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Resumen 

El Programa Cambio Rural, acción conjunta del MAGyP y el INTA, fue diseñando y opera desde el 
año 1993 con la finalidad de majorar la competitividad sistémica territorial de los pequeños y 
medianos productores empresariales (PyMES agropecuarias) e integrarlos a las cadenas de valor, en 
un ámbito de equidad social y sostenibilidad ambiental. El trabajo grupal y participativo es la 
estrategia principal del programa. Mediante el análisis de la información de la base de datos del 
programa, en este trabajo se presenta la evolución de los principales indicadores que se registran 
anualmente lo que permite ver diferentes momentos que vivió el programa. 

El objetivo del presente trabajo es analizar, a partir de los registros programáticos, la evolución en la 
cantidad y tipo de grupos a nivel nacional, la distribución geográfica y sus principales características, 
mostrando la potencialidad histórica del programa como estrategia de extensión en el sector 
agropecuario.  

Se reflexiona sobre algunas de las posibles razones que impulsaron las evoluciones registradas y 
sobre la potencialidad de la estrategia grupal como metodología de extensión. Hacia el final se 
sugieren futuras líneas de análisis a partir de las reflexiones obtenidas.   
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Introducción 
 
Desde 1993, año de su creación, el Programa Cambio Rural se ha constituido en referente del 
accionar del Estado en materia de asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas 
agropecuarias (PYMEs), tanto por su metodología de trabajo como por el profesionalismo de los 
técnicos involucrados. Su finalidad es mejorar la competitividad sistémica territorial de los pequeños y 
medianos productores empresariales (PyMEs agropecuarias) e integrarlos a las cadenas de valor, en 
un ámbito de equidad social y sostenibilidad ambiental. Los objetivos específicos del programa son 1-
Asistir y capacitar al productor/emprendedor PyME en los aspectos de organización y gestión 
empresarial, producción, transformación y comercialización. 2-Vincular las demandas de PyMEs del 
sector productivo y agroindustrial con los sectores de oferta tecnológica. 3-Promover las 
articulaciones comerciales necesarias, la organización de agronegocios y el acceso al financiamiento 
para lograr el fortalecimiento de las PyMEs. 4- Promover el cuidado de la salud ambiental.5- 
Acompañar al productor PyME en la contribución al desarrollo del territorio. 
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el Instituto Nacional de Tecnología 
agropecuaria (INTA) conciben a la extensión en el sistema agropecuario no solamente como un 
vehículo de transmisión de resultados de la investigación tecnológica hacia los 
productores/emprendedores agropecuarios, sino como un instrumento para fortalecer las 
capacidades locales de innovación, que permitan mejorar la competitividad y sustentabilidad en un 
marco de equidad social. La extensión trasciende el accionar en el sector estrictamente agropecuario, 
interactuando en el espacio urbano - rural del territorio, integrando actores con intereses comunes en 
un esquema de participación y cooperación. La  multifuncionalidad de la extensión, entendida como 
acciones que propician el intercambio y apropiación del conocimiento, requiere de la promoción del 
cambio técnico, de la educación no formal, del cambio institucional y de su gestión. Se reconoce que 
aun existe un amplio margen de mejora  en producción, comercialización y gestión empresarial del 
sector agroalimentario y agroindustrial; y se visualiza la necesidad de reforzar el trabajo en red, 
articulando al Estado y la sociedad civil. 
 
El Programa Cambio Rural funciona con una estructura organizativa que contemple una unidad de 
coordinación en el MAGyP y su contraparte en el INTA. En virtud de Convenios preexistentes

1
, el 

                                                 
1
 Convenio Nº4 suscripto entre la SAGPyA y el INTA en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 1993. 

Ratificación de las Cartas Acuerdo suscriptas entre la SAGPyA y el INTA en la ciudad de Buenos 
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MAGyP encarga al INTA la responsabilidad de la operación del Programa en los aspectos técnicos y 
administrativos, al igual que su promoción y seguimiento. En el 2003, el INTA da inicio al Programa 
Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder), integrando a Cambio Rural como un 
instrumento más de intervención, en el marco de una estrategia consensuada con los actores del 
territorio. 
 
A través del trabajo grupal en Cambio Rural, el MAGyP y el INTA promueven la asociación de PyMES 
agropecuarias, agroalimentarias, agroindustriales y de servicios. La metodología grupal es la base 
para generar conocimientos y potenciar las habilidades y destrezas de los integrantes del grupo, tanto 
en cuestiones productivas, como organizativas y de gestión. Se promueve la formación e 
incorporación de grupos al programa como forma de organización para la compra conjunta de 
insumos y bienes de capital, la instalación de agroindustrias y/o asociación con otras preexistentes, y 
la formación de organizaciones comerciales o asociaciones con cadenas de distribución, con el objeto 
de incrementar al máximo su poder de negociación en el ámbito donde se radican las empresas. 
 
El grupo de Cambio Rural es una herramienta para la identificación y resolución de problemas. 
Posibilita al productor/ra o emprendedor/ra detectar los puntos débiles de la empresa, afianzar sus 
fortalezas y aprovechar las oportunidades visualizadas en el entorno. El grupo constituye un soporte 
importante para la toma de decisiones empresariales porque sostiene al individuo, le ofrece un ámbito 
de reflexión sobre las ventajas y desventajas de las alternativas y lo acompaña en la ejecución y 
mantenimiento de la decisión. El grupo es un conjunto restringido de personas, la cantidad de 
integrantes no deben ser menor a seis para asegurar la heterogeneidad de visiones y experiencias 
que interactúan en el logro de objetivos en común, y no deben superar los quince. La metodología 
grupal se sustenta en dos pilares: la reunión y el plan de trabajo. La interacción es la característica 
fundamental del grupo. Los objetivos del grupo deben responder a las necesidades planteadas por 
los miembros. El logro de los objetivos en común es la razón de ser del grupo.  
 
Los principales actores activos que participan en el programa Cambio Rural están definidos y son: a- 
los integrantes del grupos (productores/as); b- el representante del grupo que es uno de los 
integrantes que asume el rol de representarlos; c- el promotor asesor (PA) del grupo, un profesional 
agente de la actividad privada que organiza el trabajo del grupo, colaborando en la definición de 
objetivos estratégicos tendientes a la resolución de los problemas priorizados por los integrantes; y d- 
el agente de proyecto (AP), técnico del INTA o del MAGYP que articulará las acciones del Programa 
con las actividades de la Unidad del INTA en la cual se desempeña, facilita la integración entre 
promotores asesores, productores, instituciones y organismos públicos y privados. 
 
El Programa promueve la conformación de grupos cuyos miembros demuestren interés, capacidad de 
liderazgo social, creatividad, manifiesten intereses comunes y se encuentren comprometidos con el 
entorno socio - productivo territorial  al cual pertenecen. La presentación de los grupos se realizará 
completando el acta de conformación, firmado por todos los integrantes. Una vez aprobado, el grupo 
recibirá un aporte económico de Cambio Rural por un período máximo de 3 (tres) años, destinado a 
los honorarios del promotor asesor. Transcurrido ese plazo, el grupo podrá solicitar una prórroga del 
aporte. Finalizado el aporte económico del Programa, el grupo podrá seguir vinculado al sistema de 
extensión a través del agente de proyecto, del promotor asesor o de los técnicos de la Unidad del 
INTA. 
 

                                                                                                                                                         
Aires entre mayo y agosto de 1997. Convenio Nº3 suscripto entre la SAGPyA y el INTA en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en octubre de 2002. 
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El gráfico nº 1 muestra la línea de tiempo de un grupo de Cambio Rural considerando los aportes que 
recibe. Luego de la conformación del grupo y la solicitud de alta que proviene desde las regiones, el 
grupo ingresa al sistema con un alta transitoria por 6 meses hasta que completa el Plan de Trabajo 
Grupal (PTG) y tiene el alta definitiva. De no disolverse el grupo el aporte económico se extiende por 
3 año con opción a uno más, para lo cual dentro de los 2 meses de vencido el plazo debe pedir la 
prórroga del aporte que se extiende por un período de 1 año más. Vencido el plazo de prórroga, no 
recibe más aportes pero si lo desea, queda vinculado al programa como grupo activo sin aportes por 
el tiempo que el grupo considere. 
 
El desempeño de los grupos tiene un seguimiento y evaluación de actividades periódicas y 
sistemáticas que se registran durante la vida del grupo y durante la marcha del Programa. Se trata de 
un proceso integral, que incluye tanto la recolección de datos o información de registro continuo, 
como la realización de evaluaciones de proceso y de resultados en diferentes momentos de la 
ejecución del Programa. Estos registros dan cuenta de los cambios, avances o retrocesos en la 
ejecución. Los informes anuales de avance de los grupos, los registros anuales de indicadores 
productivos de los grupos y productores, los informes mensuales de los promotores asesores, los 
informes anuales de los agentes de proyectos, son los instrumentos que se usan para el seguimiento. 
Los mismos son compilados por los actores del programa y quedan registrados en la base de datos 
de registros del programa. 
 
El programa Cambio Rural cumplió 19 años de existencia ininterrumpida en abril de 2012. Durante  
estos años han participado miles de productores y profesionales en todas las provincias de la 
Argentina. Los temas que se abordan en los grupos cubren la mayoría de los rubros productivos del 
sector agropecuario, incluyendo también servicios que brinda el sector.   

Mediante el análisis de la información de la base de datos del programa, en este trabajo se presenta 
la evolución de los principales indicadores que se registran anualmente lo que permite ver los 
diferentes momentos que vivió el programa durante su historia más reciente. El objetivo del presente 
trabajo es analizar, a partir de los registros programáticos, la evolución en la cantidad y tipo de grupos 
a nivel nacional, la distribución geográfica y sus principales características, mostrando la 
potencialidad histórica del programa como estrategia de extensión en el sector agropecuario. El 
centro de atención del trabajo pretende estar puesto en el componente metodológico del trabajo 
grupal como estrategia de extensión, más que en el programa como política pública.  

Marco Teórico “El grupo”  
 
El trabajo en grupo de Cambio Rural es la herramienta metodológica fundamental que el programa 
utiliza para la identificación y resolución de problemas. El grupo posibilita al participante detectar los 
puntos débiles de la empresa, afianzar sus fortalezas y aprovechar las oportunidades visualizadas en 
el entorno. El grupo constituye un soporte importante para lo toma de decisiones empresariales 
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porque sostiene al individuo, le ofrece un ámbito de reflexión sobre las ventajas y desventajas de las 
alternativas y lo acompaña en la ejecución y mantenimiento de la decisión. 
 
Partiendo desde la mirada de la Psicología Social, para Enrique Pichón Rivière, “grupo” es: un 
conjunto restringido de personas, ligadas por constantes de tiempo y espacio, articuladas por su 
mutua representación interna, que se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye 
su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles.  
Rivière también sostiene que la articulación de los integrantes de un grupo tiene que ver con la 
internalización de los rasgos del/los otro/s- no sólo su apariencia física, sino la forma en que piensa, 
siente, cómo reacciona ante ciertos temas, cuáles son sus preferencias, etc.- A este proceso lo 
denomina: conformación de una “mutua representación interna”. Es un proceso básicamente 
inconsciente. Tiene que ver con los registros de los otros integrantes, como piezas únicas, singulares, 
complementarias y necesarias para la prosecución del objetivo perseguido. Es este pasaje del “yo” al 
“nosotros” el que nos confirma que nos encontramos ante un verdadero “grupo”.  
 
El eje necesidad - objetivo- tarea y el proceso de “mutua representación interna” constituyen los 
“organizadores grupales”. La construcción de estos dos organizadores es lo que determina que un 
grupo sea grupo. A partir de la primera reunión grupal empiezan a aparecer los objetivos, cuyo logro 
se alcanzará a través de la tarea grupal. Aquello que ha nucleado a ese conjunto de 
productores/emprendedores, pasa a tener un nombre: es el plan de trabajo o “tarea explícita”. A partir 
de ésta denominación, los objetivos del grupo irán apareciendo como producto grupal, con logros y 
obstáculos: es un proceso. Podríamos decir que esta faceta de la tarea propiamente dicha, está más 
ligada a facilitar el abordaje de aspectos técnicos u organizacionales. Pero, ¿qué ocurre cuando esta 
“tarea explícita” comienza a verse dificultada, o demorada, por otros factores cuyo origen no puede 
rastrearse con claridad?. Nos encontramos frente a lo cual Pichón Rivière denomina “tarea implícita”, 
cuyo abordaje nos obliga a plantearnos otro tipo de supuestos e hipótesis. Y en base a éstos, pensar 
nuevos tipos de intervención tendientes a la elaboración de miedos y ansiedades que están operando 
como resistencia a la tarea pautada para el logro de los objetivos del grupo. 
 
Interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles entendidos 
como “la forma en que se representa un papel” y como tal, tiene una función altamente estratégica y 
articuladora ya que es instrumento de la interacción. Los roles dan oportunidad al grupo de 
construirse y a sus integrantes de encontrar un lugar dentro del mismo, a partir de la adjudicación y 
asunción del rol. Dentro de los grupos podemos ver roles vinculados con la “tarea explícita”, 
centrados en los aspectos intelectuales; y otros roles vinculados con la “tarea implícita”. Es así que 
podemos hablar de “roles funcionales” dirigidos a satisfacer las necesidades surgidas en el ámbito 
grupal (favorecen el logro de los objetivos del grupo) y “roles disfuncionales”, en los cuales el grupo 
sólo es usado como un medio para obtener satisfacción de necesidades personales (obstaculizan el 
proceso del grupo, producen dispersión).  
 
Los mayores desafíos a los que el técnico asesor/coordinador se enfrenta, tienen que ver con la 
detección de estos roles, para poder estimular la alternancia en el ejercicio del liderazgo entendido  
como la acción que realiza una persona que define, orienta e impulsa la acción, haciéndose cargo de 
los aspectos positivos del grupo (de modo que la ausencia “del” líder no produzca la caída del grupo); 
o desactivar el “chivo expiatorio”, aquél en quien el grupo deposita las situaciones de conflicto no 
resueltas y a las que no puede enfrentarse (para que todo el grupo asuma la responsabilidad en la 
producción y resolución del conflicto); o explicitar los miedos y ansiedades de los que puede estar 
haciéndose cargo quien lidera la resistencia al cambio. 
 

Materiales y métodos 
 
Para el desarrollo de este trabajo se usó como fuente de información los registros de la base de datos 
del programa ProFeder que contiene la información de Cambio Rural. En dicha base de datos se 
compila la información de características generales de los grupos, los informes anuales de avance, y 
los indicadores productivos de los grupos localizados en los 15 Centros Regionales de la estructura 
institucional del INTA. Se usó también como fuente de información los informes anuales de gestión 
del programa ProFeder que incluyen datos del Cambio Rural. La selección de las variables de registro 
para cubrir los objetivos del trabajo se realizó explorando la calidad de la información disponible.    
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Si bien Cambio Rural comienza en el año 1993, es recién a partir del año 2003, donde los registros 
comienzan a ser sistematizados regularmente a nivel nacional en sistemas electrónicos 
computarizados, permitiendo un registro permanente e histórico que facilita su análisis. Para este 
trabajo, el análisis de la información incluye datos generales del programa del período 2003 – 2012, y 
datos más específicos para el período 2006-2012. Ambos períodos de análisis de datos fueron 
delimitado de ex profeso en función de la uniformidad y calidad de los datos disponibles. Los registros 
de los años anteriores a 2003, no contenían la totalidad de datos requeridos. 

Para el análisis de datos se utilizó un software de planilla de cálculos electrónica.  
 

Resultados 
 
En esta sección presentamos en una serie de gráficos y tablas los principales valores de resultados 
de las variables consideradas pertinentes para el análisis, con sus aclaraciones en los casos 
necesarios. Todos los gráficos y cuadros son de elaboración propia tomados de la Base de datos 
PROFEDER. 
 
Gráfico nº 2: Evolución anual de la cantidad de grupos de Cambio Rural a nivel nacional. 

 
 
Los valores para cada año corresponden a la existencia de grupos en el mes de diciembre, excepto 
para el año 2012 que se toma el dato de grupos existente al 30 de junio. Se observa que la tendencia 
general en el número de grupos a través de los años a sido de crecimiento constante, excepto en el 
año 2005 donde se decidió, por razones operativas y presupuestarias, reducir el número de grupos 
dando de baja aquellos que no se habían consustanciado como tal.     
 
Gráfico nº 3: Tasa de variación anual de la cantidad de grupos de Cambio Rural a nivel nacional. 

 
 
Las tasas de variación para cada año se construyeron en base al diferencial en la cantidad de grupos 
existentes entre los años a diciembre, excepto para el año 2012 que se toma el dato de grupos 
existente al 30 de junio. Con la excepción del año 2005 donde la tasa es negativa por decisiones 
programáticas, los valores muestran un período 2003-2007 con tasas altas cercanas al 27%, y un 
período de 4 años 2007-2011 de tasas de variación positiva moderadas.  
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Cuadro nº1: Número promedio de integrantes en los grupos de Cambio Rural a nivel nacional. 

Año Cantidad 
de grupos 

Número de  
integrantes 

Promedio 
integrantes/grupo 

2003 632 6.294 10,0 

2004 803 8.188 10,2 

2005 594 6.132 10,3 

2006 743 7.605 10,2 

2007 988 9.870 10,0 

2008 1.123 10.564 9,4 

2009 1.240 12.542 10,1 

2010 1.358 13.742 10,1 

2011 1.422 14.302 10,1 

2012 1.486 14.864 10,0 

 
En los años analizados el promedio de integrantes de los grupos a nivel nacional se mantiene estable 
con un promedio de 10 miembros a excepción del año 2008 donde el promedio bajó levemente dado 
la mayor generación de grupos con el mínimo de integrantes posibles establecido por el Manual de 
Procedimientos Cambio Rural. 
 
A continuación se presentan una seria de datos agrupados en cinco grandes regiones geográficas 
según el siguiente agrupamiento de provincias: Centro (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, 
Córdoba,); NEA (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco); NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, 
Tucumán, Santiago del Estero); CUYO (Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa); PATAGONIA 
(Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego). 
 
Gráfico nº 4: Evolución anual de la cantidad de grupos de Cambio Rural según grandes regiones a 
nivel nacional.  

 
  
Se observa el predominio en la cantidad de grupos en la gran región Centro independientemente del 
año que se considere. El resto de las grandes regiones contienen valores similares en la cantidad de 
grupos también independientemente del año que se considere. El comportamiento en la evolución de 
la cantidad de grupos en la serie de años analizado es similar para las cinco grandes regiones. El 
comportamiento de la curva de crecimiento interanual coincide con la curva de valores de evolución 
de grupos a nivel nacional que se registra en el gráfico nº2. En el caso de las grandes regiones NOA 
y NEA se observó un crecimiento en el número de grupos más marcado en los últimos 3 años, a 
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diferencia de las regiones Centro, Cuyo y Patagonia, donde el crecimiento de los últimos años fue de 
menor tasa. 
 
Gráfico nº 5: Porcentaje de participación de las grandes regiones en el total de número de grupos de 
Cambio Rural según años.  

 
 
Se observa el predominio de valores porcentuales de la gran región Centro, ocupando en promedio 
en la serie de años más del 60% del total de grupos. También se observa que a partir del año 2008 
comienza a crecer de manera sostenida la proporción de grupos en las demás regiones, y a disminuir 
la participación proporcional de la región Centro.   
 
Gráfico nº 6: Comparación gráfica de de la cobertura geográfica de grupos de Cambio Rural a nivel 
nacional entre el año 2003 y 2012. 
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La evolución de la cobertura geográfica de grupos a nivel nacional muestra claramente que en los 
primeros años la cobertura del programa era predominantemente pampeana y que hoy día dicha 
cobertura, en diferentes magnitudes, cubre gran parte del país. 
 
En el cuadro nº2 se muestra la cantidad total de grupos activos según el rubro productivo o de 
servicio principal de los integrantes del grupo a diciembre de cada año calendario, con la excepción 
del año 2012 donde se muestran los valores a junio. 

 
Cuadro nº 2: Cantidad de grupos de Cambio Rural a nivel nacional por año y por rubro 
productivo o de servicio  

Rubro / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agrícola 44 42 40 36 33 29 30 

Agroindustria 5 7 8 9 7 13 18 

Apícola 185 234 266 305 329 339 340 

Aromáticas 7 8 7 7 7 10 9 

Avicultura 3 4 5 5 7 7 9 

Caprinos 7 9 8 12 11 17 18 

Citricultura 14 15 13 11 9 11 12 

Cultivos Industriales 20 36 45 51 59 70 94 

Desarrollo local 13 13 13 13 13 1 1 

Equinos     1 1 1 

Floricultura 9 11 15 23 25 21 22 

Forestal 6 15 20 20 31 33 42 

Forrajeras 15 15 15 14 15 7 9 

Frutales 30 47 56 65 73 86 86 

Ganadería bovina 142 241 270 276 265 238 244 

Horticultura 41 72 112 133 147 148 159 

Otros 48 32 22 32 51 55 13 

Ovinos 8 9 11 13 14 14 14 

Piscicultura       2 

Porcinos 32 37 40 43 57 98 129 

Prod. Alternativas 21 17 16 14 11 15 11 

Tambo 54 57 58 61 66 63 65 

Turismo Rural 25 47 59 72 97 111 121 

Vid 14 20 24 25 30 35 37 

Total Nacional 743 988 1123 1240 1358 1422 1486 

 
En el cuadro se resaltaron aquellos rubros que tuvieron una mayor tasa de crecimiento a lo largo de 
los años analizados. El total de grupos pertenecientes a estos rubros resaltados (apicultura, cultivos 
industriales, frutales, ganadería, horticultura, porcinos, tambo, turismo rural) representan el 81,7% de 
los grupos activos a junio del 2012. 
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Gráfico nº 7: Evolución en el número de grupos de Cambio Rural de los rubros productivos o de 
servicios de mayor tasa de crecimiento a nivel nacional entre los años 2006 y junio de 2012. 

 
 
En el gráfico nº 7 se observa que la apicultura tuvo el mayor crecimiento constante en el número de 
grupos en valores absolutos, y la mayor tasa de crecimiento hasta el año 2010 donde comienza a 
estabilizarse. La ganadería tuvo una tasa de crecimiento similar o superior a la apicultura hasta el año 
2008 donde se detiene y cae hasta estabilizarse en el año 2011. La horticultura crece desde el 
comienzo de la serie de años analizados a una tasa también alta pero menor que los antes citados. El 
resto de las actividades muestran tasas de crecimiento constantes pero inferiores. Para el caso de 
turismo rural se observa un mayor crecimiento especialmente en los últimos años. El tambo, los 
frutales y los cultivos industriales creces a tasa inferior pero constante. Los porcinos, que venían 
creciendo a una baja tasa constante, cambian la tendencia y comienzan a crecer desde el año 2010 a 
una alta tasa, similar a lo ocurrido en los primeros años de la seria con la apicultura. 
      
La duración del aporte económico a los grupos está establecida en 3 años, luego de dicho plazo los 
grupos pueden pedir una prorroga de un año por razones particulares. En el gráfico nº 8 se muestra la 
relación proporcional entre grupos activos con aporte y sin aporte para la serie de años 2006/12  
 

Gráfico nº 8 Proporción de grupos Cambio Rural con aportes y sin aportes según año. 

 
 
Independientemente de los años se observa una tendencia estable de 80/20 en la proporción de 
grupos con aportes y sin aportes para el período 2006/12.  Esta relación es un indicador del grado de 
valoración positiva de la metodología grupal por parte de los integrantes del grupo, toda vez que 
permanecen como tal, más allá del estímulo que significa el aporte económico del programa.   
 
En el gráfico nº 9 se muestra para cada año del período 2006-2012 la composición porcentual de 
grupos activos según su antigüedad en el programa y su estatus en relación con los aportes.   
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Gráfico nº 9: Composición porcentual de grupos de Cambio Rural activos según años, antigüedad y 
estado de los aportes económicos.  

 
Se observa que, independientemente de los años considerados, la mayor proporción de grupos 
activos se corresponden con la categoría de menos de 3 años de antigüedad con aportes. Los  
grupos de más de 4 años sin aportes han crecido en los últimos cuatro años, llegando a constituir en 
promedio más del 17% del total. Para el año 2012 en curso, al mes de junio existen 180 grupos 
activos que han pedido prórroga lo que representa el 12,1% de los 1.486 grupos activos. 
 
En el cuadro nº 3 se presenta la participación porcentual de cada rubro productivo o servicio en el 
total de grupos activos que pidieron prórroga del aporta para cada año en el período 2006/12. 
 
Cuadro nº 3: Participación porcentual de los rubros productivos o servicios en el total anual de 
solicitudes de prórrogas de aportes a grupos de Cambio Rural  

Rubro productivo 
y/o servicio 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

Agrícola 25,0 7,6 1,8 2,2 1,6 1,3 1,7 

Agroindustria 0,0 0,0 0,9 1,5 0,0 0,0 0,6 

Apícola 9,4 37,0 34,8 31,4 25,1 29,1 21,7 

Aromáticas 0,0 1,1 0,0 0,7 0,5 0,6 0,6 

Avicultura 0,0 0,0 0,9 0,0 0,5 0,6 1,1 

Caprinos 0,0 2,2 0,0 0,7 0,5 0,0 1,1 

Citricultura 6,3 2,2 1,8 1,5 0,5 0,0 0,0 

Cultivos Industriales 3,1 0,0 2,7 2,2 5,3 6,3 6,1 

Floricultura 0,0 0,0 2,7 1,5 0,5 1,3 1,1 

Forestal 0,0 1,1 0,9 0,0 2,1 1,3 2,2 

Forrajeras 0,0 3,3 2,7 2,9 0,0 0,0 0,6 

Frutales 6,3 1,1 7,1 3,6 7,5 7,6 4,4 

Ganadería 18,8 28,3 22,3 21,9 26,2 13,3 12,2 

Horticultura 3,1 1,1 6,3 4,4 10,2 17,1 16,1 

Otros 18,8 0,0 0,9 1,5 3,2 1,3 7,2 

Ovinos 0,0 2,2 0,0 2,9 0,0 0,6 0,6 

Porcinos 0,0 1,1 3,6 7,3 2,1 1,9 4,4 

Prod. Alternativas 0,0 3,3 2,7 1,5 0,5 0,6 1,7 

Tambo 6,3 5,4 4,5 2,9 4,3 2,5 6,7 

Turismo Rural 0,0 1,1 3,6 8,0 6,4 10,1 7,8 

Vid 3,1 2,2 0,0 1,5 2,7 4,4 2,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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La evolución de la participación porcentual del pedido de prorrogas de cada rubro tiene relación con 
la respectiva evolución en el número de grupos. Los datos actuales indican que del total de grupos 
con prórroga a junio del 2012, el 21,67% (39 grupos) son apícolas, el 16,11% (29 grupos) son grupos 
hortícolas, el 12,22% (22 grupos) son grupos ganaderos y el restante porcentaje se distribuye entre 
los demás rubros productivos siendo sus valores porcentuales bajos, fluctuando entre 1 al 7%.  
 
Un análisis particular de la evolución anual en la proporción de grupos que solicitaron prorroga para 
cada una de los principales rubros o servicios productivos y para el períodos 2006/12, se muestra en 
el cuadro nº 4. Los valores indican que proporción del total de grupos en cada rubro, pidió prorroga 
del aporte según cada año.  
 
Cuadro nº 4: Porcentaje de grupos de Cambio Rural que solicitaron prórrogas de aportes sobre el 
total anual de cada uno de los principales rubros productivos o servicios  

Rubro productivo 
y/o servicio 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

Agrícola 18,2 16,7 5,0 8,3 9,1 6,9 10,0 

Apícola 1,6 14,5 14,7 14,1 14,3 13,6 11,5 

Cultivos Industriales 5,0 0,0 6,7 5,9 16,9 14,3 11,7 

Frutales 6,7 2,1 14,3 7,7 19,2 14,0 9,3 

Ganadería 4,2 10,8 9,3 10,9 18,5 8,8 9,0 

Horticultura 2,4 1,4 6,3 4,5 12,9 18,2 18,2 

Porcinos 0,0 2,7 10,0 23,3 7,0 3,1 6,2 

Turismo Rural 0,0 2,1 6,8 15,3 12,4 14,4 11,6 

 
Entre los rubros que más reducen la proporción de pedidos de prórroga en el período analizado se 
destacan los grupos agrícolas. Entre los rubros que tuvieron un crecimiento en la demanda de 
prórrogas y luego una reducción se destacan los grupos ganaderos y porcinos.  El resto de los rubros 
y servicios crecieron en la demanda de prorrogas. Esta evolución de los valores está asociada de 
manera directa a la evolución en el número de grupos de cada rubro y servicio, y también a la 
composición de la cartera de grupos según la antigüedad.   
 
En el gráfico nº 10 se muestra la composición por antigüedad de los grupos según los rubros 
productivos o servicios.   
 
Gráfico nº 10: Composición porcentual por antigüedad de grupos activos de Cambio Rural a junio de 
2012 según rubro productivo o servicio.
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Se destacan entre los rubros que poseen grupos con mayor antigüedad en el programa a la 
agroindustria, la agricultura, el tambo, la horticultura y los forestales. Otros rubros que poseen grupos 
de mucha antigüedad pero algo menos que los anteriores son el turismo rural, la vid, y ovinos. La 
citricultura, la avicultura y la floricultura, muestran la peculiaridad de estar representados en el 
programa en un 100% por grupos de igual antigüedad, el primero con grupos de 5 y 6 años, el 
segundo con grupos de 6 y 7 y el tercero con grupos de 4 y 5 años. Por el otro lado también es de 
desatacar un conjunto de rubros en los que no existen grupos de reciente creación (menores de 3 
años), estos son los ovinos, forestales, floricultura, citricultura, avicultura, agroindustria y agricultura. 
Entre los rubros que tienen grupos activos de menos de 3 años encontramos a la apicultura, vid, 
turismo rural, tambo, porcinos, horticultura, ganadería, frutales y cultivos industriales.      
 

Reflexiones 
 
A la luz de los indicadores de evolución en el número de grupos de Cambio Rural, el programa 
demuestra que ha sido sustentable para el período considerado y metodológicamente adecuado a las 
características de los sectores donde se implementa. La tendencia general en el número de grupos a 
través de los años a sido de crecimiento constante, excepto en el año 2005 donde se decidió, por 
razones operativas y presupuestarias, reducir el número de grupos dando de baja aquellos que no se 
habían consustanciado como tal. Para los años analizados se observaron dos períodos de diferente 
tasa de crecimiento interanual, uno (2003-2007) más cercano al 27% y otro posterior (2008-2012), de 
tasas moderadas cercanas al 10%. Esta diferencia marca un cambio en la orientación de la gestión 
del programa hacia una mayor atención en la calidad de los procesos grupales por sobre la cantidad. 
 
Las diferencias entre tasas de crecimiento y/o los valores absolutos en el número de grupo no 
afectaron de manera considerable la cantidad de integrantes de cada grupo, siendo dicho valor 
estable en la secuencia de años analizados. Si bien el número de integrantes es condición 
establecida por el programa, dicha definición acepta un rango de variabilidad de 6 a 15 que no ha 
sido una opción utilizada en el período al analizar el promedio de integrantes a nivel nacional. La 
cantidad de miembro de un grupo es una variable crítica en los procesos grupales que no se refleja 
en los datos.  
 
La potencialidad de la estrategia grupal para la tarea de extensión queda plasmada en la 
permanencia del trabajo grupal como centro de acción del programa a pesar del paso de los años. 
Las acciones de extensión mediadas por metodologías grupales, si bien requieren una atención 
peculiar y profesional para su operatoria, siguen siendo aceptadas como estrategia válida por las 
unidades de extensión de INTA y ha cubierto cada vez mayor cantidad de regiones en el país.        
 
El predominio histórico temprano de la macro región pampeana en la apropiación del programa  
Cambio Rural y el crecimiento tardío del programa en la zona extra pampeano, marcan el origen y el 
devenir particular que ha tenido la estrategia. La metodología grupal orientada requiere de la 
presencia de un profesional. El crecimiento diferencial histórico de los grupos en las regiones tiene su 
correlato también en la mayor o menor existencia y predisposición de profesionales para la tarea. Una 
hipótesis para explicar este peculiar proceso de cobertura territorial que no pudimos verificar por falta 
de datos, la podemos encontrar en el hecho de que muchas veces los profesionales que asumen 
como promotores asesores el acompañamiento del grupo son los más noveles y que dicha 
predisposición de nuevos profesionales fue creciendo en las regiones extra pampeanas más 
recientemente.   
 
El crecimiento marcado de grupos de Cambio Rural en algunas cadenas productivas y servicios por 
sobre otros, es destacable en el período. Se puede inferir que el surgimiento de diversas condiciones 
predisponentes externas al programa (razones propias del sector, las de mercado, de clima, etc.) 
hace que determinado rubros productivos o de servicio demanden la generación de nuevos grupos.  
 
En el caso particular de la apicultura hubo un fuerte impulso al uso de la estrategia grupal de manera 
coordinada con el programa apícola de INTA, PROAPI. La peculiaridad de este tipo de producción, en 
muchos casos requiere la unión de esfuerzos para cubrir estándares unificados de sanidad o calidad 
en defensa de la exportación de los produtos de la apicultura; esta necesidad ha jugado a favor en la 
formación de grupos. En este ejemplo se puede corroborar la importancia que adquiere el conjunto 
“necesidad-objetivo-tarea” que propone P. Rivière como pilar en la estrategia grupal.  
 



14 

 

En otros rubros como los cerdos, el reciente crecimiento en número de grupos es producto de las 
mejores condiciones de mercado y demanda. De la misma manera la evolución en el número de 
grupos de la ganadería, con un retroceso en número de grupos en los últimos años, es producto de 
factores de mercado y clima que la afectaron en su conjunto.  En el caso del rubro agrícola, en donde 
la evolución de los grupos muestra una disminución, los datos expuestos indicarían la presencia de 
una correlación negativa entre la cantidad de grupos y los factores de mercado (ejemplo: precio de 
los commodities). En el caso del turismo rural, el crecimiento moderado y contínuo encuentra una 
posible explicación en la peculiaridad de ser una actividad de servicios casi siempre complementaria 
a otras actividades productivas en los establecimientos, y a que si bien puede no ser una fuente 
significativa de ingresos en la empresa, sirve para diversificarlos y para potenciar el uso de la mano 
de obra en el caso de empresas familiares. La estrategia grupal y la forma en la que se la implementa 
en el programa Cambio Rural, ha demostrado tener la potencialidad de adaptación a los vaivenes de 
las diferentes condiciones que afectan a los rubros productivos y de servicios.  
 
La perduración de los grupos a lo largo del tiempo más allá de los plazos de aporte económico por 
parte del programa, se constituye en un indicador de cómo el método grupal puede trascender los 
estímulos externos que los nuclea al inicio. Si bien el gran cúmulo de grupos de Cambio Rural lo 
constituyen aquellos con una antigüedad acorde con los plazos establecidos, en los últimos cuatro 
años se observó un incremento en la tendencia a la permanencia de grupos adherentes al programa  
sin aportes, más allá del plazo de tiempo establecido. A simple vista no se podría asociar la mayor o 
menor continuidad de los grupos con algún rubro en particular. Si se puede observar la 
sustentabilidad de la estrategia grupal como instrumento de extensión en el período, 
independientemente del año considerado.  Uno de cada cinco grupos permanece unido y usando la 
estrategia aunque hayan finalizado los aportes económicos del programa. A partir de estos datos de 
permanencia de los grupos, se podría considerar que es posible lograr una eficacia del 20% en el uso 
de la energía que se pone en juego en los procesos grupales, para sostener en el tiempo el método 
de interacción grupal como estrategia de extensión.  
 
El pedido de prórroga de aportes económicos por un año más, es una opción que en la actualidad 
solo ocupa el 12% de los  grupos activos de Cambio Rural. Esta situación se refleja más 
frecuentemente dentro de aquellos rubros productivos o de servicio más numerosos en cantidad de 
grupos, no observándose alguna tendencia particular por rubro. Este valor porcentual puede llegar a 
ser considerado como una “medida” de la probabilidad del requerimiento de atención especial, o 
refuerzo, en los procesos grupales como estrategia para la extensión. Para lograr los objetivos 
propuesto mediante procesos grupales como estrategia de extensión, se requiere de un seguimiento 
y apoyo peculiar y minucioso, que colabore con los procesos intersubjetivo que se dan hacia el 
interior del grupo y que se resumen en los denominados organizadores grupales: la trilogía 
“necesidad-objetivos-tarea” y la “mutua representación interna” de los participantes.   
 
A partir de la reflexión y el debate de los datos compilados con esta porción de la información 
disponible en Cambio Rural, surgieron numerosos interrogantes y opciones de indagación para 
futuros análisis. La respuesta a dichos interrogantes ayudarían a dar certezas sobre los efectos y 
dificultades en los procesos grupales como potente herramienta de la extensión. A modo de ejemplo 
dejamos anotadas algunas preguntas para futuras indagaciones: ¿Cuáles son los factores que 
impulsan diferencialmente la apropiación de la metodología grupal entre los diferentes rubros 
productivos o de servicios? ¿Cuáles son los factores que más afectan en el éxito de los procesos 
grupales? ¿Por qué se dan las diferencias de apropiación del método entre los diferentes años y las 
diferentes regiones del país? ¿Cómo es la influencia del profesional promotor asesor sobre el grupo?  
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