
 
 

Gira de estudio sobre buenas prácticas de extensionismo, transferencia de 
tecnología e innovación 

Objetivo de la gira: Conocer, analizar y documentar buenas prácticas de extensionismo 
rural, transferencia de tecnología e innovación que sean factibles de incorporar al 
contexto mexicano y que contribuyan a mejorar la competitividad de los productores 
nacionales. 

Lugar de realización: Región de Cuyo, Argentina (Mendoza y San Juan) 

Fecha de realización: 4 – 11 de marzo de 2017 

Aprendizajes: 

 Intercambio de experiencias entre extensionistas de los dos países en ámbitos 
públicos, privados, técnico, académico y de producción. 
 

 Recorridos en campo y visitas a instituciones elegidas estratégicamente por sus 
características agronómicas y sociales, entre ellas, un encuentro con el Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan y el Subsecretario 
de Agricultura de la provincia de Mendoza, ISCAMEN (Instituto de Sanidad y 
Calidad de Mendoza) , IDR (Instituto de Desarrollo Rural),  Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad del Cuyo, planta de fraccionamiento de vino, 
procesadora de miel, bodegas de vino, productores de tomate y melón, finca 
orgánica de vino y uva de mesa.  
 

 Conocimiento del “Programa Cambio Rural”, instrumentado por INTA , operación 
de la asociación de cooperativas FECOVITA y la cooperativa FECOAGRO 
 

 Organización de productores y su articulación con las instituciones. 
 

 Tener presente que el productor es el protagonista del proceso y se le debe 
acompañar. 
 

 Apreciaron innovaciones como fue el caso de un sistema de riego por manga. 
 

 Se concluye que resulta central la capacidad y sensibilidad del extensionista para  
motivar al productor a innovar y superar los problemas culturales y de 
comunicación. 
 

 Confianza y prestigio del INTA para aceptar e implementar las recomendaciones así 
como el apoyo para su inserción comercial.  
 



 
 

Se destacan los siguientes puntos en común entre ambos países: 

 Lo comercial como el cuello de botella para cualquier productor 

 El arraigo 

 La continuidad del proyecto familiar 

 La juventud que emigra de las zonas rurales 

 Las edades de los productores según el tipo de cultivo  

 La presencia cada vez más de la mujer en roles de agricultura familiar 

 El arrendamiento de las tierras que impide la innovación tecnológica 

 La falta de una comunicación eficaz entre los generadores del conocimiento 

“Conocer las experiencias de extensionismo en otros países, es sumamente útil ya que 
nos abre la visión, y nos hace  revisar las propias prácticas.” Subrayo Cano, Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan. 


