
 

 1 

Vinculación institucional y desarrollo local en Rafaela. Hacia un 

Sistema Local de Innovación en la producción agrícola. 

 

Mariana Daniela Cuello1 

mariana.cuello@unq.edu.ar 

Universidad Nacional de Quilmes 

Eje 6: Economía social y desarrollo local. 

 

Resumen 

Durante las últimas décadas el distrito de Rafaela, perteneciente a la provincia de 

Santa Fé, ha sido objeto de estudio producto de su destacado proceso de desarrollo 

económico e institucional. Uno de los sectores que más contribuyó con dicho 

desarrollo local se trató del primario, que evidenció un importante dinamismo 

principalmente de la mano de la incorporación de revolucionarias tecnologías con el 

paquete agronómico soja RR-Siembra Directa. La aplicación de estas innovaciones 

permitió posicionar a Rafaela entre las principales zonas de producción y exportación 

de soja del país, contribuyendo no sólo con el desarrollo económico nacional sino 

además local, reflejado en un importante crecimiento de los pequeños productores. 
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Paralelamente a este proceso, siguiendo las directrices del gobierno municipal, las 

ideas sobre la innovación -en el sentido más amplio- arraigadas en el territorio, guiaron 

a las distintas instituciones hacia el fortalecimiento de sus vínculos hasta la 

conformación de un Sistema de Innovación. Este trabajo busca dar cuenta de la 

generación de un Sistema de Innovación en el sector agrícola y su contribución a la 

aplicación de nuevas tecnologías y al desarrollo local, basándose en las entrevistas, los 

relatos así como también los datos recolectados durante el trabajo de campo realizado 

por la autora. 


