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Cambio tecnológico y nuevos saberes en el campo argentino: redefinición y
reconfiguración de actores.

Resumen
El despliegue de la revolución informática en la producción agrícola argentina tuvo lugar a
mediados de los años noventa, con la incorporación masiva de un nuevo paquete
agronómico integrado por la soja RR y la siembra directa, innovaciones que repercutieron
ampliamente en el plano productivo, arrojando importantes niveles de producción,
rendimientos y cuantiosas ganancias vía exportaciones. Vale decir que la llegada de estas
tecnologías implicó una renovación de equipos y maquinarias, que dejaron en desuso los
insumos tradicionales. Asimismo, implicó un cambio en el “sentido común”, al traer
consigo nuevas normas técnicas, métodos, principios tecnológicos y científicos, así como
también normas sociales y hábitos, que reconfiguraron a los actores del agro. Esta

reconfiguración consistió en la integración de nuevos actores con el dominio del know-how
de las nuevas tecnologías, la adaptación de productores a las nuevas exigencias
tecnológicas así como la desaparición de otros, y dio forma a un tipo de vínculos basados
en la lógica de negocios y la difusión de nuevos saberes. De esta manera, la llegada del
paradigma de las TICS al agro local, no sólo implicó una renovación de tecnologías sino
además redefinió a los actores del campo y las características de los lazos entre ellos.
Este trabajo se propone ilustrar la estructura de actores del agro argentino tras la
incorporación de nuevas tecnologías en los años noventa y las características de sus
vínculos, a partir de relatos recolectados mediante entrevistas realizadas a distintos
representantes de organizaciones de la producción agrícola. Cabe destacar que compone
parte de los aportes de la Tesis Doctoral de la autora donde estudia el Sistema Nacional de
Innovación conformado a partir de la difusión del paradigma de las TICS en el agro
argentino.

