
Disertación del Académico de Numero Ing. Agr. Dario P. 
Bignoli

Señor Presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterina
ria, Dr. Norberto Ras. 
Señor Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, Ing. Arturo
J. Bignoli.
Señores académicos 
Autoridades, Señoras y Señores.

Antes de comenzar mi presen
tación, quiero agradecer por la distin
ción y el honor que recibo hoy, a todos 
aquellos que han contribuido a mi ca
rrera profesional, especialmente a mis 
padres y suegro, que si bien no están 
presentes físicamente sin duda me es
tán viendo.

A mi mujer, a mis seis hijos y mis 
catorce nietoscon quienes quiero tener 
también un reconocimiento especial,

así como el constante ejemplo de mi 
hermano Arturo, que fue un verdadero 
inspirador.

A mis hermanos, los monjes 
benedictinos de la Abadía de San Be
nito, de Jáuregui, gracias.

Por último un reconocimiento 
especial a las mujeres que acompañan 
en su labor y comprenden a los profe
sionales agropecuarios.

A mis ex-alumnos, gracias.
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Semblanza de su antecesor en el Sitial N9 31, el Dr. M.V. 
Rodolfo M. Perotti

Es para mí un gran honor ocu
par hoy en la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria el sitial del Dr. 
Rodolfo M. Perotti.

La actuación profesional y per
sonal del Dr. Perotti ya ha sido destaca
da en ocasión de su incorporación a 
esta Academia. Sin embargo deseo 
enfatizar algunas características sa
lientes del Dr. Perotti por haber com
partido con él tareas profesionales. Su 
hombría de bien y gran calidad huma
na.

Su excelencia profesional, 
científica y práctica.

Su profunda vocación por todo 
lo hecho basado en un esfuerzo per
sonal.

Su desinteresada generosidad 
para difundir, a todos los niveles, sus 
logros y conocimientos.

Ellos le han valido una larga y 
fructífera carrera profesional en la Uni
versidad y en instituciones privadas y 
oficiales de nuestro país y el exterior.

Sin embargo, pienso que no se 
ha dicho lo más importante de la ac
tuación del Dr. Perotti y sobre lo que no 
solamente el país sino toda la industria 
avícola, la industria de la fabricación de 
alimentos balanceados, la industria de 
la fabricación de implementos e instala

ciones avícolas entre las más importan
tes, le deben un gran agradecimiento a 
quien, acompañado por un pequeño 
grupo de colaboradores, dio inicio a la 
producción avícola industrial que inci
dió en el bienestar de la gente ofrecién
dole un alimento, carne de ave y' hue
vos, a bajo precio y permitiendo- a la 
vez, al aumentar el consumo de carne 
de ave, disponer de un mayor volumeíii 
de carne vacuna para la exportación. 
Todo ello se gestó y motorizó' en el 
Programa Avícola de Operación de 
Carnes de CAFADE en el período cte 
1959 a 1962. La participación del Dr. 
Perotti en este programa dio a la avicul- 
tura argentina un giro to ta l 
tranformándola en una verdadera e 
importante industria. Aún más, si se 
agrega el valor alcanzado por las in
dustrias relacionadas con la misma.

El Dr. Perotti ha tenido una bri
llante actuación académica, pero ade
más, debe reconocérsele su exitoda y 
decisiva participación en una actividad, 
la industria avícola, que ha contribuido 
al desarrollo económico y social de 
nuestro país.

Para finalizar esta presentación 
debo decir que durante su actuación ha 
sido un destacado innovador cuyos re
sultados están a la vista.
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Experiencias de Innovación Tecnológica en la 
Agricultura Argentina 

TEMARIO

1 Introducción
Desarrollo de la innovación tecnológica en los último años.

2.- Factores que tienen relación directa con la tecnología agropecuaria v la 
aplicación de la innovación tecnológica.

3.- La enseñanza agropecuaria

3.1.- Perfil del educando.

3.2.- Los docentes.

3.3.- Planes de estudio.

4.- Capacitación.

4 . 1 Oferta educativa.

4.2.- Relaciones humanas

5.- Intercambio de conocimientos con otros países v su adaptación a nuestro medio.

6.- Análisis de una muestra de 290 productores agropecuarios.

7.- Comentarios v conclusiones.

8.- Bibliografía consultada.
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La Innovación tecnológica, con
secuencia de los logros científicos, 
aplicada a la producción agropecuaria, 
en los últimos años, puede ser califica
da de espectacular.

El mejoramiento de la produc
ción vegetal, el uso de la biotecnología, 
el riego, la fertilización y la aplicación de 
nuevos conceptos en la selección, cría, 
manejo y engorde de ganado han re
sultado en aumentos físicos y de cali
dad de los productos agropecuarios.

Los cambios sociológicos y 
económicos producidos en el mundo 
han llevado a los investigadores a lo
grar técnicas nuevas que con la ayuda 
de los, verdaderos actores de la pro
ducción agropecuaria, los produc
tores, quienes han sugerido losajustes 
necesarios o que ha permitido llegar a 
obtener resultados sorprendentes. Para 
enfatizar aún más este aspecto, puede 
citarse el progreso en la producción 
agrícola obtenido en una de las tantas 
innovaciones tecnológicas, la siembra 
directa.

Según lo señalado por la Aso
ciación Argentina de Productores en 
Siembra Directa (AAPRESID) puede 
verse el marcado aumento en la siem
bra directa desde la campaña 1990/91 
a 1996/97. Este aumento, de 1,8 mi
llones de hectáreas en el primer perío
do se ha incrementado a 5 millones de 
hectáreas en 1997. Este es un ejemplo 
de uno de los tantos factores que han 
incidido en la producción agrícola.

Deben mencionarse otras inno
vaciones que han incidido en la produc
ción agrícola tales como variedades de 
alto potencial genético y resistencia a 
las plagas, el adecuado uso del riego y 
de los fertilizantes y otros más que han 
producido importantes aumentos de 
producción y de calidad. En la pro

.1.- Introducción ducción ganadera, principalmente los 
logros obtenidos en lo que hace al 
mejoramiento genético y sanitario de 
los rodeos y los alcanzados en lo refe
rente a la alimentación mediante el 
mejoramiento de las pasturas y el ma
nejo adecuado de las mismas, han 
permitido incorporar a la producción 
ganadera tierras de baja producción y 
obtener pasturas de alto valor nutritivo 
de manera que ha permitido duplicar la 
producción de carne y de leche e in
corporar tierras improductivas a la ga
nadería.

Todos los logros obtenidos por 
los científicos y que son puestos a 
disposición de los productores por los 
profesionales de la producción son lo 
que permite su utilización en forma in
mediata por parte de los productores.

2.- Factores que tienen relación di
recta con la tecnología agropecuaria 
y la aplicación de la innovación tec
nológica.

Innovación tecnológica es una 
expresión sencilla. Sin embargo tiene 
una gran profundidad. Según el diccio
nario de la Real Academia Española, 
innovación es la acción y efecto de 
innovar e innovar es mudar o alterar 
las cosas introduciendo novedades 
y novedad, significa la mutación de 
las cosas que por lo común tienen 
estado fijo o se creía que lo habían de 
tener.

Innovación significa un cambio 
y detrás del mismo debe haber imagi
nación, ingenio inteligencia y creati
vidad. De manera que no está demás 
señalar que para lograr estos cambios 
debe llegarse a una cultura de la in
novación.

Esto nos lleva a pensar en la 
enseñanza, en su calidad y su continua 
evaluación.
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Los servicios educativos deben 
diseñarse e implementar en ellos un 
paquete básico de indicadores de 
actividades científicas y tecnológicas 
de innovación y de calidad, como 
componentes explícitos de los pro
cesos de toma de decisiones.

Como puede llegarse entonces 
a la cultura de la innovación? Através 
de la enseñanza y la comunicación 
mediante:

*La transformación de la educación.
Transformación que deberá conside
rar, en primertérmino laflexibilización 
de los sistemas educativos de ma
nera de poder actualizar continua
mente los planes de estudio para que 
tengan un nivel acorde con los más 
recientes logros científicos.

*Una revisión y actualización de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

‘ Una orientación hacia una alfabetiza
ción científica y tecnológica de ma
nera que llegue a los estudiantes de 
todos los niveles y a la población en 
general.

Todos estos conceptos no son 
ajenos al innovador agropecuario y 
nos llevan al emprendedor agrope
cuario, aquel que lucha constantemen
te en el campo, a pesar de los factores 
negativos para llegar a la excelencia 
cuidando sus recursos naturales.

Es necesario mencionar aquí a 
tres destacados y b rillan tes 
innovadores con los que el que les 
habla ha tenido el honor y el privilegio 
de escuchar, cambiar ideas y participar 
con ellos de caminatas por el campo: 
me refiero al Ing. Agr. Lorenzo R. 
Parodi en la Argentina, a Sir George 
Stapledon en el Reino Unido y al Dr. 
Robert Merton Loveen EE.UU. de NA.

El primero por su íntimo cono
cimiento de la flora argentina y los
comentarios de loque podría obtenerse 
de cada una de las especies, el segun
do, el creador e iniciador del pasto
reo racional, cuyo program a de 
pasturas durante la segunda guerra 
mundial llevó al Reino Unido a la casi 
autosuficiencia de producción de carne 
bovina y el tercero por sus trabajos e 
investigaciones en las regiones  
semiáridas.

Estos científicos fueron innova
dores no solo por sus conocimientos e 
ideas sobre nuevas tecnologías, sino 
también por la generosidad con que 
diseminaron sus enseñanzas a estu
diantes, profesionales y productores.

3.- La enseñanza agropecuaria. Es el
medio necesario para llegar a la inno
vación y a formar una verdadera cultura 
de innovación.

La enseñanza agropecuaria en 
nuestro país comenzó en 1802. Es en 
esa época que Don Manuel Belgrano 
e Hipólito Vieytes en su publicación 
"Semanario de Agricultura" decían, re
firiéndose a la producción agropecua
ria, "sin enseñanza no podremos 
adelantar".

Esta inquietud indica el sentido 
innovador de los mencionados patrio
tas y es en esa misma época que surgió 
el interés y la preocupación de los pro
ductores rurales por saber más para 
producir mejor.
Estudiando la evolución de las profe
siones agropecuarias desde esa época 
debe destacarse el interés y apoyo de 
los productores e instituciones que 
los agrupa y que apoyan la creación de 
centros de educación agropecuaria.

Sin entrar en detalles sobre las 
numerosas escuelas, colegios y facul
tades que desde la creación en 1868 
del Instituto Agrícola de Santa Catalina
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organizado por el Agrónomo Eduardo 
Olivera con la participación y apoyo de 
la Sociedad Rural Argentina hasta 
nuestros días, debe señalarse que la 
enseñanza es el pilar que apoya, sos
tiene y difunde la innovación tecnoló
gica a ap licar en las empresas 
agropecuarias.

3.1. Perfil del Educando
En toda enseñanza hay dos pi

lares fundamentales, por un lado los 
estudiantes y por otro el cuerpo docen
te. Quienes son los estudiantes? Los 
que quieren aprender para mejorarse, 
es decir los graduados de la enseñanza 
media, los profesionales de las carreras 
agropecuarias, los productores rurales, 
los obreros del campo y quizás muchos 
más. Todos ellos merecen que se les 
enseñen las últimas innovaciones tec
nológicas y los más recientes logros de 
los investigadores, con un objetivo 
primordial la verdad científica y pro
ductiva.

La enseñanza agropecuaria es 
una larga cadena que involucra a: in
vestigadores, profesionales universita
rios o no, comunicadores, productores 
y obreros rurales. Todos los eslabones 
de esta cadena merecen el más alto 
respeto y por lo tanto la mejor enseñan
za adecuada a cada nivel para que en 
todos los casos sea accesible y 
comprensible.

3.2. Los docentes
Quiénes son los docentes? o 

quiénes deben ser los que enseñan o 
transmiten las innovaciones tecnológi
cas agropecuarias?

Aquellos que tengan una gran 
vocación y un gran amor por el campo, 
que tengan un buen nivel académico y 
estén a la vez capacitados y sean co
nocedores del medio donde se produce 
de manera que los que los escuchen, 
puedan aplicar en un futuro tales inno

vaciones. Es decir, que sepan transmi
tir con la mayor generosidad a cada 
nivel la verdad productiva. El contacto y 
cambio de ideas con los verdaderos 
actores de la producción, los producto
res, permitirán al docente llevar la ex
celencia a sus educandos.

Aún en el caso de investigado
res, es importante este contacto con los 
productores, pues son ellos los que 
conocen la realidad de los problemas 
por resolver.

La mayor excelencia se obtiene 
cuando los docentes se integran en 
equipos, pues aún dentro de una mis
ma especialidad hay docentes orienta
dos a distintos aspectos de la misma.

3.3. Planes de estudio
Los planes de estudio deben ser 

dinámicos, es decir deben actualizar
se de manera que ¡os conocimientos 
que se transmiten en el momento 
oportuno sean los logros de las inves
tigaciones aplicadas a la producción. 
Los planes de estudio estáticos lle
van al estancamiento de las casas de 
estudio y a la omisión de conceptos 
importantes. En muchos casos no 
permiten la inclusión de nuevas mate
rias que son de actualidad y necesarias 
para completar una adecuada capaci
tación del educando.

Todos los planes de estudio, 
aún los de carreras o cursos de orien
tación solamente tecnológica deben, 
en todos los casos, incluir materias en 
las que se den conceptos básicos de 
como "funciona" una planta y un ani
mal, para poder comprender luego las 
técnicas e innovaciones tecnológicas a 
aplicar en el manejo de las distintas 
producciones.

4.- Capacitación
La duración de la capacitación 

dependerá del nivel del educando y de 
cuales serán sus tareas una vez con
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cluido el período de capacitación. Por 
ello es imprescindible mantener 
reuniones con los educandos antes de 
iniciar las carreras o cursos, de manera 
de conocer cuales son sus intereses y 
ofrecer detalles del plan de estudio y de 
cada uno de los componentes o uni
dades del mismo, así como también 
aclararles para que les servirán en el 
futuro los conocimientos adquiridos.

De esta manera se evitarán 
frustraciones posteriores, es decir, el 
educando debe saber antes de ins
cribirse qué va a estudiar y para qué 
estará capacitado al concluir su for
mación y tener un mínimo de conoci
mientos sobreel medio donde deberá 
aplicar sus conocimientos.

4.1. Oferta educativa
Es un hecho que el productor, 

agropecuario quierey necesita conocer 
las innovaciones tecnológicas si real
mente tiene vocación de productor y 
para ello es necesario que tenga una 
estrecha relación con los comuni- 
cadores que le harán llegar los logros 
obtenidos en campos experimentales y 
laboratorios o de otros productores que 
siendo emprendedores agropecuarios 
hayan aplicado innovaciones tecnoló
gicas y diseñado, en estrecho contacto 
con los profesionales de todos los nive
les, el programa de producción que los 
llevó al éxito.

La enseñanza agropecuaria 
actualmente se ofrece en distintas ins
tituciones como las universitarias, los 
centros y consejos profesionales, las 
agrupaciones de productores (socie
dades rurales y cooperativas), las aso
ciaciones de criadores, las empresas 
comerciales y grupos CREA (Consor
cios Regionales de Experimentación 
Agrícola), entre las principales. También 
lo hacen instituciones del Estado como 
el Instituto Nacional de Tecnología A- 
gropecuaria con sus programas más

variados para llevar conocimientos al 
productor.

El ofrecimiento, según las insti
tuciones, es en forma de carreras de 
grado, de postgrado, carreras cortas 
para una formación práctica, cursos 
cortos referidos a temas específicos, 
cursos de actualización, cursos para 
enriquecer los conocimientos del obre
ro de campo y muchos otros de manera 
de ofrecer una gran diversidad de te
mas y modalidades que permiten una 
amplia elección por parte de aquellos 
interesados en mejorar el nivel de sus 
conocimientos o adquirir nuevas des
trezas.

En cada caso, en los cursos o 
carreras, la institución recabará, si es 
que lo desea, la necesaria aprobación 
por parte del Ministerio de Educación 
quien, con el Consejo Profesional 
correspondiente fijará las incum
bencias de cada oferta educativa, 
aspecto este último no suficiente
mente explicitado y difundido.

4.3. Relaciones Humanas
El intercambio de ideas y expe

riencias entre los científicos, los do
centes y los productores es necesario 
que sea fluido y continuo, en forma 
directa o a través de las instituciones a 
las que ellos pertenecen. Ello permitirá 
lograr el nivel de excelencia deseado.

5.- Intercambio deconocimientos con 
otros países y su adaptación

No es necesario en esta pre
sentación calificar a los países por sus 
logros científicos. Sin embargo, puede 
decirse que hay diferencias entre paí
ses en los resultados obtenidos y que 
esos resultados deben conocerse no 
solo por la bibliografía disponible sino 
visitando el lugar en que han sido lo
grados y además mediante un inter
cambio de investigadores y producto
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res entre países. De este intercambio 
que se ha hecho y sigue haciéndose en 
la Argentina y del mismo surgen logros 
útiles y necesarios. Los innovadores 
tienen y han tenido la imaginación, in
genio e inteligencia para adaptar resul
tados obtenidos en otros países a 
nuestro medio y obtener resultados 
positivos.

6.- Análisis de una muestra de 290 
productores agropecuarios.

No es la primera vez que se 
organiza un concurso para detectar y 
luego fomentar y difundir la innovación 
tecnológica.

En el año 1988 el Banco Crédito 
Argentino, hoy Banco Bilbao Vizcaya 
Banco Francés organizó y lanzó el 
Premio al Emprendedor Agropecuario 
a ser otorgado al emprendedor rural 
que con su ingenio, imaginación e inte
ligencia hubiera mejorado el resultado 
de su empresa -mayor producción y 
mayor rentabilidad- de manera que, 
cualquiera fuera la escala alcanzada, le 
haya permitido reducir los costos de

producción o de comercialización, así 
como aplicar ¡nnovacidnes tecnológi
cas que le permitieron orientarse hacia 
nuevas alternativas de producción, de
sarrollar tecnologías adecuadas para 
optimizar las producciones tradiciona
les, desarrollar casos de integración 
horizontal y vertical.

Los emprendedores pueden ser 
productores, empresarios, asociaciones 
de producción y cualquier otra empresa 
o persona vinculada al sector. No resul
ta fácil discernir cuales son, en cada 
caso, las innovaciones utilizadas por 
cada emprendedor agropecuario o 
asociación de emprendedores para lo
grar una reestructuración de la empre
sa, pero sin duda, al cabo de diez edi
ciones, con presentaciones fluctuantes 
en número siempre creciente y más 
ricas en innovaciones, el análisis de las 
presentaciones permite ver una ten
dencia hacia una mayor cultura de la 
innovación. Sin dejar de señalar que es 
una muestra pequeña, aún así marca 
una tendencia interesante a pesar de 
los años difíciles para la producción 
agropecuaria.

GRAFICO N91
Premio al Emprendedor Agropecuario

Cantidad de Concursantes por edición

AÑOS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente. BBV Banco Francés
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Analizando cada una de las pre
sentaciones de cada edición se obser
va el uso creciente de herramientas de 
innovación. Por ejemplo, merece se
ñalarse el fuerte aumento de las 
presentaciones en la décima edición 
correspondiente al año 1998 debido en 
parte a las hechas por productores de 
grupos de Cambio Rural. Este progra
ma es una innovación, pues ha permi
tido a pequeños productores, producir 
en forma asociativa y por ello tener 
acceso al asesoramiento técnico, tener 
posibilidades de utilizar el crédito y po
der, entonces, aplicar tecnologías que 
antes, en forma individual, no les re
sultaban accesibles.

Un análisis un poco más detalla
do de todos los casos permite dividirlos 
en dos grandes grupos.

Uno, es el de aquellos producto
res que teniendo experiencia en explo
taciones tradicionales tales, como 
tambo, cría, invernada, producción de 
cerdos, etc., deciden reestructurarlas 
aplicando innovaciones tecnológicas y 
en muchos casos integrarse vertical y 
horizontalmente. Los resultados obte
nidos son muy positivos.

Otro grupo es el de productores 
que inician nuevas alternativas de pro
ducción como única explotación o for
mando parte de una empresa agrope
cuaria tradicional.

GRAFICO Ne2
Prem io al Em prendedor Agropecuario 

P resentaciones agrupadas de acuerdo a la orientación de la em presa

j L □  Otros

□  Nuevas alternativas

□  Emprendimientos
tradicionales

AÑOS 1989 19S0 1991 1992 1993 1994 1995 1936

Fuente: BBV Banco Francés
1997 1998

La cantidad de nuevas alternati
vas es numerosa y van desde la apli
cación de la biotecnología en el mejo
ramiento vegetal, en la primera edición 
del premio en 1989, hasta la cría de 
iguanas, cultivo de alcaparras, cría de 
búfalos y toda una variedad de pro

ducciones "nuevas" que son prueba de 
una cultura de la innovación por parte 
de los empresarios, que se va difun
diendo cada vez más. Cada vez se 
observa con más frecuencia una in
quietud por mejorar el nivel social de los 
trabajadores y el deseo de mejorar los 
sistemas de enseñanza a los mismos.
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7.- Conclusiones
Analizando en forma general los 

trabajos presentados en diez ediciones 
del premio analizado puede llegarse a 
las siguientes conclusiones generales:

1.- Los productores de productos tra
dicionales: leche, carne, cereales, 
aplican tecnología moderna y al
canzan resultados sobresalientes.
2.- Los productores medianos y pe
queños muestran una tendencia cada 
vez mayor a constituirse en grupos 
para producirasociativamente loque 
permite acceder a una tecnología más 
elevada y a mejorar su rentabilidad.
3.- Los emprendedores se asesoran 
cada vez más con profesionales es
pecializados para aplicar paquetes 
tecnológicos.
4.- Muchos empresarios se interesan y 
estudian los mercados y métodos de 
comercialización.
5.- Hay un gran interés en integrarse 
vertical y horizontalmente.

6.- Hay un verdadero "despertar" de 
las regiones marginales para produ
cir mejor e incorporar nuevas produc
ciones.
7.- Cada vez hay más profesionales 
agropecuarios que se organizan en 
empresas de servicios o como em
presarios.
8.- Las presentaciones muestran, cada 
vez más, interésen laconservación de 
los recursos naturales, sobretodo el 
suelo.
9.- Hay una tendencia creciente hacia 
las producciones ecológicas.
10.- Puede decirse que desde la prime
ra edición a la fecha se nota un creci
miento tecnológico y económico de 
los emprendedores, es decir que va 
en aumento la aplicación de innova
ciones tecnológicas, observándose 
un interés en mejorar socialmente a 
sus obreros y elevar su nivel técnico 
mediante la capacitación.

Nada más, así que agradezco la 
gentil atención de todos Uds. y nueva
mente el honor recibido.
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