
FORMULARIO / PRESENTACIÓN DE PROYECTOS INTA 
  
  

Proyecto Regional: 
  

Apoyo al desarrollo de la horticultura y la floricultura en los valles y cordones 
periurbanos de la Patagonia Sur 

  
Proyecto Territorio Regional - Patagonia Sur  

  
  
  
  

  
Datos Básicos del Proyecto 
  
Código de Planificación: PATSU-910132 
Código de Administración: 910132 
Coordinador Propuesto: MAZZONI - Ariel Omar 
Unidad Sede: 913000 - E.E.A. Santa Cruz 
Fecha de Inicio de Actividades: Septiembre 2009 
Duración: 3 Años 
Cadenas: Hort., Flores y Arom.-Hortalizas-Cebolla, Hort., Flores y Arom.-Hortalizas-Zapallo, Hort., Flores y Arom.-
Horalizas-Ajo, Hort., Flores y Arom.-Flores-Nativas, Hort., Flores y Arom.-Flores-Exóticas, Hort., Flores y Arom.-Flores-
Corte, Hort., Flores y Arom.-Flores-Bajo Cubierta, Hort., Flores y Arom.-Aromáticas-Orégano, Hort., Flores y Arom.-
Otros,  
Disciplinas: Producción Vegetal -Modelos y sistemas productivos , Producción Vegetal -Manejo sustentable,  
Ecorregión: Patagonia,  
Territorio: Patagonia Sur-Patagonia Sur,  
Actividades Predominantes: Desarrollo Tecnológico, Experimentación adaptativa , Extensión ,  

  
  
  
  

Resumen Ejecutivo 
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Palabras claves 
  

  
  
  

La horticultura se viene desarrollando en la 
región desde hace más de 50 años con 
principales cultivos como son hortalizas de 
hoja, papa, zapallito, zanahoria, echalotte, ajo 
y plantines de frutilla. El cultivo de plantas 
ornamentales es una actividad incipiente en 
la Patagonia sur, con un mayor desarrollo 
comercial de la producción de bulbos de 
tulipanes y flores de peonía.  
Existe una baja tecnificación y mecanización 
de los establecimientos hortícolas y florícolas 
en los procesos productivos y un escaso 
desarrollo de la producción forzada de flores 
y hortalizas. También se observa una escasa 
inserción de los productores en mercados 
formales, falta de estrategias de desarrollo 
comercial y otros problemas resultantes de la 
comercialización en los mercados locales y 
regionales debidos a prácticas monopólicas y 
oligopólicas de supermercadistas. En general 
se ha perdido protagonismo en las 
economías regionales, pero existe un alto 
potencial debido a las características 
agroecológicas y geográficas de la región 
(producción en contraestación, bajo nivel de 
plagas, etc.), sumados a la presencia de 
valles relevantes para el desarrollo de cultivos 
forzados. Otro de los factores incidentes es la 
demanda de mercados potenciales no 
satisfechos. 
Sobre la base de información actualizada de 
la producción de hortalizas y flores en la 
región, generada por un trabajo conjunto 
entre técnicos y productores en los proyectos 
anteriores, se propone dar continuidad en 
este proyecto a la organización de los actores 
y la capacitación en tecnologías para 
contribuir al desarrollo sustentable de los 
sectores hortícola y florícola en la Patagonia 
Sur, permitiendo aprovechar los nichos de 
mercado y obtener mayor cantidad de 
productos y de mejor calidad.  
Al finalizar el Proyecto, las organizaciones de 
productores se encontraran consolidadas, 
como forma de incrementar su poder de 
negociación en las distintas regiones; los 
productores hortícolas y florícolas estarán 
capacitados para la aplicación de tecnología 
en sus sistemas productivos, así como 
técnicos y operarios capacitados en distintas 
áreas de los cultivos; y por último se habrán 
identificado y evaluado nuevas posibilidades 
productivas y comerciales del sector hortícola 
y florícola contribuyendo a una mejora en los 
ingresos y a la sustentabilidad del mismo en 
la Región. 

agricultura, hortalizas, flores, nativas, 
invernáculos
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Justificación de la Propuesta 
  
Situación de contexto 

En Patagonia Sur, la producción hortícola se desarrolla fundamentalmente en los valles y cordones periurbanos (983 
hectáreas de sistema aire libre y forzado) y existen condiciones adecuadas para los cultivos orientados a satisfacer 
parte del consumo local y el originado por el turismo. El incremento poblacional registrado en las plantas urbanas 
que integran la región, aumentó la demanda en cantidad y variabilidad de hortalizas. Sin embargo la producción es 
limitada debido a su estacionalidad, clima adverso, escasez de mano de obra especializada y falta de financiamiento 
acorde con los sistemas productivos; factores que debilitan el sistema y en muchos casos provocan la pérdida de 
actores que participan del sector, como ocurre en áreas del valle de Gobernador Gregores y zonas de chacras 
periurbanas. La infraestructura básica y el equipamiento para desarrollar las distintas actividades productivas son 
deficientes (por ejemplo, falta de estructuras para protección de cultivos, falta de maquinaria adecuada, agua y 
sistemas de riego escasos y poco tecnificados, etc), no se observan cambios en las formas organizacionales de los 
productores y las compras de insumos y la comercialización en forma individual no han favorecido el fortalecimiento 
del conjunto del sector. Actualmente, no se percibe una clara voluntad participativa de emprendedores, sino la 
ausencia de nuevas organizaciones de productores que puedan imprimir cambios, a partir de procesos participativos, 
en las relaciones de poder existentes en la comunidad. 
En cuanto a la floricultura, si bien es una actividad incipiente en la región, se desarrolla fundamentalmente en dos 
niveles. Por un lado, existe interés por parte de inversores y productores por desarrollar cultivos tendientes a la 
multiplicación de material florícola para su venta en el mercado interno y a la producción de especies comerciales 
para flor de corte destinadas a la exportación, con experiencias exitosas hasta el momento. Estas actividades se ven 
favorecidas por las condiciones agroecológicas y la escasa competencia con otras zonas del país. Por otro lado, las 
plantas ornamentales y flores como bien de lujo, presentan una demanda en localidades turísticas de la región. En 
este sentido, se ha desarrollado material con potencial ornamental a partir de germoplasma nativo, el cual ha sido 
incorporado exitosamente en el circuito comercial a través de viveros locales y de los Municipios. Esta actividad se 
relaciona también con la protección de este material nativo, al favorecer una disminución de la extracción 
indiscriminada del mismo. Sin embargo, aún falta mejorar algunos aspectos relacionados con el manejo de los 
cultivo.  
Problema / Oportunidad 
Problemas: 
 
•De eficiencia y organización de la producción: 
- Productores y operarios con bajo nivel de capacitación en tecnologías de cultivo. 
- Escasez de mano de obra permanente y temporaria, pérdida de la cultura del trabajo. 
- Escasa participación de los productores en organizaciones de primer grado y de articulación entre las 
organizaciones de productores y los organismos públicos que prestan apoyo a los pequeños y medianos 
productores.  
 
•Relacionados con el desarrollo del sector: 
- Reducida capacidad financiera de los productores y falta de líneas crediticias, políticas públicas de apoyo a la 
producción y financiamiento para emprendimientos productivos de envergadura. 
- Discontinuidad en las acciones o programas de intervención relacionados con la temática en el territorio. 
 
•Relacionados con aspectos productivos y de comercialización: 
- Falta de ajuste de tecnología de cultivos referida a manejo de plagas y enfermedades, control de malezas, 
nutrición, producción forzada, cosecha y poscosecha de flores y hortalizas. 
- Baja tecnificación y mecanización de los establecimientos hortícolas y los diferentes procesos productivos; escaso 
desarrollo en la producción forzada de hortalizas. 
- Escasa inserción de los productores en mercados formales, falta de estrategias de desarrollo comercial y otros 
problemas resultantes de la comercialización de la producción hortícola en los mercados locales y regionales 
debidos a prácticas monopólicas y oligopólicas de supermercadistas.  
- Falta de evaluación real de costos y potenciales cadenas de comercialización regional. 
 
•Ambientales y de calidad de vida: 
- Extracción no controlada de recursos naturales con baja incorporación de valor agregado, que atentan contra la 
sustentabilidad del sistema (turba, especies nativas con potencial ornamental, etc).  
- Utilización inadecuada de agroquímicos en algunas áreas hortícolas, con el consiguiente efecto sobre el ambiente y 
la salud humana. 
 
 
Oportunidades: 
 
•Condiciones agroecológicas adecuadas para el desarrollo de estos cultivos e información más ajustada sobre las 
condiciones actuales de la producción de hortalizas y flores en la región, generada en los proyectos anteriores. 
•Demanda de estos productos tanto en el mercado interno como externo, producción en contra-estación con el 
hemisferio norte (por ej, de flores de corte) y aumento de la demanda de alimentos frescos en la región por el notable 
incremento de la población.  
•Existen valles relevantes en la región con gran potencial para el desarrollo de cultivos forzados, que permitirían un 
incremento de rendimientos y calidad de los productos. 
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Antecedentes / Estado del Arte 

Avances 

•Incremento de la demanda de productos con valor agregado, al ser las provincias de la Patagonia Sur un importante 
punto de destino del turismo nacional e internacional. Esta demanda en zonas turísticas incluye no sólo alimentos 
sino también bienes de lujo como flores de corte y follaje para arreglos florales y plantas en maceta para parques y 
jardines, con un creciente interés por productos novedosos a partir de vegetación nativa.  
•Valoración del germoplasma nativo como potencial ornamental y/o para incorporar caracteres deseables de 
importancia productiva. Además, la promulgación de la Ley 2993/07 de Accesibilidad a los recursos genéticos y 
bioquímicos de la provincia de Santa Cruz, pone de manifiesto el interés por el conocimiento, la conservación, la 
investigación y el aprovechamiento de los recursos nativos y le da un marco regulatorio. 

En Horticultura, los principales cultivos en Chubut son las hortalizas de hoja, papa, zapallito, zanahoria, echalotte, ajo 
y plantines de frutilla; mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego es el ajo, lechuga y frutilla. Existe en la región 
necesidades de asistencia técnica en el uso agroquímicos y adopción de tecnología. Para el cultivo de frutilla existen 
experiencias e investigaciones con resultados de evaluación de rendimientos de variedades y de respuesta a 
diferentes tecnologías. En los últimos años, la información y nuevas experiencias en cultivos hortícolas se 
desarrollaron en predios experimentales creados para la difusión y transferencia de tecnologías en las provincias de 
Santa Cruz y Chubut. En algunas especies hortícolas con necesidad de ajuste de manejo y/o pruebas de nuevas 
variedades se realizaron acuerdos con productores para establecer parcelas de ensayos en predios productivos. Un 
avance en la organización de productores hortícolas en el VIRCH, que sumado a su potencialidad productiva 
presenta una gran oportunidad de desarrollo para la provincia de Chubut y la región. Una situación similar de 
oportunidad productiva a menor escala se presenta en el Valle de Gobernador Gregores, que se ve frenada por una 
reducida capacidad financiera de los productores, falta de líneas crediticias y políticas públicas de apoyo a la 
producción, que se suma a una falta de mano de obra causada por la competencia con las empresas de actividades 
extractivas que absorben mano de obra de la producción primaria con salarios altos. 
En Floricultura, existen investigaciones en el cultivo de especies bulbosas con posibilidades exportación de peonías, 
y en nativas se avanzo en el manejo del cultivo en invernadero con experiencias precomerciales en viveros de la 
región. Existen productores y viveros que muestran interés y aptitudes para llevar adelante el desarrollo comercial de 
plantas ornamentales nativas y producción de flores de corte, con posibilidad de generar una cadena de 
comercialización local que una vez fortalecida internamente pueda expandirse hacia el resto de la región y el país. A 
partir de un análisis del consumidor de plantas ornamentales surge que en la decisión de compra, influye en gran 
medida la calidad del producto, siendo la sanidad de la planta el parámetro más relevante. De las partes visibles de 
una planta la más importante es la flor, siendo el color el principal rasgo de la misma. El hábito de consumo por 
impulso indicaría alta subjetividad en la compra como en la elección del producto. También existe una demanda 
cautiva en plantas nativas y que es primordial enfatizar la característica “nativa” para que en la cadena comercial se 
reconozca este producto como tal. Este proceso se puede dar a la vez que se comercializa el producto, a través de 
campañas de promoción y marketing (etiquetas distintivas, educación, entre otras), logrando una mejor inserción en 
mercados de especialidades. Todo esto le aporta un valor agregado a la planta o flor que suele ser atractivo en 
principio para el consumidor especializado, pero también para aquellos que valoran los productos con denominación 
de origen.  

A partir de 2006, en Patagonia Sur el INTA inició los proyectos regionales “Desarrollo de la floricultura con especies 
exóticas y nativas en la Patagonia Austral (PATSU05)” y “Apoyo al desarrollo de la horticultura en los valles y 
cordones periurbanos en la Patagonia Austral (PATSU06)”, con investigaciones articuladas a proyectos nacionales, 
experimentación adaptativa de especies con potencial comercial, capacitaciones al sector productivo y publico en 
general; y transferencia de tecnologías. 
Durante los últimos años la integración de los técnicos permitió fortalecer el grupo hortícola del INTA en la región, 
iniciar redes de ensayos experimentales, brindar capacitaciones conjuntas y generar información técnica más 
ajustada a las condiciones actuales de los sistemas hortícolas. Se dio formación a productores, técnicos y operarios 
en tecnologías como: sistemas de protección contra el viento, cultivos en micro-túneles, producción de plantines, 
invernáculos, manejo de sustratos, sistemas de riego presurizado. Se logró fomentar el valor agregado a las 
producción en los diferentes eslabones de la cadena productiva (uso del plantín, envasado en sistemas de III y IV 
gama, hidroponía, etc.). Se logró evaluar, la respuesta de variedades de frutilla (fragaria x ananasssa Duch.), y de 
variedades de lechuga (lactuca sativa) a la fertilización de base y a cuatro tipos de sustratos a base de turba en 
plantines. También se determinó el comportamiento de Allium cepa a diferentes momentos de plantación y evaluaron 
alternativas al bromuro de metilo en viveros de frutilla; y para el valle de Gobernador Gregores se determinó el costo 
productivo de la producción de frutillas bajo microtunel. La difusión de las investigaciones regionales a nivel nacional, 
por medio de la participación de los técnicos en jornadas, congresos y capacitaciones, permitió poner en valor las 
condiciones agro-ecológicas que posee la región para desarrollar productos de alto valor (plantines de frutilla, ajo, 
semillas hortícolas).  
En Floricultura, la red de ensayos de peonías permitió caracterizar el comportamiento del cultivo en diferentes 
lugares de la región, y mediante un convenio de vinculación y asistencia técnica INTA-PFG S.A, se comercializaron 
por primera vez en Holanda flores de peonías producidas en el campo del INTA EEA Esquel. En Chubut, se 
realizaron ensayos de herbicidas en tulipán y en Santa Cruz se evaluó el cultivo lilium en maceta. En ornamentales 
nativas se identificaron nuevas especies con potencialidad ornamental en las se debería estudiar su propagación y 
ajustar técnicas de manejo. Pruebas precomerciales realizadas con la especie nativa ornamental Senecio candidans 
permitieron predefinir dos centros de producción de plantas ornamentales nativas, uno al norte y otro al sur de la 
provincia de Santa Cruz, con grandes posibilidades de comercializar este tipo de productos y cubrir demandas 
insatisfechas en localidades vecinas que poseen viveros con un perfil mayormente comercial. En Santa Cruz se 
promulgó la Ley de Acceso a los Recursos Genéticos y la Colección Activa de Flores Nativas de la EEA Santa Cruz 
pasó a formar parte de la Red Nacional de Bancos y Colecciones de Germoplasma del INTA y es una de las 11 
colecciones distribuidas en diversas áreas ecológicas del país.  
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Beneficiarios 
  

Tipo beneficiario Descripción 
DE LA INSTITUCIÓN - 
Profesionales - Extensionistas 

Extensionistas 
DE LA INSTITUCIÓN - 
Profesionales - Investigadores 

Investigadores 
DE LA INSTITUCIÓN - Personal 
técnico  

Técnicos y auxiliares técnicos 
DE LA INSTITUCIÓN - Personal 
de apoyo 

Auxiliares de apoyo y pasantes  
PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
VINCULADOS A LA 
INSTITUCIÓN - Promotores 
ProHuerta 

Técnicos y promotores de ProHuerta 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
VINCULADOS A LA 
INSTITUCIÓN - Promotores 
Asesores de Cambio Rural 

Técnicos y asesores programa cambio rural 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Independientes 

Técnicos independientes 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - En relación 
de dependencia 

Técnicos en relación de dependencia 

PRODUCTORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Productores empresariales 
medianos 

Productores de mediana escala 

PRODUCTORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Productores empresariales 
pequeños 

Productores de pequeña escala 

PRODUCTORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Productores familiares 
capitalizados 

Productores familiares capitalizados 

PRODUCTORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Productores familiares no 
capitalizados (Minifundio) 

Productores familiares no capitalizados 

PRODUCTORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - Sectores 
vulnerables de la agricultura 
familiar (sectores basados en el 
autoconsumo, asalariados, 
huerteros) 

Agricultura familiar, autoconsumo, asalariados 

TRABAJADORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Permanente especializado 

Permanente especializado en algun cultivo 

TRABAJADORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Permanente no especializado 

Permanente manejo general de cultivos 

TRABAJADORES DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - Temporario 

Temporario tareas puntuales 

ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 

Adm Nacional (Programas Nacionales, APN) 
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Objetivo General 
  

  

AGROINDUSTRIAL - 
GOBIERNO/ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - Gobierno/Adm. 
Nacional 
ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
GOBIERNO/ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - Gobierno/Adm. 
Provincial 

Adm publica provincial 

ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
GOBIERNO/ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - Gobierno/Adm. 
Municipal 

Municipios de la región 

ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - SECTOR 
EDUCATIVO - Nivel Universitario 

Universidad de la región 

ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - SECTOR 
EDUCATIVO - Nivel Secundario 

Instituciones de educación nivel secundario de la región 

ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - SECTOR 
EDUCATIVO - Nivel Primario 

Escuelas de la región 

ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
- Agencias de Desarrollo local  

Entidades de desarrollo local 

ORGANIZACIONES 
VINCULADAS AL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
- ONG 

ONG de la región 

EMPRESAS DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - Servicios - 
PyMes 

Empresas de servicios 

EMPRESAS DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - Insumos - 
PyMes 

Empresas de insumos 

EMPRESAS DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO, 
AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL - 
Comercialización - PyMes 

empresas de comercialización 

SOCIEDAD EN GENERAL - 
Consumidores 

Consumidores 
SOCIEDAD EN GENERAL - 
Público en general 

Publico en general 

Contribuir al desarrollo sustentable de los sectores hortícola y florícola en la Patagonia Sur a través de la 
organización de sus actores y la capacitación en tecnologías que permitan obtener mayor cantidad de 
productos y de mejor calidad. 

Impacto Potencial 
Dimensión / Ítem Valor 
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Objetivos Específicos 
  

  

  

  
  
  
  
  

Metodología 
  
Metodología del proyecto 

Económico - Expansión de la 
producción (nuevos mercados, 
nuevas áreas) 

alto (2) 

Ambiental - Aumento de la 
eficiencia en el uso de los 
recursos (naturales, insumos, 
etc.). 

alto (2) 

Social - Fortalecimiento de 
organizaciones y redes sociales. 

alto (2) 
Conocimientos y capacidades - 
Otros: especificar. Profesionalizar 
el sector 

alto (2) 

Objetivo Específico: Aportar herramientas que favorezcan la capacitación, organización y permanencia de 
productores, operarios y técnicos en las distintas actividades y que garanticen la incorporación de emprendedores a 
los distintos sistemas productivos 
Resultado Esperado: Organización de productores consolidados, como forma de incrementar su poder de 
negociación en las distintas regiones. 

Indicadores de Resultado 
Nombre Unidad Medida Valor Inicial Valor Final 

Convenios, 
acuerdos y 
reuniones 

documentos de vinculación 0 15 

Objetivo Específico: Generar, validar y difundir tecnologías de cultivo apropiadas a nivel local y/o regional, para 
especies hortícolas y ornamentales, tendientes a mejorar el uso de los recursos en el sistema productivo. 
Resultado Esperado: Productores capacitados en horticultura y floricultura, en la aplicación de tecnología en sus 
sistemas productivos, así como técnicos y operarios capacitados en distintas áreas de los cultivos 

Indicadores de Resultado 
Nombre Unidad Medida Valor Inicial Valor Final 

Capacitaciones, 
talleres, jornadas 
demostrativas 

número de productores y beneficiaros 
asistidos y capacitados 

0 1670 

Objetivo Específico: Desarrollar acciones tendientes a mejorar la comercialización de productos con mayor valor 
agregado, propendiendo a mejorar los ingresos y reducir las prácticas comerciales no formales. 
Resultado Esperado: Posibilidades productivas y comerciales del sector hortícola y florícola incrementadas 
contribuyendo a una mejora en los ingresos y a la sustentabilidad del mismo en la Región. 

Indicadores de Resultado 
Nombre Unidad Medida Valor Inicial Valor Final 

Cultivos 
demostrativos, 
informacion tecnica, 
economica y difusion 
de resultados.  

parcelas y jornadas demostrativas, 
documentos tecnicos y material de 
difusion  

0 100 

Organización de los productores 
 
Se fomentará el asociativismo y organización de productores, mediante un trabajo articulado con proyectos y 
programas de extensión en propiciar el ingreso de emprendedores y nuevos productores. En Río Gallegos se dará 
acompañamiento a la asociación de productores en acciones que favorezcan al sector (obtención de terreno para la 
asociación, gestiones para adquirir áreas para horticultura, mercado concentrador, entre otros). En Gobernador 
Gregores se brindará colaboración técnica INTA-Municipalidad en la promoción comunitaria taller Producción bajo 
cubierta. En el VIRCH se brindara apoyo a los productores horticolas fomentando el fortalecimiento de las 
asociaciones y organización de productores. 
 
Se trabajará con técnicos del programa ProHuerta, en la identificación de productores familiares (autoconsumo y 
excedentes), con posibilidades de incrementar la escala de producción, o desarrollar productos diferenciados para 
abastecimiento local, como ser la obtención de semilla para el mismo programa o venta al público. Se identificarán 
variedades hortícolas con mejor comportamiento en la zona, apoyando y asesorando técnicamente a productores de 
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semilla. Se brindarán capacitaciones en producción de plantines a productores familiares con excedentes. Se 
participará en talleres capacitando a jóvenes en la producción de hortalizas y ornamentales. 
 
Se apoyará la consolidación de las organizaciones de productores existentes y en formación, desde las instituciones 
públicas y privadas participantes en este PR, así como los distintos proyectos de intervención presentes en el 
territorio. En el marco de convenios de vinculación tecnológica se evaluaran cultivos ornamentales comerciales y se 
desarrollaran protocolos de cultivo invitro de especies nativas. Se firmaran acuerdos con municipios para incorporar 
especies ornamentales en espacios verdes públicos como aporte a la calidad de vida urbana, que permita difundir 
especies nativas, poner en valor el potencial ornamental y generar una demanda de los productos ornamentales en 
la sociedad, manteniendo activa la cadena comercial en la región. 
 
Se plantea establecer un referente técnico para Horticultura y otro para Floricultura en cada Unidad del INTA (EEA), 
a fin de mejorar la obtención de los productos planteados.  
Además de la participación de las EEAs y AERs, se desarrollarán actividades en las siguientes oficinas del INTA: 
Oficina de Gestión Agropecuaria y Forestal Trevelin (INTA - OGAF Trevelin de la EEA Esquel), Oficina Técnica de 
Caleta Olivia (INTA - OT Caleta Olivia de la AER Los Antiguos, EEA Santa Cruz) y Oficina Técnica Río Turbio (INTA 
- OT Río Turbio, de la AER El Calafate, EEA Santa Cruz)  
 
Tecnología de cultivos 
 
Se continuará trabajando con parcelas demostrativas para la transferencia de técnicas de cultivo de hortalizas y 
flores y con la asistencia técnica, jornadas de capacitación, publicaciones, difusión radial, gráfica y televisiva de los 
avances y actividades desarrolladas. Se realizarán capacitaciones sobre manejo y tecnologías de cultivo (riego, 
compostaje, producción de plantines, construcción de invernaderos, construcción de túneles, cultivos hortícolas bajo 
cubierta y a cielo abierto, maquinaria agrícola, uso de mallas cortaviento, uso racional del agua y agroquímicos, uso 
de turba como sustrato para plantas en vivero, manejo de plantas ornamentales, flores nativas, jardinería y espacios 
verdes, legislación de acceso a los recursos filogenéticos, entre otros). En conjunto con pequeños productores 
minifundistas del área de la OGA Trevelin, se realizarán prácticas de producción de plantines hortícolas. Se brindará 
asistencia a productores de Prohuerta a través de jornadas y cursos, producción de plantines, producción e 
intercambio de semilla, propiciando la generación de excedentes de calidad para su comercialización en mercados y 
ferias. Se instalaran parcelas demostrativas de cultivos de hortalizas de hoja en campos de productores del VIRCH, 
Sarmiento y Comodoro Rivadavia. 
 
Se realizará transferencia y extensión de las diferentes tecnologías de producción de cultivos protegidos y al aire 
libre. Se realizara una jornada informativa sobre producción de hortalizas gourmet con visita a unidad demostrativa. 
Se elaboraran folletos de riego en horticultura, ornamentales nativas, flores de bulbo, tecnología de cultivo y 
sustratos. Se realizarán evaluaciones de tecnologías de cultivo a ser transferidas en predios de productores. Se 
ajustarán técnicas de domesticación, propagación y cultivo de especies nativas seleccionadas (senecio, petunia, 
follajes de corte) y se realizará un trabajo articulado con productores/viveristas para permitir el desarrollo de las 
mismas a una escala comercial. 
 
Se desarrollaran jornadas de trabajo con productores para evaluar el comportamiento in situ de lechuga en 
hidroponia, compartir la información generada en el ensayo de evaluación de variedades de frutilla, evaluación de 
cultivos hortícolas en general y pruebas precomerciales de ornamentales nativas. En el área de la OGA Trevelin se 
desarrollará un taller sobre la construcción de invernáculo demostrativo utilizando materiales de la zona. Se 
evaluaran 6 variedades y/o híbridos de zapallo, maíz dulce y lechuga en establecimientos de productores 
demostradores (productores de Cambio Rural: Huertas de la Comarca) y/o en un establecimiento demostrador 
elegido para tal fin (Escuela Agrotécnica de El Hoyo), para determinar rendimientos y calidad del producto obtenido. 
 
Se trabajará en el desarrollo y la validación de tecnologías para cultivos de especies hortícolas bajo cubierta y aire 
libre, la evaluación de la productividad y calidad de las especies hortícolas y florícolas, y la incorporación de nuevas 
especies/variedades al circuito productivo. Se realizara estudio fenológico y evaluación de cultivo en jardines de 
introducción de peonias, lilium y crocus en predios de productores. En respuesta a demandas de productores, se 
evaluarán herbicidas pre y post emergentes (lilium, tulipán), tecnología en poscosecha y efecto del adelantamiento 
de la cosecha sobre la producción de varas florales en peonías, en el marco del convenio con PFG S.A., evaluación 
de rendimiento de cultivos plantados en red (tulipán). Se continuará asistiendo al grupo de productores de orégano 
de El Maitén a través de la Agencia Cooperativa de INTA-MIAG-Municipio. En este sentido se realizarán 
evaluaciones de rendimiento y producción de plantines libre de virus. 
Se evaluarán cuatro cultivares de cebolla de día largo provenientes del Hemisferio Norte, para detectar al menos dos 
cultivares de cebolla aptos para cultivar bajo las condiciones ecológicas de la zona oeste de la región que bulbifiquen 
y maduren adecuadamente de manera tal de poder producir cebolla de guarda para autoconsumo y abastecimiento 
de mercados locales y regionales. 
Se determinará el tamaño óptimo del bulbo “semilla” para obtener la mayor uniformidad posible y el tamaño 
comercial adecuado en la producción de bulbos de echalot para consumo, ya que la demanda con este fin esta 
dirigida hacia bulbos de tamaño uniforme. 
 
 
Comercialización y agregado de valor 
 
Se realizarán trabajos interinstitucionales con diferentes entidades para proveer e implementar tecnología a la 
producción del lugar. Se trabajará en función de la valorización de la pluriactividad ante los organismos públicos 
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Estrategia de Transferencia 

  
  
  
  

Módulos 
  

  
  
  
  

Productos 
  

como una condición que permita garantizar la existencia de productores en esta región. Se identificaran nichos de 
mercados en localidades turísticas para productos hortícolas desarrollados en el valle de Gobernador Gregores. Se 
asistirá a productores de orégano de El Maitén en aspectos socio-organizativos y técnicos sobre postcosecha 
(secado, despalillado, etc) que permita la obtención de un producto de calidad, propiciando la venta conjunta del 
producto. Se apoyará a productores de ProHuerta en la comercialización de excedentes. A través del grupo de 
Cambio Rural Huertas de la comarca se brinda apoyo es aspectos socio-organizativos tendientes a la compra 
conjunta de insumos y venta conjunta de productos y gestión de financiamiento. 
 
Se realizarán capacitaciones en tecnologías de agregado de valor, comercialización, BPA y manejo poscosecha de 
especies hortícolas, flores de corte, bulbos florales y ornamentales de follaje. Se realizarán análisis de la factibilidad 
económica comparativa entre cultivos. Se realizaran análisis económicos de la producción de semillas de espinaca 
en Gobernador Gregores y de la producción de especies hortícolas con posibilidad de cubrir nichos de mercado en 
zonas turísticas. Se realizarán analisis de costos en cultivos horitcolas del VIRCH. Se relevarán las características y 
particularidades de la comercialización de flores de interés en la región. 
 
Se realizarán estudios de mejoras en el aprovechamiento y valor agregado de turba fueguina (musgo Sphagnum), 
cuantificando las principales propiedades físicas, físico-químicas, químicas y biológicas, para la obtención de un 
producto de calidad estandarizada a ser utilizado en la formulación de sustratos para plantas. Se continuará con la 
transferencia a viveros de materiales ornamentales nativos domesticados y con las pruebas precomerciales. A partir 
de materiales domesticados, se realizarán selecciones de líneas de cultivo de mayor potencial ornamental, como 
base para un posterior mejoramiento. Se participará en la organización de eventos tales como exposiciones de 
viveros, concurso de jardines, ferias productivas y exposiciones rurales de la región para realizar demostraciones de 
los productos generados en el área. 

-Adaptación de tecnologías apropiadas para horticultores de pequeña escala. 
-Predios y parcelas demostrativas con incorporación de tecnología apropiada para los sistemas hortícolas de la 
región. Articulación con las Asociaciones de Productores y futuros CLAs. 
-Articulación con los productores hortícolas, bajo la metodología de “socio” (responsabilidad y compromiso 
compartido), para continuar el desarrollo de experiencias piloto con cultivos y tecnologías a escala comercial. 
-Asistencia técnica y capacitaciones grupales sobre especies, variedades y tecnologías desarrolladas. 
-Articulación con el proyecto ProHuerta, para propiciar trabajos con productores familiares con excedentes, como 
potenciales productores formales (sistema comercial) y favorecer la relación con los productores actuales. Sumado a 
esto, se trabajará en fomentar la producción diferenciada de estos sistemas (ej. producción de semilla). Esta 
articulación dependerá fundamentalmente de la disponibilidad del recurso humano del programa ProHuerta. 
-Jornadas técnicas de intercambio de información entre técnicos y productores de ProHuerta y Proyecto Regional. 
-Ensayos de adaptación y de “rescate” de diversas especies de interés para las condiciones locales. 
-Trabajos interinstitucionales con las diferentes entidades, estudiantes de las escuelas agropecuarias, organismos 
provinciales y municipio, con el objetivo de proveer e implementar tecnología a la producción del lugar.  
-Participación en ferias y exposiciones de plantas ornamentales en maceta y flores de corte, para difundir especies y 
variedades adaptadas a la región y fomentar la producción y comercialización de productos florícolas. 
-Capacitaciones teórico-practicas sobre producción de flor de corte y bulbosas florales; jornadas técnicas de 
capacitación hortícola.  
-Predio demostrativo Experimentales en la EEA Chubut y Santa Cruz sobre cultivos horticolas; EEA Santa Cruz 
predio, invernadero y parcelas con especies nativas con valor ornamental y jardines semilleros; y en la EEA Esquel 
de producción de especies bulbosas y flor de corte (peonías). 
-Jornadas demostrativas de material nativo en desarrollo para difusión de productos a viveristas, paisajistas, 
profesionales, técnicos e instituciones afines; incorporación de especies de interés en espacios verdes públicos 
(Acuerdos con Municipios) y transferencia de productos en desarrollo y variedades ornamentales obtenidas a partir 
de material nativo a viveros privados, para realizar pruebas precomerciales. 
-Transferencia de conocimientos y material para realizar ensayos de especies bulbosas florícolas evaluadas en la 
región, en campos de productores. 

Título Descripción de la metodología Responsable 

Descripción del Producto: Vínculos con otros organismos y empresas relacionadas con el sistema. 
Cantidad Esperada: 15 
Categoría: Redes de Actores - Nuevas instituciones incorporadas a las mesas interistitucionales existentes 
Año Obtención: 3 
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Año inicio actividad: 1 
Módulo:  

Indicadores del Producto 
Tipo Unidad Medida Valor Final 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA - 
Convenios de vinculación 
tecnológica (VT): 
Transferencia de 
Tecnología (TT) 

convenios 2 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA - Carta de 
intención - Carta Acuerdo 

acuerdos 13 

Resultados al que Aporta 
Organización de productores consolidados, como forma de incrementar su poder de negociación en las distintas regiones. 

Descripción del Producto: Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la 
aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 
Cantidad Esperada: 30 
Categoría: Fortalecimiento de las capacidades - Capacitación de actores externos 
Año Obtención: 3 
Año inicio actividad: 1 
Módulo:  

Indicadores del Producto 
Tipo Unidad Medida Valor Final 

PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA - Número 
de asistentes a 
presentaciones, charlas o 
conferencias, que 
registren una duración 
mínima de 1 hora 

nro de asistentes 820 

PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA - Número 
de productores 
capacitados 

nro de productores 240 

Resultados al que Aporta 
Productores capacitados en horticultura y floricultura, en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos, así como técnicos y operarios 
capacitados en distintas áreas de los cultivos 

Descripción del Producto: Información sobre tecnologías de cultivo de especies hortícolas y ornamentales, 
cosecha y poscosecha de flores de corte. 
Cantidad Esperada: 40 
Categoría: Métodos y Técnicas para el manejo de cultivos - Manejo de sistemas de producción 
Año Obtención: 3 
Año inicio actividad: 1 
Módulo:  

Indicadores del Producto 
Tipo Unidad Medida Valor Final 

PRODUCTOS 
CIENTÍFICO – 
TÉCNICOS - Circular 
Técnica / Boletín 
Técnico / Comunicado 
Técnico 

informes tecnicos 30 

PRODUCTOS 
CIENTÍFICO – 
TÉCNICOS - Artículo en 
publicación periódica, 
sin referato (nacionales 
y extranjeras)* y 
Publicación técnica (No 
seriada). Se incluye la 
traducción de un libro / 
manuales. 

publicaciones 10 
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Resultados al que Aporta 
Productores capacitados en horticultura y floricultura, en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos, así como técnicos y operarios 
capacitados en distintas áreas de los cultivos 

Descripción del Producto: Tecnologías difundidas sobre cultivos hortícolas y florícolas para la zona por medio de 
cartillas, informes técnicos y publicaciones. 
Cantidad Esperada: 25 
Categoría: Métodos y Herramientas para la Comunicación, la Difusión y la Transferencia Tecnológica - Nuevos 
grupos de productores asistidos tecnicamente 
Año Obtención: 3 
Año inicio actividad: 1 
Módulo:  

Indicadores del Producto 
Tipo Unidad Medida Valor Final 

PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA - Material 
impreso de difusión (Hoja 
informativa, Cartilla, Carta 
circular, Información para 
extensión) 

material difusion 25 

PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA - Número 
de asistentes a Jornadas 
demostrativas. Con un 
mínimo de 4 horas de 
efectiva actividad de 
difusión 

nro de asistentes 40 

Resultados al que Aporta 
Productores capacitados en horticultura y floricultura, en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos, así como técnicos y operarios 
capacitados en distintas áreas de los cultivos 

Descripción del Producto: Parcelas demostrativas en campos de productores y Experimentales, unidad 
demostrativa de producción hortícola bajo cubierta y cultivos floricolas. 
Cantidad Esperada: 15 
Categoría: Métodos y Herramientas para la Comunicación, la Difusión y la Transferencia Tecnológica - Unidades y/o 
parcelas demostrativas  
Año Obtención: 3 
Año inicio actividad: 1 
Módulo:  

Indicadores del Producto 
Tipo Unidad Medida Valor Final 

PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA - Unidad 
demostrativa 

parcelas demostrativas 15 

PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA - Número 
de asistentes a 
presentaciones, charlas o 
conferencias, que 
registren una duración 
mínima de 1 hora 

nro de asistentes 560 

Resultados al que Aporta 
Productores capacitados en horticultura y floricultura, en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos, así como técnicos y operarios 
capacitados en distintas áreas de los cultivos 

Descripción del Producto: Información de nuevos productos evaluados técnica y económicamente para ser 
incorporados en los sistemas hortícolas y florícolas; y de materiales nativos domesticados y viverizados, probados 
pre-comercialmente. 
Cantidad Esperada: 20 
Categoría: Transferencia de Tecnologías para la Producción Primaria, la Transformación y la Comercialización - 
Nuevos productos 
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Año Obtención: 3 
Año inicio actividad: 1 
Módulo:  

Indicadores del Producto 
Tipo Unidad Medida Valor Final 

PRODUCTOS 
CIENTÍFICO – TÉCNICOS 
- Circular Técnica / Boletín 
Técnico / Comunicado 
Técnico 

informes técnicos 20 

PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA - Número 
de productores asistidos 

nro de productores 10 

Resultados al que Aporta 
Posibilidades productivas y comerciales del sector hortícola y florícola incrementadas contribuyendo a una mejora en los ingresos y a la 
sustentabilidad del mismo en la Región. 

Tipo articulación: Investigación y Desarrollo 
Articulación seleccionada: Proyectos Cartera 2009 
Nombre: PNHFA-065531 - Obtención de variedades ornamentales a partir de germoplasma nativo 
Acción conjunta: Vinculaciones con grupos de investigación nacional en recursos nativos vegetales con potencial 
ornamental, estudio de técnicas de propagación, domesticación, evaluación de caracteres potenciales, base genética 
para mejoramiento y selección de los materiales. 

Productos 
Información de nuevos productos evaluados técnica y económicamente para ser incorporados en los sistemas hortícolas y florícolas; y de 
materiales nativos domesticados y viverizados, probados pre-comercialmente. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Investigadores 
Técnicos y auxiliares técnicos 
Auxiliares de apoyo y pasantes  
Técnicos independientes 
Técnicos en relación de dependencia 
Productores de pequeña escala 
Permanente especializado en algun cultivo 
Temporario tareas puntuales 
Adm Nacional (Programas Nacionales, APN) 
Adm publica provincial 
Municipios de la región 
Universidad de la región 
Entidades de desarrollo local 
ONG de la región 
empresas de comercialización 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Investigación y Desarrollo 
Articulación seleccionada: Proyectos Cartera 2009 
Nombre: PNHFA-065541 - Diversificación de especies y variedades ornamentales adaptadas a las diferentes 
regiones agroecológicas. 
Acción conjunta: Diversificación de especies y variedades ornamentales adaptadas a las diferentes regiones 
agroecológicas. 

Productos 
Información sobre tecnologías de cultivo de especies hortícolas y ornamentales, cosecha y poscosecha de flores de corte. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Investigadores 
Técnicos y auxiliares técnicos 
Técnicos independientes 
Productores de mediana escala 
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Permanente especializado en algun cultivo 
Temporario tareas puntuales 
Adm publica provincial 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
ONG de la región 
Empresas de servicios 
Empresas de insumos 
empresas de comercialización 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Investigación y Desarrollo 
Articulación seleccionada: CI 
Nombre: Convenio de Vinculación y Asistencia Técnica entre INTA Esquel-Patagonia Flower Group S.A. 
Acción conjunta: Se mantienen acciones vinculadas a partir de este proyecto y del convenio entre INTA Esquel y 
un grupo de productores (P.F.G. S.A.). En un cultivo a nivel comercial ubicado en el campo experimental de INTA 
Esquel se vuelcan los conocimientos y experiencias adquiridas en la fase experimental. Asimismo se incorporan 
nuevas tecnologías a partir del intercambio con otros especialistas del sector. 

Productos 
Información sobre tecnologías de cultivo de especies hortícolas y ornamentales, cosecha y poscosecha de flores de corte. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Investigadores 
Técnicos y auxiliares técnicos 
Técnicos independientes 
Productores de mediana escala 
Productores de pequeña escala 
Permanente especializado en algun cultivo 
Temporario tareas puntuales 
Adm publica provincial 
Municipios de la región 
Universidad de la región 
Empresas de servicios 
Empresas de insumos 
empresas de comercialización 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Investigación y Desarrollo 
Articulación seleccionada: Proyectos Cartera 2009 
Nombre: PNHFA-061281 - Desarrollo de un sistema de producción integrada de frutilla adaptable a las principales 
cuencas frutilleras argentinas 
Acción conjunta: Vínculos con grupos de investigación, desarrollo de tecnología en el cultivo de frutilla, detección 
de variedades con potencial para la región, redacción documentos técnicos y artículos de divulgación; y capacitación 
del recurso humano. 

Productos 
Parcelas demostrativas en campos de productores y Experimentales, unidad demostrativa de producción hortícola bajo cubierta y cultivos 
floricolas. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Investigadores 
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Técnicos y asesores programa cambio rural 
Técnicos independientes 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Agricultura familiar, autoconsumo, asalariados 
Permanente manejo general de cultivos 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
Empresas de insumos 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: CI 
Nombre: Proyecto Específico PE 3335: GESTION DE COMPETENCIAS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA, 
ORGANIZACIONAL Y LA INCLUSION SOCIAL. 
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Acción conjunta: Vínculos con Municipios del sur de la provincia de Santa Cruz. Asistencia y capacitación a 
productores familiares. Acciones conjuntas con ProHuerta. 

Productos 
Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Agricultura familiar, autoconsumo, asalariados 
Permanente manejo general de cultivos 
Temporario tareas puntuales 
Municipios de la región 
Universidad de la región 
Instituciones de educación nivel secundario de la región 
Escuelas de la región 
Entidades de desarrollo local 
ONG de la región 
Empresas de servicios 
Empresas de insumos 
empresas de comercialización 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Investigación y Desarrollo 
Articulación seleccionada: Proyectos Cartera 2006 
Nombre: PNHFA2131 - Diseño, reingeniería y acondicionamiento climático de estructuras para la producción 
forzada de hortalizas. 
Acción conjunta: Generación de información sobre variables micro climáticas de los invernaderos de Patagonia 
Sur; contribución al conocimiento de la plasticultura, evaluación del envejecimiento de películas plásticas, usadas 
como cubierta de los invernaderos. Vinculo con técnicos del área, redacción de documentos, capacitación del 
recurso humano y provisión de equipamiento 

Productos 
Parcelas demostrativas en campos de productores y Experimentales, unidad demostrativa de producción hortícola bajo cubierta y cultivos 
floricolas. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y auxiliares técnicos 
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Técnicos independientes 
Productores de mediana escala 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Permanente especializado en algun cultivo 
Permanente manejo general de cultivos 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
Empresas de servicios 
Empresas de insumos 
empresas de comercialización 
Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: Profeder 
Nombre: 779110 - Desarrollo agropecuario en el valle de Gobernador Gregores 
Acción conjunta: Jornadas informativas sobre producción de hortalizas gourmet con visita a unidad demostrativa. 
Análisis económico de la producción de semillas de espinaca en Gobernador Gregores. Análisis económico de la 
producción de especies hortícolas con posibilidad de cubrir nichos de mercado. 

Productos 
Información de nuevos productos evaluados técnica y económicamente para ser incorporados en los sistemas hortícolas y florícolas; y de 
materiales nativos domesticados y viverizados, probados pre-comercialmente. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y auxiliares técnicos 
Auxiliares de apoyo y pasantes  
Técnicos y asesores programa cambio rural 
Técnicos independientes 
Técnicos en relación de dependencia 
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Productores de mediana escala 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Permanente especializado en algun cultivo 
Permanente manejo general de cultivos 
Temporario tareas puntuales 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
Empresas de servicios 
Empresas de insumos 
empresas de comercialización 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: CI 
Nombre: Cambio Rural Grupo de horticultores de El Hoyo “HUERTAS DE LA COMARCA” 
Acción conjunta: Determinar las variedades y/o híbridos de zapallo (Cucúrbita spp), Maíz dulce (Zea mays) y 
Lechuga (Lactuca sativa,L) de mejor comportamiento, producción y calidad en la zona de El Hoyo. 

Productos 
Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y asesores programa cambio rural 
Productores de mediana escala 
Productores de pequeña escala 
Permanente manejo general de cultivos 
Adm publica provincial 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
Empresas de servicios 
Empresas de insumos 
empresas de comercialización 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: CI 
Nombre: Cambio Rural Grupo de horticultores del Valle Inferior Río Chubut. 
Acción conjunta: Capacitación a productores sobre manejo de cultivos hortícolas bajo cubierta y a campo, 
maquinarias, uso racional de agroquímicos. Asesoramiento en tecnologías de cultivo y evaluación de variedades 
hortícolas en campo de productores Elaboración de costos y análisis de mercados. Publicaciones trimestrales en 
boletines y difusión radial. 

Productos 
Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Técnicos y asesores programa cambio rural 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Permanente manejo general de cultivos 
Temporario tareas puntuales 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
Empresas de servicios 
Empresas de insumos 
empresas de comercialización 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: CI 
Nombre: Programa Nacional ProHuerta 
Acción conjunta: Se brindará asistencia a productores familiares (autoconsumo y excedentes) a través de jornadas 
y cursos, producción de plantines, producción e intercambio de semilla, propiciando la generación de excedentes de 
calidad para su comercialización en mercados y ferias, o desarrollar productos diferenciados para abastecimiento 
local, como ser la obtención de semilla para el mismo programa o venta al público.  
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Productos 
Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y auxiliares técnicos 
Auxiliares de apoyo y pasantes  
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Técnicos independientes 
Técnicos en relación de dependencia 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Agricultura familiar, autoconsumo, asalariados 
Permanente manejo general de cultivos 
Temporario tareas puntuales 
Municipios de la región 
Instituciones de educación nivel secundario de la región 
Escuelas de la región 
Entidades de desarrollo local 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: Profeder 
Nombre: 789115 - "Desarrollo y consolidacion de la produccion agropecuaria en el area de influenciade la oficina 
tecnica de Rio Turbio.Contribucion a la calidad de vida de la poblacion rural y urbana del SO santacruceño 
Acción conjunta: Promover la organización y vinculación entre los distintos actores, mediante la apertura de 
espacios participativos que faciliten la interacción y articulación interinstitucional. Fortalecer los sistemas de 
capacitación, asistencia técnica y difusión, a través de la integración y complementación de los distintos programas y 
proyectos que intervienen en el territorio. Fortalecimiento de la eficiencia y competitividad de los sistemas 
productivos.  

Productos 
Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Técnicos independientes 
Técnicos en relación de dependencia 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Permanente manejo general de cultivos 
Municipios de la región 
Universidad de la región 
Entidades de desarrollo local 
Consumidores 
Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: CI 
Nombre: Apoyo a comunidades de pequeños productores del Departamento Futaleufú – Provincia de Chubut 
Acción conjunta: Apoyo a la horticultura en el área de la OGA Trevelin. Intensificar y diversificar las producciones 
de autoconsumo. Aumentar la eficiencia de los sistemas de producción existentes a través de la mejora en el manejo 
y la incorporación de tecnología.Fortalecer las producciones de alimentos de autoconsumo en beneficiarios de 
Prohuerta y promover la comercialización de sus excedentes.  

Productos 
Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Productores de mediana escala 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Agricultura familiar, autoconsumo, asalariados 
Permanente manejo general de cultivos 
Temporario tareas puntuales 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
Consumidores 
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Plan de Acción 
  

  

Publico en general 

Tipo articulación: Transferencia y Extensión 
Articulación seleccionada: CI 
Nombre: Apoyo al desarrollo de la actividad agropecuaria en la Colonia 16 de Octubre 
Acción conjunta: Apoyo a la horticultura en el área de la OGA Trevelin. Intensificar y diversificar las producciones 
de autoconsumo. Aumentar la eficiencia de los sistemas de producción existentes a través de la mejora en el manejo 
y la incorporación de tecnología.  

Productos 
Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de tecnología en sus sistemas productivos. 

Beneficiarios 
Extensionistas 
Técnicos y auxiliares técnicos 
Técnicos y promotores de ProHuerta 
Productores de mediana escala 
Productores de pequeña escala 
Productores familiares capitalizados 
Productores familiares no capitalizados 
Agricultura familiar, autoconsumo, asalariados 
Permanente manejo general de cultivos 
Temporario tareas puntuales 
Municipios de la región 
Entidades de desarrollo local 
Consumidores 
Publico en general 

Producto: Vínculos con otros organismos y empresas relacionadas con el sistema. 

Actividades del Producto 
Descripción Tipo Actividad 

Fortalecer vínculos existentes y 
generar nuevas acciones 
conjuntas con instituciones de la 
región en post del desarrollo 
sistema hortícola y florícola. 
Algunas de las instituciones 
identificadas para proyecto son: 
Asociación de Productores Fruti-
hortícolas y afines de Río 
Gallegos. Asociación de 
chacareros de 28 de Noviembre. 
Cooperativa Agroturística de 
Tierra del Fuego . Cámara de 
Turberos de Tierra del Fuego (en 
formación). Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral. 
Ministerio de Industria, 
Agricultura y Ganadería (MIAG), 
Chubut. U.E.P.I.A.G Gaiman. 
Concejo Agrario Provincial, Santa 
Cruz. Unión Vecinal Zona de 
Chacras Caleta Olivia. 
Municipalidades de Santa Cruz: 
El Calafate, Río Turbio, 28 de 
Noviembre, Puerto Deseado. 
Municipalidades del VIRCH: 
Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de 
Julio. Municipalidad de Ushuaia. 
Asociación de Productores de 
Sarmiento. Asociación de 
Pequeños Productores 
Gobernador Gregores. 
Asociación de Productores 
Hortícolas Huertas Andinas (El 
Hoyo).  

Gestión Institucional 

Acompañar a la Asociación de 
Productores de Río Gallegos en 
acciones que favorecen al sector 
(obtención de terreno para la 
asociación, gestiones para 
adquirir áreas para horticultura, 
mercado concentrador, etc.) y 

Gestión Institucional 
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brindar información actualizada 
respecto de la situación actual de 
la horticultura bajo cubierta en 
Río Gallegos a las instituciones 
provinciales. Vinculación con 
Municipio de 28 de Noviembre 
para la realización de diagnóstico 
socio productivo de la zona de 
chacras. Acuerdo con Municipios 
de Trelew y Sarmiento para 
fometar el desarrollo de la 
produccion horticola. Vinculos 
con Asociacion de Productores 
del VIRCH para apoyo 
organizacional, asistencia tecnica 
y transferencia de tecnologia.  
Articulación con Pro-Huerta para 
definir acuerdos con Municipios y 
generar talleres de capacitación 
en horticultura y floricultura; y 
establecer acuerdos de trabajo 
por medio huertas demostrativas 
y parcelas demostrativas en 
predios de productores. 
Participación en el Programa de 
Colegios Abiertos (CABI) del 
Colegio Polimodal Nº 21 con un 
taller capacitando a jóvenes en la 
producción de hortalizas y 
ornamentales. 

Gestión Institucional 

Acuerdos con Municipios de 
Santa Cruz para la incorporación 
de especies nativas 
ornamentales en espacios verdes 
públicos, organizar 
capacitaciones sobre el manejo 
de plantas ornamentales y apoyar 
el desarrollo de la producción 
florícola y de plantas 
ornamentales. Continuar las 
evaluaciones comerciales en 
peonias en fase experimental 
mediante convenio de vinculación 
y asistencia técnica entre INTA 
Esquel-Patagonia Flower Group 
S.A., y los estudios de cultivo 
invitro en especies ornamentales 
en el marco de un nuevo 
convenio de vinculación 
tecnológica entre el INTA Santa 
Cruz y el CADIC de Ushuaia.  

Gestión Institucional 

Reuniones con productores, 
técnicos y dirigentes políticos. 
Reuniones con profesionales de 
las unidades participantes de 
INTA y de otros organismos 
técnicos. Participación en 
matrices regionales y de unidad 
del INTA.  

Gestión Institucional 

Presupuesto del Producto 
Presupuesto Producto (%) Inciso 2 (%)  Inciso 3 (%)  

1° Trimestre (%)  34 17 
2° Trimestre (%)  20 14 
3° Trimestre (%)  27 34 
4° Trimestre (%)  19 35 
Presupuesto Total Anual ($)  3105.00 5185.00 

Presupuesto por Unidad 
Unidad  Part. (%)  

E.E.A. Santa Cruz 42.00 
E.E.A. Esquel 37.00 
E.E.A. Chubut 21.00 

Producto: Capacitaciones para productores hortícolas y florícolas, técnicos y operarios en la aplicación de 
tecnología en sus sistemas productivos. 

Actividades del Producto 
Descripción Tipo Actividad 

Jornadas técnicas de 
capacitación a promotores y 
productores de Prohuerta en 
temas relacionados a manejo de 
cultivos tendientes a la obtención 
de productos de calidad 
comercial. Curso: Construcción 

Extensión - Capacitación 
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de túneles sobre la base de 
producción de frutilla, destinada a 
productores y beneficiarios del 
programa Prohuerta. 
Capacitación en producción de 
plantines a productores formales 
y productores familiares con 
excedentes.  
Jornada de trabajo con 
productores: difusión de 
información generada en el 
ensayo de evaluación de 
variedades de frutilla. Curso 
Armado de Microtuneles con 
produccion de frutilla en Tierra 
del Fuego Jornada informativa 
sobre producción de hortalizas 
gourmet. Actualización de 
técnicos en horticultura.  

Extensión - Capacitación 

Jornada de capacitación sobre 
cultivo y manejo de especies 
bulbosas de flor. Charla de 
formación docente y educación 
ambiental sobre Flores nativas, 
su domesticación, acceso legal y 
potencialidad. Charla en 
establecimientos escolares sobre 
flores nativas Curso de manejo 
de plantas ornamentales y Curso 
de poda de plantas 
ornamentales.  

Extensión - Capacitación 

Taller de sensibilización en Río 
Grande: Discusión del Proyecto 
con los actores involucrados. 
Capacitaciones en zona de Río 
Turbio en temáticas hortícolas 
definidas a partir de diagnósticos 
participativos.  

Extensión - Capacitación 

Cursos de Construcción túneles 
en el VIRCH y Sarmiento, 
Capacitación en Maquinarias y 
Uso racional de agroquímicos en 
Trelew; y Capacitaciones de 
Manejo de cultivos hortícolas bajo 
cubierta y a campo en VIRCH, 
Sarmiento y Comodoro. Curso 
“Uso de la turba como sustrato 
para plantas en vivero” en Tierra 
del Fuego. Talleres de 
compostaje en Lago Rosario, 
Sierra Colorada, Los Cipreses y 
Aldea Escolar, y apoyo a la 
horticultura en el área de la OGA 
Trevelin.  

Extensión - Capacitación 

Presupuesto del Producto 
Presupuesto Producto (%) Inciso 2 (%)  Inciso 3 (%)  

1° Trimestre (%)  34 28 
2° Trimestre (%)  20 23 
3° Trimestre (%)  27 29 
4° Trimestre (%)  19 20 
Presupuesto Total Anual ($)  9314.00 18483.00 

Presupuesto por Unidad 
Unidad  Part. (%)  

E.E.A. Santa Cruz 42.00 
E.E.A. Esquel 37.00 
E.E.A. Chubut 21.00 

Producto: Información sobre tecnologías de cultivo de especies hortícolas y ornamentales, cosecha y poscosecha 
de flores de corte. 

Actividades del Producto 
Descripción Tipo Actividad 

Evaluación de los rendimientos y 
calidad de fruto de variedades 
reflorescientes de frutilla 
(Fragaria ananassa Duch.) en 
Río Gallegos. Pruebas 
exploratorias de nuevas especies 
hortícolas (rúcula, radiquio). 
Evaluación productiva de 
variedades de lechuga en 
microtúnel. Río Gallegos. 
Evaluación de rendimiento de 
variedades de lechuga en 

Experimentación Adaptativa 
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sistema de hidroponia (sistema 
flotante). Ajuste de la técnica de 
producción de plantines 
localmente  
Ensayo de lechuga en la zona de 
chacras de 28 de Noviembre. 
Recolección de datos sobre la 
distribución geográfica de 
turberas y turbales de musgo 
Sphagnum y del marco legal 
vigente para la explotación de 
turberas en Tierra del Fuego 
Asesoramiento en tecnologías de 
cultivo hortícolas Ensayos de 
introducción de hortalizas bajo 
cubierta y Pruebas exploratorias 
con especies al aire libre en 
Gobernador Gregores. Ensayos 
de hortalizas de hoja en el 
VIRCH, Sarmiento y Comodoro y 
articulacion con ensayos de 
frutillas en VIRCH. Ensayos de 
cultivos horticolas en campos de 
productores de la zona del 
VIRCH y Sarmiento.  

Experimentación Adaptativa 

Determinación de calidad de 
semilla de especies ornamentes 
con distintos tiempos de 
conservación en banco de 
germoplasma. Cosechas y 
selección de semillas a campo y 
en jardines semilleros. Ajuste de 
técnicas de propagación en 
Petunia patagonica. Evaluación 
de fertilizantes en ornamentales 
nativas. Selección de especies 
nativas con potencialidad de 
follaje para corte. Evaluación de 
cultivo de plantas con 
potencialidad ornamental 
seleccionadas en el proyecto 
anterior. Ensayo de tratamientos 
pregerminativos para 
ornamentales nativas 
(Embothrium coccineum)  

Experimentación Adaptativa 

Evaluación de tecnologías 
productivas en especies bulbosas 
y rizomatosas ornamentales en el 
noroeste del Chubut”:Evaluación 
de tasa de multiplicación en 
función del calibre de bulbo 
plantado en tulipan” Ensayos de 
herbicidas: “Evaluación de 
herbicidas preemergentes y 
postemergentes en el cultivo de 
Tulipán” “Evaluación de 
herbicidas preemergentes y 
postemergentes en el cultivo de 
lilium” Evaluación del efecto de la 
edad de comienzo de cosecha 
sobre la futura producción de 
flores en peonías y manejo Post-
cosecha de peonías” Prueba 
exploratoria con bulbos de lillium 
en diferentes condiciones 
ambientales Apoyo a la 
horticultura en el área de la OGA 
Trevelin: Colaboración en 
producción de una tanda de 
plantines hortícolas en Campo 
Experimental Trevelin  

Experimentación Adaptativa 

Establecimientos de ensayos 
para: la evaluación de una 
alternativa productiva Orégano en 
El Maitén, evaluación del 
comportamiento de cultivares de 
cebolla (Allium cepa,L) 
provenientes del Hemisferio 
Norte a fin de determinar 
variedades que bulbifiquen y 
maduren bajo las condiciones 
ecológicas de la Región; y 
evaluar tamaños de bulbos 
“semilla” utilizados y proporción 
de bulbos comerciales obtenidos 
en echalot (Allium ascalonicum, 
Baker). Inicio de ensayos de 
variedades de tres especies 
hortícolas zapallo (Cucúrbita 

Experimentación Adaptativa 
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spp), Maíz dulce (Zea mays) y 
Lechuga (Lactuca sativa,L) en la 
localidad de El Hoyo, provincia de 
Chubut Identificación de 
variedades hortícolas mejor 
adaptadas a la zona. 
Identificación y acompañamiento 
técnico a productores de semilla 
en la zona. Ensayo de producción 
de plantines hortícolas. Estudio 
de los tratamientos de 
temperaturas requeridos para 
acelerar el desarrollo del brote en 
dientes de ajo de origen 
mendocino y con varios años de 
cultivo en la zona noroeste de 
Chubut.  

Presupuesto del Producto 
Presupuesto Producto (%) Inciso 2 (%)  Inciso 3 (%)  

1° Trimestre (%)  28 28 
2° Trimestre (%)  16 23 
3° Trimestre (%)  33 29 
4° Trimestre (%)  23 20 
Presupuesto Total Anual ($)  7644.00 9242.00 

Presupuesto por Unidad 
Unidad  Part. (%)  

E.E.A. Santa Cruz 42.00 
E.E.A. Esquel 37.00 
E.E.A. Chubut 21.00 

Producto: Tecnologías difundidas sobre cultivos hortícolas y florícolas para la zona por medio de cartillas, informes 
técnicos y publicaciones. 

Actividades del Producto 
Descripción Tipo Actividad 

Difusión en diarios, radio, 
televisión de resultados y 
avances de los estudios en 
cultivos hortícolas y florícolas y 
evaluación de tecnologías en la 
región. Nota en página de INTA 
sobre información generada en el 
ensayo de evaluación de 
variedades de frutilla. 

Extensión - Comunicación y difusión 

Participación paseos productivos 
Municipales y Exposiciones 
Rurales, con los productores. 
Asistencia técnica a beneficiarios 
de Prohuerta que comercializan 
excedentes en ferias y mercados 
locales.  

Extensión - Asistencia Técnica 

Escritura de material de 
divulgación. Elaboración de 
cartillas y folletos sobre 
tecnología de cultivos hortícolas y 
florícolas Elaboración de informes 
técnicos de cultivos hortícolas y 
florícolas. Informes anuales de 
avance de proyecto  

Extensión - Comunicación y difusión 

Asistencia técnica a proyecto de 
invernáculo grupal en Lago 
Rosario; y elaboración de cartillas 
sobre riego de ajo, zanahoria, 
chalota o cebolla y papa en el 
Valle 16 de Octubre: Apoyo a la 
horticultura en el área de la OGA 
Trevelin. Asistencia técnica 
directa a los productores 
hortícolas (riego, fertilización). 
Difusión de cultivo con mulch 
plástico y uso de plantín en 
cultivo de lechuga. Asistencia 
técnica a productores en areas 
de influencia de la EEA Chubut, 
Esquel y Santa Cruz y AERs 
correspondientes.  

Extensión - Asistencia Técnica 

Asesoramiento técnico a 
productores de plantas en 
maceta y flor de corte y viveros 
que desarrollan las pruebas 
precomerciales de plantas 
ornamentales nativas. Asistencia 
a los productores donde se 
instalaron los ensayos de peonía, 

Extensión - Asistencia Técnica 
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lillium y croccus.  

Presupuesto del Producto 
Presupuesto Producto (%) Inciso 2 (%)  Inciso 3 (%)  

1° Trimestre (%)  30 28 
2° Trimestre (%)  17 23 
3° Trimestre (%)  36 29 
4° Trimestre (%)  17 20 
Presupuesto Total Anual ($)  7050.00 9242.00 

Presupuesto por Unidad 
Unidad  Part. (%)  

E.E.A. Santa Cruz 42.00 
E.E.A. Esquel 37.00 
E.E.A. Chubut 21.00 

Producto: Parcelas demostrativas en campos de productores y Experimentales, unidad demostrativa de producción 
hortícola bajo cubierta y cultivos floricolas. 

Actividades del Producto 
Descripción Tipo Actividad 

Unidad demostrativa de cultivo de 
dos variedades de frutilla en 
Santa Cruz. Unidad demostrativa: 
valor agregado a la producción 
de hortalizas. Producción de 
plantines hortícolas (cámara de 
germinación, mesadas de 
desarrollo, automatización). 
Patagonia Verde SRL.  

Extensión 

Invernadero demostrativo del 
cultivo de plantas ornamentales 
nativas. Parcela de un jardín 
semillero de especies nativas 
(Senecio, Perezia, Sisyrinchium). 
Unidad demostrativa de especies 
bulbosas de flor en campo 
experimental Esquel. 

Extensión 

Parcelas en campo de 
productores para evaluación de 
variedades de frutilla, hortalizas 
de hoja, uso de mulching y 
nuevas variedades no difundidas 
en la región. Parcela de ensayo 
de introducción de hortalizas 
gourmet en invernáculo de 
productor. Articulación con 
ProHuerta para el fortalecimiento 
de Huertas demostrativas en la 
región.  

Extensión 

Unidad demostrativa 
Experimental: incorporación de 
tecnología. Parcelas en campos 
de productores para establecer 
diferentes ensayos hortícolas. 
Invernáculo familiar demostrativo 
con productos forestales cortos: 
Apoyo a la horticultura en el área 
de la OGA Trevelin.  

Extensión 

Unidad demostrativa de cultivos 
horticolas en la EEA Chubut, con 
incorporacion de tecnologia y 
desarrrollo de jornadas de 
capacitacion a productores. 
Parcelas demostrativas en 
campos de productores del 
VIRCH, Sarmiento y Comodoro 
Rivadavia. Parcelas 
demostrativas de producción de 
frutilla y evaluacion de 
variedades. 

Experimentación Adaptativa 

Presupuesto del Producto 
Presupuesto Producto (%) Inciso 2 (%)  Inciso 3 (%)  

1° Trimestre (%)  39 37 
2° Trimestre (%)  22 25 
3° Trimestre (%)  22 25 
4° Trimestre (%)  17 13 
Presupuesto Total Anual ($)  27337.00 14169.00 

Presupuesto por Unidad 
Unidad  Part. (%)  

E.E.A. Santa Cruz 42.00 
E.E.A. Esquel 37.00 
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Aporte de Otras Instituciones/Organizaciones 
  

  
  
  
  

Presupuesto total 
  

  
  
  
  

Coordinador Propuesto 
  

E.E.A. Chubut 21.00 

Producto: Información de nuevos productos evaluados técnica y económicamente para ser incorporados en los 
sistemas hortícolas y florícolas; y de materiales nativos domesticados y viverizados, probados pre-comercialmente. 

Actividades del Producto 
Descripción Tipo Actividad 

Elaboración de costos de 
productos y tecnologías 
hortícolas. Análisis económico de 
la producción de semillas de 
espinaca.  

Extensión 

Análisis de mercados e 
identificación de nichos para 
productos potenciales. Análisis 
económico de la producción de 
especies hortícolas con 
posibilidad de cubrir nichos de 
mercado.  

Extensión 

Transferencia de materiales 
nativos domesticados a viveros, 
para pruebas precomerciales en 
productos novedosos en 
desarrollo y transferencia a 
viveros para producción de 
especies nativas con demanda 
definida. 

Extensión 

Presupuesto del Producto 
Presupuesto Producto (%) Inciso 2 (%)  Inciso 3 (%)  

1° Trimestre (%)  28 16 
2° Trimestre (%)  16 28 
3° Trimestre (%)  33 33 
4° Trimestre (%)  23 23 
Presupuesto Total Anual ($)  7644.00 5289.00 

Presupuesto por Unidad 
Unidad  Part. (%)  

E.E.A. Santa Cruz 42.00 
E.E.A. Esquel 37.00 
E.E.A. Chubut 21.00 

Tipo aporte  Instituciones / Organizaciones  Estado Convenio  
Recursos Humanos Administración de Parques Nacionales Vigente 
Recursos Humanos PRO HUERTA Vigente 
Recursos Humanos Cambio Rural Vigente 
Recursos Humanos CADIC Trámite Iniciado 
Recursos Humanos Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, Chubut Vigente 
Recursos Humanos Consejo Agrario Provincial (CAP), Santa Cruz Vigente 
Infraestructura Universidad Nacional de la Patagonia Austral Vigente 

Presupuesto  Inciso 2  Inciso 3  Total  
Año 1° Total  62094 61610 123704 
Año 2° Total  54430.00 81644.00 136074 
Año 3° Total  59872.00 89809.00 149681 
TOTAL INTA  176396 233063 409459 
TOTAL Aportes otras instituciones  0 
TOTAL General  176396  233063  409459 

Apellido y Nombre  Legajo  Unidad Email  % Año 1  % Año 2  % Año 3  

Page 23 of 27CARGA INICIAL DE PROYECTO

15/10/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\jose luis\Configuración local\temp\Rar$DI00...



  
  
  
  

Participantes INTA 
  

MAZZONI - Ariel Omar  16627  913001-A.E.R. 
CALAFATE  

amazzoni@correo.inta.gov.ar 50 50 50 

Apellido y Nombre  Legajo  Unidad Email  Rol  Tarea 
Principal  

% 
Año 

1  
% 

Año 
2  

% 
Año 

3  
GEA - Paulo Daniel  16893  913006-A.E.R. 

RIO GRANDE  
pdgea@correo.inta.gov.ar Participante investigación 50 50 50 

MORA - Julio Cesar  17130  913005-A.E.R. 
RIO 
GALLEGOS  

jmora@correo.inta.gov.ar Participante extensión 50 50 50 

LEXOW - Guillermo  16949  912000-E.E.A. 
Esquel  

glexow@correo.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 
CHRISTIANSEN - 
Rodolfo  

18002  913001-A.E.R. 
CALAFATE  

rchristiansen@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 
HUMANO - Gervasio 
Laur  

17129  913000-E.E.A. 
Santa Cruz  

ghumano@correo.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 
SEGUI - Maria 
Fernanda  

17565  913000-E.E.A. 
Santa Cruz  

msegui@correo.inta.gov.ar Colaborador investigación 5 5 5 
KOFALT - Bustamante 
Rosa  

16623  913000-E.E.A. 
Santa Cruz  

rkofalt@correo.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 
SAN MARTINO - 
Liliana  

15653  913002-A.E.R. 
PERITO 
MORENO (Los 
Antiguos)  

lsanmartino@correo.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 

CARELLA - Catalina  17889  913000-E.E.A. 
Santa Cruz  

acarella@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 
FREIHEIT - Astrid 
Elizabeth  

19547  913007-A.E.R. 
GDOR. 
GREGORES  

afreiheit@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

STOESSEL - 
Germï¾ n Andrï¾‚s  

18733  913002-A.E.R. 
PERITO 
MORENO (Los 
Antiguos)  

gstoessel@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

PAVETTO - Dario 
Pablo  

17340  913002-A.E.R. 
PERITO 
MORENO (Los 
Antiguos)  

dpavetto@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

BADO - Silvina Graciel  17311  911000-E.E.A. 
Chubut  

sbado@chubut.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 
SZLAPELIS - Sandra 
Elizabeth  

17992  911002-A.E.R. 
SARMIENTO  

szlapelis@chubut.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 
PERSOGLIA - Andrea 
Carina  

20525  913007-A.E.R. 
GDOR. 
GREGORES  

apersoglia@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

PECCI - Horacio Trista  14163  911000-E.E.A. 
Chubut  

hpecci@chubut.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 
BOBADILLA - 
Segundo Evaristo  

16337  912000-E.E.A. 
Esquel  

sbobadilla@correo.inta.gov.ar Colaborador investigación 10 10 10 
PUGH - Ana Belen  16695  911000-E.E.A. 

Chubut  
bpugh@chubut.inta.gov.ar Colaborador investigación 10 10 10 

CITTADINI - Eduardo 
Daniel  

16158  911000-E.E.A. 
Chubut  

ecittadini@chubut.inta.gov.ar Colaborador investigación 10 10 10 
ROMANO - Gabriela  18266  911000-E.E.A. 

Chubut  
gromano@chubut.inta.gov.ar Colaborador investigación 10 10 10 

MARIÑO - Javier  17997  912004-A.E.R. 
EL HOYO  

jmarino@correo.inta.gov.ar Colaborador extensión 5 5 5 
ARESSI - Susana  18735  913006-A.E.R. 

RIO GRANDE  
saressi@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

LASAGNO - Romina 
Gisel  

16814  913000-E.E.A. 
Santa Cruz  

rlasagno@correo.inta.gov.ar Participante investigación 50 50 50 
BINDA - Sergio  17998  912005-A.E.R. 

EL MAITEN  
sbinda@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

RECALDE - Jose 
Ignacio  

17123  912000-E.E.A. 
Esquel  

jrecalde@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 
GALLARDO - Cristina  18860  912000-E.E.A. 

Esquel  
cgallardo@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

CEPEDA - Jose Luis  17993  911001-A.E.R. 
COMODORO 
RIVADAVIA  

intacomodoro@speedy.com.ar Participante extensión 25 25 25 

ESQUIVEL - Cristina 
Mabel  

17995  911002-A.E.R. 
SARMIENTO  

cesquivel@chubut.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 
SALOMON - Marï¾¡a 
Carla  

20516  911001-A.E.R. 
COMODORO 
RIVADAVIA  

csalomon@chubut.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

MANAVELLA - 
Fernando Ariel  

16264  913002-A.E.R. 
PERITO 
MORENO (Los 
Antiguos)  

fmanavella@correo.inta.gov.ar Colaborador extensión 10 10 10 
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Participantes otras Inst./Org. 
  

  
  
  
  

Unidades Participantes 
  
E.E.A. Santa Cruz 
E.E.A. Esquel 

PAZOS - Agustin  17988  911005-
U.E.E.A. 
VIRCH  

apazos@chubut.inta.gov.ar Colaborador extensión 5 5 5 

Apellido y Nombre  Tipo 
Numero  

Inst. / Org. Email  Rol  Tarea 
Principal  

% 
Año 

1  
% 

Año 
2  

% 
Año 

3  
Vater, Gustavo  D.N.I. 

13256641  
Instituto de 
investigación 
nacional - 
CADIC  

vatergus@hotmail.com Participante investigación 30 30 30 

Mansilla, Javier  D.N.I. 
20211884  

Otros 
organismos 
públicos - 
Cambio Rural  

jjmansilla@correo.inta.gov.ar Colaborador extensión 10 10 10 

Martinez, Lorena  D.N.I. 
25562111  

Otros 
organismos 
públicos - 
Administración 
de Parques 
Nacionales  

martinezlore@hotmail.com Participante extensión 25 25 25 

Villafañe, Jimena  D.N.I. 
21834190  

Otros 
organismos 
públicos - PRO 
HUERTA  

villaf_prohuerta@speedy.com.ar Participante extensión 25 25 25 

Garrido 
Riedemann, 
Andrea Regina  

D.N.I. 
92844314  

Otros 
organismos 
públicos - PRO 
HUERTA  

anegarrido@yahoo.com.ar Participante extensión 25 25 25 

Astorquizaga, 
Rubén  

D.N.I. 
11428717  

Otros 
organismos 
públicos - 
Ministerio de 
Industria, 
Agricultura y 
Ganadería, 
Chubut  

rastorquizaga@correo.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 

Diacinti, Anabel  D.N.I. 
16317142  

Otros 
organismos 
públicos - 
Ministerio de 
Industria, 
Agricultura y 
Ganadería, 
Chubut  

adicinti@correo.inta.gov.ar Participante investigación 25 25 25 

Matthiess, Walter  D.N.I. 
23783095  

Otros 
organismos 
públicos - 
Ministerio de 
Industria, 
Agricultura y 
Ganadería, 
Chubut  

wmatthiess@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

Bai, Maria Ines  D.N.I. 
25153067  

Otros 
organismos 
públicos - 
Cambio Rural  

mibai@chubut.inta.gov.ar Participante investigación 50 50 50 

Hualpa, Silvina  D.N.I. 
24460556  

Otros 
organismos 
públicos - PRO 
HUERTA  

shualpa02@yahoo.com.ar Participante extensión 25 25 25 

Orellana, Cintia  D.N.I. 
31248818  

Otros 
organismos 
públicos - PRO 
HUERTA  

corellana@correo.inta.gov.ar Participante extensión 25 25 25 

Laugero, Marianela  D.N.I. 
27298273  

Otros 
organismos 
públicos - 
Cambio Rural  

mlaugero@yahoo.com Participante extensión 25 25 25 
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E.E.A. Chubut 
A.E.R. CALAFATE 
A.E.R. RIO GRANDE 
A.E.R. RIO GALLEGOS 
A.E.R. PERITO MORENO (Los Antiguos) 
A.E.R. GDOR. GREGORES 
A.E.R. SARMIENTO 
A.E.R. EL HOYO 
A.E.R. EL MAITEN 
A.E.R. COMODORO RIVADAVIA 
U.E.E.A. VIRCH 

  
  
  
  

Bibliografía 
  

  

1. Astorquizaga R.E. 2007. Evaluación de 3 fechas de plantación de chalota (Allium cepa L, Ascalonicum Baker) Tipo 
“Jersey” en el valle 16 de Octubre, Trevelin, Chubut. XXX Congreso Argentino de Horticultura y 1º Simposio de 
Cultivos Protegidos. La Plata. Buenos Aires. 
2. Astorquizaga R.E, Portela J.A. 2000. Determinación de la época óptima de plantación de ajo (All sativum,L) tipo 
colorado en el valle 16 de Octubre, Trevelin, Chubut. XXIII Congreso Argentino, Latinoamericano y III Congreso 
Iberoamericano de Horticultura, Mendoza, Argentina. 
3. Bobadilla, S.; G. Lexow; C. Dellacanonica y A. Diacinti. 2008. Manual de peonías herbáceas. Ediciones INTA. 32 
pp. 
4. Bobadilla, S. y G. Lexow. 2007. Producción de Crocus vernus en el noroeste del Chubut. Actas IX Jornadas 
Nacionales de Floricultura. 14 al 16 de noviembre. Salta. pp 44-46.  
5. Bouchet, E.R., Freyre, C.E., Bouzo, C.A., Favaro, J.C. 2007. Efecto de las dimensiones de un invernadero sobre la 
temperatura interna en períodos cálidos, Revista Cientifica Agropecuaria 10(2) (en prensa).  
6. Francescangeli, N.; Mitidieri, M., 2006. El Invernadero hortícola. Estructura y Manejo de Cultivos. EEA INTA. San 
Pedro. San Pedro Buenos Aires. 
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