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Complejidades y transformaciones 
de la ruralidad. 

 
La experiencia del INTA :  desde una 
mirada disciplinar hacia una mirada 
interdisciplinar.  

 
Aprendizajes y desafíos  
 



Los cambios de contexto 

“La confluencia global de las crisis ambiental, 
energética, alimentaria, social, económica y 
financiera ha generado una profunda crisis en el 
mundo que implica riesgos, perturbaciones, 
desequilibrios, incertidumbre, pero también 
oportunidades de ser protagonistas en la definición 
de los cambios necesarios que avancen hacia un 
mundo más multipolar, menos desigual, más 
equilibrado, más sustentable y menos centro-
dependiente”  
 
Fuente: INTA , 2012 Gestión del conocimiento y la innovación territorial.   

 



Los problemas y las oportunidades 
“Cuando teníamos todas las respuestas, 

cambiaron las preguntas”   

(Aymaras)  

 

En Argentina conviven zonas 
congestionadas con problemas de 
infraestructura y calidad de vida, y zonas 
despobladas y marginadas. 

 

Los desequilibrios territoriales,  
ambientales y socio productivos afectan la 
calidad de vida de muchos habitantes y la 
competitividad sistémica de nuestra 
economía. 

 



 

Transformaciones de la ruralidad  
 

 

 Concentración de la tierra, no sólo en términos 
de propiedad, sino también en su uso a través 
del arrendamiento.  

  
 Ampliación de la frontera agrícola, un salto 

productivo con aumento de producción y  
productividad . 

 
 Con los avances en comunicaciones y 

transporte se construyen diferentes 
vinculaciones espaciales que los actores 
mantienen para la demanda de bienes y 
servicios, la canalización de la renta y la 
construcción de sus relaciones sociales.  

 
 Deslocalización y fragmentación de las 

relaciones económicas y sociales.  
 



    Transformaciones de la ruralidad  
  

 Cambios organizacionales y nuevas formas de 
gestión de los múltiples factores de producción    

 
 Nuevos actores en los territorios que tienen 

como objetivo principal la búsqueda de 
rentabilidad y minimización de riesgos. 

  
 Modificación de las dinámicas territoriales como 

resultado de los movimientos migratorios de 
países limítrofes y la instalación de grupos 
poblacionales con otras tradiciones productivas, 
económicas y culturales 

 
 La polarización en la distribución de los ingresos y 

el desequilibrio regional y territorial de la 
distribución de la producción y los excedentes, 
genera asimetrías entre y dentro de los 
territorios. 



   

 las consecuencias 

  co-existencia de modelos productivos 

   pérdida de diversidad , homogeneización productiva y  
conflictos sociales y ambientales, 

  desequilibrios territoriales, migración hacia las 
ciudades 

  nuevas oportunidades de transformación y de 
agregación de valor 

  nuevos productos y servicios   



globalizados Adoptaron material y simbólicamente el nuevo 
modelo, integran las nuevas tecnologías que hoy 
sostienen el  AGRONEGOCIO (siembra directa, 
semillas transgénicas, sistemas de control 
informatizados y satelitales, software para la gestión, 
capital financiero, marco jurídico) 

Familiares  (territorializados)  
 
 
 
 
 

La unidad doméstica y la unidad productiva están 
físicamente integradas, la agricultura es un recurso 
significativo en la estrategia de vida de la familia, la  
producción se dirige tanto al autoconsumo como al 
mercado. 
Capitalizados:   “chacareros”  tradicionales 

Rentistas Propietario de las tierras, no las trabaja directamente , 
puede resultar en  inversionista.  

Contratistas rurales Poseen las  maquinarias (sembradoras directa, 
fumigadoras autopropulsadas, embolsadoras, 
cosechadoras, etc.) de creciente sofisticación  en 
constante evolución técnica (TICs a la metalmecánica) 
y manejo operativo especializado. 



Tipos de explotaciones 
Cantidad de 

EAP´s 
% Sobre el 

total de EAP´s 
Superficie de 

las EAP´s 

% de la 
superficie 

agropecuaria 

1. PP de subsistencia  113.234 33.96 5.885.962 3.37 

2. Estrato intermedio de PP.  58.602 17.57 6.268.981 3.59 

3. Familiares capitalizadas (sin 
trabajadores 
permanentes) 

47.032 14.1 11.364.699 6.5 

4. Familiares capitalizadas con 
uno o dos trabajadores 
permanentes 

33.227 9.96 7.890.282 4.43 

Total de explotaciones 
familiares 

252.095 75.6 31.409.924 17.89 

5. NO FAMILIARES 80.831 24,4 143.398.640 82, 1 

Total de explotaciones del país 333.533 100 174.808.564 100 

Fuente:  Plan estratégico PAF MAGYP 2009 

RELEVANCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
Valores Absolutos y Proporciones para el Total del País 



Sistema Nacional de Extensión y Asistencia Técnica  
ARGENTINA 

Subsistema de 
Extensión y 
Desarrollo 

Subsistema de 
Comercialización 

Agrícola  

• PROVEEDORES DE INSUMOS 
• MAQUINARIAS 
• SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
• ACOPIO  

• MAGYP  
• UCAR 
• INTA 
• SENASA 
• PROVINCIAS 
• MUNICIPIOS 
• UNIVERISDADES 
• ONG 

• COOPERATIVAS  
• AACREA 
• AAPRESID,ASAGIR,MAIZAR 

ACSOJA,AAPROTRIGO 
• OSC 

Fuente :ERBETTA 2013 



Sistema de innovación agropecuario 
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RELASER,2012 



 La reinstalación del Estado con  mayor presencia y mayor determinación a 
través de diferentes políticas públicas. 

 El protagonismo de productores pequeños y medianos que antes no eran 
tenidos en cuenta de la misma manera. 

 
 MINAGRI (Agricultura , ganadería y pesca) 

 PEA  
Monotributo social agropecuario  
 Programa nacional de agricultura peri-urbana 
 Ley  de reparación histórica de la AF 
 UCAR – PROSAP, PRODEAR,PRODERI, PRODAF, etc. 

 MINCYT (Ciencia Tecnología e Innovación Productiva) 
 PLAN 2020 ARGENTINA  INNOVADORA  

 MINISTERIO DE PLANIFICACION 
 PET 

 
 
 
 

 

Las políticas públicas 



            INTA 



 

LA MISION DEL INTA : 
“realizar y promover acciones dirigidas a la innovación en el sector 

agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para contribuir integralmente a 
la competitividad de las cadenas agroindustriales, la salud ambiental y la 

sostenibilidad de las ecorregiones, la equidad social y el desarrollo territorial, 
mediante la investigación, desarrollo tecnológico y la extensión rural”. 
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Las estrategias  

Los cuatro componentes 
estratégicos contribuyen a la  
innovación  tecnológica, 
actuando  coordinadamente 
sobre los  ámbitos de acción:  

 

 los agro-ecosistemas  

 las cadenas de valor 

 los territorios 

 
VISION INTEGRADORA DE LA ECONOMIA, LA 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
PERFECCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS HACIA  LA 

EQUIDAD  



Mantener en forma sistémica  el flujo de innovaciones, de cambios  y de 
transformaciones vinculadas a los problemas o necesidades del SA. 

 
Compartir  y validar propuestas tecnológicas productivas y organizacionales con 
los actores del territorio, teniendo en cuenta el contexto, y aportando 
conocimientos disciplinares a los saberes locales  para la construcción de nuevos 
conocimientos  y de procesos de mejora continua  en el  territorio.  

 
Contribuir a consolidar las políticas de Estado que lideren y dinamicen redes 
colaborativas público-privadas. 

   nuestro rol  



La contribución del INTA 

Extensión  
Investigación 
Vinculación 
Cooperación 

 
 
Gestión  
compartida 
territorial 
 
 

     Innovación 
 
proceso social de co-diseño y 
apropiación de alternativas 
novedosas para la resolución 
de los problemas  

                               COMUNIDAD  



 Las interacciones 
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Tipos de innovaciones 
• Innovaciones tecnológicas 

– Proceso : equipos, calidad, producción limpia, 
informatización, etc. 

– Producto: materiales e insumos, diseño, diversificación, 
marcas, certificación, etc. 

• Innovaciones en gestión y organización 

– Eficiencia productiva, calificación de RR HH, acceso a redes, 
coordinación interinstitucional, etc. 

• Innovaciones institucionales, sociales y laborales 

– Concertación público privada, mejora en las relaciones 
laborales, difusión de buenas prácticas,  fomento de 
empleos,etc.    

 



Algunas experiencias 



 
Las redes   

 Integra  a los actores del sector con el 
objeto de  transformar la AP en una 
herramienta que con sustentabilidad 
ambiental y social , beneficie  la 
competitividad de las cadenas de 
valor. 
 

   CONOCIMIENTO DE LA VARIABILIDAD 
ESPACIAL DE LA PRODUCTIVIDAD 
   POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS 
AMBIENTES FAVORABLES 
   MANEJO DE GRANDES SUPERFICIES 
   EFICIENCIA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 
   TRAZABIIDAD DE LA PRODUCCION 

 
 
 





La vinculación ( transferencia)  

Procesos orientados a crear y fortalecer los vínculos entre el sector público y 
privado como una estrategia para desarrollar tecnologías que necesitan de las 
empresas para su producción y difusión a través de los mercados. 
 
Gestiona los acuerdos con las empresas para el desarrollo de nuevas tecnologías, 
las licencias de tecnologías desarrolladas por INTA y la asistencia técnica a 
terceros, la  gestión de la propiedad intelectual, los derechos de obtentor, los 
derechos de autor y marcas. 
 
Gestiona  los parques de innovación,  polos tecnológicos, la participación en 
cluster o conglomerados. 
 



 
 

JAVIYÚ 

 
Desarrollo INTA 
Acuerdo de manufactura con Empresa de 
Maquinarias Agrícolas DOLBI S.A.. 
Patentamiento en EE.UU., Brasil, Paraguay, 
India, China, Venezuela y Argentina. 

Cañera INTA primera cosechadora para caña 
en verde,  pensada y desarrollada para los 
pequeños productores,  mejora  la 
competitividad del productor, el ambiente y  el 
trabajo, que hasta ahora se hacía en forma 
manual. 

 
CAÑERA INTA 



• INCUINTA : plataforma técnico- organizativa para el desarrollo 
de proyectos tecnológicos . 

• BIOINNOVO, una empresa público-privada de Base 
Tecnológica formada por el laboratorio veterinario Vetanco y 
el INCUINTA, para realizar el escalado industrial de productos 
veterinarios (inmunoglobulinas). 





Pro-Huerta. 700 técnicos; 19.000 promotores; 624.000 huertas y 130.000 
granjas en 3.700 localidades de la Argentina. 33% áreas rurales y 67% áreas 
urbanas. 3.400.000 beneficiarios. 

Minifundio. Emprendimientos productivos comunitarios. 120 proyectos / 
9.000 familias. 

ProFam. Apoyo a productores de menores recursos que PyMES. 105 grupos / 
6.000 familias. Articula con programas del MINAGRI. 

Cambio Rural. Apoyo a productores PyMES. 1.347 grupos y alrededor de 
13.500 pequeños y medianos empresarios rurales. 

Proyectos Integrados. Articulan actores y cadenas en diversas regiones. 56 
proyectos en marcha y 5.400 participantes. 

Proyectos de Desarrollo Local. Cooperación y articulación público-privada. 
108 proyectos en marcha y 5.000 organizaciones, que nuclean unos 14.000 
beneficiarios. 



El trabajo grupal 

•GRUPOS: Productores 
familiares capitalizados, 
PYMES , cooperativas.  
 
•VALOR AGREGADO:   
integración vertical y 
horizontal de 
productores, 
empresarios, 
inversionistas,  
acopiadores, etc. 



•JOVENES 
•EQUIDAD E GENERO 
•ACCESO A LOS RECURSOS 
ACCESO A FINANCIAMIENTO 



PROHUERTA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

HUERTAS Y GRANJAS 

AGROECOLÓGICAS 

AUTOPRODUCCIÓN 

INTERCAMBIO / 

COMERCIALIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN ) 

ACTORES DE DESARROLLO TERRITORIAL 
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AUTOCONSUMO 



   Las demandas 

• los requerimientos de los usuarios en muy 
pocos casos son explícitos.  

• Son más bien percepciones o demandas 
difusas. 

• Los lenguajes son diferentes. 

• Reducir la falta de sincronía    entre las 
propuestas de resolución de los problemas y 
las urgencias de los actores.  



EXTENSION 
HOY 

  Agregado  
   de valor  

 

Gestión 

Calidad  

inocuidad 

Realidad 
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Comportamiento 
 humano 

Tecnología  
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Sistemas de 
Información  

Micro  macro 
economía 

Crédito y  
Finanzas 

Formación  
tecnológica 

Gestión 
 administrativa  

comunicación 

Las demandas 



Información 

Asesoramiento 

Educación 

Comunicación 

Animación   

Mediación y coordinación  

Extensión rural 

Transferencia 
/ vinculación 
tecnológica 

Asistencia 
técnica 

Las funciones 



  ¿Cómo  abordar las transformaciones de la 
ruralidad desde las intervenciones institucionales ?  

 
 

    Frente a estas transformaciones es necesario 
reflexionar sobre el rol y la gestión de las prácticas 
de extensión  y de la investigación  en el marco de 
procesos de innovación.  

      El nuevo rol  para la extensión  se concibe como  
promotora de la acción colectiva a través  de 
plataformas de conocimientos, aprendizaje y 
coordinación que faciliten las innovaciones en 
procesos de desarrollo regional y territorial. 

      Resulta necesario un desplazamiento de la 
visión del extensionista como sujeto individual, 
especializado o generalista, hacia la conformación 
de equipos territoriales interdisciplinarios e 
interinstitucionales.  

 

 

 



Capacidades necesarias 

 Diagnósticos con visión sistémica 
 Estudios prospectivos y evolución de escenarios  
 Evaluación de efectos de las intervenciones 
 Sistematización de las prácticas 
 Dinamización de procesos grupales, comunitarios, 

asociativos. 
 Gestión interinstitucional   
 Investigación-acción 
 Procesos de educación no formal 
 Procesos de comunicación.  

 



Algunos aprendizajes 

 La importancia del apoyo con continuidad por parte del 
Estado a los procesos de fortalecimiento del sistema de CT e I, 
creando una institucionalidad crecientemente sólida. 

 El enfoque territorial, está facilitando la vinculación de las 
capacidades de los distintos sectores de la comunidad.  

 El valor agregado del trabajo conjunto como estrategia de 
vinculación enfocadas en los sujetos, permiten ampliar la 
mirada y considerar como actores activos a otros sujetos del 
desarrollo.  

 Las problemáticas de los productores no son solamente 
tecnológicas.  



    Algunos aprendizajes 

 Es imprescindible trabajar en la complementación de los    
enfoques de cadenas de valor y territorial.  

 Que  la extensión debe actuar como catalizador de los 
procesos de innovación, articulando actores y facilitando 
procesos de aprendizaje. 

 Abandonar la  visión de que una única organización tiene   
la capacidad de resolver problemáticas complejas.  

 La heterogeneidad de los territorios en base a sus 
características sociales, culturales, ambientales y 
económicas  amerita capacidades y tácticas diferenciadas. 

 



   algunos desafíos 

• Conformar equipos que integren a investigadores y extensionistas en la 
planificación, implementación y evaluación de las estrategias y acciones 
institucionales. 

• Fortalecer instancias de investigación, formación e intercambio que 
permitan reconocer y abordar la complejidad de los territorios, e 
identificar intereses y necesidades de sus diversos actores  para diseñar 
estrategias  interdisciplinarias.  

• Reconsiderar la evaluación que hacemos sobre nuestras intervenciones. El 
éxito de los proyectos se debería medir por los cambios alcanzados, 
mientras que en la mayoría de los casos sólo medimos los productos.  

• Modificar los sistemas de evaluación del personal involucrado en la 
generación de innovaciones debería ponderar apropiadamente el trabajo 
en equipo. (no solo los papers científicos). 

• Incorporar con mayor énfasis las dimensiones socioculturales y 
ambientales a la gestión, y capacidades para construir espacios de 
convergencia con las otras disciplinas.       
 
 



Muchas gracias por su 
atención  ! 

 Julio Catullo  
 catullo.julio@inta.gob.ar 

mailto:catullo.julio@inta.gob.ar
mailto:catullo.julio@inta.gob.ar

