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ABSTRACT 

Hay pocas evidencias sobre los beneficios de Cambio Rural en Territorio de AER INTA 

Aguilares: ¿la intervención está produciendo los beneficios previstos? ¿Cuál fue el 

efecto general en el territorio? Se intenta responder mediante un enfoque que mide los 

resultados de la intervención del programa aislándolo de otros posibles factores.  El 

Objetivo de la experiencia fue “Conocer cuáles son los cambios producidos en los 

productores de los nuevos  grupos de cambio rural, desde que comenzaron a funcionar”. 

Se buscaron indicadores de impacto social en investigación en salud pública (CARE) de 

autoevaluación del rendimiento del sistema. Se utilizó, inicialmente, dos indicadores de 

estrategia organizacional, el primero mide cuán fuertemente CAMBIO RURAL deja que 

sus intervenciones sean influenciadas por otros;  el segundo incumbe al número de 

organizaciones que puedan  garantizar la continuidad de las acciones grupales. Los 

resultados arrojaron para el primero: 50%  Intercambio de experiencias, 50% Días de 

campo, 50%  Asistencia financiera. Para el segundo, 5 Grupos: Organizaciones,  

Instituciones,  Programas Nacionales,  Productores y Vecinos,  Total: 89. Reflexión: 

conocer el efecto real de  Cambio Rural en el territorio, en primera aproximación, da 

que el primer indicador es coincidente en alguna medida, con el trabajo institucional 

“Acceso al financiamiento para el Desarrollo Rural: un análisis institucional desde los 

propios proyectos PROFEDER en ejecución”. 
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1- Origen y Antecedente: 

Marco institucional  

  El Programa Cambio Rural fue creado en el año 1993 por la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), actualmente 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y su coordinación operativa y 

ejecución presupuestaria es responsabilidad del INTA. Nació como una 

herramienta diseñada para colaborar con las PyMEs agropecuarias en la 

búsqueda de alternativas que permitan incrementar sus ingresos respetando el 

medioambiente, elevando su nivel de vida, generando nuevas fuentes de 

empleo, retomando el proceso de inversión y posicionándolas mejor en los 

mercados1.  

  Desde el año 2002, el INTA incluye a Cambio Rural en el Programa 

Federal de Apoyo al Desarrollo Rural (ProFeder)2 como una forma de 

consolidar su accionar conjunto con las diversas estrategias de intervención 

institucionales.  En la actualidad, dentro del marco del PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 2005- 20153, Cambio Rural es una de las herramientas 

disponibles desde la extensión para contribuir a la estrategia de Desarrollo 

Rural con enfoque territorial.  

   Características De Los Destinatarios De La Experiencia 

  En la búsqueda de  allanar las dificultades que deben superar los 

Promotores Asesores del Programa Cambio Rural en el territorio de influencia 

de la AER INTA Aguilares-Tucumán  (ver cuadro nº 1) de todos los grupos 

activos, desde Agosto del 2011; surge esta experiencia en mayo del 2012; 

como un intento de medir cuál es el efecto real y los cambios producidos en los 

                                                           
1
 Anuario Estadístico Cambio Rural. Campaña 2009/2010. 

2
 El Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) comienza a funcionar 
en 2003 como programa marco para direccionar el curso de acción de los programas ya existentes 
Prohuerta, Cambio Rural, Profam y Minifundio promoviendo, asimismo Proyectos Integrados y de 
Apoyo al Desarrollo Local. 
3
 En relación a las actividades de Transferencia y Extensión se establece que: 

“El nuevo planteo de desarrollo rural con enfoque territorial incluye el concepto ampliado de lo rural y los 
vínculos urbano rurales; la consideración del desarrollo territorial en un espacio determinado, con un 
proyecto concertado, para el mediano y largo plazo; la heterogeneidad de los territorios; la convocatoria a 
todos los agentes del territorio; la combinación de empleo agrícola, no agrícola y servicios; la demanda 
externa al territorio como motor de las transformaciones productivas; la competitividad sistémica; el 
fortalecimiento de la gestión y desarrollo institucional”(INTA, 2005a: 45-46). 



productores de los nuevos grupos de Cambio Rural; a modo de impacto4 del 

Programa, en estos 3 últimos años, en el Territorio. 

  Los grupos de Cambio Rural que intervinieron en la experiencia (ver 

cuadro nº 1 en celeste) fueron los siguientes:  

ACONQUIJA: con 8 integrantes. Sistema productivo inicial, netamente caña de 

azúcar. Ubicado en el departamento de Chicligasta. 

AVISUR: con 8 integrantes. Sistema productivo avícola con predominancia de 

pollos parrilleros. Ubicado en el departamento de J.B. Alberdi.  

COOPERAGRO: con 9 integrantes. Sistema productivo caña de azúcar 

diversificada, cuyos integrantes pertenecen a una cooperativa cañera dentro de 

la operatoria cañera. Ubicado en el departamento de J.B. Alberdi.   

EL PORVENIR 2: con 8 integrantes. Sistema productivo hortícola con 

predominancia de zapallo plomo y papa. Ubicado en el departamento de Río 

Chico. 

EL RODEITO: con 11 integrantes. Sistema productivo hortícola con 

predominancia de papa. Ubicado en el departamento de Río Chico. 

LOS SILVESTRES: con 12 integrantes. Sistema productivo netamente apícola, 

cuyos integrantes comercializan y se benefician a través de la cooperativa 

Norte Grande con sede en EEA INTA Famaillá. Ubicado en el departamento de 

Río Chico. 

SAN ISIDRO LABRADOR II: con 8 integrantes. Sistema productivo hortícola 

diversificado en el sistema tabacalero. Ubicado en el departamento de J.B. 

Alberdi. 

Cuadro nº1. Grupos de Cambio Rural de la AER INTA Aguilares en el 2012. R e g i ó n E E A G r u p o A g e n t e d eP r o y e c t o P r o m o t o r A s e s o r A l t a
TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA 

MISKYTA-

SANTA 

BARBARA 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN    01/08/2002 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA LA PERLA 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

BARRIENTOS 

RUBEN GABRIEL 01/11/2008 

                                                           
4
 Teniendo en cuenta  el concepto de “Indicadores de Impacto: miden el efecto que los resultados 
obtenidos provocan en otras variables sobre las que el programa no actúa en forma directa” (INTA, 
2005b: 9). En los proyecto de desarrollo miden la finalidad planteada, el nivel de bienestar de la población 
[Di Filippo, M. S. y Mathey, D. 2008. “Los indicadores sociales en la formulación de proyectos de 
desarrollo con enfoque territorial” en pag.25]. 



TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA EL LAPACHO 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

VILLAGRA RAUL 

ALBERTO 01/11/2007 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA 

SAN ISIDRO 

LABRADOR II 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

SAY DANIEL 

FERNANDO 01/02/2012 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA 

LOS 

SILVESTRES 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

CABRERA MARIA 

FERNANDA 01/08/2011 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA GASTONA SUD 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

BARRIENTOS 

RUBEN GABRIEL 01/06/2009 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA EL RODEITO 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

LUCENA VALERIA 

EDITH 01/08/2011 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA EL PORVENIR 2 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

LUCENA VALERIA 

EDITH 01/06/2012 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA COOPERAGRO 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

PAEZ ROBERTO 

MARTIN 01/08/2011 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA AVISUR 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

PAVON MONICA 

CLAUDIA  01/01/2012 

TUCUMAN-

SANTIAGO DEL 

ESTERO FAMAILLA ACONQUIJA 

GUYOT ELIA DEL 

CARMEN  

ORTIZ ANDRES 

MARIO 01/08/2011 

 

  Esta incitativa movilizó a algunos de los Técnicos Asesores de los 

grupos, a otros no, por varios motivos como desconocimiento de la temática, 

desinterés o estar ocupado en otras actividades laborales. 

Antecedentes de otras  experiencias similares o destinadas a la misma 

población en esa área 

  A lo largo de la existencia del Programa Cambio Rural fueron varias las 

“…iniciativas  destinadas a la búsqueda y análisis de la información de 

los grupos a los fines de brindar mayor visibilidad al trabajo hecho en el 

marco del programa y a proporcionar una herramienta para mejorar  la 

gestión de los grupos.” (Anuario Estadístico Cambio Rural – Campaña 

2006/2007-2009/2010)”. 

  Las mismas proporcionaron un constante aprendizaje, rescate e 

integración de las experiencias de años anteriores que permitieron ir mejorando 

la estrategia de Relevamiento de Indicadores Productivos de Cambio Rural; 

construidos sobre tres pilares fundamentales: 



• Simplicidad: los datos a relevar son conocidos por los técnicos o de rápida 

obtención. 

• Devolución: la información una vez generada vuelve a quienes brindan los 

datos. 

• Continuidad: el relevamiento es sostenido en el tiempo5. 

  A su vez la institución (INTA) realizó auditorias anuales a los grupos de 

Cambio Rural en estos últimos 8  años y existen evidencias generalizadas   a 

nivel Regional, NOA, sobre los resultados de: *  la gestión (el aprovechamiento 

e incremento de los recursos).  * las herramientas programáticas (la tecnología 

en sentido amplio al servicio de los usuarios).*  El enfoque territorial (el 

abordaje integral y en equipo de los problemas y oportunidades). * El 

fortalecimiento (la sinergia de integrar); que se traslucen tanto en los Anuarios 

Estadísticos de Cambio Rural en sus campañas a partir de 2006/2007 hasta la 

actualidad, como en los Informes Institucionales6.  

   Pero a pesar de este relevamiento de información continuo, aún, no 

hubo devolución de los resultados de las auditorias internas y externas a nivel 

de Agente de Proyecto y Promotor  Asesor7, menos aún a los actores 

principales, los productores8. Por lo que se puede decir, que existe un 

                                                           
5
 Anuario Estadístico Cambio Rural. Campaña 2006/2007 y Campaña 2009/2010. 

6
 CATULLO, J.C. 2008. “EXTENSION: RESULTADOS Y LOGROS  2004/08”. Coordinación Nacional de 

Transferencia y Extensión -DIRECCION NACIONAL INTA. 

7
 “… Observación Nº 7: En los PR no se visualiza una planificación estratégica que permita realizar un 

S&E del avance con el del nuevo enfoque de desarrollo del territorio. No hay indicadores de resultado ni 
de impacto en relación a la adopción de las tecnologías propuestas. El seguimiento es a través de 
informes de actividades y los de evaluación de impacto no se conocieron. Importantes son los programas 
de Prohuerta y Cambio Rural. (Impacto Alto). Recomendación: La estrategia que se sugiere 
implementar, para que el seguimiento y la evaluación sea efectiva, es que en la formulación de los 
proyectos, con una visión estratégica, se incluya la línea base que da cuenta de la situación inicial e 
incluya indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos, en forma interdisciplinaria, 
social, económica y productiva. Evaluación Externa Centro Regional TUCUMAN – SANTIAGO DEL 
ESTERO. 2010. Unidad de Auditoría Interna. Informe de Auditoría Nº 48/10, pgs. 54 y 55. NNoovviieemmbbrree  

22001100..  BBss..  AAss 

8
  Conclusiones: II Extensión y Transferencia: “…Para ello se requiere hacer una revisión de los PR en 

lo conceptual, metodológico y de acción. En lo metodológico:  “… Todo proyecto participativo requiere una 
devolución de los avances y logros, de allí que es imprescindible establecer una estrategia de 
implementación de comunicación y difusión (es débil, faltan especialistas)”. Evaluación Externa Centro 
Regional TUCUMAN – SANTIAGO DEL ESTERO. 2010. Informe de Auditoría Nº 48/10, pgs. 59 y 60.  

 



desconocimiento local acerca del efecto real de Cambio Rural en los 

productores y más aún de los grupos nuevos en el Territorio  de la AER 

Aguilares.  

2- Características de la experiencia: 

  La creciente importancia del cambio científico-tecnológico en la 

economía y todos los ámbitos de la vida pública, tornan de  gran relevancia 

política y social  a los indicadores de ciencia y tecnología. 

  Los indicadores son el termómetro que mide la salud del sistema de 

Ciencia y Tecnología (CyT)) en un país, mostrando su evolución en el tiempo, 

detectando fortalezas o carencias, y permitiendo la comparación local, regional, 

nacional e internacional. En nuestro caso en particular, son el termómetro tanto 

para el PROFEDER como para los Proyectos Regionales con enfoque 

Territorial que se asientan en la AER INTA Aguilares. 

   Objetivos  

   El Objetivo de la experiencia fue “Conocer cuáles son los cambios 

producidos en los productores de los nuevos  grupos de Cambio Rural, desde 

que comenzaron a funcionar los grupos”. 

  Se partió de la Hipotesis: Que la autoevaluación del Impacto Del 

Programa Cambio Rural En Los Nuevos Grupos, insertos en el área de 

Influencia de la AER Aguilares,   A Través De Indicadores, permitirá ajustar las 

acciones  de los Planes de Trabajo Anuales de los Grupos (PTG) en el logro de 

los objetivos iniciales del Programa. 

  Es necesario aclarar que, según el nivel de análisis, la unidad de 

observación u objeto de estudio puede ser considerada individuo o colectivo; la 

elegida en nuestro caso fue el  Grupo de Cambio Rural analizado como 

individuo (relacionado con un colectivo del cual forma parte), teniendo en 

cuenta  

    “…el desarrollo territorial en un espacio determinado, con un 

proyecto concertado, para el mediano y largo plazo”3.  

 

 



Estrategias del Estudio  

  De acuerdo a Paglai y Bordoni (2007) la evidente vinculación entre 

salud, educación, ambiente, derechos humanos, calidad de vida y crecimiento 

económico con equidad manifiesta que, los indicadores de impacto social de la 

investigación en salud pública son cruciales para evaluar la pertinencia del 

conocimiento científico que produce el país, en relación con las necesidades de 

la población expresadas por los indicadores socioeconómicos, culturales y 

demográficos.9   

  De acuerdo a ello y considerando posible su utilización como estrategia 

para este trabajo, se tomó Indicadores De Impacto Social Para La 

Autoevaluación Del Sistema escogidos de CARE International, pues 

respondían a lo concluido por Paglai y Bordoni (2007) entre varios puntos y el 

que nos interesa fundamentalmente  

“…e) Esos instrumentos deben servir especialmente para reconocer, medir y 

valuar investigaciones desestimadas por el paradigma tradicional (la 

investigación empírica en la comunidad, la investigación en sistemas y 

servicios, la innovación tecnológica, etc.); respondiendo al compromiso político-

institucional de: 

“A) Identificación de diferentes modalidades 

La RICYT (cfr. 1998 b) propone como estrategia de medición la identificación 

de diferentes modalidades según el origen del impacto: 

• Ámbito geográfico (nacional, regional, local, internacional). 

• Área sectorial (sector agropecuario / desarrollo rural: grupos vulnerables, 

mujer, alimentación, endemias, etc.). 

• Tipo de investigación (apreciación diferencial por factor tiempo o factor 

tema). 

B) Medición por niveles: Hodara (1997) propone medir el impacto social de la 

ciencia distinguiendo tres niveles utilizados con éxito en la economía: micro (el 

investigador, y su laboratorio), meso (el Instituto, Escuela, Facultad)) y macro 

(el gobierno, los  sistemas nacionales de investigación, la sociedad).” 

  En el caso de la AER Aguilares para la identificación de modalidades, se 

usó lo LOCAL, el SECTOR AGROPECUARIO, el tipo de investigación: 

                                                           
9
 Pagliai, L. y  Bordoni, N.  2007. “Propuesta De Indicadores De Impacto Social De La Investigación 

En Salud Publica Para Autoevaluación De Los Sistemas De Investigación De Países En Desarrollo”.   
 



apreciación por FACTOR TIEMPO y para la medición a niveles: lo MICRO 

(Grupo, Técnico Asesor y Agente de Proyecto) y MESO (Territorio, sistema 

productivo).  

   Tratando de comprender los procesos, que en particular, a través de  la 

observación de los participantes, puede proporcionar información sobre las 

formas en que los productores y las comunidades locales perciben un proyecto 

y cómo se ven afectados por éste. Se previó la participación de los productores 

a través de preguntas realizadas en las reuniones grupales por los Técnicos 

Asesores (PA), los que a su vez reportaron las respuestas al Agente de 

Proyecto (AP), quién las procesó y luego se analizó la información emergida 

durante las reuniones mensuales con el AP para programar la devolución del 

trabajo a los productores; en una reunión mensual Grupo-Técnico Asesor-

Agente De Proyecto. Se comenzó la experiencia  en el 2012 y se programó 

hacerlo dos años más incorporando otros indicadores que vayan definiendo el  

impacto. 

  De esta manera,  se ha adoptado lo expresado por Di Filippo y Mathey 

(2008) quienes consideran a los indicadores como variables empíricas, que 

evidencian  indicios de la ocurrencia de un fenómeno determinado con cierta 

certeza o probabilidad. 

3- Análisis del proceso realizado: 

  En una reunión mensual de Cambio Rural entre Técnicos Asesores y 

Agente de Proyecto en junio de 2012, se deliberó sobre las dificultades que los 

PA debían sortear para llevar adelante el plan de trabajo grupal (PTG) anual. 

De ella  emergieron algunas preguntas como: ¿Cómo afectó el Programa 

Cambio Rural a través de su PTG a los productores beneficiarios? ¿Algún 

mejoramiento fue el resultado directo del PTG o se habría producido de todas 

formas? ¿Se podría efectuar sugerencias de modificación del diseño del 

programa, en el Territorio, para mejorar sus repercusiones? Es así que la 

Agente de Proyecto propuso medir los cambios locales antes de la existencia 

del grupo en el Territorio y  actualmente, a través de indicadores. Esta incitativa 

movilizó a algunos de los Técnicos Asesores. 



  En esta reunión surgió la búsqueda del tipo de indicadores que se podrían 

usar en base a la experiencia de los PA y el AP. En la reunión mensual siguiente 

se retomó el tema de los indicadores y como el objetivo / finalidad era medir el 

impacto, se sugirieron varios tipos de indicadores, pero todos respondían a 

Seguimiento y Evaluación de proyectos.  El A de P decidió realizar un pequeño 

buceo por internet,  encontrando  que una organización de trabajo social como 

CARE International empleaba indicadores de impacto, efecto y  estrategia 

organizacional para autoevaluación.  Se le sumó otra búsqueda de indicadores 

sociales realizados por INTA; y se decidió utilizar los indicadores suministrados 

por CARE International puesto que las preguntas para la conformación de los 

mismos, de acuerdo a los PA,  eran más entendibles a los productores.  

Conforme a  ello se consideraron  dos indicadores  para iniciar la experiencia,  

     “Indicador # 14 (indicador de estrategia organizacional) 

# y % de iniciativas programáticas en las cuales los participantes (y otros actores) 

se involucran plenamente en decisiones a lo largo del ciclo programático 

(análisis, diseño, implementación y evaluación).  

 Indicador # 19  (indicador de estrategia organizacional) 

# de grupos/organizaciones (“constituents”) movilizadas para el apoyo de 

iniciativas que aborden las causas subyacentes de la pobreza”.   

  El grupo de trabajo discurrió que comenzar con los indicadores de 

estrategia organizacional podría ser lo más adecuado en estos momentos para 

la situación de  los grupos de Cambio Rural involucrados.  

  En la siguiente reunión mensual  de Cambio Rural se distribuyeron las 

preguntas correspondientes a estos Indicadores y se procedió al trabajo de 

campo. Cada PA en reunión con el grupo de productores, debían responder  

las preguntas seleccionadas. Una vez finalizado el trabajo a campo; la AP 

procedió a procesarlos y socializar las respuestas en las siguientes reuniones 

mensuales para internalizar el proceso con los PA. Es así como surgió, la 

propuesta de realizar la devolución a los productores por su participación en 

una reunión cuya modalidad se vería según el momento productivo. 

   3.1. Elementos facilitadores: 



  El  elemento facilitador por excelencia en este trabajo fue la disposición, 

tanto de los PA como la de los productores, para trabajar en este proceso de 

análisis de los cambios y/o efectos producidos por los PTG Anuales.   

  Otro elemento importante fue encontrar bibliografía adecuada que 

respondiera a las inquietudes del grupo de trabajo; de ella  emergieron los 

siguientes conceptos a seguir: 1) Se asume lo expresado por Di Filippo y 

Mathey (2008)10 sobre 

             “…la bibliografía señala que un proyecto constituye tanto una 

respuesta a un problema (a través de productos o servicios) como un 

proceso, una metodología de trabajo y una forma de gestión o asignación 

de recursos. En este marco los indicadores se utilizan para medir, evaluar o 

mostrar el progreso de una actividad respecto a los resultados esperados en 

cuanto a la entrega de insumos, la obtención de productos y el logro de los 

objetivos”. 

2) Y que de acuerdo a (RICYT, 1998 b)9: 

   “…los indicadores de impacto social de la investigación en salud 

pública deben brindar insumos para evaluar el rendimiento del sistema en los 

siguientes rubros principales, adecuados a la realidad específica de cada país: 

• Aportes al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

(problemas prioritarios y factores de riesgo). 

• Aportes al mejoramiento de la tecnología de gestión del sistema de salud 

(determinante y consecuencia de las condiciones de salud de la población). 

• Aportes al mejoramiento de los recursos humanos en salud (formación, 

capacitación, actualización para la atención, prevención y educación de la 

población en distintos niveles). 

• Repercusión económica de la utilización del conocimiento científico y 

tecnológico en las poblaciones involucradas (costos de salud, costos laborales, 

intercambio nacional e internacional, etc.)”. 

   3.2. Elementos obstaculizadores: 

  Se considera obstaculizador la precariedad con que trabajan muchas 

organizaciones de la sociedad civil, en las cuales participan los productores, 

que son las que  

                                                           
10

 Di Filippo, M. S. y Mathey, D. 2008. “Los indicadores sociales en la formulación de proyectos de 

desarrollo con enfoque territorial” en pag. 24 



"pueden dar testimonio del impacto de los programas sobre las condiciones de 

vida efectivas", "de la eficacia de la utilización del conocimiento de C y T en 

ellos involucrado", (cfr. RICYT, 1998 a)9. 

  3.2.1. De carácter General o Contextual:  

  Un elemento difícil de superar actualmente es el estado de situación del 

pequeño productor agropecuario tucumano, especialmente el de los sistemas 

cañero y papero, que en muchos casos se encuentra en un proceso de 

desinversión. Proceso que se va agudizando desde el 2012. 

  3.2.2. De carácter Específica: 

� La indiferencia de la política institucional de la EEA Famaillá _INTA,  

desde el año 2008, con respecto  a los actores del Programa Cambio 

Rural. Esta situación se agudiza desde el 2011, al no tener 

específicamente un Coordinador de Cambio Rural o un profesional que 

coordine la  información nacional, provincial y local generada por el 

programa y su vinculación tecnológica con la institucionalidad del 

territorio, capacitación y seguimiento del programa. 

� La competencia de nuevos programas nacionales en el mismo territorio, 

caso PROICSA, sobre el sistema productivo principal (sistema cañero) 

del territorio de la AER Aguilares; que desorienta a los PA de Cambio 

Rural y los grupos de Cambio Rural. Puesto que son manejados desde 

la misma institución y no expresadas las diferencias del programa en 

ventajas. 

4-  Análisis de los resultados del proceso: 

4.1. Fortalezas, logros y aciertos: 

FORTALEZAS :
� Integrándose dentro de la sociedad local, dado por el Indicador nº 14 

de estrategia organizacional (¿Cuáles fueron los factores que ayudaron a una 

mayor participación de los productores en el grupo? ¿Qué podemos hacer para 

promover una mayor participación?). 



  Éste mide cuán fuertemente CAMBIO RURAL deja que sus 

intervenciones sean influenciadas por otros, siendo la variable clave la 

PARTICIPACIÓN de varios actores en las iniciativas de CAMBIO RURAL.  

  Los resultados obtenidos de los 7 grupos fueron: 

� 50%  Intercambio de experiencias.   

� 50%  Asesoramiento técnico. 

� 50%  Días de campo.  

� 50%  Asistencia financiera. 

� 33.33% Capacitaciones.  

� 33.33% Planificar de un mejor modo las actividades. 

 

� Asistencia Técnica provista por la institución a partir de los distintos 

instrumentos programáticos de intervención (Pro-Huerta, Minifundio, 

PROFAM, Cambio Rural, PADL, Proyectos Integrados12). 

� Personas, grupos u organizaciones que han sido movilizadas con el 

accionar del grupo; dado por  el Indicador nº 19  de estrategia 

organizacional (¿Qué personas, grupos u organizaciones han sido 

movilizadas con el accionar del grupo? ¿Quiénes más podrían ser 

movilizados?) 

   Pone énfasis en  Grupos y personas que participan activamente en 

iniciativas para la superación de la pobreza y para promover la equidad e 

inclusión. 

  Los resultados obtenidos de los 7 grupos fueron: 

� ORGANIZACIONES: Mutual de Productores tabacaleros (Cooperagro), 

Proveedores de productos químicos (Los Silvestres, Aconquija). 4 

� INSTITUCIONES: Educativas secundario y terciario (Avisur), Proapi(Los 

silvestres), Prohuerta (Avisur), Cambio Rural(Los Silvestres). 5  

� PRODUCTORES: (S. I. Lab. II), (El Porvenir II). 50  



�  VECINOS: (El Rodeito), (El Porvenir II), (Aconquija). 30 

�  Resultados de las herramientas programáticas: la tecnología en 

sentido amplio al servicio de los usuarios  PROFEDER: proyectos, grupos 

y huertas . (Entre el 2003 y el 2007 los proyectos se triplicaron, los grupos 

Cambio Rural crecieron un 60% y las huertas un 30%) 6.  

� Resultados del fortalecimiento: la sinergia de integrar6. 

� Resultados del enfoque territorial: el abordaje integral y en equipo de 

los problemas y oportunidades.  

 LOGROS:  

  Siguen vigentes aún algunos resultados del primer año de seguimiento 

del Programa Cambio Rural como: 

  Cambios en el Ingreso Neto:  

“que por cada peso invertido se han recuperado 2,8 pesos (2,8: 1), como 

consecuencia de la introducción de tecnología, cambios en la organización a 

nivel de empresa y nuevas formas organizativas a nivel de productores”
 11.  

  Esta relación, medianamente se mantiene, en el territorio de la AER 

Aguilares considerada por sistemas y zonas agroeconómicas.  

 

  Cambios en la organización:  

“… ajustes en la tecnología en uso combinada muchas veces con la 

incorporación de nueva tecnología, acompañada en varios casos de estrategias 

de recombinación de actividades11. 

  … El Asociativismo en diversas formas, donde se destacan acciones 

dirigidas a la compra de insumos, uso de maquinaria y cambios en la 

comercialización11. 

  Los grupos que integran la experiencia en el territorio de la AER 

Aguilares, continúan el proceso de cambio organizacional implementado en los 

objetivos iniciales del Programa Cambio Rural. 
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4.2 Debilidades, limitaciones, tensiones, contradicciones: 

 DEBILIDADES:  

� Dificultades para el acceso al crédito y al financiamiento. Una de las 

principales demandas manifestadas por las propias organizaciones de 

productores y por técnicos de apoyo (ver cuadro nº 212).  C u a d r o N ° 2
: Proyectos y Grupos PROFEDER con Producto de Gestión de Financiamiento 

por Instrumento, 2010. T i p o d e p r o y e c t o
 

P r o y e c t o s c o nF i n a n c i a m i e n t o
 

T o t a lP r o y e c t o s
 

% c o nF i n a n c i a m i e n t o
 

MINIFUNDIO 35 116 30,17% 

PADL 33 98 33,67% 

PROFAM 16 95 16,84% 

PROYECTOS INTEGRADOS 14 46 30,43% 

CAMBIO RURAL 232 1336 17,37% T o t a l G e n e r a l
 3 3 0  1 6 9 1  1 9 , 5 2 %

 F u e n t e : e l a b o r a c i ó n p r o p i a b a s e d e d a t o s P R O F E D E R .
 

� ¿Puede continuar su trabajo el grupo sin el apoyo del técnico y del 

Programa? dado por  el Indicador nº 19  de estrategia organizacional, 

que pone énfasis en  Grupos y personas que participan activamente en 

iniciativas para la superación de la pobreza y para promover la equidad e 

inclusión. Resultados:

� 71 % NO: (Avisur), (El Roedito), (El Porvenir), (S. I. Lab. II), (Aconquija).  

� 29 % SI: (Cooperagro: los productores hicieron hincapié en que si bien 

podrían seguir solos, la información y asistencia recibida hasta el momento, les 

permitió un salto de calidad en lo productivo y organizativo); (Los Silvestres: 

los productores manifiestan podrían seguir el trabajo en forma individual; pero 

es  el técnico quién organiza  e incentiva al grupo a trabajar en forma conjunta)  
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 LIMITACIONES: 

  Replicando lo expresado por Paglai y Bordoni (2007), sobre la 

posibilidad de establecer indicadores para evaluar el rendimiento social de la 

investigación/extensión, en nuestro caso sobre el sector agropecuario, éstos 

estarían directamente vinculados a las siguientes condiciones del Territorio: 

• La política agropecuaria y su continuidad (política de Estado). 

• La existencia de prioridades nacionales/ regionales / locales de 

investigación/extensión. 

• La política de investigación/extensión agropecuaria de los organismos 

de Ciencia y Técnica, las universidades, los institutos u otros ámbitos 

públicos y privados vinculados al tema. 

• Los canales de transferencia de los resultados de las investigaciones. 

• La existencia de organismos gubernamentales y ONGs con inserción 

social en problemáticas agropecuarias, vinculación tecnológica y afines. 

• La disponibilidad o construcción, en esos organismos, de información 

confiable para la medición del impacto social de las investigaciones. (cfr. 

RICYT, 1998 a). 

 TENSIONES:  

  Se reconoce que los indicadores sociales proporcionan información 

sobre aspectos vinculados con la calidad de vida y el bienestar de la población, 

por lo cual se constituyen  fundamentalmente en  

“instrumentos analíticos que permiten mejorar el conocimiento de distintos 

aspectos de la vida social en los cuales estamos interesados, o acerca de los 

cambios que están teniendo lugar” (Cecchini, 2005: 11 en Di Filippo y Mathey, 

2008). 

    Cuando el equipo de trabajo de Cambio Rural de la AER Aguilares se  

interrogó “¿Cuál fue el efecto general en el territorio?¿Se podría efectuar 

sugerencias de modificación del diseño del programa, en el Territorio, para 

mejorar sus repercusiones?”, se generaron tensiones con el PR Tucumán Sur  

considerando que, de acuerdo al Informe de Auditoría Nº 48/10 desprendido de 

la Evaluación Externa al Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero,  



 “Los Proyectos Regionales (PR) integran todas las actividades del INTA 

vinculadas con el Centro Regional13”,  

y de las observaciones expresadas en dicho informe, especialmente la nº 4 y nº 

7, los indicadores expresados en el PTG Anual  sólo son de carácter productivo 

sin tener en cuenta otros aspectos que interesan al enfoque territorial y 

tampoco el PR “Tucumán Sur ” los solicita.  

  Es decir, estas observaciones expresan: 

“Observación Nº4: La Región carece de estudios de impacto. (Impacto Alto). 

Recomendación: Sería necesario incorporar profesionales que realicen 

estudios de impacto en todos los proyectos regionales. Informar el plazo 

necesario para el inicio de acciones14.” 

“Observación Nº 7: En los PR no se visualiza una planificación estratégica 

que permita realizar un S&E del avance con el del nuevo enfoque de desarrollo 

del territorio. No hay indicadores de resultado ni de impacto en relación a la 

adopción de las tecnologías propuestas. El seguimiento es a través de informes 

de actividades y los de evaluación de impacto no se conocieron. Importantes 

son los programas de Prohuerta y Cambio Rural. (Impacto Alto).  

Recomendación: La estrategia que se sugiere implementar, para que el 

seguimiento y la evaluación sea efectiva, es que en la formulación de los 

proyectos, con una visión estratégica, se incluya la línea base que da cuenta de 

la situación inicial e incluya indicadores que permitan evaluar el cumplimiento 

de los objetivos, en forma interdisciplinaria, social, económica y productiva. 

Comenzar por sistematizar los resultados y logros cuantificables de los 

Programas Prohuerta y Cambio Rural. 

Estimular a los profesionales de investigación y extensión para que desde el 

inicio de los proyectos incorpore tanto a los objetivos productivos como 

de énfasis social, indicadores que permitan su logro. Ello va a permitir 

rescatar los impactos productivos y sociales, ya sea desde el punto de vista de 

la adopción de tecnologías como el mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores. Informar el plazo necesario para el inicio de acciones15.” 
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5- Desafíos e interrogantes: 

5.1 Tendencias o fenómenos emergentes: 

  De acuerdo al trabajo de campo realizado en el Territorio de la AER 

Aguilares por el equipo del Programa Cambio Rural, con los dos indicadores de 

estructura organizacional  utilizados; se puede percibir la existencia de una 

Tendencia Igual a la expresada en el informe Impacto de Cambio Rural en las 

PyMES Agropecuarias realizado en el  año 1999. Éste en los resultados 

obtenidos expresa, 

  “Se puede concluir que, frente a una actitud muy positiva respecto al centro de 

la propuesta de trabajo de CR, basada en la incorporación de capacitación y de 

tecnología, de análisis económico financiero de las situaciones de cada empresa 

agropecuaria, de organización y también del asesoramiento grupal, contrasta la 

existencia de una evaluación relativamente poco positiva respecto de las posibilidades 

de permanecer en el sector. Cabe consignar que esta realidad en casi todos los casos 

halla su explicación en el impacto de factores exógenos sobre las situaciones más 

vulnerables16. 

  5.2 Valores relevantes  

  Se debe destacar la capacidad de cambio  de los productores de 

algunos de los grupos, puesto que la pregunta ¿Cómo afectó el Programa 

Cambio Rural a través de su PTG a los productores beneficiarios? Obtuvo 

expresiones tales como “la información y asistencia recibida hasta el momento, 

les permitió un salto de calidad en lo productivo y organizativo”.  

6- Reflexiones 

  Conocer el efecto real de  Cambio Rural en el territorio de la AER 

Aguilares, en una primera aproximación, mostró que el primer indicador es 

coincidente en alguna medida, con el trabajo institucional “Acceso al 

financiamiento para el Desarrollo Rural: un análisis institucional desde los 

propios proyectos PROFEDER en ejecución” y a las sugerencias del informe de 
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Impacto de 1999, que considera que se puede lograr más del Programa  

Cambio Rural  

“Consolidando políticas crediticias y fiscales que acompañen el desarrollo 

especifico de las PyMES agropecuarias a nivel nacional”. 

  Los cambios son pocos notables en los nuevos grupos de Cambio Rural, 

pero tendrían mayor impacto si se considerara incorporar a los propios 

productores de Cambio Rural como actores del cambio y participes del mismo, 

al involucrar los PTG en Proyectos de Desarrollo participativos con devolución 

de los avances y los logros. 
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