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Introducción 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, fue creado en el año 1956 con 
el objetivo de implementar el nuevo paradigma vigente denominado de “Sustitución de 
importaciones” que se impuso en toda América Latina después de la Segunda Guerra 
Mundial. La extensión como sistema se pone en marcha en estados Unidos y su auge 
tuvo lugar allí luego de la segunda guerra mundial. En virtud de los resultados 
alcanzados en aquel país, el sistema fue difundido en casi todos los países de América 
latina. (Schaller, N. 2006)  

El Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa 
Agropecuaria (Cambio Rural) fue creado en el año 1993 por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. En la actualidad, Cambio Rural trabaja junto con 1.347 
Grupos,  más de 13.500 pequeños y medianos emprendedores agropecuarios. 

Desde su inicio, el INTA tiene la responsabilidad de su coordinación operativa y 
ejecución presupuestaria. 

Los objetivos que se plantea el programa son: 



• Asistir al productor en la organización y gestión de su empresa, la producción, la 
transformación y la comercialización, con la finalidad de mejorar sus ingresos y 
facilitar su integración a la cadena agroalimentaria. 

• Capacitar a los actores sociales responsables de impulsar los cambios necesarios 
en las PyME1agropecuarias. 

• Promover la integración de las acciones de los sectores público y privado, 
facilitando el acceso a mercados y a las vinculaciones comerciales necesarias 
para lograr el fortalecimiento del sector. 

• Fortalecer la articulación público-privada para vincular las demandas de los 
productores con los sectores de oferta tecnológica. 

• Promover y participar en acciones de desarrollo local y regional, contribuyendo 
a crear las condiciones que faciliten el financiamiento del desarrollo rural y 
agroindustrial (www.inta.gob.ar. 2013) 

El programa Cambio Rural está destinado a la reconversión de pequeñas y 
medianas empresas agropecuarias (PyMES). Este tamaño de empresa a nivel 
nacional corresponde, principalmente, a empresas unipersonales o a empresas 
familiares. 

El programa tiene como estrategia de intervención la promoción y fortalecimiento de los 
grupos de productores, como vía de consolidación de formas organizativas y de 
intensificación de alternativas, para que las Pymes Agropecuarias tengan la posibilidad 
de mejorar su competitividad, generar mayores excedentes económicas, acceder a 
demandas diferenciadas, etc.  

Cambio Rural inicia sus actividades en el año 1993. A partir del año 1996 y hasta el 
2000 se publicaron una serie de documentos destinados a homogeneizar la toma de 
información de seguimiento, con el fin de propiciar una evaluación de impacto. Los 
objetivos que busca esta evaluación son: “medir la evaluación, grado de avance y 
cumplimiento de los propósitos fijados; dar seguimiento al desarrollo de las estrategias; 
medir el grado de impacto logrado por el Programa; definir demandas institucionales.“ 
(Frank y Torrado. 2006) 

Algunas variables consideradas en la evaluación fueron:  

• Actitudes: productores que se informan, que hacen costos. 
• Valoraciones: que postura asumen respecto del asociativismo de empresas, de la 
capacitación, del desenvolvimiento de su grupo. 

• Relaciones: con el promotor asesor, con la familia, con la comunidad  
• Motivaciones: continuar como productor agropecuario 

                                                           
1
 Según resolución  de la Dirección general Impositiva del año 1995, se considera PyME  a aquellas 

empresas que tengan menos de 40 empleados y una facturación  tope a definir para cada actividad. 

 

 

 



El resultado aparece como muy alentador: el 76% de las respuestas de los 431 casos a 
nivel nacional muestran un cambio positivo. De este modo se encontraban a sí mismos 
en una mejor posición que antes de incorporarse al programa” (INTA-Cambio Rural. 
1999)  

Las etapas y las estrategias 

En general, el primer período analizado, que a los fines del trabajo incluye la década de 
1960, es identificado como un período que finaliza en forma contemporánea a la 
conclusión de la serie de gobiernos de facto, que dio lugar a la restauración democrática 
de 1973. “La historia de la extensión del INTA permite identificas un primer proyecto 
institucional: el “Paradigma educativo”, que podrías ser caracterizado como tal durante 
los primeros veinte años de su existencia (1956-1973) (Alemany, 2003). Luego de este 
período se produjeron importantes transformaciones que podemos identificar como un 
segundo proyecto institucional: el “Tranferencista”, que abarcó el periodo entre los años 
70 hasta comienzos de los 90. Posteriormente se iniciaron cambios tendientes a la 
“privatización de la extensión” (Alemany.2003) y el desarrollo de nuevas modalidades 
de intervención, periodo que culmina a comienzos del nuevo siglo donde la institución 
comenzó un debate, tendiente a adecuarse a las nuevas demandas sociales, ambientales 
y tecnológicas. 

El sistema de Extensión en la Agencia Bahía Blanca 

La implementación de un sistema de extensión local, implica un desafío para los 
diferentes actores e instituciones que pretenden llevar adelante un proyecto de 
intervención. 

En el caso de la Agencia de Extensión de Bahía Blanca (A.E.B.B.), este proceso 
comienza con la firma de un convenio de colaboración entre el INTA y la UNS, en el 
año 1993. Este convenio dio como resultado la conformación de la Unidad Integrada de 
Extensión y Experimentación Adaptativa (UIEREA) la cual se plantea en principio un 
trabajo de diagnóstico de demandas tecnológicas por parte de los productores de la zona 
de Bahía Blanca y Coronel Rosales, interactuando con las instituciones representativas 
de la región como son Asociaciones de Productores, Cooperativas, Municipios, 
Ministerios y como señalamos anteriormente la Universidad del Sur.  

Este proceso coincide con una etapa institucional y política caracterizada por un ajuste 
estructural para resolver los desequilibrios externos y la crisis fiscal, que vivía el país. 
Estos cambios, significaron el abandono de la estrategia de sustitución de importaciones 
y la definición y consolidación de un nuevo modelo de intervención estatal, sustentado 
en las bases conceptuales del neoliberalismo. (Thorton, Cimadevilla. 2003) 

Este se fundamentaba en la redefinición del papel y funciones del estado a través de 
programas de apertura, desregularización y privatización, así como la transferencia de 
servicios a las provincias y a los gobiernos locales. (Martinez Nogeira. 1998) 

En este contexto la estrategia institucional giro sobre la implementación de programas 
focalizados de intervención para la reconversión productiva y la superación de la 
pobreza. Fue así como el INTA consigue gerenciar los programas Cambio Rural, 



Porhuerta y Unidad de Minifundios, en un intento por resistir los espacios 
institucionales ocupados en otros momentos históricos. 

En este contexto nacional, podemos analizar el proceso llevado adelante en la A.E.B.B. 
y su estrategia de reconocer la existencia en el territorio de numerosos actores 
vinculados al desarrollo. 

A partir de este basamento se comienza a trabajar en el fortalecimiento de los trabajos a 
campo, visitas a establecimientos y conformación de grupos de productores, dentro del 
marco institucional que plantea la aparición del Programa Nacional de Desarrollo 
Sustentable (PROFEDER)  

En el caso de la A.E.B.B. se focaliza en dar respuesta a una problemática regional 
caracterizada por la sucesión de sequías, y su impacto en los resultados productivos e 
índices económicos de las empresas agropecuarias de la región. 

Se plantea la Experimentación Adaptativa2 como estrategia de intervención, y la 
difusión de forrajeras perennes con tolerancia a la sequía, como innovación tecnológica. 
De esta manera se pone en funcionamiento el campo demostrativo “El trébol” y se 
conforman tres grupos de productores  por zonas agroecológicas  semejantes (Dominios 
de Recomendación)   

Figura Nº1. Estrategia local de Extensión 2005. Bahía Blanca y Cnel. Rosales. 

 

 

                                                           
2
 Es la prueba y ajuste de la tecnología en situaciones reales de producción. Se nutre de la Investigación 

Aplicada y se implementa en grupos de productores con características productivas, económicas y 

sociales homogéneas, llamados Dominios de Recomendación. Carlos Fernández Alsina. 



Los cambios estructurales producidos a partir de la crisis del nuevo siglo en Argentina, 
y su correlato en las crisis a nivel mundial, nos llevan a pensar que estos cambios se 
enmarcan en una transición de la humanidad hacia un cambio de época. 

En los últimos 15/20 años se están produciendo cambios cuali-cuantitaivos en cantidad, 
velocidad y alcance nunca antes registrados en la historia del hombre. (Vellani. 2000)  

Una consecuencia visible de estos cambios es el aumento de los  precios de los 
productos agrícolas, que rompió con la tendencia decreciente que se venía dando desde 
la década del 70 en este rubro de la producción. (Galassi. 2007) 

Esto ha devenido en un nuevo Orden Agroalimentario Global, que al decir de la Dra. 
Rubio (2007) se baso en cuatro pilares esenciales:  

• El control de los precios del petróleo 
• Los bajos precios de los alimentos y materias primas agropecuarias 
• El papel predominante de Estados Unidos en las exportaciones agroalimentarias  
• La apertura comercial impuesta a los países dependientes a través de los 
Tratados de Libre Comercio  

En este contexto de cambio, los profesionales ligados a la actividad agropecuaria están 
en un proceso de reconversión y búsqueda de nuevos enfoque y metodologías para 
poder entender y solucionar en forma eficiente la problemática rural. (Galassi. 2005) 

En consecuencia con este enfoque la A.E.B.B. se plantea el objetivo de mejorar los 
resultados alcanzados en el periodo anterior, consolidando un sistema de extensión que 
permita un contacto más frecuente entre productores y técnicos. En este sentido se 
plantea una estrategia de Grupos Operativos3, la cual se ve plasmada en la conformación 
de 10 grupos de Cambio Rural sobre la base de los tres grandes grupos planteados en la 
etapa anterior. 

La característica diferencial de esta estrategia, es la organización del programa 
priorizando un contacto directo con la A.E.B.B., de manera que esta provea el soporte 
para mejorar el funcionamiento de los grupos en su zona de influencia, organizar la 
capacitación, aportar a las reuniones técnicas de grupo, llevar adelante la 
experimentación en los campos y fortalecer la articulación con otras instituciones del 
medio. (Torres Carbonel, et all. 2012) 

 

 

 

                                                           
3
 Un conjunto restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por 

su mutua representación interna se propone, en forma explícita o implícita, una 
t a r e a

que constituye su 

finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles.” 

E. Pichon Riviere  

 



 

 

Figura Nº2. Estrategia local de Extensión iniciada en 2012. Bahía Blanca y Cnel. 
Rosales. 

 

 

 

Funcionamiento de los grupos de productores 

Es factible observar ciertos logros en los productores que están agrupados, en este caso, 
van reconociendo al grupo como un ámbito muy propicio para estar y participar. Los 
ayuda a tomar decisiones innovadoras para cada situación particular y se generan 
cambios más razonados para enfrentar la crisis y la incertidumbre en la que se encuentra 
el sector agropecuario. 

Si realizamos una observación más profunda y minuciosa, podríamos generar algunos 
interrogantes que nos permita detectar  pautas para lograr el éxito del programa: ¿qué 
sucede con la heterogeneidad de los grupos? ¿Cómo impacta la heterogeneidad entre las 
regiones?, podríamos indagar además por el grado de persistencia que tienen los grupos 
una vez que dejan de tener el subsidio que implica el asesoramiento técnico? 

La observación y análisis de la situación  permite postular que existe una fuerte relación 
entre el proceso de formación del grupo y las características particulares que va a tener 
cada uno. 



 

 

� A mayor protagonismo del grupo en la conformación del mismo, mejores 
resultados en cuanto a funcionamiento del grupo. 

� Cuando los integrantes son solo clientes del asesor que los nucleó, existen 
mayores dificultades en el funcionamiento. Esto puede ser debido a la poca 
afinidad social o en cuanto a diferencias productivas, diferentes motivaciones, 
poco conocimiento mutuo, distintos espacios geográficos. 

� Algunos requieren una fuerte animación para que  funcionen. Estos grupos 
corren el riesgo de perder la posibilidad de constituirse en un GRUPO 
OPERATIVO, capaz de encontrar soluciones concretas a sus problemas. 

En función de estas características nos proponemos abordar y analizar en este trabajo las 
siguientes variables: 

� TIPOLOGIA DEL PRODUCTOR. ESCALA PRODUCTIVA 
� VINCULOS PREVIOS. PROTAGONISMO DE LOS INDIVIDUOS 
� HETEROGENEIDAD EN LA EDAD 
� HETEROGENEIDAD PRODUCTIVA 
� HETEROGENEIDAD GEOGRAFICA 

Metodología empleada  

El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos 
las respuestas; en las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. 
Nuestros supuestos, intereses y objetivos nos llevan a elegir una u otra metodología. 

Para este trabajo en particular, se propone el abordaje a partir de metodologías 
cualitativas. El análisis cualitativo “permite conservar el lenguaje original de los 
sujetos, indagar su definición de la situación, la visión que tiene de su propia historia y 

de los condicionamientos estructurales, lo que lo hace particularmente rico para el 

análisis de estrategias.”(Forni, 1993). 

 Taylor y Bogdan (1986) coincide con el concepto de metodología cualitativa que 
aborda Forni (1993) y define la metodología cualitativa como aquella que: 

“Genera una fuente de datos descriptivos, es decir las propias palabras de los 

entrevistados, pudiendo ser habladas o escritas, y también considera de suma 

importancia la conducta observable”. 

La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, y 
comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar 
modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. 
 En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación 
flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados. 



El investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las 
personas, los escenarios o los grupos no son considerados como si fueran variables sino 
considerados como un todo.  
El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 
situaciones en las que se hallan. (Taylor y Bogdan, 2000) 
 
Se  realizaron entrevistas en profundidad no estructuradas y colectivas, a tres asesores 
técnicos de grupos cambio rural y una entrevista al agente de proyecto de dichos grupos. 

Otra herramienta metodológica que ha sido empleada en este trabajo,  es la de relatos 
de vida. Consiste en una entrevista que busca conocer lo social a través de lo individual, 
por eso se sustenta en la experiencia del individuo, no teniendo que ser este último una 
persona en particular ni especial, ya que sólo basta con ser parte de la comunidad a la 
cual se estudia.  

Éstas han sido algunas de las características que tanto Daniel Bertaux (1988) como 
Franco Ferrarotti (1988) en (Larrañaga,2000) defienden, como parte de reivindicar lo 
biográfico en tanto enfoque metodológico y no simplemente como herramienta o 
técnica. 

Así, cuando hablamos de entrevista biográfica nos referimos a un relato pronunciado en 
primera persona, ya que lo que se intenta rescatar son las experiencias de ese individuo. 
Casi nunca se pretende que sea exhaustivo, sino que se centra en algún momento o 
aspecto de la vida. También la ilusión de la totalidad está desterrada, porque se 
considera que todo sujeto posee un mecanismo selectivo que desde el presente lo lleva a 
recordar u olvidar determinados hechos, y dicho proceso debe ser respetado por el 
investigador.  

Es necesario aclarar que en tanto el individuo se posiciona en primera persona y habla 
de sus experiencias, se lo considera el personaje del relato. No importa si dice 
absolutamente todo, o si respeta el orden cronológico, sino los hechos que son 
iluminados por la selección del recuerdo y la lógica de conexión que se evidencia en el 
relato. 

 Hay que tener presente que todo relato biográfico es focalizado, parcial, y su primer 
recorte está dado por el investigador mismo con base en su interés de conocimiento. 
Tampoco debe importar si las cosas ocurrieron tal cual lo contado, ni si es 
absolutamente "verdad". Esto se basa en que si no sucedió así, por lo menos desde el 
presente se lo concibe de esa manera y por lo tanto se actuará en consecuencia. 

Por sobre todas las cosas, hay que evidenciar que toda entrevista está coproducida, tiene 
dos autores: entrevistado y entrevistador son indispensables para que este texto sea el 
que es. Si uno no estuviese, o hubiese estado e interactuado de otra manera, el texto 
sería otro. 

En esta oportunidad el relato biográfico ha sido realizado al Jefe de agencia de 
extensión del INTA Bahía Blanca, debido a su amplia trayectoria en la actividad de 
extensión en el área de estudio. 

 



 

 

 

Trayectoria y evolución de las estrategias de intervención 

A través del relato de vida del jefe de la A.E.B.B., podemos comprender como ha ido 

evolucionando la intervención en la extensión, de los grupos de productores que han 

venido asesorando desde un principio.  

 “Hice algunas cosas con la Universidad , especialmente con Ubici ,en Cabildo,  con 
productores , hicimos tres talleres de diagnostico con la gente , del tipo participativo, 

con sistema de tarjetas, así salieron demandas en producción de verdeos, el tema de 

pasturas a nivel local, la gente quería algo de fertilización en trigo, empezaron a surgir 

ideas de ensayos de campo en el año 1995 , después reuniones, era importante juntar 

un poco a la gente , traíamos gente de Bordenave para charlas, en temas que yo no 

manejaba . Después trabajamos con ensayos en Bajo Hondo, Cabildo y Bahía”. 

Estos fueron los comienzos que permitieron acercar a los productores, con 
problemáticas semejantes, debido a la cercanía geográfica y agroecológica. Fue una 
etapa de construcción y consolidación de redes para poder comenzar a trabajar en la 
zona. 

“Me acerque a los docentes que a mí me hacían las cosas más fáciles y eran aquellos 

que estaban más cerca del campo por el tema de los números , margen bruto , estimar 

lo que sale una arada, y así trabajábamos estos temas en grupo, arrancaron 14 , pero 

terminaron  solo 8 productores ,pero quedan cosas positivas, la relación con la gente, 

gente de consulta.” 

“me ponen como agente de proyecto de cambio rural, entre el año 1995-1997, era un 

plus, se pretendía que extensión fuese un poco la herramienta de apoyo de INTA , los 

asesores tenían que ser del circulo privado, había en aquel momento 3 grupos. 

La propuesta del INTA, en ese momento, no dejaba que el asesor privado lograra crear 
vínculos con la agencia, debido a que ellos cumplían con el reglamento del programa , y 
luego seguían realizando su actividad laboral privada, sin poder generar un espacio de 
trabajo en equipo. 

“En el 1997, ya empieza a crecer la familia y llega Mario Enrique , se crean los GOT, 

que eran grupos operativos de trabajo , era bueno por el intercambio que podíamos 

tener. 

 Los técnicos de INTA, aparecieron cuando la extensión había perdido poder... se 

buscaba trabajar con capacidades mas especificas y mas a nivel regional, se empieza a 



diluir la actividad de extensión local mía, se pierde anclaje en Bahía, me dedique más 

al riego.” 

Los grupos operativos de trabajo (GOT) se implementaron hasta el año 2005, se 
realizaban reuniones entre los técnicos, pero se abordaban temas particulares, resultaba 
complejo obtener respuestas a las demandas técnicas, debido a la gran cantidad de temas 
que se presentaban en la reunión. 

A partir del año 2005 surge el Programa Federal  de Extensión Rural (PROFEDER), 
dentro del mismo se encontraban los programas de MINIFUNDIO y PROFAM y desde 
ese momento se visualiza un cambio en la extensión del INTA, tal como lo explica el 
jefe de agencia: 

“Luego se terminan los GOT y en 2005  empieza una nueva etapa con PROFEDER 

empieza la inclusión de un técnico de suma importancia para mí. 

El gran cambio que tuvo la agencia fue con el PROFAM , empieza a reconectar mi 

actividad con el medio……el trabajo fuerte con extensión. Se nuclea más gente, así 

viene el enganche con los cambio rural actuales”. 

“Su actividad concreta era ponerse a laburar en extensión, así se generan tres grupos 

en la zona nuestra, todavía no estaba Coronel Rosales. 

Ahora hay muy buena relación y comunicación entre Cambio Rural y extensión de 

INTA, de hecho el agente de proyecto esta acá, en la ofi, participamos de reuniones de 

grupo, opinamos…..yo voy conociendo el día a día, conozco la problemática de los 

grupos, la gente, la relación es intensa. 

“El salto cualitativo se produjo a partir del 2005 y ahora se potencio en el 2011, 

tenemos 250 explotaciones en marcha, muchas han abandonado,  ahora la agencia 

atiende a  un 40 % de las EAPs de la  población  y nos queda el periurbano que no 

tenemos el recurso humano para abordarlo de lleno”. 

Al principio esta tarea de asesoramiento a los grupos  lo realizaban solo tres técnicos 
que había hasta el momento, siendo casi imposible tener una presencia fluida en los 
campos, debido al número de productores que se asistían, muchos llegaban a ser 
visitados solo dos veces al año. Para dar una respuesta más eficiente se produjeron 
modificaciones, el entrevistado nos comenta los cambios que se debieron implementar 
para acompañar y estar más cerca del productor agropecuario. 

“Por eso al principio se trabajo con 3 grandes grupos, luego se reestructuraron en 10 

grupos de Cambio Rural, gracias a un pedido de un extensionista de amplia trayectoria 

con el Ministro de agricultura de la nación, de la posibilidad de que el gobierno aporte 

para la formación de grupos, y vinieron del ministerio  para ver la necesidad y que 

escribiéramos un proyecto de armado de grupos, así que por suerte se logro y salieron 

los grupos. 



Así fue como a partir del año 2012, comienza a trabajar la agencia de extensión con 10 
grupos de Cambio Rural, agrupados por características agroecológicas semejantes, 
todos productores de la actividad ganadera, debido a que el proyecto presentado estaba 
enfocado a desarrollar esta producción. De esa forma se convocaron a diferentes 
profesionales, todos ingenieros, para acompañar a los grupos en su accionar.  

En la actualidad hay 8 promotores-asesores que trabajan en el área de incumbencia y 
según nos comenta el entrevistado, los técnicos cumplen determinados propósitos para 
lograr una buena animación  grupal: 

“Tienen como obligación una reunión mensual, te hacen ver que es mejor estar juntos 

que separados, la importancia de agruparse, se les da un enfoque económico , que eso 

les gusta a los productores”. 

Formación y características de los grupos Cambio Rural 

A través de las entrevistas realizadas a algunos técnicos del equipo de asesores de la 
A.E.B.B., se pueden observar características que favorecen el éxito y la continuidad de 
los grupos formados. 

Para ello se tendrán en consideración las variables mencionadas en el marco 
metodológico, que nos lleven a identificar algunos aspectos semejantes entre los 
diferentes grupos, que los llevan a ser exitosos. 

La conformación de los grupos de Cambio Rural deviene de un trabajo previo realizado 
en la A.E. B.B. por más de dos décadas, que permitieron la consolidación de los mismos 
en la en la etapa actual. 

“A mí me convoca el grupo de extensión para venir a trabajar en el proyecto que tenía 

que ver con Cambio Rural… eso se basaba en el trabajo que venían haciendo con los 

grupos de PROFAM eran 3 grandes grupos que se habían atendido  durante el 2005-

2007, yo arranco en el 2012 trabajando con los grupos de Cambio Rural” 

“Había una demanda muy grande de los productores para una estructura  muy chica 

de extensionistas… que podemos aprovechar para tener un trabajo más intenso de 

campo?... ahí aparece la estrategia de Cambio Rural…” 

“Lo primero que se hizo es un diagnostico  para ver como poder abarcar la mayor 

cantidad de productores a través de cambio rural… nos encontramos que éramos 3 

extensionistas para 300 productores, la estrategia individual era imposible no tenés 

impacto sobre la población de productores. Entonces lo que se diagramó fue,  

aprovechemos los programas que están para poder trabajar la extensión, ahí es donde 

vino la estrategia de armar 10 grupos”. 

El trabajo previo de la agencia favoreció el proceso de convocatoria de los productores, 
y resulta una estrategia novedosa en lo que refiere a la forma de trabajo que se han 
empleado hasta entonces. El apoyo no solo se centro en los aspectos formales y 



administrativos, sino que se baso en el aprovechamiento de los vínculos generados en 
etapas anteriores. 

“La convocatoria de productores  venia apoyado por estos trabajos anteriores... o sea 

la gente tenía vinculación con la agencia… empezamos a convocar a la gente, nada 

más que en grupitos más chicos… ahí es donde aparecen los asesores.” 

“la estrategia fue simple busquemos sectores homogéneos trabajemos con la gente que 

está ahí en grupos pequeños… no es fácil juntar vecinos, la idea era buscar lugares 

donde edáficamente y climáticamente y agronomicante  fueran similares y ahí 

trabajar”  

Dentro de la misma estrategia planteada, se conforma una mesa de asesores con el 
objetivo de generar un vínculo fuerte entre los promotores y la A.E.B.B. 

 “La intención de esa estrategia  tenía que ver con el núcleo hacia la agencia… en 

general los grupos Cambio Rural quedan paralelos a la agencia y no tienen ninguna 

vinculación con el grupo de extensión… la idea nuestra fue al revés nuclear todos  los 

grupos que se estaban formando y ya habían tenido contacto con la agencia nuclearlos 

en lo que es el marco de la agencia. Es decir que no trabajaran separados por su parte 

sino que trabajaran nucleados al proyecto que tenía la agencia”. 

“….donde aparecen los promotores, se realiza una mesa de asesores nucleada a la 

agencia, nosotros lo que tratamos de hacer es conformar un grupo de trabajo no por 

separado sino que los asesores formen parte de un grupo de trabajo más grande que 

tiene que ver con los extensionistas propios de la agencia mas los extensionistas de 

Cambio Rural.” 

Teniendo en cuenta la formación de los 10 grupos de productores  y del grupo de 
asesores, se pretende identificar los aspectos favorables a la formación y consolidación 
de dichos grupos.  El primero en observarse es el de la Tipología de productor o escala 
productiva. 

“Había muchos productores que no estaban acostumbrados al cobro de un 

asesoramiento o abrir las tranqueras del campo  o hacer una reunión con otra gente 

que no conocía.” 

“Vamos a los campos de los productores mas de punta y los más atrasados… todos 

crecen el mas tecnificado se lleva algo y el más atrasado también…” 

“Nosotros tratamos de adaptarnos a la realidad del productor, hay productores que 

cuentan con tecnología avanzada y otros que cuentan con tecnología de los años 60, 

bueno eso no impidió que nosotros lográramos lo que nos proponíamos”  

“Cuando llegaban al campo veían ... este muchacho tiene el mismo tractor que yo, la 

misma maleza que yo o sea si lo puedo trabajar de esta manera debería tener el mismo 

resultado ahí es donde hemos logrado ese viraje de cabeza….” 



“Es importante que el técnico se adapte a las condiciones de ellos y ellos a las 

condiciones nuestras… si tenés una sembradora vieja nos vamos a tratar de arreglar 

con eso, sería más fácil decir acá tenés que contratar una maquina nueva… pero 

nosotros nos adaptamos a ellos” 

El segundo aspecto a considerar está  relacionado con la existencia de vínculos previos. 
Cuanto más importante sea el protagonismo de los productores en la conformación de 
los grupos, más exitoso serán las posibilidades del buen funcionamiento. Entre los 
grupos con dificultades de funcionamiento podemos mencionar aquellos que al ser  
formados por clientes del promotor asesor, suelen presentar poca afinidad social y/o 
productiva, diferencia entre las motivaciones de cada uno, escaso conocimiento mutuo y 
dispersión geográfica entre otros. (Cittadini. 1994) 

“Visitar al productor entrar en su confianza, ver que las cosas se hacen de a poquito, 

ver que no hay ningún cuco que las cosa son dinámicas y en conjunto se animan a 

contar  sus cosas… “ 

“La asistencia a las reuniones fue de a poquito… primero 3 o 4 personas y hoy son muy 

poquitos los que faltan salvo alguno que por algún problema no pueda ir… están casi 

completas las reuniones” 

“Es una etapa en que te evalúan a vos donde lo que vos le decís te ponen a prueba 

mucho, una vez que le demostras que si puede tener impacto positivo lo que le decís, 

entras en el grupo de confianza y empiezan a abrirte más las puertas…” 

“Tengo un grupo en Naposta que están interactuando entre ellos fuera del grupo, por 

ejemplo a través de uno de ellos consiguieron semilla y le avisaron al resto y 

consiguieron muy buen precio de semilla de una pastura…son cosas que van 

surgiendo…hasta uno de ellos escribió un diario… y pasan cosas como estas que te 
sorprenden, que un grupo hizo un diario… hay productores que son amigos entre ellos 

y eso enriquece mucho la cosa” 

No solo se consideran importantes los vínculos previos entre los integrantes del grupo, 
sino también la relación que se establecen con el técnico en relación de la confianza y el 
respeto generado. 

“Yo creo que hoy en mi grupo para que ingrese un integrante lo tengo que hablar con 

ellos, digamos si es vecino… por ahí ellos mismos te sugieren la entrada  de algún 

integrante al grupo “  

“Yo creo que hay códigos no escritos que nosotros tenemos que respetar, en los grupos 

que funcionan se dan… “ 

“… las líneas de trabajo estaban hechas de antes no es que nosotros lo inventamos, 

todo lo que se venía trabajando se canaliza a través de Cambio Rural para que sea más 

intensa la llegada, hemos ido dando el tiempo para que ellos se vayan adaptando a las 

distintas situaciones porque no es fácil el tema de manejo de grupo…” 



Continuando con este análisis, podemos encontrar una tercera variable a considerar: la 
heterogeneidad de la edad en los integrantes de los grupos. En los casos analizados no 
se observa que la edad sea un factor condicionante para la participación dentro del 
grupo.   

“Yo tengo casos que es más fácil que se entere el padre que el hijo por más que 

trabajan juntos… a mí eso me sorprendió pensé que la gente más joven se iba a 

integrar más fácil, pero tengo casos que son al revés.” 

“En cuanto a lo que decías de la edad tenemos productores que van de los 85 años a 

productores de 18 dentro del mismo grupo… hay  grupos que tienen gente de más de 70 

años y tienen más predisposición  que los jóvenes…ya sea por cuestiones de decir: este 

capital lo hice durante 50 años y me gustaría mantenerlo, una persona de 70 años que 

ya esta mas para el lado de disfrutar que de trabajar sin embargo asisten a las 

reuniones tienen buena predisposición tienen  muchísimo interés te lo demandan… “ 

Finalmente podemos encontrar una cuarta variable a considerar que tiene que ver con la 
homogeneidad en la producción de las empresas agropecuarias. 

“El proyecto es netamente ganadero, no quiere decir que hayan algunos que tengan 

mixto, simplemente que se abordo el tema como agencia como un problema del 

sudoeste, la problemática ganadera… a través de eso se proyecto el trabajo de la 

agencia, sin dejar de lado lo agrícola pero no poniéndolo como prioridad…” 

“Hubo una sequia extrema… eso los hizo tocar fondo y evaluar como sigo vendo el 

campo o lo alquilo, y nosotros caímos ahí con una estrategia para que pudiera seguir… 

por ahí la adaptaron a la fuerza, si hubiera llovido por ahí hubieran seguido haciendo 

trigo, y nosotros no estaríamos acá…” 

“YO CREO QUE LA HOMOGENEIDAD LA HIZO EL CLIMA” 

Al considerar el vocablo homogeneidad nos referimos, no solo a la homogeneidad en la 
actividad productiva, sino también  a la referida a los aspectos agroclimáticos, 
dispersión geográfica,  y a la existencia de ingresos extraprediales. 

“Son los menos, después del 2009 nos encontramos con un productor que tuvo que salir 

a buscar trabajo de otra cosa y tener al campo como una segunda actividad… para 

mantener ese capital  tengo que trabajar de otra cosa… entonces no me descapitalizo 

no me degrado…” 

“A la hora de adoptar  el cambio el que vive estrictamente  está más lento en adoptar lo 

que proponemos porque financieramente esta caído. Cuando se mantienen con un 

ingreso fuera del campo y lo del campo lo reinvierten en el campo ya planean con 

tiempo que, lo que van a vender lo van a usar para lo que nosotros le planteamos ya lo 

va programando” 

 



 

 

Conclusión 

Del análisis de las entrevistas realizadas se desprende que hay circunstancias, en la 
constitución de un grupo de productores, que favorecen la cohesion y motivación de los 
integrantes y resultan más eficientes en el éxito y continuidad de los mismos. 

� El trabajo realizado en los últimos 20 años en la A.E.B.B. fue un proceso 
de construcción de vínculos institucionales, para poder generar redes que 
involucren a los productores del área de influencia. La combinación de 
estrategias de intervención, (Vinculación Institucional, Experimentación 
Adaptativa, Grupos Operativos) demuestra haber sido exitosa y eficiente 
en el contacto, comunicación y asesoramiento de un alto porcentaje de 
productores de la región, en función de los recursos disponibles 

� La existencia de relaciones y vínculos previos a la concreción de alguna 
actividad en general y de la constitución de grupos de trabajo en 
particular, favorece la motivación de los integrantes para conformarse 
como Grupos Operativos de asesoramiento. Este proceso transcurre en 
una sucesión de situaciones que van llevando a los individuos a generar 
un sentimiento de pertenencia y una actitud cooperativa. 

� La homogeneidad, como parámetro analizado para la consolidación de 
los grupos formados, presenta diferentes resultados según sean las 
variables consideradas. 

� En cuanto a la edad de los integrantes, esta no parece ser una limitante 
para encontrar respuestas favorables a las propuestas de asesoramiento e 
innovación. No se observa una correlación entre la edad de los 
productores y la participación en las actividades planteadas. Por otra 
parte la heterogeneidad en este punto no se presenta como un problema 
en la cohesión de los grupos de trabajo. 

� En cuanto a las regiones agroclimáticas y a las actividades productivas 
características de las diferentes EAPs, se observa una homogeneidad en 
los grupos que es atribuible a la estrategia de la A.E.B.B. Las acciones 
están enfocadas a priorizar la actividad ganadera en función de las 
limitantes e impactos ambientales que presenta en la región semiárida las 
actividades agrícolas. Por otra parte el impacto negativo del clima, 
producto de años de sequía extrema en la región, generó una necesidad 
en los productores4 de alternativas productivas que, aunque no tan 
atractivas, fueran menos riesgosas en términos productivos, ecológicos y 
económicos. 

� Por último, en el aspecto de Tipologías y Escalas productivas, el planteo 
de los asesores-promotores (en línea con el de la A.E.B.B.), es brindar 
asesoramiento adecuado según los Factores de Producción5 disponibles 
en cada caso. Nuevamente podríamos afirmar que la homogeneidad en 

                                                           
4
 Fundamentalmente en aquellos que no presentan ingresos extraprediales, que les permitan solventar 

los costos de producción en momentos de mala rentabilidad. 
5
 Los factores considerados son Capital, Tierra, Trabajo y Tecnología. 



este caso no es una limitante, pero exige por parte de los técnicos un 
diagnostico particular para ser eficientes en el asesoramiento y en la 
utilización de los recursos disponibles, en cada caso. 
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