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Políticas Públicas

Decisiones y acciones que buscan dar respuestas a los 
diversos problemas que afectan a la sociedad y que en un 
momento determinado la ciudadanía y el propio gobierno se 
empeñan en solucionar. 

Se destacan:

 PRINCIPIOS (ideología, argumentos); 

 INSTRUMENTOS (regulación, financiamiento);

 ACCIONES (tiempo, espacio, coherencia).



“la introducción de un nuevo, o

significativamente mejorado, producto (bien

o servicio), de un proceso, de un nuevo

método de comercialización o de un nuevo

método organizativo, en las prácticas internas

de la empresa, la organización del lugar de

trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE,

2006: 56).

Innovación



Innovación 

La innovación es una construcción social e interactiva en el marco
de un entorno específico y sistémico que motoriza los procesos
económicos y del desarrollo.

Dado el contexto, la actividad científica per se y las actividades
de investigación, desarrollo y extensión, son necesarias aunque no
suficientes para el proceso de innovación.



Se reconoce a la innovación en la agricultura como un proceso

amplio y complejo, con mayor diversidad de actores, disciplinas y

sectores involucrados.

Sostener el uso de conocimiento es tan importante como

hacer que el conocimiento esté disponible vía la extensión,

difusión y otros mecanismos de transferencia

La vinculación con los territorios incorpora en el proceso de

innovación elementos de políticas, culturales, sociales,

económicos, biológicos, climáticos… y tantos otros más.

Innovación en la Agricultura



El Valor Agregado en Origen  en la producción 
agropecuaria, integra verticalmente al productor 
agropecuario en forma asociativa, incrementando 
la competitividad del mismo y favoreciendo el 
desarrollo local a partir de una mayor generación 
de empleo y equidad de distribución de la mayor 
renta generada en origen.

Valor Agregado 



+ trabajo genuino (equidad)

+ y mejor distribución de la renta (competitividad) 

+ arraigo e inserción para los jóvenes (inclusión)

+ desarrollo del territorio (sustentabilidad)

+ protagonismo del Estado (gob. local, prov., nacional) 

+ análisis prospectivo del potencial productivo local 
(estrategia)

+ información, motivación y capacitación 

Valor Agregado en Origen 



Valor agregado – ejemplo queso duro: Reggianito

VALOR

AGREGADO 



Adaptad de Nebraska University

Distribución del ingreso en la 
producción agroalimentaria a nivel mundial 
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Mecanización y Maquinaria Agrícola

Sustento 
económico y social de 
90.000 familias

El 80%  localizadas 
en el interior 
agropecuario del 
país.



ARGENTINA, algunas referencias de su actividad agroindustrial:

330.000 productores.

Record 101,3 M tons

Siembra Directa:  81% de adopción (granos y forrajes)

Semillas genéticas modificadas en casi el 90 % del área de 
siembra (soja, maíz, algodón)

Almacenaje de granos en Silo Bolsa, 45 M/t 

Agricultura de Precisión: 7.450 cosechadoras con monitor 
de rendimiento.

Utilización de insumos por ambiente.





Producción de granos x habitantes

400 / 40



El sector: Maquinaria agrícola

Políticas Públicas:

Financiamiento a tasas reducidas tanto para la oferta 
(inversión) como para la demanda (compra de maquinaria) 

Crédito Bicentenario $ 525 M  

Compra directa de productores  1.188 equipos ($676 M).

Bono para bienes de capital  bono fiscal corresponde al 
14% de la facturación. Beneficio al sector $2,240 M en 9 años.

Formación Cluster de la Maquinaria Agrícola. Integrado por 
PYMES, fabricantes, proveedores de agropartes, sector de CyT, 
gobiernos locales.



El sector: Maquinaria agrícola

Políticas Públicas:

Creación del CIPAF (5 Institutos)

Proyectos con Enfoque Territorial

Programa Nacional de Agroindustria y Valor Agregado

Programa de Cosecha y Poscosecha

Incorporación de becarios y profesionales jovenes

Aumento de la inversión (equipamiento e infraestructura)

Dar soporte a la exportación de tecnología 



Cosechadora de algodón JAVIYU, 
cosechadora de arrastre 

Desarrollo INTA

Acuerdo de manufactura con Empresa de 
Maquinarias Agrícolas DOLBI S.A.. 

Patentamiento en EE.UU., Brasil, Paraguay, 
India, China, Venezuela y Argentina. 

Veinte ejemplares ya desembarcaron en 
Turquía, junto al desarrollo de la tecnología 
argentina.

+ 300 unidades vendidas

52 % del mercado de cosechadoras de 
algodón de AR

Maquinaria Agrícola – Agricultura Familiar



Maquinaria Agrícola – Agricultura Familiar

Cañera INTA primera cosechadora para caña 
en verde.

La Cañera es una máquina pensada y 
desarrollada para los pequeños productores, 
esta es una mejora para la competitividad 
del productor, el ambiente y y el trabajo, que 
hasta ahora se hacía en forma manual.

La cosechadora fue desarrollada por el INTA. 

Por  jornada de trabajo se pueden cosechar 
entre 120 y 150 toneladas.



Prototipo de cosechadora de granos de 
arrastre desarrollada por el INTA y el INTI. 

Esta cosechadora permitirá que los 
productores puedan seguir cultivando 
cereales, oleaginosas y trillar en parcelas 
donde no pueden acceder las grandes 
maquinarias agrícolas.

Para la cosecha de maíz, se coloca una 
plataforma especial –maicera–, para 
cosechar cereales y oleaginosas, se 
instala una plataforma de corte con 
molinete, adaptable a diferentes tipos y 
condiciones de cultivos.

Maquinaria Agrícola – Agricultura Familiar



Impactos



2002 – 2011: Reducción de pérdidas durante la cosecha de granos y 
forraje conservados por el valor de 381 M/U$S/año (12 cultivos de 
grano y 6 forrajeros)

2002 – 2011: Reducción de pérdidas de postcosecha, 
acondicionado, secado y almacenaje de grano por 200 M/U$S/año (10 
cultivos)

2001 – 2011: Internacionalización de las empresas de maquinaria 
agrícola y agropartes exportaciones de 10 a 260 M/U$S en los 
últimos 9 años; 

Hoy 100 empresas exportan a 32 países. La facturación total de la 
industria nacional al 2002/2003 fue de 225 M/U$S y 35.000 puestos de 
trabajo; al 2011 llegó a 1.080 M/U$S y 90.000 puestos de trabajo. 

Impactos



Desarrollo y exportación de la tecnología y el conocimiento para 
almacenar granos en bolsas plásticas a 50 países. Bolsas, embolsadoras
y extractoras de granos.

2008 – 2011: La industrialización de soja en origen pasó de 45 a 400 
plantas en los últimos 4 años con un procesamiento inicial de 320.000 
toneladas pasó a a 4 M/t, y una ocupación laboral de 320 a 2.400 
empleos directos.

Más de 8 plantas de Bioetanol a partir de grano de maíz con un 
nivel de procesamiento de 1,5 M/t y unos 490 puestos de trabajo 
directos y 735 puestos de trabajo indirectos. Además aprovisionarán 
subproducto WDGS para dietas a 311.000 novillos/día. Mejora de la 
producción y productividad en carne y leche.

Impactos



El programa ProHuerta es una 
política pública del INTA y el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación con más de 20 años de trabajo 
en el territorio.

Su objetivo es mejorar la 
seguridad y la soberanía alimentaria y 
favorecer la participación y 
organización de sectores vulnerables 
de la población.

Con presencia en todo el país, el 
programa cuenta hoy mas de 3,5 M 
de personas involucradas.



628.156 huertas familiares

125.835 granjas (aves)

88 % de los municipios del país 

70 % de huertas familiares 
en áreas urbanas suburbanas

150 ferias agroecológicas

19.320 promotores voluntarios

17.200 organizaciones públicas,
privadas y de la sociedad civil

700 profesionales



FE.CO.AGRO. Ltda. Una experiencia 
fundada en la solidaridad

30 cooperativas,  con 650 familias 
componen esta organización de pequeños 
productores rurales. 

Objetivo revertir el éxodo rural, evitar  
la desintegración familiar y mejorar en 
todo lo posible sus condiciones de vida.

Producen 57.000 Kg de semillas (17 
especies y variedades diferentes) 

SEMILLAS



Evolución del programa

En el año 2003, el Pro-Huerta se 
integró como componente del Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria 
(PNSA) e inició una activa participación 
en la estrategia de políticas sociales que 
promueve el Ministerio de Desarrollo 
Social. 

Con el paso del tiempo, el Pro-Huerta 
evolucionó incorporando nuevas 
prácticas: ferias francas, comercialización 
de excedentes, definiendo su identidad 
como herramienta social y tecnológica: 
una respuesta concreta y adecuada a una 
necesidad real.



ProHuerta Haití

Inicio 7 años atrás. Hoy  el INTA, el Ministerio de 
Desarrollo Social, Cancillería y Canadá, como socio 
trabajan en 5 de los 10 dep. del país.

Llega a 18.930 familias (137.000 personas). 

Participan 2.600 promotores de las comunidades 
y cerca de 600 entidades locales. 16 prof. INTA 
(agroecología, semillas, acceso al agua, granja y 
herramientas y tecnologías apropiadas).

Componente granja (2011)  4.935 granjas 
familiares 42 granjas comunitarias (15.025 aves). 

Producción local de semillas,  10 org.  de 
pequeños productores en Haití producen 3,7 tons, 
1.7 con trazabilidad. 25% de la semilla  hortícola 
provista por Argentina.

2012 Convenio Haití-Argentina-UNASUR, para 
expandir a los 10 dptos., + de 200.000 personas.



Capacidades  Institucionales

PEA 2020

Nuevos 
Ministerios

Gob. Locales

Inversión y 
financiación

Organización de 
productores/industria

Desarrollo 
local/territorial

Nuevos 
mercados

Nivel de 
desarrollo

SNI



Muchas gracias.

Carlos Casamiquela
Presidente 
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