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Modelos de desarrollo generales y uniformes para dar respuesta a 
situaciones socio-históricas muy diversas en los territorios

Modelo lineal ofertista del desarrollo tecnológico y la innovación
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Territorio… 

• Múltiples actores e intereses
• Múltiples escalas
• Interinstitucionalidad
• Multisectorialidad
• Múltiples dimensiones
• Dinámica temporal

Territorio como un espacio físico y 
social dinámico, en construcción a 
partir del uso y la apropiación de los 
recursos naturales, donde se generan 
procesos productivos, sociales, 
ambientales, culturales,  políticos… 
complejidad y conflicto



Innovación… proceso socio-técnico de cambio continuo en las 
formas de producción, comercialización u organización y, que implica 

tanto conocimiento científico como empírico, y que involucra las 
tradiciones, la cultura, la historia y las tramas sociales e 

institucionales en un determinado territorio

Proceso en el que hay 
ganadores y perdedores



Suplementación con concentrados en sistemas ganaderos ovinos 
extensivos en el noroeste de Chubut: conocimientos, significados y 
controversias
Luque y Bottaro, 2018

• Etapa  «Gestación del conocimiento de suplementación en 
sistemas extensivos ovinos» (1980 a 1998). INTA fue 
generando el conocimiento científico sobre la tecnología 
analizada. 

• Etapa «Empiezan a tejerse redes» (1998 a 2011). 
Empiezan a darse las primeras vinculaciones tendientes al 
empleo de la técnica.

• Etapa «La suplementación con concentrados es un hecho» 
(2011 a 2015).



Proveedores de silos de autoconsumo, 
transportistas, trabajadores rurales 
calificados,  organizaciones de pequeños 
productores y las políticas públicas otorgaron 
funcionamiento a la técnica. 

Diversidad de objetivos, usos y estrategias entre 
diferentes estratos y ambientes



Nova Siembra… 
inspiración en 

innovaciones en África 20 
años antes

INTA… Experiencia en Pampa 
Húmeda + visión de la realidad 

del NOA

Misión comercial de Angola 
a Argentina

…proporcionar a los pequeños agricultores familiares del NOA la misma tecnología 
utilizada por los grandes productores de la zona núcleo, y sus beneficios en cuanto a la 
productividad o la conservación de los suelos

Iniciativa de técnicos INTA 
y Nova Siembra…
Sembradora SURI

Siembra directa y agricultura familiar: controversias en el desarrollo de una 
innovación
Goulet y Giordano, 2018



Día de campo… exposiciones teóricas sobre la conservación 
del suelo y las bondades de hacer siembra directa. 
Suri arrastrada por un mini tractor…

Máquina equipada para introducir fertilizantes químicos, mientras los 
productores locales no tienen acceso a estos insumos y usan guano para 
fertilizar sus campos

La Suri no era fácilmente utilizable con tracción animal, en su mayoría 
usada por los productores locales

Requiere un terreno plano y la parcela del productor elegido para la 
demostración tenía surcos de riego. 

La propuesta requería un cambio 
radical en la forma de producir 

…la cuestión de la conservación del suelo, no era 
relevante en el contexto local, mucho más marcado por 
las preocupaciones de la escasez de agua.



• Siembra de  cultivos forrajeros en la EEA Abra Pampa. 

• Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Jujuy compró un prototipo con 
fines didácticos. 

• Interés para el cultivo de quinua. 

La Suri fue experimentada hasta 2015 en distintos ámbitos, con 
días de demostración a campo, pero finalmente sin despertar 
interés sostenible de parte de los agricultores o actores locales. 

En 2013 los diseñadores de la Suri fueron convocados por el gobernador de 
Santa Fe y les dieron apoyo para participar en exposiciones en la región.

Un interés similar se dio por parte del Centro Regional Santa Fe del INTA. 



Desarrollo de una segunda máquina: la Tucura… 
autopropulsada (motocultor), exige suelo laboreado; 
destinada principalmente a la siembra de hortalizas 
(productores más capitalizados).

• Para la producción se interesó una empresa regional de maquinaria agrícola para 
dedicar parte de sus líneas de producción a la Suri. 

• Por retracción de su mercado, Dumaire había dejado vacío un galpón y una línea de 
montaje; la Suri apareció en el momento justo para ocupar al personal que había 
quedado sin tareas dentro de la empresa

• Identificación de mercados potenciales para la Suri en otras regiones de la 
Argentina a través de la difusión en eventos 



• Las innovaciones se generaron a partir de un problema que se deseaba solucionar o de alguna 
oportunidad a aprovechar

Aprendizajes

• Diferentes alternativas para la búsqueda de soluciones ante un mismo problema 

• Diferentes grupos de actores especificaron problemas relevantes de manera diversa, llegando en 
algunos casos a plantearse como controversias tecnológicas. 

• Los conocimientos no se originan de manera aislada, sino que se van construyendo a partir del 
intercambio de ideas, experiencias, saberes entre los distintos actores que intervienen en los procesos 
de innovación. Sin participación difícilmente hay apropiación. 

• En la mayoría de los casos los productores participaron activamente de las soluciones, aunque no 
necesariamente desde el inicio del proceso de innovación. En general se dio una combinación de 
conocimiento científico y tácito. 

• En todos los casos resultó esencial la presencia del Estado… apoyo técnico, económico y/o normativo



Alianzas con 
otras 

instituciones

Comunicación

Investigación Extensión

Alianzas con 
privados

Políticas 
gubernamentales e 

institucionales

Cultura, valores, intereses…



¡Muchas gracias!
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