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INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA:
USO DE “ABONOS VERDES” EN

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

1 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA

En todo proceso de desarrollo tecnológico resulta muy valiosa la incorpora-
ción de criterios, necesidades y preferencias de los productores. De esta
forma, es posible generar innovaciones exitosas implementando procesos
participativos de interacción en los que se involucren productores, investiga-
dores, extensionistas y consumidores (van Huis, 2006; Reed, 2007).

El Desarrollo Participativo de Innovaciones (DPI) es un proceso que
considera al conocimiento local, habilidades y experiencia de los productores
para combinarlos con el conocimiento y análisis de los investigadores de forma
de experimentar juntos en la búsqueda de innovaciones. Se produce así un
aprendizaje compartido, que incluye procesos de experimentación, adaptación
y difusión (van Huis, 2006; Reed, 2007).

Desde hace dos años se viene desarrollando en el INIA una experiencia de
investigación participativa en producción orgánica, originada en el Grupo de
Trabajo de Agricultura Orgánica de INIA Las Brujas. El proceso se inició en un
taller al que asistieron productores, técnicos y representantes de instituciones
vinculadas a la producción orgánica, en el cual se identificaron y priorizaron
varios temas de interés para investigar. Se realizaron actividades de planifica-
ción en tres zonas: Colonia Valdense (Colonia), Paso de la Arena (Montevideo)
y San Bautista - Santa Rosa (Canelones) para definir temas específicos sobre
los cuales investigar y generar ensayos con un diseño adecuado. Durante el
ciclo de experimentación se realizaron actividades de intercambio, capacita-
ción y se mantuvo información disponible en Internet para el seguimiento del
proceso1. Se instalaron experimentos en dos zonas y en cuatro predios de
productores, llegando al análisis de los resultados en dos de ellos. Como cierre
de esta primera experiencia se realiza la difusión de los resultados y aprendi-
zajes, tanto de los experimentos como del proceso en sí mismo.

1.1 SAN BAUTISTA  -  SANTA ROSA

En esta región se definió con los productores la instalación de ensayos en
los predios de Daniel Bentancur y Jorge Garrido, aunque sólo se logró llegar
a completar la plantación y cosecha en el primer caso.

En el predio del productor Daniel Bentancur, el objetivo del ensayo fue
comparar el efecto en el desarrollo del cultivo de crucíferas y aliáceas, de dos

1 http://www.inia.org.uy/online/site/221234I1.php
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formas de manejo del abono verde (con picado y sólo volcado) y analizar el
ajuste de las dosis de abono orgánico.

El área del ensayo abarcó 2.000 m2, y se armaron veinte canteros sobre los
que se instaló el cultivo de cobertura. Se tomaron muestras de suelo y se
sembró en el mes de enero como abono verde una mezcla de girasol, moha y
soja a razón de 8,5, 11 y 19,5 kg/ha respectivamente. El corte se realizó el día
11 de mayo en el marco de una actividad de difusión abierta. Durante la misma
se vio operar distintos tipos de maquinaria, para realizar el volcado de las
plantas enteras o para picarlas, dejando el residuo distribuido homogéneamente.
En el caso del volcado se utilizó un rodillo armado con un tubo de PVC de 3"
y 1,5 m de ancho, relleno con hormigón, que se enganchó en los tres puntos
del tractor (Fig.1). Para el picado se utilizó una “romperrama” de un surco,
consistente en un eje con cuchillas de hierro fijas tipo rotovador, operada con
la toma de fuerza del tractor (Fig. 2). Luego se realizó el transplante de los
cultivos de repollo, brócoli y cebolla  de verdeo.

Figura 1. Trabajo con rodillo para el volcado del cultivo mezcla
de abono verde en el predio de Jorge Garrido.

Figura 2. Utilización de la “romperrama” para el picado del cultivo
mezcla de abono verde en el predio de Jorge Garrido.
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A continuación se presentan los resultados de los distintos análisis y
evaluaciones que se llevaron adelante previo a la instalación y durante el
proceso del ensayo. De la mayoría de los mismos surgió información que se
utilizó para definir acciones durante el cultivo, así como para ayudar a explicar
algunos aspectos del funcionamiento del sistema productivo.

En primer lugar vemos los cuadros con los resultados de los análisis de
suelo realizados previo a la instalación de los ensayos.

De estos análisis (Cuadro 1) surge que  para el cultivo de la mayoría de los
rubros hortícolas ambos suelos tienen un nivel adecuado de acidez (pH
cercano a 6 - 6,5) y relativamente buen nivel de materia orgánica, alcanzando
valores mejores en el predio de Jorge Garrido (JG). Si bien ambos suelos son
de textura limo arcillosa, el mayor nivel de arcilla en JG puede estar explicando

Figura 3. Imagen que permite comparar el resultado del
picado con la “romperrama”, a la izquierda, con el
del volcado con el rodillo a la derecha.

Figura 4. Grupo de productores y técnicos intercambiando
opiniones en la jornada de campo de corte de los
cultivos de abono verde.
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 Textura 
 % Arena % Limo % Arcilla 

DB 23 46 32 
JG 25 32 43 

 Limo arcillosa 

 Mg Na Cu A. Tit. CIC pH7 Bases T. 

 meq/100g meq/100g mg/kg meq/100g meq/100g meq/100g 
% Sat. 
Bases 

DB 6.0 0.50 2.32 2.1 27.1 25.0 92.2 

JG 7.8 0.71 3.6 2.8 36.4 33.6 92.3 

el mayor nivel de potasio (K), entre otros, así como la mayor capacidad de
intercambio catiónico (CIC). Este último valor da una idea de la capacidad del
suelo de suministrar nutrientes a las plantas. De todas formas el valor de CIC
en lo de Bentancur (DB), aunque menor, es adecuado. Los niveles en conte-
nido de fósforo (P) seguramente se deban a una historia de fertilización
fosfatada elevada que viene de varios años, siendo más altos en JG. En este
caso el uso de cama de pollo abundante y en forma frecuente es seguramente
la explicación, ya que es una fuente muy rica de P. En general, con niveles de
35 a 40 ppm de P se logra una oferta capaz de cubrir las demandas de los
cultivos, no recomendándose más aplicación de este nutriente. El momento del
trasplante es una excepción ya que el sistema radicular de la planta es
pequeño para alcanzar al P, que es muy poco móvil en el suelo.

El análisis del contenido de nitrógeno y carbono en la materia seca de la
cobertura vegetal que se corta permite calcular la relación carbono/nitrógeno
(C/N). Esta relación resulta importante ya que su valor es un buen indicador de
la facilidad o dificultad con la que se degradará la materia orgánica. Parte de
este proceso de degradación es conformado por lo que llamamos mineralización.
Durante la mineralización los nutrientes se van haciendo disponibles para las
plantas, y en ello tienen un rol fundamental todos los organismos del suelo,
algunos como cortadores o fragmentadores, otros como descomponedores o
solubilizadores. Los microorganismos del suelo requieren en general de un
gramo de N por cada 24 g de C que consumen para tener una dieta balanceada.

 pH M.Org N N-NO3 N-NH4 P (Bray I) K Ca Fe 

 (H2O) % % µg N/g µg N/g µg P/g meq/100g meq/100g mg/kg 
DB 6.7 2.67 0.17 12.5 21.4 74.7 0.54 17.9 48.9 
JG 6.6 3.78 - 12.7 10.6 151.1 0.75 24.4 48.2 

Cuadro 1. Análisis de suelos en predios de San Bautista: Daniel Bentancur (DB) y Jorge
Garrido (JG).

.
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Muestras N-NO3  (ppm) 
Bróccoli 1 5 
Bróccoli 2 3 
Repollo 1 2 
Repollo 2 16 

Tratamiento % N % C C/N Kg peso 
seco/ha 

N – NO3 ppm 
en suelo 

Girasol + moha 1.80 46.5 25.8 10400 6 
Girasol + moha 1.90 49.1 25.8 27200 6 

Moha 1.56 48.9 31.3 7200 6 
Maíz 2.39 49.3 20.6 11200 10 

Girasol 2.38 48.0 20.2 11200 8 
 

Si la materia orgánica que están degradando no les suministra suficiente N van
a sacarlo de la solución del suelo generando lo que llamamos inmovilización del
N. Por ello si la relación C/N es mayor a 25 es muy probable que se dé este
fenómeno por lo que debemos agregar, además de la materia orgánica, una
fuente de nitrógeno para que éste no les falte a las plantas.

En este caso los valores de los cultivos puros de maíz y de girasol fueron
los que presentaron menor relación C/N y por lo tanto los de mayor facilidad
para descomponerse. Los cultivos mezcla de girasol con moha poseían
valores intermedios y el puro de moha el más alto, creciendo de la misma
manera la dificultad para que sus residuos se descompongan (Cuadro 2).
Todos los cultivos presentaron buena producción de materia seca, quizás
debido a la buena fertilidad inicial del suelo, siendo las mayores producciones
las de los cultivos puros de maíz y de girasol y las de los cultivos mezcla de
girasol y moha (Cuadro 2).

Cuadro 2. Valores de materia seca y composición para el abono verde y de nitrato
en el suelo en los ensayos de San Bautista - Santa Rosa al 11/05/07.

 Para controlar cómo era la disponibilidad de nitrógeno en la solución del
suelo durante el cultivo, se realizó el análisis del nivel de nitratos en el suelo.

Considerando el caso en que los culti-
vos eran crucíferas (repollo y brócoli)
podemos manejar un valor para este
indicador de 6 a 10 ppm de nitrato como
rango mínimo. Con valores menores es
necesario abonar para aumentar la
disponibilidad de nitrógeno, tal como su-
cedió en este caso (Cuadro 3) y evitar de
esa forma que el cultivo sufra deficiencia.

Reflexiones sobre los resultados

A partir de la experiencia de los ensayos realizados surgieron distintas
reflexiones acerca de lo estudiado. Una de las observaciones a destacar es
la posibilidad de realizar con éxito abonos verdes sobre canteros armados y
posteriormente instalar la plantación con mínimo laboreo, obteniendo cultivos
con gran desarrollo. Existía la duda previa de si la técnica de abonos verdes
era realizable sobre el cantero permitiendo que la implantación del cultivo

Cuadro 3.  Nivel de nitratos en suelo
analizado durante el culti-
vo, el 6 de octubre de 2007.
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posterior fuera la apropiada. La experiencia mostró que fue posible y con
buenos resultados. También se percibió la buena condición en que se encon-
traba el suelo luego del abono verde, observándose suelto y esponjoso. Si bien
algunos cultivos no se pudieron cosechar afectándose los rendimientos y el
resultado económico, esto fue por factores climáticos y no relacionados a los
tratamientos que se evaluaron.

Las instancias de discusión y reflexión fueron ricas en comentarios. Entre
otros, los productores comentan que la experiencia les permitió concluir que es
bueno preparar cuadros nuevos con abonos verdes. Esto haría posible
mejorar o recuperar la calidad del suelo a la vez que se obtienen buenos
rendimientos, si se utiliza esta práctica de la forma correcta. En este sentido,
la selección de especies, la planificación y ajuste de las fechas de siembra y
laboreo, surgen como aspectos importantes.

Por otro lado a partir de los resultados se llegó a nuevas preguntas. Un punto
que requiere seguir trabajando en el futuro es el de seleccionar la especie y
definir el manejo del abono verde para mejorar el control de malezas.
Adicionalmente se arribó a la conclusión de que un año es “sólo una gota en el
balde” y no basta para generar toda la información necesaria y responder a
todas las preguntas por lo que se propuso repetir la experiencia en casa de
productores y en la Estación Experimental.

1.2. PASO DE LA ARENA

En está localidad los productores definieron instalar ensayos en el predio de
Mauricio Vives y en el de Eduardo Silva y Susana Peralta.

En el predio del productor Mauricio Vives (MV), se había definido un ensayo
con el objetivo de comparar el efecto en el desarrollo del cultivo de cebolla y
zanahoria de dos manejos del abono verde: corte e incorporación vs. corte y
dejado en superficie. Sin embargo, por un problema de exceso de lluvias y mal
drenaje la zona del ensayo se inundó y no se pudo seguir adelante con el
mismo. El área destinada al ensayo era de 300 m2, con cuatro canteros. Se
sembró moha como abono verde en el mes de enero y el corte del abono verde
se realizó el 25 de mayo, apareciendo los datos en el Cuadro 5. Luego el
ensayo fue interrumpido.

En el predio de los productores Eduardo Silva y Susana Peralta (ES) el
objetivo del ensayo fue comparar el efecto en el desarrollo del cultivo de ajo de
dos tipos de corte del abono verde utilizando distintos implementos.

El área destinada al ensayo fue de 1.000 m2, repartidos en diez canteros. Se
realizaron  análisis de suelos previo a la instalación del ensayo.

Se sembró avena negra como cultivo de cobertura en el mes de febrero
(densidad 120 kg/ha). El corte del abono verde se realizó el 25 de mayo, con
dos tipos de maquinaria diferente. La mitad se realizó con la “romperrama” de
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un surco (Fig. 5) y la otra mitad con un “rolofaca”. Este último consiste en un
cilindro de aproximadamente 50 cm de diámetro sobre el que van colocadas
cuchillas que van quebrando o cortando la cobertura vegetal sobre la que
circula. El cilindro puede llenarse con agua para lograr más peso de la
maquinaria y mayor presión de corte (Fig. 6). En ese momento se sacaron
muestras tanto del material que se estaba cortando como del suelo para
analizar.

Figura 5.  Picado del cultivo de abono verde en base a moha con
la “romperrama” en el predio de Mauricio Vives.

Figura 6.  Utilización del “rolofaca” para el volcado de avena
negra en el predio de Susana Peralta y Eduardo Silva.
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Los resultados obtenidos de los distintos análisis y evaluaciones se presen-
tan a continuación. En primera instancia aparecen los cuadros con los resul-
tados de los análisis de suelo realizados previo a la instalación de los ensayos.

En el cuadro 4 vemos que los suelos tienen valores de acidez adecuados
para la mayoría de los cultivos hortícolas. El contenido de materia orgánica es
bueno comparado al promedio de los suelos granjeros y los contenidos de
nitrógeno reflejan los abonados con estiércol que realizaran los productores.
El nivel de P es bajo en el caso de ES y puede afectar cultivos demandantes
de este nutriente. Los valores de CIC son relativamente bajos reflejando el alto
contenido de arena y limo en estos suelos.

En el cuadro 5 vemos la gran variación que tuvo el valor C/N en función de
la especie vegetal que componía a la cobertura.

La avena tuvo un adecuado balance entre carbono y nitrógeno para su
descomposición, de acuerdo a los conceptos ya mencionados al analizar el
ensayo en San Bautista - Santa Rosa. Por el contrario, en el caso de la moha
era claro que se iba a generar una inmovilización importante de nitrógeno si no
agregábamos este nutriente a través del abonado. La producción de masa
seca, si bien no deja de ser una buena cantidad para agregar al suelo, fue
menor que en la otra localidad, lo que podría estar reflejando una menor calidad
general del suelo.

Se realizó al igual que en el caso de San Bautista - Santa Rosa, el control
de los niveles de nitrógeno en la solución del suelo para asegurar que el cultivo
recibiera la cantidad adecuada de ese nutriente. Los niveles de nitrato en el
suelo eran bajos al momento de corte del abono verde, por lo que se realizó
aporte de fertilización orgánica con bosta de cabra en el ensayo en ES para
tener disponibilidad para el ajo que se instaló.

Figura 7. Productores y técnicos observando el funcionamiento
y resultado de la “romperrama” para el picado de avena
negra en el predio de Eduardo Silva y Susana Peralta.
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A fines del mes de agosto se constató sobre los lados del cantero el rebrote
general de la avena y se decidió arrancar a mano y de raíz, lo cual fue realizado
por el productor a partir del 26 de septiembre con apoyo de personal de INIA.
También se produjo cierto enmalezamiento con trébol blanco. Durante el
desarrollo del cultivo, las observaciones realizadas no evidenciaron diferencia
alguna entre los dos tratamientos de corte.

El ajo fue cosechado entre el 21 y 26 de diciembre de 2007 y se evaluó el
rendimiento a partir de 3 muestras distribuidas espacialmente.

El suelo al momento de la cosecha se observó suelto y en buena condición
para cosechar.

Cuadro 4. Análisis de suelo previos a los ensayos en el predio de Mauricio Vives (MV)
y en el de Eduardo Silva y Susana Peralta (ES) en la zona de Paso de la
Arena.

 pH  M.Org  N-NO3  N-NH4  P Bray I  K  Ca  Fe  
 (H2O)  %  µg N/g  µg N/g  µg P/g  meq/100g  meq/100g  mg/kg  
ES  6.0  3.42  11.5  5.8  23.3  0.87  12.5  128.8  
MV  6.2  2.49  5.2  11.1  41.5  0.60  9.5  169.0  
 

Cuadro 5. Valores de materia seca y composición de los abonos verdes y de nitratos
en el suelo en los predios de Paso de la Arena al 25 de mayo de 2007.

 Mg  Na  Cu  A.Tit.  CIC pH7  Bases T.  % Sat  
 meq/100g  meq/100g  mg/kg  meq/100g  meq/100g  meq/100g  Bases  
ES  4.9  0.44  11.3  3.8  22.5  18.7  83.1  
MV  1.8  0.23  38.4  3.2  15.3  12.1  79.1  
 
 Textura  
 % Arena  % Limo  % Arcilla  Clasificación  
ES  25  46  29  Franca  
MV  28  50  21  Franca  
 

Tratamiento  % N  % C  C/N  
Kg peso seco/ha  

N – NO3 ppm en 
suelo  

Avena  1.85  50.7  27.4  8640  4  
Avena  1.84  46.9  25.4  7952  4  
Moha  1.07  51.3  47.9  7176  2  
Moha  1.45  50.4  34.7  5600  2  

.

.
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Reflexiones sobre los resultados

El experimento en lo de Susana Peralta y Eduardo Silva dio resultados en
rendimientos estimados entre 4350 y 5550 kg/ha, que se consideran buenos,
comparados con el promedio nacional (DIEA, 2003), si bien en un principio los
ajos parecían chicos. En el caso de la avena se vio que la fecha de corte no
fue la más apropiada ya que al momento de volcarla no había empezado a
florecer y eso facilitó su rebrote posterior. También se dio la aparición de
algunos problemas de enmalezamiento. Tanto el rebrote como el
enmalezamiento se podrían controlar realizando el corte del abono verde con
maquinaria más adaptada que pudiera, por ejemplo, trabajar en los costados
del cantero o por medio de otra práctica (bordeadora, carpida, etc.).

Otro aspecto que mereció el análisis fue la adaptación de tamaño y escala
del “rolofaca” a la capacidad de tiro que tienen los productores. Si bien el
cilindro del “rolofaca” utilizado permitía regular su peso a través del llenado con
agua, en algún caso el tractor era muy pequeño para trabajar con él.

Antes del experimento era impensado usar el “rolofaca”, hoy se trabaja con
él y se intercambian ideas para desarrollar maquinaria que sea más útil para las
condiciones de cada productor.

A modo de aprendizaje entre lo que ya se sabía de abonos verdes y lo que
aprendimos en este experimento podemos apuntar y repasar algunas conclu-
siones generales sobre el uso de cultivos de cobertura:

2. ¿POR QUÉ USAR LOS ABONOS VERDES?

Los cultivos de cobertura, es decir aquellos cultivos que realizamos princi-
palmente para cubrir al suelo entre un cultivo comercial y el siguiente tienen
numerosas ventajas.

Algunas de esas ventajas son:

• Cubrir el suelo evitando o disminuyendo la erosión

• Controlar el desarrollo de malezas o especies vegetales no deseadas

• Ir mejorando la estructura del suelo a través de la acción radicular y de
la masa vegetal que incorporamos

• Mejorar la infiltración del agua y aumentar el agua disponible

• Disminuir la amplitud en la ocurrencia de temperaturas extremas

• Promover la actividad biológica

• Facilitar la disponibilidad de algunos nutrientes y evitar la pérdida de
otros.
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En definitiva, los cultivos de cobertura nos permiten mejorar la calidad del
suelo y por tanto aumentar la posibilidad de obtener buenos rendimientos en
cultivos de producción. Cuando la finalidad principal del cultivo de cobertura es
incorporar materia orgánica al suelo y lograr un mejor suministro de nutrientes
sobre todo en base al aporte de nitrógeno, ese cultivo de cobertura se
denomina abono verde.

3. ¿CUÁLES ABONOS VERDES USAR?

La primera pregunta que nos hacemos es qué especie o especies vamos a
utilizar. Para esta decisión debemos tener definido el cultivo principal que
instalaremos. Si conocemos el momento de cosecha del cultivo instalado y la
fecha de siembra o instalación del nuevo cultivo comercial podemos identificar
el período durante el cual el cultivo de cobertura podrá desarrollarse. De
acuerdo a los días y momento del año disponible vamos a preseleccionar un
grupo de especies para considerarlas de acuerdo a nuevos criterios.

La siguiente pregunta que debemos hacernos es cuál de las funciones del
cultivo de cobertura queremos aprovechar más. Mientras algunas especies
logran rápida producción de masa vegetal y por tanto cubren el suelo y
compiten con las malezas, otras agregan a eso la producción de sustancias
alelopáticas que inhiben la germinación de semillas de malezas con un efecto
que se prolonga más allá del momento de corte.

Por otro lado más que la cantidad puede interesarnos la calidad de la materia
a incorporar. En este caso la elección podrá considerar prioritariamente a las
leguminosas con su capacidad de fijación de N que van a estar aportando
mayor nivel de nutrientes. Una masa vegetal fresca con menor relación C/N o
sea que tiene menos cantidad de C por unidad de N, a su vez se va a
descomponer más rápidamente. La relación C/N es función de la especie y
también del grado de madurez del cultivo, siendo frecuente que aumente su
valor al avanzar el ciclo.

La velocidad de descomposición además de estar definida por la relación
C/N, depende de la forma y tamaño de los fragmentos vegetales. Por ello, otro
aspecto a considerar, en función del cultivo comercial que seguirá al cultivo de
cobertura, es el tipo y tamaño de residuos que podemos dejar sobre la
superficie sin dificultarnos demasiado la siembra o transplante del cultivo.
Mientras algunas especies se prestan a un picado pequeño o a un simple
volteo, otras es mejor manejarlas en base a tamaños mayores o considerando
el uso de potentes máquinas de picado.

La maquinaria disponible para realizar el corte, picado o enterrado va a ser
condicionante también en cuanto a las especies que podamos utilizar.

Repasemos entonces los criterios para seleccionar la especie a utilizar en
el cultivo de cobertura, siempre teniendo en mente el cultivo que lo va a seguir
en la rotación:
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• Período disponible para su desarrollo

• Efecto principal deseado: control de malezas o agregado de nutrientes

• Maquinaria disponible para el corte o volcado y/o la incorporación

• Disponibilidad de semilla

Líneas de investigación de INIA han generado más información sobre los
abonos verdes  y sus características que se puede encontrar en otras publicacio-
nes del Instituto: Gilsanz et al., 2006; Gilsanz et al., 2007 y Gilsanz, 2008.

También existen otras fuentes de información sobre abonos verdes gene-
radas en el país: Peñalva y Calegari, 1999.

4. ¿QUÉ COMENTARIOS SE REALIZARON SOBRE LA
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA?

Durante los talleres regionales de análisis y cierre de los experimentos, se
intercambiaron opiniones sobre la metodología utilizada para definir los temas de
investigación, llevar adelante los experimentos y analizar los datos. A continua-
ción se presentan algunas reflexiones y conclusiones surgidas de las reuniones.

4.1 SAN BAUTISTA - SANTA ROSA

La metodología se percibió como muy positiva por parte de los participantes.
Desde el inicio del proceso se había establecido como uno de los pilares de la
investigación participativa el de: “compartir saberes entre productores e
investigadores”. Como reflexión de los participantes se destacó que “fue
posible en la práctica lograr esa complementación de conocimientos, obtenien-
do nuevos resultados”. En ese sentido, varios participantes manifestaron
haber aprendido mucho en el proceso y valoraron el haber podido establecer
vínculos entre productores y técnicos de distintas instituciones.

Las inquietudes y problemas productivos planteados por los productores
tuvieron  respuestas a través de los experimentos realizados. Se valoró “que
se acepten las sugerencias de los productores” y que por lo tanto los planteos
de los experimentos no surgieran “armados desde la oficina”, sino que fue
posible realizar un diseño conjunto entre técnicos y productores.

Se planteó que el sistema además ayudó a “cumplir los tiempos”, ya que
hubo que finalizar los experimentos para poder analizar los datos y llegar a
conclusiones.  En el grupo se manifestó la convicción que en el Uruguay  “la
agricultura orgánica vino para quedarse”, por lo que se resaltó la importancia
de darle continuidad a los trabajos y dejar por escrito los logros y poder así
involucrar a más gente en la temática. En ese sentido se planteó la necesidad
de consolidar un equipo asesor que contribuya a que el proceso tenga
continuidad.
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4.2 PASO DE LA ARENA

El proceso se observó por parte de los involucrados como participativo y se
valoró como muy positivo, porque les permitió aprender y que esos aprendiza-
jes quedaran incorporados en los productores y técnicos.

 Se valoró el diálogo franco entre los distintos participantes, pero se observó
al proceso como lento, lo que de cierta manera fue respondido por la necesidad
de acompañar los ciclos productivos. Se destacó cierta falta de experiencia en
llevar adelante procesos como estos: “Estamos agarrando algo que no sabe-
mos como agarrarlo”. Si bien los objetivos de los experimentos eran claros,
hubo necesidad de cambios en los cultivos y fueron necesarios ajustes sobre
la marcha que se valoraron como positivos porque se ajustaron a la realidad de
cada productor. Por todo ello los comentarios surgidos refieren a que “se
aprende con el avance del proceso”.

Si bien fue reconocida la metodología como participativa, se mencionó que
en algunas instancias, como la de definición del experimento y en las jornadas
de campo no asistió el número de personas que se esperaba. El contar con
buena participación al momento de definir los ensayos permite una selección
más adecuada de los predios para el trabajo de investigación. Otro factor
relevante que se identificó fue la necesidad de continuidad en la participación.
Para asegurar que la investigación sea adecuada y se adapte a las expecta-
tivas de todos los participantes es importante la coherencia entre las ideas  e
intereses iniciales, la implementación de los experimentos y el análisis y
discusión de los resultados. Si no se mantiene activa la misma gente durante
el proceso, puede pasar que las decisiones tomadas o criterios aplicados
vayan variando y el desarrollo de la experiencia pierda fuerza.

El proceso de aprendizaje continuó luego de finalizado el experimento y
motivó a que los productores tomaran la iniciativa de nuevos procesos con los
conocimientos incorporados. Los productores, manejando los nuevos concep-
tos, se adaptaron a los recursos disponibles en sus predios y realizaron
pruebas similares o incorporaron las nuevas propuestas tecnológicas en los
cultivos.

Se observó por parte de los involucrados en el proyecto de investigación
participativa como muy positivo que INIA haya iniciado un proceso de estas
características. Se sugirió para las próximas instancias la realización de un
llamado abierto y público a productores interesados en hacer investigación
participativa, de manera de dar la oportunidad de involucrarse en el proceso a
un mayor número de productores, técnicos y otros actores vinculados a los
sistemas de agricultura orgánica.

Durante una reunión de evaluación, en un grupo se planteó, la necesidad de
“tener las cosas más definidas”. Sin duda el equilibrio entre propuestas
abiertas, que permiten la participación directa durante el proceso de decisio-
nes, y propuestas más definidas, que ordenan y agilizan, es un desafío sobre
el cual se debe continuar trabajando.
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Desde el inicio de este proceso uno de los desafíos planteados era lograr
una eficiencia adecuada entre el esfuerzo puesto por cada uno de los partici-
pantes y los resultados obtenidos en información y aprendizajes. Durante el
desarrollo de dicho proceso se dan contramarchas y cambios de planes no
previstos y por ello resulta importante preveer lo más posible caminos alterna-
tivos que ayuden a asegurar el logro de los objetivos planteados desde el inicio
sin un “costo” elevado o desmotivación. La voluntad manifiesta por la mayoría
de los involucrados de continuar con esta metodología de trabajo demuestra
que se ha logrado un resultado positivo. El desafío está en mantener el sistema
e instrumentar en  próximas etapas las mejoras identificadas durante y al final
de este primer ciclo.
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