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Resumen 
 
La presente Nota Técnica corresponde al Producto 10 del Proyecto, “Notas técnicas conteniendo 
diferentes productos del conocimiento y difusión: informes y boletines del estudio, publicaciones 
en congresos, tesis de posgrado”. El Producto 10 es parte del Componente 3 “Estudios de prueba 
para la implementación, impacto y escalamiento del SAR” y de la Actividad 3.3 “Difundir los 
resultados”. 

La estructura de este documento cuenta con dos apartados principales: Introducción y Desarrollo 
del Informe Técnico. En este último, se describen los productos del conocimiento concretados en 
el primer año de ejecución del proyecto: dos webinarios internacionales, dos artículos 
periodísticos, una publicación en Facebook de INTA de Argentina, una publicación en el sitio web 
de INTA de Argentina, una publicación en el sitio web del diario Nuevo Diario (Santiago del Estero, 
Argentina) y un post de novedades en el sitio web del proyecto. También se hizo difusión a través 
de la cuenta de Twitter del proyecto. Finalmente, se detallan las referencias bibliográficas. 
 
Palabras Clave: productos del conocimiento, difusión. 
 

Introducción 
 
El sector agropecuario enfrenta el desafío de incrementar la producción de alimentos para 
satisfacer la demanda ocasionada por el crecimiento de la población mundial. En este escenario, 
el riego y la agricultura familiar (AF) tendrán un rol central. La AF es la forma de producción más 
extendida en el mundo, con más del 90 % del total de explotaciones agropecuarias (500 millones 
de EAPs) y aporta más del 80 % de los alimentos (FAO 2015). La mayor parte de la AF de América 
Latina y el Caribe utiliza el riego basado en el conocimiento empírico, lo que ha ocasionado un 
manejo poco adecuado e ineficiente del agua. El uso de Servicios de Asesoramiento al Regante 
(SAR), con mayor difusión en estratos de productores medianos y grandes, promueve un manejo 
sustentable del agua, proporcionando a los agricultores la información necesaria para un manejo 
más eficiente del riego, lo que aporta a incrementar el rendimiento de los cultivos. Ejemplos de 
diferentes aproximaciones de diseño de un SAR, su uso y su impacto en el uso del agua, se 
encuentran, entre muchos otros, en: Lorite et al (2012), Vuolo et al (2015), Palacios Vélez et al 
(2011), Altobelli et al (2018), Tapsuwan et al (2015), Unver et al (2020). 

El creciente acceso a Internet, a la telefonía móvil y a servicios de sensores remotos, son una 
oportunidad para transferir información y conocimientos a la Agricultura Familiar (AF). El SAR 
permitirá fortalecer la capacidad de la toma de decisiones de los productores sobre el manejo del 
agua a través del uso de programaciones del riego ajustadas a los requerimientos de agua de los 
cultivos priorizados por la AF. 

El objetivo general del proyecto es generar un estudio que permita identificar cómo disminuir la 
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brecha de rendimientos en un grupo de cultivos seleccionados a través del uso de programaciones 
del riego ajustadas a los requerimientos de agua. Los objetivos específicos son: 1) Elaborar un 
diagnóstico inicial en las áreas de estudio y desarrollar la infraestructura del Sistema de 
Asesoramiento al Regante (SAR). 2) Desarrollar un estudio de un sistema de tecnologías de la 
información (TICs) que constituirán las bases operativas del SAR. 3) Realizar estudios de prueba 
para implementar el SAR y sentar las bases para su escalamiento. 

Actúan como organismo ejecutor el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-
Argentina, y como co-ejecutores el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)-
Uruguay, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Nicaragua. Además, 
intervienen como organismos asociados, las siguientes instituciones: el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)-España, Wageningen University & Research (WUR) de Holanda 
y la empresa KILIMO S.A de Argentina. 

El proyecto está organizado en tres componentes técnicos: C1: “Diagnóstico de la situación inicial 
y desarrollo de la infraestructura del SAR”, C2: “Desarrollo de un estudio de un sistema de 
Tecnologías de la Información (TICs) del SAR” y C3: “Estudios de prueba para la implementación, 
impacto y escalamiento del SAR”. La actividad 3.3 “Difundir los resultados” se desarrolla durante 
los dos años de ejecución del proyecto, por lo que al finalizar el mismo se elaborará una segunda 
nota técnica sobre esta actividad. 

Desarrollo del Informe Técnico del Producto 10 

La comunicación científica masiva en proyectos de este tipo permite el acceso y la comprensión 
de las propuestas y los avances tecnológicos que desarrolla y favorece además que los 
ciudadanos, en general, y los productores, en particular, formen su opinión personal sobre la 
resolución de los grandes problemas que los afectan, permitiéndole conocer e incluso participar 
en la discusión del desarrollo de las mismas, como una forma de favorecer una interesante 
retroalimentación hacia los técnicos que trabajan en ellas. Es fundamental que la difusión y la 
divulgación científica no quede reducida a un proceso de comunicación interna entre los 
miembros de una comunidad de especialistas. Por esto, es de suma relevancia que la 
comunicación científica avance en un proceso de divulgación que alcance a diversos públicos o 
segmentos específicos de la sociedad para que posean un acceso fácil, rápido y veraz a 
información científica de primera mano. Además, este proceso de comunicación brinda a 
proyectos como éste, no sólo el reconocimiento en la comunidad de especialistas, sino también 
el reconocimiento y valía dentro del entramado social, el que contribuye a la progresividad del 
conocimiento científico, ya que la comunicación de la ciencia constituye una primera fase de la 
devolución a la sociedad del préstamo en confianza, esfuerzo y financiación que ésta hace hacia 
sus científicos. 

La presente Nota Técnica corresponde al Producto 10 del Proyecto, “Notas técnicas conteniendo 
diferentes productos del conocimiento y difusión: informes y boletines del estudio, publicaciones 
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en congresos, tesis de posgrado”. El Producto 10 es parte del Componente 3 “Estudios de prueba 
para la implementación, impacto y escalamiento del SAR” y de la Actividad 3.3 “Difundir los 
resultados”. De acuerdo a la Matriz de Resultados, los productos del conocimiento 
comprometidos para el año 1 son seis y se concretaron ocho. Se participó en un webinario 
internacional (18/8/2021), organizado por FONTAGRO y el IICA y el proyecto AgTech 19037 estuvo 
a cargo de la organización de otro (16/9/2021). Se publicaron dos artículos periodísticos (Diario 
El Liberal de Santiago del Estero, Argentina, 24/7/2021 y 18/8/2021). Se hizo una publicación en 
Facebook de INTA de Argentina, una publicación en el sitio web de INTA de Argentina, una 
publicación en el sitio web del diario Nuevo Diario (Santiago del Estero, Argentina) y se publicó 
un post de novedades en el sitio web del proyecto. También se hizo difusión a través de la cuenta 
de Twitter del proyecto (https://twitter.com/RiegoyTICs). 
 

1. Webinarios internacionales 
 
El webinario del 18/8/2021 (figura 1) tuvo por título “Protagonistas de la agrodigitalización. 
Modernización de las herramientas para la gestión eficiente del agua en la agricultura”. Su 
objetivo fue inspirar y promover el desarrollo y aprovechamiento de la innovación tecnológica 
para generar vínculos que promuevan colaboraciones entre los actores. Se destacó la importancia 
de impulsar la generación y aplicación de nuevas tecnologías, en especial las AgTechs y las 
digitales, buscando incrementar la oferta de soluciones tecnológicas. También, la necesidad de 
desarrollar y fortalecer los ecosistemas de innovación. Hubo once ponencias de expertos 
internacionales y por el proyecto AgTech 19037 expuso el investigador líder, Gabriel Angella. El 
webinario tuvo, hasta el hasta el momento de la redacción de este documento, 131 
visualizaciones en inglés  

(https://www.youtube.com/watch?v=eMaW_9nQOc4) 

y 1.809 en español 
(https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/142327024643836/?__tn__=HH-R). 

 

https://twitter.com/RiegoyTICs
https://www.youtube.com/watch?v=eMaW_9nQOc4
https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/142327024643836/?__tn__=HH-R
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Figura 1. Imagen del webinario realizado el 18/8/2021 

 
El webinario del 16/9/2021 (figura 2) llevó el título “La innovación tecnológica aplicada a los 
servicios de asesoramiento al regante y a la modernización de los regadíos” y su objetivo fue 
visibilizar la aplicación de las nuevas tecnologías como apoyo a la toma de decisiones de riego a 
nivel predial y al proceso de modernización de los regadíos. Se concibió como un espacio para 
difundir y compartir experiencias, en el cual se de visibilidad al desarrollo y al aprovechamiento 
de nuevas tecnologías. Expusieron por el proyecto: Gabriel Angella (INTA-EEA Santiago del Estero, 
Argentina), con la ponencia “Proyecto FONTAGRO RG-T3387-AgTech 19037. Sistemas de 
Asesoramiento al Regante y las Tecnologías de la Información y la Comunicación” y Luciano 
Mateos (IAS-CSIC, España), con la ponencia “La modernización del regadío: efectos esperados e 
inesperados y la experiencia española”. El webinario tuvo, hasta el momento de la redacción de 
este documento, 186 visualizaciones (https://youtu.be/HKI8iHYQeLs).  

 

https://youtu.be/HKI8iHYQeLs


 

8 
 

 
 

Figura 2. Imagen del webinario realizado el 16/9/2021 

 
2. Artículos periodísticos 

 
Se publicaron dos artículos periodísticos referidos al proyecto (Diario El Liberal, de Santiago del 
Estero, Argentina, el 24/7/2021 (Figura 3) y el 18/8/2021 (Figura 4). En el primer artículo se 
destacaron los avances del proyecto, mientras que en el segundo se informa sobre la realización 
del webinario “Protagonistas de la agrodigitalización. Modernización de las herramientas para la 
gestión eficiente del agua en la agricultura”. 
 

 
 

Figura 3. Publicación del diario El Liberal (Santiago del Estero, Argentina), 24/7/2021. 
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Figura 4. Publicación del diario El Liberal (Santiago del Estero, Argentina), 18/8/2021. 

 
La tirada diaria del Diario El Liberal es de 12.920 ejemplares y los seguidores de su sitio web y 
redes sociales son 302.681 (IVC 2021). 
 

3. Publicaciones en Facebook y sitios web 
 

Se realizó una publicación en Facebook de INTA Santiago del Estero, Argentina: 
https://www.facebook.com/INTAExperimentalSantiago/posts/1194299424369237? 
notif_id=1629804553584699&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 
 
Los seguidores de las redes sociales de INTA Santiago del Estero en Facebook e Instagram son 
12.296 (INTA Santiago del Estero, Área de Comunicaciones, comunicación personal). 

Publicación en el sitio web de INTA Argentina:  

https://inta.gob.ar/documentos/el-inta-santiago-del-estero-participo- 
en-un-encuentro-internacional-sobre-el-uso-de-nuevas-tecnologias-para-mejorar-el-uso-del- 
agua-en-la-agricultura 
 
Publicación en el sitio web del Nuevo Diario de Santiago del Estero (publicado también en la 
versión impresa): 
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2021/08/24/309602-el-inta-santiago-participo-
en-un-encuentro-internacional-para-mejorar-el-uso-del-agua-en-la-agricultura 
 
La tirada diaria del diario Nuevo Diario es de 21.056 ejemplares y los seguidores de su sitio web y 
redes sociales son 730.276 (IVC 2021). 

https://inta.gob.ar/documentos/el-inta-santiago-del-estero-participo-
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2021/08/24/309602-el-inta-santiago-participo-en-un-encuentro-internacional-para-mejorar-el-uso-del-agua-en-la-agricultura
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2021/08/24/309602-el-inta-santiago-participo-en-un-encuentro-internacional-para-mejorar-el-uso-del-agua-en-la-agricultura
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4. Post de novedades en el sitio web del proyecto y cuenta de Twitter 

 
Se publicó un post de novedades en el sitio web del proyecto, informando sobre la realización del 
webinario “La innovación tecnológica aplicada a los servicios de asesoramiento al regante y a la 
modernización de los regadíos”. 

(https://www.fontagro.org/new/proyectos/sistema-asesoramiento-regante-TIC/es) 
 
También se hizo difusión de actividades a través la cuenta de Twitter del proyecto 

 (https://twitter.com/RiegoyTICs). 

https://www.fontagro.org/new/proyectos/sistema-asesoramiento-regante-TIC/es
https://twitter.com/RiegoyTICs
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