
 

 

DIARIO DE VIAJE  
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Integrantes de la misión técnica en la puerta de la bodega Zuccardi. 

 

mailto:https://www.facebook.com/IICAenlaArgentina?fref=ts


 

 

 

6/3 1er dia de Gira de estudio sobre Buenas 
Prácticas de extensionismo, transferencia de 
tecnología e innovación. Autoridades de la Red 
INNOVAGRO, y extensionistas de México visitan 
el Centro Regional INTA Mendoza -San Juan. El 
objetivo de la gira es conocer y documentar buenas 
prácticas de extensionismo rural, transferencia de 
tecnología e innovación, factibles de incorporar al 
contexto mexicano. Se encuentran de México: Ligia 
Noemí Osorno (Directora de INCA y presidenta de 
INNOVAGRO) , Martha Escalante ( Especialista 
de IICA y Secretaria Técnica de INNOVAGRO), 
Rosario Castañon (UNAM), Jorge Anaya Sierra 
(SAGARPA), María del Rosario Gomorra 
(SENACATRI), Gabriela Martínez (SAGARPA), 
Edgar Muñoz (COFUPRO), Lourdes Lamadrid 
(IICA), Erik Ruedas (INCA), Silvia Rodríguez 
Adán (INCA). Nos recibió José Gudiño, Director 
del Centro Regional Mza - San Juan INTA. 

Por la tarde. Visitamos FECOVITA, una asociación de 
cooperativas. “Trabaja fuertemente en la parte productiva y 
comercial. Ayuda con asesoramiento al productor, para hacer 
más accesible la tecnología de punta, a través de un servicio 
que les presta la cooperativa a los pequeños productores" - nos 
cuenta Rubén Panella, Presidente de una de las cooperativas y 
Secretario Gral de la mesa directiva de FECOVITA. Además el 
Ing. Daniel Massi, a cargo de la Unidad de servicios 
cooperativos, de FECOVITA-ACOVI, (ACOVI es la entidad 
gremial) compartió la experiencia de las actividades de 
extensión, a través del programa Cambio Rural, (instrumentado 
por el INTA).   

 

En FECOVITA, visitamos la planta de fraccionamiento de vino, donde se fracciona en tetra (envase multilaminar) y 
en botella. " Sabían que el vino se conserva mejor en tetra que en botella? Es más aséptico q el vidrio, porque se 
desinfecta", Por qué el vino en caja se asocia con el de menos valor? Sobre esto y mucho más conversamos con Alicia 
Ruffolo, responsable de gestión de calidad de la planta durante un interesante y "aromático" recorrido por la planta. 

  



 

2do día de la gira. Empezamos el día visitando en valle de Uco, la flamante Agencia de Extensión Rural de Inta 
Tunuyan. Con las autoridades y técnicos de la Agencia compartimos información, saberes y expectativas de esta 
jornada que promete ser rica en intercambio de experiencias. Visitaremos el "oasis productivo" y conversaremos con 
pequeños productores. Vamos a conocer una planta de extracción de miel, y el INTA La Consulta. 

 
 

Miel: Muestras pilotos, cada nro corresponde a un tambor. 

 

 
Conversando con Don Víctor, pequeño productor. 

 

 

 

Camino hacia el INTA Consulta, Rosario Castañon, de la UNAM (México) conversa con Javier Castillo, 
jefe de la Agencia de Extensión Tunuyan - INTA. Cuál sería el éxito de un pequeño productor? 

Ver video en Facebook 

 

mailto:https://www.facebook.com/IICAenlaArgentina/videos/1886274574928529/


 

Día 2. Culmina la jornada visitando la particular e imponente bodega Zuccardi y la bodega artesanal "Del Yaucha " de 
Don Jorge, en el valle de Uco. Ambos casos exitosos y con sus desafíos desde su perspectivas: mientras para la 
importante y reconocida bodega la calidad del suelo puede ser un obstáculo, para Don Jorge, solo por el hecho de 
producir a pequeña escala la adquisición de insumos es muy honerosa y hasta difícil de conseguir. como por ejemplo 
la cantidad de botellas. Los especialistas de México compartieron con los anfitriones sus experiencias al respecto en su 
país.... Y por supuesto también hubo degustación... 

  

 

 



 

 

3er día. El Ministro de Producción y Desarrollo 
Económico de la Pcia de San Juan Lic Andrés José 
Díaz Cano, el Secretario de Agricultura y autoridades 
del INTA San Juan reciben a la misión técnica 
INNOVAGRO proveniente de México. 

San Juan es la 2da provincia en importancia, después 
de Mendoza en vitivinicultura. El Ministro comentó 
los proyectos vigentes en agricultura. 

 

 

En la Pcia de San Juan, visitamos  la finca Caucete, 
donde cultivan en modalidad de producción 
orgánica, uva de mesa y uva pasa. También 
visitamos la cooperativa FECOAGRO, charlamos 
con su Presidente Eduardo Franovich y con 
productores. Son quienes proveen semillas para el 
programa Prohuerta (El 70 % de lo que producen). 
En ambos casos una de las principales 
preocupaciones es que sus hijos sigan con el 
proyecto familiar. 

Con extensionistas del INTA San Juan se 
compartieron experiencias de extensión, desafíos y 
logros. Nuestro visitante de Campeche 
(México) Erik Canales Ruelas, el extensionista más 
joven de la misión, presentó ante colegas locales su 
innovación en su país: una máquina despulpadora 
de calabaza en Chihuahua que lo hizo merecedor 
del Premio SAGARPA-INCA RURAL "SER 
MEXICANO". 

 
En Caucete, tecnologia de riego aplicada: riego por manga. 800 mtrs. 
Agua proveniente del rio san Juan. 

 

Finca Caucete. Uva de mesa. 

 

 

Con el Presidente de FECOAGRO 

https://www.facebook.com/erik.canalesruelas


El atardecer nos encontró en la localidad de Media 
Agua, degustando un exquisito melón y 
conversando con los productores del llamado 
"melón media agua". No hace mucho, y con el 
apoyo del Programa Cambio Rural, lograron su 
anhelada denominación de origen. Este gran paso 
les permite ser más competitivos, aun siendo 
pequeños productores y arrendatarios de tierras! 

Hermoso día! 

 

 

 

4to día. En la finca de Don Jorge Fara, en la localidad de Chacras de Coria. 3era generación de productores 
vitivinicolas. Recorrimos su plantación que ya cuenta 98 años. "Crecí en estos viñedos. Este es mi lugar de 
meditación y agradezco cada día la generosidad de mis plantas" - nos cuenta. 

 
Chacras de Coria.  

 

La Dra. Ligia Noemi Osorno Magaña, Directora del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Secor Rural (INCA RURAL de México) de paso por 
Mendoza, en una gira técnica en el marco de la Red 
INNOVAGRO fue entrevistada para la Revista 
mendocina Campo Andino.  

Conversó con el Director acerca de la actividad de 
extensión en su país, el rol del INCA y sobre el 
aprendizaje de la experiencia Argentina. Habrá que 
esperar el próximo nro de la revista! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=794430289


 

Por la tarde… 

Aprendiendo sobre la metodología CREA de la 
mano de Fernando Ruiz Toranzos. "Qué 
hacemos con el conocimiento si no lo 
sistematizamos? "Que hace ACREA?: Gestión 
del conocimiento. Compartir conocimientos es 
el mejor negocio" 

 
 

 

10/3. Ultimo día de la gira.  Hoy visitamos la 
universidad y conocimos sobre la diplomatura 
de posgrado en extensión rural, que busca ser 
innovadora en cuanto al enfoque de la currícula, 
considerando las demandas y competencias 
identificadas. Los integrantes de la misión 
compartieron la experiencia de México, en el 
desarrollo de capacidades en extensionismo. 
Nos recibió, la decana de la Universidad, Ing. 
Concepción Arjona y profesores titulares de la 
cátedra de extensionismo. "Esperamos 
desarrollar capacidades en forma conjunta" 
expresó la Decana. Orale! 

 

 

 

La misión técnica de de INNOVAGRO en Mendoza, es 
recibida por el Subsecretario de Agricultura, Alfredo 
Aciar y el Presidente de ISCAMEN (Instituto de 
Sanidad y Calidad de Mendoza) Alejandro Molero, y 
funcionarios del IDR (Instituto de Desarrollo Rural) con 
quienes se compartieron impresiones, diferencias y 
similitudes del sector en ambos países, y políticas 
implementadas. 

" Nos debemos más políticas de integración de 
productores, reproducir casos como el de FECOVITA, 
para otros productores, como los de la ciruela, por 
ejemplo. Es nuestra asignatura pendiente" resaltó Aciar. 

  

 

 

 



Fin feliz de la gira técnica INNOVAGRO. Los resultados se presentarán en un Estudio sobre Extensión y 
Transferencias de Tecnologías en Mexico, que saldrá a la luz este año. Inmensas gracias al INTA Mendoza 
que preparó agenda, coordino las visitas y todo con mucho profesionalismo y calidez. Gracias Miguel 
Perez! 

 

 
En el Ministerio del Gobierno de Mendoza 

 

En la Universidad de Cuyo – Facultad de Cs 
Agrarias. 

 

Edificio de gobernación de Mendoza 

 

 

Ver Comunicado de prensa 

http://www.iica.int/es/prensa/noticias/el-instituto-interamericano-de-cooperaci%C3%B3n-para-la-agricultura-iica-y-la-red
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