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El INTA, la extensión y los 
modelos de desarrollo 

 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue 
creado en el año 1956 con la intención de reforzar el modelo de 
desarrollo centrado en la sustitución de importaciones, 
concebido para los países capitalistas no centrales, del período 
pos-segunda guerra mundial.  

 

 El INTA fue creado mediante el decreto Ley número 21.680/56 
en el año 1956 y su misión era “impulsar y vigorizar el 
desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y 
acelerar con el beneficio de estas funciones fundamentales la 
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la 
vida rural” (INTA, 2004). 

 



El INTA, la extensión y los 
modelos de desarrollo 

 La evolución del sistema “clásico”, que orientó las 
actividades del INTA durante sus primeros 20 años, 
hacia el modelo "difusionista innovador" se dio en 
una primera instancia en forma gradual, hasta su 
completa consolidación tras el golpe militar de 1976. 

 

 Esta evolución fue posible en gran medida a los 
aportes teóricos de Roger Everett. 

 



El INTA, la extensión y los 
modelos de desarrollo 

 Para Teresa Fonseca (1985, p. 53) ambos modelos 
parten del principio " que as mudanças nas 
sociedades rurais se dão por intervenções técnicas e 
não por alterações nas estruturas sociopolíticas e 
econômicas", aclarando que esto contribuyó 
notablemente para que los técnicos, poseedores del 
conocimiento construido científicamente, se 
mantuvieran distanciados de los conflictos y 
contradicciones que se presentaban en la realidad. 

 



La década de 1990 
 La llegada de la década de 1990 en la República Argentina no 

fue ajena a estos acontecimientos globales. Las políticas de 
ajuste de corte neoliberal fomentadas por los organismos 
multilaterales, fundamentadas en la redefinición del rol del 
estado y en las bondades del libre mercado como alternativa a 
los problemas sociales, fueron estrictamente implementadas. 

 

 Fernando Sánchez de Puerta, analizando los caminos recorridos 
por la Extensión Agraria en diversos países tras la 
implementación de las políticas de ajuste sostiene, "una de las 
primeras víctimas de ese ahorro estatal ha sido la Extensión 
Agraria" (2006, p. 53). 

 



 Así, el modelo de intervención practicado frente a los 
nuevos actores detectados, se puede señalar como 
centrada en la transferencia de tecnología para la 
gran empresa y la agroindustria, mientras que para el 
resto se incorporaron propuestas participativas 
destinadas a favorecer la toma de decisiones 
grupales y la capacitación permanente de adultos 
(ALEMANY, 2003). Pasando así a convivir en la praxis 
componentes de los dos paradigmas teóricos que 
nortearon históricamente la extensión, Difusión de 
Innovaciones y Educación Libertaria. 

 

 



El INTA y los modelos de extensión 

Períodos Modelos e características 

 

1956-1976 Educativo com centro na família rural 

1976- princípios dos 1990 Transferencista. Centrado nos produtores 

com capacidades de incorporar pacotes 

tecnológicos  

Princípios dos 1990 finais dos 1990 Desmantelamento e privatização da 

extensão publica. Programas pontuais de 

intervenção  

2000 - atualidade Novo debate sobre o desenvolvimento. 

Desenvolvimento territorial sob uma mirada 

local 



El INTA en la actualidad 

 COMO ES LA PROPUESTA ACTUAL DE 
DESARROLLO DEL INTA Y COMO 
INGRESA EL PROHUERTA 



El INTA en la actualidad 

 Para o INTA, o desenvolvimento rural territorial é compreendido como 
[...] um processo implantado pelos atores-agentes do território, que 
procura fortalecer as capacidades locais e aproveitar os recursos 
próprios e externos para consolidar uma rede sócio-institucional [...], 
aperfeiçoar o sistema produtivo local, com o propósito de melhorar a 
qualidade de vida das comunidades (INTA, 2007c, p.7, tradução 
nossa). 

 
 
 Para o INTA o Desenvolvimento Rural Territorial contempla o conceito 

ampliado do rural e os vínculos urbanos rurais, a consideração do 
desenvolvimento territorial num espaço determinado, com um projeto 
combinado para o médio e longo prazo, a heterogeneidade dos 
territórios, a convocatória de todos os agentes do território, a 
combinação de emprego agrícola, não-agrícola e serviços, a demanda 
externa ao território como motor das transformações produtivas, a 
competitividade sistêmica, o fortalecimento da gestão e o 
desenvolvimento institucional (INTA, 2007c). 
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PROHUERTA 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

  

• Mejorar la seguridad Alimentaria de la población 
urbana y rural, incrementando la disponibilidad, 
accesibilidad y variedad de alimentos, mediante su 
autoproducción, con enfoque agroecológico, de 
acuerdo a las particularidades  y costumbres de cada 
región. 
 

• Mejorar y diversificar la alimentación de las familias, 
escuelas, instituciones y organizaciones que 
participan en el programa. 
 

• Contribuir al ahorro en la canasta familiar. 
 



PROHUERTA 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
• Promover la participación comunitaria en 

producción de alimentos. 
 

• Difundir tecnologías apropiadas para la 
autoproducción de alimentos. 
 

• Promover  alternativas productivas que 
puedan integrarse en un mercado de 
economía social 
 
 

 



 Son a su vez objetivos del programa 
favorecer la participación y la 
organización de los sectores sociales 
vulnerables con los que trabaja, para 
que los mismos sean actores plenos de 
los procesos de desarrollo local y 
territorial que la política del INTA y del 
MDS propugnan. 





 



Componentes básicos del 
Programa 

 Semillas para 
huertas 

 Frutales 

 Aves 

 Capacitación 



PROYECTO INTEGRADO INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA Y ORGANIZACIONAL PARA 

LA EQUIDAD SOCIAL 

 Es una herramienta del INTA para fortalecer sus 
capacidades de intervención desde un enfoque de 
desarrollo territorial, apoyando a otros actores que 
trabajan por el desarrollo de los territorios. 

 El Proyecto trabaja identificando y 
acompañando procesos productivos-
organizativos que sean innovadores por su 
enfoque agroecológico y su contribución a la 
seguridad y soberanía alimentaria. Su objetivo 
es fortalecer la acción de sus protagonistas y 
contribuir a un desarrollo con equidad entre 
los actores de los territorios. 



PROYECTOS ESPECÍFICOS 

 “Producción Agroecológica para la Inclusión Social” (PE 3331) 
busca potenciar las capacidades de producción agroecológica 
sin agroquímicos con fines de seguridad y soberanía alimentaria, 
compartiendo saberes para una producción y ambiente sano. 

 

 “Apoyo a la gestión institucional para el acceso al uso de la 
tierra y servicios básicos con fines de seguridad y soberanía 
alimentaria y uso sustentable de los recursos” (PE 3333) apoya 
la gestión de procesos de acceso a la tierra y el agua como 
derechos fundamentales y recursos indispensables para la 
producción de alimentos y una mejor calidad de vida. 



PROYECTOS ESPECIFICOS 

 “Rescate y valorización de especies vegetales y animales para la 
Seguridad Alimentaria”     (PE 3334) se propone rescatar 
recursos genéticos locales que junto a sus saberes y sabores 
resultan insumos básicos para el acceso a una alimentación 
necesaria y sana para tod@s. 

 

 “Gestión de Competencias para la Innovación Productiva, 
Organizacional y la Inclusión Social” (PE 3335) busca el 
reconocimiento y la promoción de los saberes y capacidades de 
los actores que trabajan en procesos de seguridad y soberanía 
alimentaria. 



ESTRATEGIAS DE ACCION 

Promotores: 

 Surge del barrio o de alguna institución 

 Compromiso social- Solidario 

 Capaces de acompañar  a las comunidades  y las 
entidades en sus proceso de aprendizaje  

 

Ellos se definen como “multiplicadores,                                    
facilitadores, que trabajan con los vecinos,                                   
comprometidos, capacitados, sensibles a la 
realidad social…” 

 



ESTRATEGIAS DE ACCION 

 Promoción del propósito del programa. 
 

 Capacitación de promotores (agentes 
multipicadores) 
 

 Fomento de la participación y de la organización 
 

 Asistencia técnica 
 

 Generar y validar tecnologías apropiadas. 
 
 Articulación institucional. 

 
 Provisión de insumos críticos. 



PROHUERTA EN LA PROVINCIA 

En la Provincia:  60.194 huertas  de las cuales:  

59.099 Huertas Familiares 

668 Huertas Escolares 

427 Huertas Comunitarias 

 

  
 

En Córdoba capital y Gran Cba: 

• 15.176 Huertas Familiares 

• 107 Huertas Escolares 

• 10 Huertas Comunitarias 
 



Promotores voluntarios: 

42% 

Promotores 

Institucionales: 29% 

Promotores Docentes:29% 



NUEVA ORGANIZACIÓN 
PROGRAMÁTICA 

 Los proyectos territoriales dejan de ser 
por cadenas o productos y pasan a 
tener una perspectiva de desarrollo 
desde el Territorio 

 Todas las actividades vinculadas con la 
investigación y la extensión, deben 
estar articuladas a partir de los 
Proyectos Regionales Territoriales PReT. 

 



INTA Centro Regional Córdoba 

INTA Centro Regional Córdoba 

“Proyectos Regionales con 
  

enfoque Territorial” (PReT) 
 

 Cartera 2013 
 

 

Consejo Regional 
 

 



INTA Centro Regional Córdoba 

Mapa de los Territorios de Córdoba  

Coordinación 

Territorial 

Ganadera 

Hortifrutícola del 

Noroeste (AERs CE; 

DF; VD; VdeM) 

Coordinación 

Territorial Agrícola 

Ganadera Sudoeste 

(AERs RIV; CM; 

AM; HR; DCamp) 

Coordinación 

Territorial Lechera 

del Centro Este (AERs 

VM; U; B; SF) 

Coordinación 

Territorial Agrícola 

Ganadera del 

Centro (AERs RIII; 

RI; JM; O; GralC; 

Cba; MFdi) 

Coordinación 

Territorial Agrícola 

del Este (AERs MJz; 

BV; CB; JP; N) 

Coordinación 

Territorial Agrícola 

Ganadera Sudeste 

(AERs A; C; L; LC; 

Jovita) 



INTA Centro Regional Córdoba 

Agenda Cartera de Proyectos Regionales 2013 

Cronograma y metodología de trabajo  

  

 
21/05 al 15/06 1) Problemas y oportunidades del 

territorio priorizados 

21/05 al 15/06 2) Mapa de actores del territorio (y AERs) 

18/06 al 27/07 3) Taller/es rediscusión con referentes 

internos 

30/07 al 21/09 4) Taller/es rediscusión con otros agentes 

del territorio (incluye CLAs y C.R.)  

24/09 al 28/09 5) Redacción del proyecto (borrador) 

01/10 al 10/10 6) Presentación al Centro Regional 


