

proceso de transición agroecológica2, siendo de esta manera más productivos 
por unidad de área y haciendo un uso más eficiente y racional de la energía. 
Requieren tecnologías apropiadas, de bajo costo, que permitan aumentar los 
rendimientos, favorecer la autonomía de insumos externos, disminuyendo 
además los riesgos toxicológicos tanto del ambiente, como de l@s 
productor@s y consumidor@s, amortiguar los riesgos ante variaciones bruscas 
de los precios, tanto de los insumos como de los productos logrados, y mejorar 
la calidad de vida de los productores. 
 
Por otro lado, la zona ha recibido corrientes migratorias importantes, 
provenientes de Jujuy, Bolivia y otras zonas de la provincia de Buenos Aires, 
con la finalidad de realizar trabajos en temporada, según diferentes ciclos 
productivos. La situación inicial de residencia transitoria cambió, hoy son 
productores de establecimiento permanente en la zona. La actual cadena de 
producción hortícola, se desarrolla sobre un modelo de Arrendamiento de la 
tierra en superficies promedio de 2 Hectáreas de tierra y aproximadamente 1 – 
1,5 Ha de Invernaderos de madera. Por otra parte, hay situaciones de 
inequidad con muchos productores de baja capitalización y organización, que 
gradualmente van siendo desplazados, por no poder canalizar de manera justa 
su producción, por que no han podido diferenciarla,  o bien por el alto valor de 
los arrendamientos. La mayoría de los productores canalizan la producción 
bajo la formalidad “a culata de camión”, en quinta, esta producción va a los 
principales mercados concentradores del conurbano Sur; y esto limita al 
productor para negociar un precio más justo, viéndose obligado a maximizar  la 
productividad con los parámetros de calidad impuestos por los mercados 
frutihortícolas. 
La implementación de las BPA, también permitirá incursionar en canales de 
comercialización apropiados a los agricultores familiares, caracterizados por 
ser más directos, y orientados a un consumidor más responsable. Hablamos de 
puestos en los mercados, ferias, repartos domiciliarios, venta en comercios, 
venta e intercambio entre productores, entre otros.  
 
 
Con quienes trabajamos las BPA 
 
El proyecto de BPA interactúa con los horticultores ubicados en la localidad de 
El Peligro y Olmos, partido de La Plata. Los primeros pertenecen a la 
“Asociación de Productores Familiares El Guadalquivir” que desde el año 2010 
se constituyó en la zona, reuniendo entre sus asociados a más de 60 familias 
de productores, y los productores de Olmos, siendo alrededor de 30, los 
mismos pertenecen a la Cooperativa La Nueva esperanza. Ambos grupos se 
organizan para gestionar recursos, programar capacitaciones e interactuar con 
otras organizaciones e instituciones. 
 

                                                 
2  La agroecología surge como un nuevo campo de conocimiento científico, con diferentes implicaciones 
teóricas, epistemológicas, metodológicas y practicas; que delinean un enfoque transdisciplinario, al 
abordar lo social, política, ecológico y ético, para resolver la problemática rural (Toledo,1995). Se 
pretende no solo maximizar la producción de un componente; sino, de optimizar el agroecosistema en lo 
económico, social y ecológico (Altieri, et al,2000).  
 



 

La mayoría de los productores no posee maquinarias y el equipamiento para 
realizar aplicaciones de agroquímicos es precario (mochilas manuales), siendo 
frecuente que no se utilicen elementos de protección personal (mascaras, 
guantes, capas, botas, etc.). Las fuentes de provisión de agua – equipos de 
riego constituidos por bombas, perforaciones y cañerías-  son antiguas, en la 
mayoría de los casos ya existían en la fincas cuando se arrendaron. Las 
perforaciones, en particular, tienen una profundidad variable y, los productores 
no tienen conocimiento sobre la existencia o no de encamisados y filtros que 
aseguren mantenerse libres de contaminantes microbiológicos. La viviendas 
familiares son de madera, precarias, sin agua, ni baño interno; todo esto es 
derivado de la forma de tenencia de la tierra predominante, el alquiler o 
arrendamiento. También las instalaciones de acondicionamiento y empaque de 
los productos son muy precarios con piso de tierra y estructuras de maderas y 
polietileno. 
 
 
 Estrategia de Intervención propuesta 
 
Para el abordaje territorial, el programa Cambio Rural a través de sus técnicos, 
y sumados a profesionales de la AER INTA La Plata - AMBA, cumple un rol 
importante al acompañar a los 8 grupos de productores en cuestiones técnicas 
y organizativas, estimulando a su vez el trabajo colectivo. Los técnicos en 
conjunto con las organizaciones, articulan con otros actores (SENASA-
Ministerio de Asuntos Agrarios Prov. Bs. As. “MAA”- IICA) que interactúan en el 
lugar y planifican actividades en respuesta a las demandas. La metodología, 
incluye capacitaciones y talleres, reuniones mensuales, y recorridas técnicas 
en las cuales se comparten experiencias y se analiza el avance de la 
planificación. 
 
Bajo esta estrategia de desarrollo se plantean diferentes actividades de 
promoción de las BPA:  
 
 Realizar talleres y capacitaciones sobre distintas temáticas que 
involucran las BPA y la transición agroecológica (Manejo de cultivos, 
equipamiento e infraestructura, condiciones de higiene y seguridad, calidad 
productiva en el predio y post cosecha, valor agregado, tecnologías 
apropiadas, preparados naturales, rotaciones y asociaciones, diseño del 
espacio, planificación productiva, registros de producción, manejo y 
comercialización, entre otros temas). En la actualidad se han desarrollaron 
7 talleres mensuales entre las dos localidades. Los productores asisten a 
los talleres convocados por las organizaciones y los promotores del 
programa. La dinámica del taller involucra una parte teórica muy dinámica 
seguida de un intercambio en grupos del tema tratado. De los talleres 
surgen problemáticas y cuestiones a resolver de manera consensuada.  
 
 Otra actividad que se realizó fue el intercambio de experiencias de 
transición agroecológicas el día 23-6-12, entre productores y técnicos del 
cinturón hortícola. La misma fue coordinada con el IPAF Región Pampeana, 
MAA y la Cooperativa de Productores COTRAHYP. Asistieron más de 80 
productores familiares y sus técnicos. Se realizaron recorridas e 



 

intercambio de experiencias bajo la modalidad de taller. De la jornada 
surgieron importantes demandas a investigar y talleres técnicos.  
 
El proyecto además prevé acompañar a los productores en la:  
 
 Gestión de subsidios o créditos otorgados por instituciones oficiales, 
para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los predios productivos, 
la posibilidad de montar una casa desarmable, y diversificar los canales de 
comercialización. 
 
 Adopción de tecnologías apropiadas como: el compostaje de las 
enmiendas de origen animal; desinfección del suelo por el método de 
solarización y biofumigación; rediseñar los sistemas productivos, probar 
productos naturales y de bajo impacto ambiental para el control de plagas y 
enfermedades, cultivar variedades de bajo costo de producción; mejorar la 
calidad del agua, entre otras tecnologías. 
 
 Generación de espacios de reflexión y organización para fortalecer la 
capacidad de negociación de los productores en los actuales canales de 
venta, promoviendo la construcción de canales de comercialización que 
valoren su producción y la gestión de normativas apropiadas a la agricultura 
familiar, para la producción y comercialización. 
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