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Introducción 
 

El Proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 - RG “Control sustentable del vector HLB en la Agricultura 

Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia”, propone adaptar y difundir la tecnología de 

manejo integrado de plagas (MIP) en el control del vector del Huanglongbing (HLB) en la 

agricultura familiar (AF), mediante enfoque de gestión colectiva de innovación. Se implementan 

lotes demostradores (LD) y convencionales (LC) ubicados en establecimientos familiares con 

actividades de capacitación, comunicación, concientización social y seguimiento de 

sustentabilidad, calidad y análisis económico en los lotes. 

La plataforma del Proyecto está integrada por INTA/Fundación ArgenINTA (Argentina) como 

Ejecutor e INIA (Uruguay), la Universidad Nacional de Itapúa/Fundación Universitaria de Itapúa 

(Paraguay) y el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo (Bolivia) como Co-ejecutores. 

Participan además como Organismos Asociados al proyecto: SENASA y FEDERCITRUS de 

Argentina y UPEFRUY de Uruguay. 

La actividad que se presenta se inscribe en las previstas en el componente 4 del proyecto, Gestión 

colectiva de innovación, en el que se promueve la organización social del proceso de innovación 

a través de la participación activa de los actores territoriales en el diseño e implementación de 

las estrategias previstas en los otros componentes del proyecto. Particularmente, se pone foco 

en el fortalecimiento de la organización social para la gestión colectiva del control sustentable 

del HLB. 

En este contexto, el día 8 de octubre de 2020 se realizó una capacitación abierta y virtual desde 

el INTA de Argentina, en la que se abordó la metodología de Mapeo de Actores Clave (MAC) y se 

presentó el caso de estudio Monte Caseros, provincia de Corrientes, Argentina, donde se 

encuentra instalado uno de los 17 lotes demostradores de MIP del proyecto. 
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Desafío 
 

Difundir la metodología Mapa de Actores Clave (MAC) como herramienta para el diagnóstico y 

planificación de intervenciones en el marco del componente 4 del proyecto, vinculado a la 

gestión colectiva de la innovación y el escalamiento de la adopción de tecnología MIP para el 

control sustentable del vector del HLB de los cítricos. 

Presentar un caso de estudio de la aplicación de la metodología MAC en la zona de Monte 

Caseros, Provincia de Corrientes, Argentina, con la intención de replicar el ejercicio en otros sitios 

de la plataforma. 
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Estado del Arte  
 

Se parte de la premisa que las acciones de adaptación, difusión y generación de competencias 

para el control sustentable del vector del HLB y otras plagas y enfermedades de los cítricos 

implica una compleja combinación de actores y técnicas que es necesario gestionar para escalar 

en el proceso de innovación (Pinch y Bijker, 1984). 

Se instala una etapa de negociación con los actores de las redes para definir su participación en 

la validación de los lotes demostrativos, la implementación de los monitoreos, la capacitación de 

los actores territoriales, las acciones de escalamiento de la tecnología (difusión, sistemas locales 

de monitoreo, multiplicación de crianza de enemigos naturales, etc.) y la evaluación de la 

sustentabilidad del manejo integrado de plagas (MIP). Finalmente se prevé una etapa de 

sistematización y aprendizaje colectivo (Chia y Barbier, 1999). 
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Agenda 
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- Preguntas y consultas (moderación Silvana Giancola) 
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Presentación 
 

Mapeo de Actores Clave 
Gonzalo Bravo y Edgardo Lombardo 

 

Resumen 

El presente trabajo se enmarca en el componente 4 correspondiente a la gestión colectiva de la 

innovación. El mismo es transversal al Proyecto, a través de la participación activa de los actores 

territoriales en el diseño e implementación de las estrategias previstas en los otros componentes 

del proyecto. 

Este trabajo centra su interés en la realización de un Mapeo de Actores Clave (MAC) en el área 

de influencia de la Agencia de Extensión Rural (AER) del INTA, Monte Caseros, Corrientes, que 

interviene en el proceso de innovación colectiva del control sustentable del vector del HLB en la 

agricultura familiar (AF) en el marco del Proyecto ATN/RF 17232 RG “Control sustentable del 

vector de HLB en la AF en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia”. El abordaje del proceso de 

innovación se realiza desde una perspectiva socio técnica, pues ella permite integrar múltiples 

elementos de distinta naturaleza que intervienen en la dinámica de dicho proceso: artefactos, 

actores, plaga, etc. 

El MAC es un método que en este caso permite representar la realidad socio productiva de la 

citricultura local, comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias de intervención 

específicas en una perspectiva de gestión colectiva, incluida como parte del componente 4 del 

mencionado Proyecto. En este caso se trata del Manejo Integrado de Plagas con foco en el control 

sustentable del HLB. El presente ejercicio expone la matriz actoral de la región, el análisis de las 

relaciones entre los actores y las posibles acciones diferenciadas para cada actor/grupo de 

actores. 
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Enlace: 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/WebinarMAC.pdf  
 
  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/WebinarMAC.pdf
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Conclusiones 
 

 

Se cumplieron los objetivos de la capacitación respecto a difundir la metodología Mapa de 

Actores Clave (MAC) como herramienta para el diagnóstico y planificación de intervenciones en 

el marco del componente 4 del proyecto. Así también se presentó el caso de estudio de la 

aplicación de la metodología MAC en la zona de Monte Caseros, Provincia de Corrientes de 

Argentina, donde se encuentra instalado uno de los lotes demostradores del proyecto. 

La concurrencia fue muy nutrida, asistieron 64 participantes al evento virtual, de los cuales 27 

fueron mujeres. Se suscitó gran interés tanto por la metodología como por su utilidad práctica.  
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Resumen 
En el marco del Proyecto ATN/RF 17232 RG “Control sustentable del vector de HLB en la 

agricultura familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia”, se describe el Mapeo de 

Actores Clave (MAC) como un método expeditivo para representar la realidad socio productiva 

de la citricultura local, aproximarla en su complejidad y diseñar estrategias de intervención 

específicas para movilizar actores locales e involucrarlos en el control sustentable del vector del 

HLB y en el escalamiento de la adopción del manejo integrado de plagas. 

La caracterización del MAC se ilustra con un caso de aplicación en el área de influencia de la 

Agencia de Extensión Rural (AER) del INTA, Monte Caseros, Corrientes, Argentina, que 

interviene en este proceso de innovación colectiva. En primer lugar, se realiza una 

caracterización introductoria de la citricultura local. Luego se presentan las diferentes etapas 

en las que se desarrolla la implementación del MAC, ilustrando cada una de ellas con la 

aplicación concreta en el área de Monte Caseros. Finalmente, se exponen algunos aprendizajes 

que emergen de esta experiencia de trabajo, con el interés de que este sencillo dispositivo 

metodológico sea aplicado en el resto de las áreas de intervención del proyecto. 

La actividad se enmarca dentro del componente 4. Gestión colectiva de la innovación, Producto 

12. Dispositivos participativos de escalamiento. El mismo es transversal al Proyecto, a través de 

la participación activa de los actores territoriales en el diseño e implementación de las 

estrategias previstas en los otros componentes del proyecto. En cada sitio, donde se encuentra 

el par de lotes, demostrador de MIP y convencional con manejo habitual, se procura un 

diagnóstico rápido de los actores estratégicos, sus roles y funciones, el tipo de relaciones que 

mantienen entre ellos y posición frente a la problemática del HLB. Esto permite la negociación 

con los actores relevantes, la celebración de acuerdos para la construcción de agendas de 

trabajo locales. Asimismo, se tiende a la sistematización y aprendizaje colectivo (por medio de 

devoluciones, discusiones y debates) como el relevamiento sobre la efectividad de las 

innovaciones promovidas. Se presenta en este informe el ejercicio vinculado al Mapa de Actores 

Claves de la citricultura del departamento de Monte Caseros, Corrientes, Argentina. 

Palabras Clave: Actores sociales, Agricultura familiar, Citricultura, Diaphorina Citri, Gestión de 

la innovación, HLB, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. 

Keywords: Social actors, Family farming, Citriculture, Diaphorina citri, Innovation Management, 

HLB, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay.  
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Introducción 
El Proyecto FONTAGRO ATN/RF - 17232 - RG “Control sustentable del vector HLB en la 

Agricultura Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia”, propone adaptar y difundir la 

tecnología de manejo integrado de plagas (MIP) en el control del vector del Huanglongbing 

(HLB) en la agricultura familiar (AF), mediante enfoque de gestión colectiva de innovación. Se 

implementan lotes demostradores (LD) y convencionales (LC) ubicados en establecimientos 

familiares con actividades de capacitación, comunicación, concientización social y seguimiento 

de sustentabilidad, calidad y análisis económico en los lotes. 

La plataforma del Proyecto está integrada por INTA/Fundación ArgenINTA (Argentina) como 

Ejecutor e INIA (Uruguay), la Universidad Nacional de Itapúa/Fundación Universitaria de Itapúa 

(Paraguay) y el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo (Bolivia) como Co-ejecutores. 

Participan además como Organismos Asociados al proyecto: SENASA y FEDERCITRUS de 

Argentina y UPEFRUY de Uruguay. 

El presente trabajo se enmarca en el componente 4, Gestión colectiva de la innovación, a través 

de la participación activa de los actores territoriales en el diseño e implementación de las 

estrategias previstas en los otros componentes del proyecto. En cada sitio donde se encuentran 

el par de lotes demostrador de MIP y convencional con manejo habitual, se procura un 

diagnóstico rápido de los actores estratégicos, el tipo de relaciones que mantienen entre ellos 

y posición frente a la problemática del HLB. Esto permite la negociación con los actores 

relevantes y la celebración de acuerdos para la construcción de agendas de trabajo locales. 

Asimismo, se tiende a la sistematización y aprendizaje colectivo (por medio de devoluciones, 

discusiones y debates) como el relevamiento sobre la efectividad de las innovaciones 

promovidas. En el marco de estas acciones se presenta el ejercicio vinculado al Mapa de actores 

claves de la citricultura del departamento de Monte Caseros, Corrientes, Argentina. 
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Panorama de la citricultura de Monte Caseros, 
Corrientes, Argentina 
La actividad citrícola en la provincia de Corrientes se desarrolla principalmente en dos regiones, 

litoral del río Paraná - Centro y la región Sureste del río Uruguay (Dpto. Monte Caseros). La 

citricultura del departamento Monte Caseros de la provincia de Corrientes es solo una parte del 

extremo norte de la región citrícola del río Uruguay, formada además por los departamentos 

de Colón, Concordia y Federación de la provincia de Entre Ríos. 

 

 
 
Figura 1. Mapa de la región citrícola del río Uruguay. 

 
En la provincia de Corrientes se registra un 65,7% de la superficie de naranjas, 64,2% de 

mandarinas, 40% del pomelo y el 6 % de limón. Por superficie y nivel tecnológico el área de 

Monte Caseros es la de mayor importancia citrícola de la provincia de Corrientes. El 

departamento contribuye con el 60% de la superficie citrícola de la provincia de Corrientes 

donde participan 15 departamentos más, siendo Bella Vista el segundo en importancia que 
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participa con el 16,9%. La producción local está mayormente concentrada en naranjas y 

mandarinas. 

 

 

Figura 2. Áreas citrícolas de la provincia de Corrientes, Argentina. 

 

 
La cantidad de empaques habilitados en la provincia de Corrientes para el procesamiento de la 

fruta para mercado interno supera los 94 empaques situándose en la localidad de Monte 

Caseros el 75% de los empaques, y el 100 % de los empaques habilitados para exportación. 

La industria cítrica provincial comprende 5 en total: 3 están ubicadas en Bella Vista, 2 en Monte 

Caseros: 1 en Colonia San Francisco y 1 en Mocoretá. 

En Monte Caseros además existen tres fábricas de cremogenado.  

Las fábricas de jugo concentrado instaladas en Bella Vista poseen capacidad de procesamiento 

de 660 ton/diarias, la de Colonia San Francisco de 160 ton/diarias y la de Mocoretá 330 

ton/diarias. 

Respecto de las unidades productivas citrícolas, en Monte Caseros se han relevado 741 

unidades en manos de 583 productores. 
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El 90,1% de las quintas cuentan con una superficie de hasta 50 ha. La superficie promedio de 

las quintas es de 32 ha. 

A los efectos prácticos se considera la tipificación de Agricultura Familiar de Cravioti (Cravioti, 

2012) que tiene en cuenta, la forma de organización social del trabajo en las explotaciones, 

combinando el grado de involucramiento del productor en las tareas productivas junto con la 

intensidad en la contratación de mano de obra, debido a que en frutas cítricas se necesitan 

labores culturales periódicas. 

Tipos de productores 

• Familiares puros: con trabajo familiar en tareas físicas y eventualmente, contratación de 

transitorios para tareas puntuales como poda/raleo, venta de la producción en planta. 

Este tipo se conforma con aproximadamente 302 productores representando el 51,8 % 

del total. 

• Familiar-empresarial: combina el trabajo familiar en tareas físicas con la contratación 

directa de trabajadores permanentes y/o transitorios para cosecha y otras tareas. Este 

segundo grupo reúne aproximadamente 210 productores, representando el 36 % del 

total. 

• Empresarial caracterizado por la ausencia de trabajo familiar en tareas físicas y la 

contratación de trabajadores permanentes y transitorios. Este último grupo concentra 

aproximadamente unas 71 empresas, representando el 12,2% restante del total. 

Mano de obra empleada en el sector 

▪ 940 empleos permanentes generados en forma directa. 

▪ 376 empleos transitorios para poda por año. 

▪ Entre 406 y 606 puestos anuales para cosecha dependiendo de los rendimientos. 

▪ 10 puestos promedio anuales en la industria. 

▪ Los empaques generan 1019 puestos de trabajo. 
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Mapeo de Actores Clave 
 

El Mapeo de Actores Clave (MAC) es un método para representar la realidad social del espacio 

territorial en el que se desea intervenir, comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias 

de intervención en una perspectiva de gestión colectiva de procesos de innovación. Esto último 

supone que, efectivamente, la innovación no es un proceso lineal cuya única fuente de 

conocimiento es la investigación agronómica aplicada a la generación de tecnología que luego 

es difundida y adoptada por los productores. Al contrario, se trata de un proceso complejo 

donde intervienen distintos actores para los cuales la tecnología adquiere diferentes 

significados en función de la percepción que tienen respecto a sus propios objetivos y situación 

en la que se encuentran. Además, estos actores poseen distintas capacidades para influir en el 

proceso de innovación, moldeando, adaptando, rechazando, cooperando o simplemente 

siendo indiferentes. 

El MAC ofrece una introducción a esta complejidad contribuyendo a conocer las alianzas, los 

conflictos, el poder, el interés y la adhesión a las propuestas de innovación. Esta metodología 

ha sido usada en gran medida en proyectos de investigación-acción o investigación participativa 

ya que permite representar gráficamente las relaciones sociales que están presentes en un 

momento determinado, entre un conjunto de actores, con vistas a transformar la situación 

desde una perspectiva de acción colectiva.  

Asimismo, el MAC puede aportar a la investigación una perspectiva de lo que está pasando en 

el momento presente, y como se pueden establecer cursos de acción para la intervención en 

diferentes sistemas actorales en beneficio de la implementación de proyectos de diversos tipos 

(adopción de tecnologías, desarrollo de capacidades, etc.)  
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Metodología 
 

El dispositivo metodológico se desarrolla en cuatro etapas: 1) inventario de actores claves; 2) 

relaciones entre actores clave; 3) poder e interés de los actores; 4) estrategias para una gestión 

colectiva del proceso de innovación. Las fuentes de información son dos: por un lado, se apela 

al conocimiento que el equipo técnico tiene de los actores del territorio local; por otro, se puede 

recurrir a entrevistas a informantes calificados. Ambas alternativas no son excluyentes y 

pueden utilizarse de manera complementaria en función de los recursos disponibles y el grado 

de conocimiento preexistente respecto a los actores del territorio. 

 

Etapa 1. Inventario de actores clave 

 

En esta etapa el objetivo es identificar los actores clave que se estima, se vinculan con el 

propósito del proyecto. Es muy importante definir con precisión ese propósito pues es en 

función de esa referencia que se identifican actores relevantes. Se trata de determinar los 

actores que conforman el espacio de interés respecto al problema a resolver y a la propuesta 

técnica que se promueve para contribuir a su solución. Como resultado se identifica un conjunto 

de actores clave cuya participación en el control sustentable del HLB se considera relevante. 

El equipo técnico puede comenzar con una lluvia de ideas para hacer un listado de los diferentes 

actores que a criterio del grupo tienen relevancia respecto al control sustentable del HLB. 

Luego se los puede clasificar por grupos de actores sociales, por ejemplo: a) instituciones 

públicas, conformadas por gobiernos locales, organismos oficiales, etc.; b) organizaciones de 

productores; c) productores que representan diversas situaciones socio productivas; d) 

organizaciones no gubernamentales; e) apoyo técnico, etc. 

El inventario incluye una breve caracterización del actor. Por ejemplo, en el caso de los 

productores, una breve descripción del modo de producción: familiar, empresarial, escala. En 

la Tabla 1 se presenta el inventario elaborado por el equipo de Monte Caseros. 
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Tabla 1. Listado y caracterización de actores claves de la citricultura del departamento de 
Monte Caseros, Corrientes, Argentina 

 

Actores Claves Características 

Productores Familiares puros  Trabajo familiar en tareas físicas y eventualmente, contratación de 

transitorios para tareas puntuales como poda/raleo, venta de la 

producción en planta. 

Productores Familiar - empresarial  Combina el trabajo familiar en tareas físicas con la contratación 
directa de trabajadores permanentes y/o transitorios para cosecha y 
otras tareas. 

Productores Empresariales  Caracterizado por la ausencia de trabajo familiar en tareas físicas y 
la contratación de trabajadores permanentes y transitorios. 

Compradores y empacadores de 
frutas para mercado interno 

Empaques familiares-Empresarial o Productores empresariales. 
Avanzaron en la cadena comercial y tienen acceso a mercado por 
puestos propios o de terceros que demandan fruta fresca para la 
comercialización en mercado interno. 

Compradores y empacadores para 
mercado de exportación 

Sociedades anónimas o cooperativas que compran fruta fresca para 
exportación. 

Las fábricas de jugos Sociedades anónimas, cooperativas que compran cítricos para la 
extracción de jugo y aceites esenciales de fruta cítrica. 

Asociaciones de productores Organizaciones gremiales de productores de Monte Caseros y 
Mocoretá. 

SENASA Delegación del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

Asesores técnicos privados Independientes, de empresas proveedoras de insumos. 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Comprende 
investigación, experimentación y extensión. 

MPTyT de la provincia de 
Corrientes 

Delegaciones del Ministerio de Producción Trabajo y Turismo de la 
Provincia de Corrientes, con asiento en las localidades de Mocoretá y 
Monte Caseros. 

FuCoSaVe Fundación Correntina de Sanidad Vegetal. Ejecuta planes 
fitosanitarios, control, prevención y todas las actividades 
relacionadas con la sanidad, higiene, inocuidad y calidad de la 
producción vegetal en la provincia de Corrientes. 

Gremio de trabajadores de la fruta Organización gremial de trabajadores de la fruta, cosechadores y 
embaladores. 

Municipios Oficina municipal de producción, de los municipios de Monte 
Caseros, Mocoretá y Juan Pujol, que colaboran con acciones para el 
sector productivo. 

Escuelas Agrotécnicas Instituciones estatales que forman a jóvenes en el sector 
agropecuario. Escuela República de Venezuela (Monte Caseros) y la 
EFA Mocoví (Mocoretá). 
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Etapa 2. Relaciones entre actores clave 

 

En esta etapa el objetivo es caracterizar en forma expeditiva las relaciones que mantienen los 

actores claves entre ellos. Para ello se utilizan dos dimensiones. La primera de ellas es el tipo 

de relación que se establece, tomando en consideración tres formas principales, a) relaciones 

de afinidad y confianza, b) relaciones de conflicto y tensión y c) relaciones de indiferencia o 

neutras. La segunda dimensión es la intensidad: a) relación fuerte, b) relación moderada y c) 

relación débil. 

 

 
INTENSIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Clasificación de las relaciones entre actores 

 
 
Estas dos dimensiones se combinan para apreciar la relación mutua que se establece entre cada 

par de actores. Se utiliza una escala numérica de 1 a 3 para clasificar la intensidad de la relación 

y el signo positivo o negativo para indicar el tipo de relación (figura 1).  

Como en la etapa anterior, esta clasificación se puede realizar en función del conocimiento 

previo que tiene el equipo técnico local y/o a través del relevamiento de información de 

informantes calificados. 

 afinidad neutra conflicto 

débil 1 0 -1 

moderada 2 0 -2 

fuerte 3 0 -3 

débil 
 

moderada 
 

fuerte 

INTENSIDAD 

afinidad - neutralidad - conflicto 

TIPO 
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En la Tabla 2 se muestra el ejemplo de aplicación en Monte Caseros. Se trata de una matriz que 

enfrenta de a pares a los actores inventariados en la etapa 1. En la intersección, y en función 

del conocimiento que se tiene, se clasifica cada relación empleando la escala descripta más 

arriba. Otro tipo de representación se muestra en el gráfico 3. 

Tabla 2. Matriz relacional de actores claves de la citricultura del departamento de Monte 
Caseros, Corrientes, Argentina 
 

Actores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1- Productores Familiares 
puros   2 1 3 0 3 1 -3 0 1 1 0 0 0 0   

2- Productores Familiar - 
empresarial     2 1 1 2 2 -1 1 3 1 1 -3 0 1   

3- Productores 
Empresariales        1 3 2 2 2 3 1 1 1 -1 0 0   

4- Compradores y 
empacadores mercado 
interno         0 1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0   

5- Compradores y 
empacadores mercado 
exportación           2 0 -2 2 0 0 0 -1 0 0   

6- Fábricas de jugos             2 0 0 0 1 0 0 1 0   

7- Asociaciones de 
productores                -1 1 2 1 2 1 1 0   

8- SENASA                 2 3 3 3 0 0 0     

9- Asesores técnicos 
privados                   2 1 1 0 0 0     

10- INTA                     3 1 0 1 2     

11- MPTyT de la provincia 
de Corrientes                       3 3 2 1     

12- FuCoSaVe                         0 0 0     

13- Gremio de 
trabajadores de la fruta                           1 0     

14- Municipios                             1     

15- Escuelas Agrotécnicas                                   
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Figura 4. Análisis de las relaciones 

 
 

Etapa 3. Poder e interés de los actores 

 

En esta etapa el objetivo es determinar el poder e influencia de los actores con referencia a los 

objetivos y propuesta del proyecto. El poder es definido como la capacidad del actor para influir, 

limitando o facilitando, las acciones que permitan promover el manejo sustentable como una 

estrategia para controlar el vector del HLB. Es la influencia social que puede ejercer el actor 

para impedir o promover que se alcancen los objetivos del Proyecto. El interés es la atracción 

que el actor tiene respecto a los objetivos y propuesta técnica. Dicho interés se basa en el grado 

de compatibilidad/convergencia que el actor percibe entre las “propuestas técnicas” que 

promueve el Proyecto y la contribución de las mismas a la solución de los problemas que él 
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considera como prioritarios, es decir, la evaluación que él hace respecto a la relevancia de la 

propuesta MIP-HLB para mejorar su situación socio productiva.  

La estimación del poder de los actores se realiza considerando una escala de grado bajo, medio 

o alto, mientras que el interés es clasificado como a favor, en contra o indiferente. Como 

resultado de esta etapa, se obtiene el posicionamiento de los actores respecto a la propuesta 

promovida por el proyecto.  

Como en las etapas anteriores, la apreciación respecto al poder e interés puede realizarse a 

partir del conocimiento que el equipo técnico local tiene del territorio en el cual se desempeña. 

Los vacíos de conocimiento pueden ser resueltos mediante entrevistas a los mismos actores y 

a informantes calificados. 

En la Tabla 3 se consigna el poder e interés de los actores clave de Monte Caseros 

 

Tabla 3. Poder e interés de los actores claves de la citricultura del departamento de Monte 
Caseros, Corrientes, Argentina 
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Se elabora un gráfico de coordenadas donde la ordenada contiene los tres grados de poder o 

influencia que puede poseer cada actor (alto, medio, bajo) y la abscisa representa la posición 

(convergencia) de cada actor respecto a la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y en 

contra). 

 

 

Figura 5. Posicionamiento de los actores claves en función de los grados de poder (influencia) e interés. Monte Caseros, 

Corrientes, Argentina 

 
 

Etapa 4. Estrategias para una gestión colectiva del proceso de innovación 
 

En función de los resultados obtenidos en las etapas anteriores, se está en condiciones de 

avanzar en la identificación de las estrategias a seguir según el posicionamiento de los actores 

clave. En efecto, las tres primeras etapas permiten comprender, en forma sucinta, que el 

proyecto actúa en un espacio de actores portadores de intereses e influencias y que a su vez 

mantienen distinto tipo de relaciones entre ellos. Estos aspectos son relevantes para el 
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proyecto porque para movilizar y escalar la propuesta técnica es necesario elaborar argumentos 

para interesar a otros y construir alianzas para promover la adopción. 

En la Figura 6 se consignan cuatro cuadrantes en función del interés y poder de los actores 

determinados en la etapa anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Estrategias para interesar y generar alianzas 
 

actores territoriales que 
acuerdan con los objetivos 

del proyecto y además 
tienen alta capacidad para 
incidir sobre las decisiones 

de otros actores y del 
territorio 

B 

A 

C 

D 

actores sociales o 
institucionales influyentes 

en el territorio, pero que no 
comparten o desconocen los 
objetivos del proyecto y los 
potenciales beneficios que 

representa. Pueden jugar un 
rol favorable o desfavorable 
en el proceso de innovación, 
dependiendo de las razones 
de su bajo nivel de interés 

 

actores con baja 
capacidad de influencia y 

bajo interés en los 
objetivos del proyecto. 
Son actores con escasas 

posibilidades de 
acompañar la estrategia 
del proyecto y participar 

en el proceso de 
innovación 

 

actores con baja 
capacidad de influencia 

pero que tienen alto 
interés en los objetivos 

del proyecto. Son 
actores que 

normalmente son poco 
visibilizados y 

habitualmente están 
marginados de los 

procesos de innovación 
territorial 

 

Son los principales aliados del 
proyecto. Incorporarlos desde 
etapas iniciales del proyecto. 

Pueden contribuir 
decididamente en la 

experimentación y la difusión 

de los resultados obtenidos 
 

Es recomendable obtener 
información sobre sus 

objetivos, expectativas, 
alianzas, compromisos, etc., y 

realizar acciones de 
sensibilización que 

contribuyan a despertar 
mayor interés. Estas acciones 

son particularmente 
importantes cuando la mayor 

parte de actores con 
influencia se ubican en el 
cuadrante B pues pueden 
complicar la estrategia del 

proyecto 
 

Es deseable realizar acciones 
de información y 

sensibilización, especialmente 
si un número elevado de 
actores se ubican en este 

cuadrante, y explorar opciones 
de acercamiento con algunos 

de ellos.  

 

Estos actores deben ser 
incorporados durante el 

desarrollo del proyecto. Se 
pueden realizar acciones para 

su fortalecimiento, 
especialmente para mejorar su 

capacidad de participación e 
incidencia en el proceso de 

innovación 

 

Alto interés en el proyecto 

Bajo interés en el proyecto 

Alta influencia Baja influencia 
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Cuadrante A (poder e interés alto): 

Estos son actores territoriales que comparten objetivos con el enfoque de desarrollo rural 

territorial, y además tienen alta capacidad para incidir sobre las decisiones de otros actores y 

del territorio. 

En razón de lo anterior, es deseable su incorporación desde etapas iniciales del proceso. 

Algunos de ellos pueden haber sido identificados para integrar el grupo gestor inicial, y podrían 

contribuir decididamente con el proceso si se involucran con las estructuras decisoras y 

operativas de la organización para la gestión territorial que se conformará en etapas 

posteriores. 

Cuadrante B (poder alto e interés bajo): 

Estos son actores sociales o institucionales influyentes en el territorio, pero que no comparten 

o desconocen los objetivos del desarrollo rural territorial y los potenciales beneficios que 

representa. Estos actores pueden jugar un rol favorable o desfavorable en el proceso de gestión 

territorial, dependiendo de las razones de su bajo nivel de convergencia. En razón de lo anterior, 

es recomendable obtener información sobre sus objetivos, expectativas, alianzas, 

compromisos, etc., y realizar acciones de sensibilización especialmente dirigidas a ellos. La 

sensibilización es especialmente importante en aquellos territorios donde la mayor parte de 

actores con influencia se ubiquen en el cuadrante B, ya que esta situación anticiparía 

inconvenientes para promover la gestión colectiva de la innovación. 

Cuadrante C (poder e interés bajo): 

Su capacidad de influencia y grado de convergencia bajos implican que esos actores tienen 

reducidas posibilidades de contribuir en la gestión del territorio. Sin embargo, es deseable 

acciones de información y sensibilización, especialmente si un número elevado de actores se 

ubican en este cuadrante, y explorar opciones de acercamiento con algunos de ellos. 

Cuadrante D (poder bajo e interés alto): 

Estos actores deben ser incorporados durante el proceso de gestión; sin embargo, por su 

posición de baja influencia, es recomendable que los actores del cuadrante A tengan un rol más 

protagónico. Para los actores del cuadrante D, conforme la estrategia del proyecto se despliega 

se pueden incorporar acciones para su fortalecimiento, especialmente para mejorar su 

capacidad de participación e incidencia. Esto resulta especialmente importante para habilitar a 

grupos históricamente excluidos de manera que puedan participar activa y propositivamente 
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en el proceso de innovación. 

Resultados 
 

En la Figura 7 se muestran los resultados de aplicación obtenidos por la AER Monte Caseros. 

 
 
 

 
 
Figura 7. Estrategias del Proyecto según el posicionamiento de los actores locales/territoriales en Monte Caseros, Corrientes, 
Argentina 

 
Finalmente, una vez esbozadas las grandes líneas estratégicas que pueden implementarse con 

cada gran grupo de actores, el equipo técnico identifica las posibles líneas de acción que dan 

forma a una agenda de trabajo. El resultado de este ejercicio para Monte Caseros se muestra 

en la Figura 8. 
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Figura 8. Acciones posibles del Proyecto según la diversidad de estrategias con actores locales/territoriales. 

 

Conclusiones 
 

Como se mencionó, el MAC es una herramienta de “síntesis” de la realidad. Aun cuando su 

alcance es valorado, sobre todo en determinados momentos de una intervención o investigación, 

es importante reconocer algunas limitaciones:  

 

i) El MAC permite una radiografía expeditiva de la realidad ya que en el esfuerzo de 

síntesis se tiende a generalizar determinados aspectos, soslayando otros también 
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importantes. En tal sentido, se debe considerar el MAC como una herramienta de 

abordaje complementaria, pero no la única. La triangulación, la articulación con otras 

miradas y la combinación de herramientas diferentes pueden arrojar luz sobre estas 

limitaciones;  

ii) La realidad es cambiante, por lo tanto, el rol y funciones de determinados actores 

pueden modificarse, ya sea por la presencia de nuevos actores, por cambios en el 

contexto, o simplemente por cambios en el propio actor. En consecuencia, el mapeo es 

válido para un determinado momento, siendo necesario ajustarlo y actualizarlo con 

frecuencia, incluyendo la mayor cantidad y diversidad de miradas;  

iii) Al identificar grupos de actores o ‘clusters’ se podría asumir que todas las partes 

de ese grupo funcionan al unísono, y no necesariamente es así. Los actores dentro de una 

categoría no son homogéneos en sus percepciones debido a que éstas dependen de gran 

cantidad de factores. 
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Caseros, Corrientes, Argentina. 

Autores: Andrea Goldberg, Silvana Giancola, Ana Laura Schonholz, Mariano Matías y Ximena 

Benítez. 

 Componente – actividad del POA / Matriz de Resultados con que se relaciona  

Componente 4. Gestión colectiva de la innovación. Actividad 4.1. Talleres participativos con AF 

y encuentros interinstitucionales con aliados locales en los sitios del proyecto. 

Producto: 12. Dispositivos participativos de escalamiento.  

Tipo de Producto1:  Memoria de Taller 

 

2. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO  

a) Resumen  
 

La actividad realizada se inscribe en las previstas en el componente 4 del proyecto 
correspondientes a la Gestión Colectiva de la innovación. Este componente promueve la 
organización social del proceso de innovación a través de la participación activa de los 
actores territoriales en el diseño e implementación de las estrategias previstas en los otros 
componentes del proyecto. Se pone foco en el fortalecimiento de la organización social 
para la gestión colectiva del control sustentable del HLB. 

Se parte de la premisa que las acciones de adaptación, difusión y generación de 
competencias para el control sustentable del vector del HLB y otras plagas y enfermedades 
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de los cítricos implica una compleja combinación de actores y técnicas que es necesario 
gestionar para escalar en el proceso de innovación (Pinch y Bijker, 1984). 

Se instala una etapa de negociación con los actores de las redes para definir su 
participación en la validación de los lotes demostrativos, la implementación de los 
monitoreos, la capacitación de los actores territoriales, las acciones de escalamiento de la 
tecnología (difusión, sistemas locales de monitoreo, multiplicación de crianza de enemigos 
naturales, etc.) y la evaluación de la sustentabilidad del MIP. Finalmente se prevé una 
etapa de sistematización y aprendizaje colectivo (Chia y Barbier, 1999). 

El día 8 de octubre del 2020 se realizó una capacitación de Mapeo de Actores Clave (MAC) 
con modalidad virtual, destinada a 64 profesionales, técnicos y estudiantes universitarios 
vinculados a la actividad citrícola. 

 

b) Conclusiones y Recomendaciones del evaluador  
 

Capacitación metodológica de Mapeo de Actores Clave (MAC) con modalidad virtual, para 
64 profesionales, técnicos y estudiantes universitarios vinculados a la actividad citrícola. 
Actividad oportuna y pertinente en acuerdo al producto de referencia tendiente al 
escalamiento.  

NT Mapa de actores: el documento presenta un caso de estudio abordado desde la 
perspectiva del Mapeo de Actores Clave. 

 

c) Opinión del Evaluador 

  Recomienda su publicación 

- sin comentarios X 

- con comentarios  

OBSERVADO para su revisión por parte de los autores (fundamentar) 

  

Lugar y fecha:                                                             Firma y Aclaración del EVALUADOR/A                

 

        Buenos Aires, 21 de junio de 2023                                                     Ing. Ag. MSC Daniel N. Diaz                                                    

Se adjunta documento analizado 
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INFORME TÉCNICO INSTITUCIONAL   
 

Proyecto:  Proyecto Fontagro ATN/RF- 17232 – RG “Control sustentable del vector de HLB en la 
Agricultura Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia” 

 
Coordinador Técnico: Ing. Ag. Silvana Giancola 
Evaluador de INTA: Daniel N. Diaz 
Cargo:  Investigador Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP) – INTA 
 

1. CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO  

Título: Mapa de actores claves de la citricultura del departamento de Monte Caseros, 

Corrientes, Argentina 

Autores: Gonzalo Bravo, Edgardo Lombardo, Andrea Goldberg y Silvana Giancola. 

 Componente – actividad del POA / Matriz de Resultados con que se relaciona  

Componente 4. Actividad 4.1. Talleres participativos con AF y encuentros interinstitucionales 

con aliados locales en los sitios del proyecto. 

Producto: 12. Dispositivos participativos de escalamiento  

Tipo de Producto1:  Nota Técnica  

2. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO  

a) Resumen 
 
En el marco del Proyecto ATN/RF 17232 RG “Control sustentable del vector de HLB en la 
agricultura familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia”, se describe el Mapeo de 
Actores Clave (MAC) como un método expeditivo para representar la realidad socio 
productiva de la citricultura local, aproximarla en su complejidad y diseñar estrategias de 
intervención específicas para movilizar actores locales e involucrarlos en el control 
sustentable y en el escalamiento de la adopción del manejo integrado de plagas. 
La caracterización del MAC se ilustra con un caso de aplicación en el área de influencia de 
la Agencia de Extensión Rural (AER) del INTA, Monte Caseros, Corrientes, que interviene 
en este proceso de innovación colectiva. 
En primer lugar, se realiza una caracterización introductoria de la citricultura en el área de 
influencia de la AER Monte Caseros. Luego se presentan las diferentes etapas en las que 
se desarrolla la implementación del MAC ilustrando cada una de ellas con la aplicación 
concreta en el área de Monte Caseros. Finalmente, se exponen algunos aprendizajes que 
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emergen de esta experiencia de trabajo, con el interés de que este sencillo dispositivo 
metodológico sea aplicado en el resto de las áreas de intervención del proyecto. 
La actividad se enmarca dentro de las acciones previstas en el componente 4 “Gestión 
colectiva de la innovación” y corresponde Producto 12. Ac. 4.1.: Dispositivos participativos 
de escalamiento. El mismo es transversal al Proyecto, a través de la participación activa de 
los actores territoriales en el diseño e implementación de las estrategias previstas en los 
otros componentes del proyecto. En cada sitio (LD), se procura un diagnóstico rápido de 
los actores estratégicos, sus roles y funciones, el tipo de relaciones que mantienen entre 
ellos y posición frente a la problemática del HLB. Esto permite la negociación con los 
actores relevantes, la celebración de acuerdos para la construcción de agendas de trabajo 
locales. Asimismo, se tiende a la sistematización y aprendizaje colectivo (por medio de 
devoluciones, discusiones y debates) como el relevamiento sobre la efectividad de las 
innovaciones promovidas. En el marco de estas acciones se presenta el ejercicio vinculado 
al Mapa de actores claves de la citricultura del departamento de Monte Caseros, 
Corrientes, Argentina. 
 

b) Conclusiones y Recomendaciones del evaluador  
 
El documento presenta un caso de estudio abordado desde la perspectiva del Mapeo de 
Actores Clave. 

 

c) Opinión del Evaluador 

  Recomienda su publicación 

- sin comentarios X 

- con comentarios  

OBSERVADO para su revisión por parte de los autores (fundamentar) 

  

Lugar y fecha:                                                             Firma y Aclaración del EVALUADOR/A                 

        Buenos Aires, 21 de junio de 2022                                                     Ing. Ag. MSC Daniel N. Diaz        

 

Se adjunta documento analizado 
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