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GIRA TÉCNICA A BRASIL PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PRODUCCIÓN 

ORGÁNICA Y AGROECOLOGICA, ACCESO A MERCADOS LOCALES Y SGP. 

CENTRO DE APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR – CAPA 

27 al 29 de agosto del 2.014 

MARECHAL RONDON - BRASIL 

1.-  Resumen de la gira: 
La gira técnica se llevó a cabo en la Ciudad de  Marechal Rondon (Estado de Paraná, Brasil),  los días 

27, 28 y 29 de agosto de 2014, en coordinación con el Centro de Apoyo al pequeño Productor 

(CAPA), que trabaja por la agricultura familiar como una estrategia de desarrollo rural sustentable.  

CAPA asiste a agricultores familiares, agricultores asentados, indígenas, pescadores profesionales 

artesanos, organizados en grupos, asociaciones comunitarias y cooperativas; están localizados en 

los Estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. 

La gira técnica fue organizada por Cámara Paraguaya de la Producción Orgánica (CPROA) 

conjuntamente con el Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica y Agroecológica 

(CTPPO), liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e integrada por miembros 

del sector público y del sector privado. La comitiva paraguaya estuvo integrada por alrededor de 30 

personas, técnicos/as de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), Dirección de Comercialización, 

Viceministerio de Ganadería, IPTA, Dirección de Educación Agraria, IICA, de entes autárquicos 

SENACSA, SENAVE, , Asociación Paraguay Orgánico, miembros de la CPROA (Cooperativa La 

Norteña, APRO, ALTER VIDA, CECTEC, AZPA, BIOEXPORT) 

El objetivo de la gira fue intercambiar experiencias para el desarrollo de la producción orgánica y 

agroecológica con técnicos y productores del Centro de Apoyo al Pequeño Agricultor – CAPA, en 

temas como: Sistema participativo de garantía; Organización de productores y comercialización de 

productos agroecológicos; desarrollo de mercados; Producción de alimentos y Agro 

transformación; ciudadanía y políticas públicas; papel y protagonismo de los jóvenes y mujeres 

rurales; construcción y circulación del conocimiento. Se conoció experiencias exitosas, con muchos 

años de implementación por parte de instituciones brasileras, que puedan ser aplicables en nuestro 

país, en especial con el sector de la agricultura familiar campesina. 
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Fotos: una visita a la finca de la Flia Kickow y la cena de confraternidad con miembros de la 

Red Eco Vida 

2.- Desarrollo del Programa de las visitas técnicas: 

DIA, MIERCOLES, 27 DE AGOSTO: 

1.- Visita a la Familia Kickow, Santa Clara, Marechal Rondon. 

 La familia es  asesorada por los técnicos de CAPA, y la finca es manejada en forma 

ecológica, realizan una producción  diversificada, con rubros de mandioca, huevos, bananas 

y frutas. La producción  cuenta con certificación orgánica por el SPG (Sistema Participativo 

de Garantía), que le otorga la Red de Ecovida para la venta de los productos. 

  La producción avícola de postura,  realizan por medio de la  compra  de los pollitos desde 

el 1er día de nacimiento, la familia actualmente cuenta con 80 gallinas ponedoras, lo cual le 

da una producción de 5,5 docenas de huevos/ semana, la venta de huevos  proporciona una 

ganancia de 120 reales al mes.  

 Para la alimentación de las aves compran  balanceados convencionales  puesto que no 

cuentan en el mercado de balanceados orgánicos por la falta de demanda local, y la parte 

de sanitación lo realizan por medio de la práctica de  Homeopatía, que ayuda a evitar las 

enfermedades propias de las aves, y así mantener saludable  a las mismas.-  

 La comercialización de los productos lo realizan, por una parte al Estado por medio de  la  

Ley No 11.947/09 que compromete a la compra del 30% de los productos de la Agricultura 

Familiar para meriendas escolares, y por otra parte comercializan en el mercado local; para 

la venta de los productos al Estado necesariamente deben obtener el permiso de Vigilancia 

Sanitaria. La compra de los productos orgánicos por esta vía puede obtener una diferencia 

(plus) del 30 % con sello orgánico. En vacaciones venden a particulares  
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Fotos de la finca de la familia Kickow, con técnicos y técnicas de CAPA 

 

2.- Reunión de confraternidad con la Comitiva Paraguaya y representantes 

de diferentes entes públicos y privados; como la Universidad UNIOESTE, 

ITAIPU Binacional, y técnicos de CAPA.  

 La comitiva Paraguaya fue representada por la Ing. Hebe González de la ONGs Alter 

Vida para la presentación breve de la situación actual de la Producción Orgánica en 

Paraguay, seguida de comentarios de los participantes.-  

 La presentación de Brasil; fue realizada con las siguientes instituciones; 

 1.- Universidad UNIOESTE: comentaron que cuenta con un núcleo de  Agroecologia 

dentro de la Universidad, cuentan con estaciones experimentales, con control de plagas y 

enfermedades por medio de la Homeopatía, con esta práctica realizan trabajos para lograr 

controlar insectos, enfermedades, el suelo de los diferentes cultivos y también se puede 

controlar las afecciones de los animales. También mencionaron que necesitan más 

profesores en la parte de bovinos para el manejo ecológico.-  

 

 2.- ITAIPÚ - BRASIL:  

 Cuentan con un Programa de Desenvolvimiento Rural Sustentable y financian el  

Proyecto AGUAS BOAS, cuyo objetivo es mejorar la vida de los campesinos a través de la 

Diversificación, estimulando la formación de Asociaciones de productores y Cooperativas, 

incentivando la producción orgánica, con el consumo de alimentos saludables, obtener 

productos con valor agregado fomentando la investigación, y brindando  asistencia técnica 

gratuita.-  

 Cultivando Agua Buena es una estrategia de Itaipú Binacional que surge en 2.003 como 

respuesta a un cambio de modelo en la gestión de la represa, dando protagonismo a los 

criterios ambientales y sociales en la gestión de los recursos hídricos y energéticos, 

recursos que representan el primer motor económico de la región.  

 Actualmente 29 municipios se benefician de esta estrategia con la puesta en marcha de 20 

programas diferentes, más de 60 proyectos y con la implicación de más de 2.000 

organizaciones. 
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Foto: una cena de confraternidad con representantes del Ministerio de Agricultura, 

de la Universidad UNIOESTE, los representantes de la ITAIPU BINACIONAL de Brasil 

y CAPA 

 3.- Fundación CAPA – Centro de Apoyo al pequeño Productor :  

 El Centro de Apoyo al Pequeño Agricultor (CAPA) es una organización no-gubernamental, 

creada en 1978, que busca contribuir de forma decisiva para la práctica social y de servicio 

junto a agricultores familiares y otros públicos conectados al área rural. Se trabaja por la 

afirmación de la agricultura familiar como parte de una estrategia de desarrollo rural 

sustentable. 

  Actualmente, el trabajo de CAPA es atender a agricultores familiares, agricultores 

asentados, quilombolas (personas vulnerables), indígenas y pescadores profesionales 

artesanales, organizados en grupos, asociaciones comunitarias y cooperativas. Su actuación 

se da en diferentes regiones de los estados del Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná, 

por medio de cinco núcleos conectados en red. Los equipos técnicos son multidisciplinarios 

y prestan asesoría en la organización social y política, en la formación y en las diversas 

etapas de la cadena productiva desde la producción hasta la comercialización, junto a las 

familias beneficiadas. 

 CAPA obtiene financiamiento con la Cooperativa Internacional Alemán GIZ, ITAIPU 

Binacional lado Brasilero, y la Prefectura del Distrito.-   

 Implementación de Homeopatía, para los animales, el suelo, y vegetal, es una práctica muy 

utilizada en la zona y elaborada por los técnicos de CAPA, la homeopatía por ser ecológica 

no deja residuos en el ambiente. Actualmente es muy utilizada por las experiencias 

positivas en la actividad agropecuaria con relación a las prácticas convencionales, y por la 

reducción de los costos de producción.-        

 La práctica homeopática fue reglamentada a partir de la Ley No 10.831 del Ministerio de 

Agricultura y de Abastecimiento, a través de la Instrucción Normativa No 46, esta Ley 

legalizó algunos insumos, entre ellas,  la homeopatía en la agricultura orgánica, 

recomendada para control de plagas y enfermedades, como también para reequilibrio 

fisiológico de las plantas. (Brasil 2.009). 
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 Las fotos: la 1ra los medicamentos elaborados por medio de la homeopatía, la 2da referida a 

las oficinas de CAPA, y la 3ra foto un directivo de CAPA entregando un presente para Alter 

Vida. 

DIA, JUEVES 28 DE AGOSTO 

 1.- Visita a  ACEMPRE (Asociación Central de Productores Rurales Ecológicos), 

centro de comercialización, Marechal Rondón.-  

 Acempre es una comercializadora de productos orgánicos y agroecológicos; sus principales 

rubros de venta son hortalizas, frutas, granos, harinas, panificados, dulces, azúcar, miel, y 

muchos otros productos envasados. Realizan ventas en forma directa al consumidor,  a 

supermercados y restaurantes; también reciben productos procesados de productores de 

otras organizaciones de la región.   

 El pago a sus asociados lo realizan cada 12 días. Cada productor socio trae sus productos 

hasta la comercializadora. 

 Actualmente  cuenta con 62 productores  asociados, muchos de ellos ya con certificación 

orgánica por medio del SPG.  

 2.- Visita a las familias  MALDANER y ALVES, línea Palmital, Marechal Rondón, 

producción de olericultura  ecológica. 

 Esta familia cuenta con una finca de 3 hás, se dedican a la producción de hortalizas, frutas, 

panificados, y también cuentan con vacas, cerdos y gallinas, son 5 miembros que trabajan en 

la finca sin contratar mano de obra externa. Son productores socios de ACEMPRE, son  

orgánicos, certificados por SPG asistidos por los técnicos de CAPA, cuentan con una 

planificación de sus productos para la venta. A más de comercializar con Acempre, también 

lo realizan para la merienda escolar con un plus de precio de 30% más si son orgánicos o 

agroecológicos.  

 3.- Diálogo sobre compras institucionales (PNAE e PAA) con la nutricionista 

Jaciara Reis en el Auditorio de La Municipalidad de Marechal Rondón.-  

 El distrito de Marechal Rondon cuenta con 5.000 habitantes  y  4.000 alumnos y alumnas de 

instituciones públicas que son proveídos de merienda escolar. 

 En el 2.009 se aprueba una Ley No 11.947, para las compras de las meriendas escolares las 

cuales deben provenir en un  30% como mínimo de la agricultura familiar. En la Región 

Oeste llegan al 40 o 42 % de la agricultura familiar, de los cuales el 36% son de productores 
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orgánicos que reciben un plus de 30% más por sus productos como un incentivo para la 

producción orgánica. 

 Las compras se realizan por medio de una licitación con 20 días de divulgación; pueden 

participar en la elaboración del proyecto de venta; productores de la  agricultora familiar, 

asociaciones o cooperativas. 

 Existe un proceso para las compras públicas; 1ro) Asignación de recursos del municipio, con  

presupuestos y responsables, 2) Articulación de los actores, mapeamiento de los productos 

de la agricultura orgánica; estas articulaciones son  Prefectura- Dpto de Alimentación 

Escolar con productores, CAPA,  y Asoc de la Agricultura familiar. 3) Elaboración del menú 

teniendo en  cuenta la calidad nutricional: proteínas, vitaminas y minerales y  4) Precios de 

los productos y su composición; son 17 escuelas con merienda escolar,  los productores 

traen sus productos al municipio 2 veces por semana y los precios son definidos por la 

municipalidad.  

 4.- Visita a la familia STORCK, distrito de Iguipora, Marechal Rondón, 

productores de viticultura ecológica y uso de la homeopatía en suinocultura.-  

 Una finca con 2.400 m2, con producción de uva manejada utilizando homeopatía (con 3 a 

4% del producto con 100 lts de agua)  y Biofertilizantes como Supermagro y con 5 – 10 % 

de orin de vaca. El rendimiento oscila entre 2,5 a 3 kgrs/planta con sistema de riego por 

goteo, obtienen frutas de buena calidad y muy dulces. 

 También tienen producción de cerdos manejados con homeopatía, denominado CEPA- 

Bordo, con microorganismos eficientes.  

 5.- Reunión sobre SPG (Sistema Participativo de Garantía) de la Red Ecovida 

de Agroecología. 

 La Red de la Ecovida de Certificación Participativa / Agroecologica, nace de la necesidad de 

garantizar a los consumidores productos orgánicos certificados por medio del SPG, que se 

rige por medio de una legislación. La Ley No 10.831/03, y los decretos No 6.323/07 con sus 

respectivas normativas dan las pautas a regirse para la formación del Sistema Participativo 

de Garantía – SPG. 

 La Red de Ecovida de Agroecologia, compone; producción- consumo – divulgación, y está 

compuesta por 28 núcleos con 32 entidades  y ONGs, cuentan con una Coordinación y las 

decisiones se realizan en plenarias de núcleos, los cuales se reúnen cada 2 años llamado 

Encuentro Ampliado. 

 Tienen un Organismo Participativo de Validación de Conformidad (OPAC), el cual se rige por 

sus estatuto, manual de procedimientos y reglamentos internos,  

 Las  formas de certificación; auditada (participa el inspector que es un técnico altamente 

calificado, responsable de realizar el registro)  y participativa cuando es de muchos actores 

cuyas características son: la confianza, la participación de todos los actores, la 

descentralización y la organización de base.  

 Cada núcleo tiene un coordinador y crean un comité de ética, las inspecciones se a través de  

una visita cada año, estas inspecciones pueden tener un costo de 36 reales para cada núcleo, 

y si es una industria es de 50 reales anuales, el costo depende del volumen de producción  y 

de las distancias de las fincas de los productores  a ser inspeccionados.-  



ORGANIZAN  
   
 

 
 
 
 

 Los núcleos se reúnen cada 2 meses, las plenarias se realizan cada 2 años, y consisten en  la 

reunión de todos los núcleos, y se aprovecha para hacer visitas a otros grupos de 

productores y se  realiza intercambio de experiencias entre productores.  

 El sello orgánico que se les otorga es el Sello Nacional/Federal de Brasil  

                            

                             

Foto: 1) en el local de CAPA, 2) el local de ACEMPRE, 3) productos de comercialización en 

Acempre, y 4) Charla con la nutricionista sobre las compras públicas de Marechal Rondon  

DIA, VIERNES 29 DE AGOSTO 

 1.- Visita a la familia GABE, línea de Arroyo Fundo, Marechal Rondón. Unidad 

de procesamiento de productos de origen vegetal ecológico.-  

 Se realizó una visita a un Molino Harinero Orgánico, que está comercializando trigo, arroz, 

centeno, y maíz, lo manejan con mano de obra familiar y el molino tiene una capacidad de 

3 Tn/día . Los compradores de estos productos son de Santa Catalina, el 90% de los 

productos va fuera de la comunidad. Parte de las harinas van para balanceados. 

  La fariña lo utilizan para consumo humano,  

 Para las panaderías venden como materia prima la harina, que cuentan con un 90 %  de 

trigo de otro lugar, lo que más encarece el producto es el costo del flete. No tienen 

intermediarios para las compras de las materias primas. 

 El control de gorgojos lo realizan con calor, semanalmente cada 2 días, en un tambor bien 

tapado.  

 Cuentan con certificación de Eco Vida.  
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 2.- Visita a la familia BORCHERT, línea de Sanga Leao, Quatro Pontes. 

Producción de viticultura ecológica, producción de heno, turismo y 

gastronomía rural.-  

 Superficie de producción es de 7 hás, de  eso 1/2 hás utilizan para mandioca y el resto para 

la producción de uva y otras plantas frutales. 

 De las frutas a más de comercializarlos en fresco, también elaboran jugos y mermeladas 

para la venta al mercado local. 

 Esta finca cuenta 3 personas (mano de obra familiar) para la realización de los trabajos a 

campo 

 

                            
 

                            

 

 Fotos del Molinero Harinero Orgánico de la Flia Gabe 
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 Fotos de la Familia Borchert, con producción de uva y otras frutas.- 

Informe realizado por Margarita Franco, colaboración de Daniela Solís 
Fotografia: Juany Caballero- DEAG 
Revisión: Hebe González-  


