
 

INTA de Argentina e IICA establecen red 
regional de agtech… 
   
Septiembre 21, 2021 
  
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) han establecido una red 
regional de agtech con el objetivo de crear un espacio de conexión, colaboración y 
construcción colectiva para contribuir al surgimiento y desarrollo de tecnología de alto 
impacto de soluciones innovadoras para la agricultura. 
  
La Red Interamericana AgTech fue creada por los dos institutos mediante un convenio de 
cooperación técnica suscrito por Susana Mirassou, presidenta del INTA, y Manuel Otero, 
director general del IICA. El convenio propone la creación de una agenda de trabajo 
público-privada orientada a abordar los desafíos y oportunidades en torno a un tema 
central en el presente y futuro de los sistemas agroalimentarios. 
  
INTA es la agencia estatal de investigación para la agricultura en Argentina. Desde su 
fundación en 1956, se centra en la innovación como motor del desarrollo y promueve la 
cooperación para generar conocimiento y tecnología. Tiene una trayectoria de 60 años de 
colaboración con el IICA, que trabaja activamente para expandir la agricultura digital y 
sus múltiples beneficios en América Latina y el Caribe, una región donde el proceso aún es 
incipiente. 
  
“Estamos viviendo un proceso de digitalización que se ha acelerado debido a la pandemia 
y los cambios drásticos que ha traído”, dijo Mirassou. “Las tecnologías digitales han 
demostrado ser esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía. En el 
sector agroalimentario, nos enfrentamos a serios desafíos que podríamos abordar mejor 
si fortalecemos la digitalización a través de la infraestructura, la conectividad y el 
desarrollo de habilidades ”. 
  
En los últimos años se han creado más de 140 startups agtech según datos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
  
Según Otero, el acuerdo refuerza los lazos históricos entre el INTA y el IICA que deben 
proyectarse hacia el futuro. “Somos el único continente que ha llegado a un consenso para 
la próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU basado en 16 mensajes”, dijo. 
“Uno de ellos se refiere a la necesidad de acelerar la digitalización agrícola, lo que 



 

contribuirá de manera decisiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)”. 
  
Federico Villarreal, director de cooperación técnica del IICA, sostiene que la digitalización 
agrícola ofrece grandes oportunidades pero también una serie de desafíos en cuanto al 
fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas agroalimentarios. 
  
“El nivel de digitalización en el hemisferio sigue siendo bajo y desigual, pero ha comenzado 
a acelerarse, en parte por la pandemia de Covid-19 y en parte por la fuerza de la realidad”, 
señaló. “El proceso debe ser dinámico e inclusivo. Confiamos en que la red fortalecerá el 
posicionamiento del tema en la agenda, impulsará la digitalización de los servicios 
estatales asociados a la agricultura y la alimentación, generará espacios de encuentro y 
trabajo, y promoverá la colaboración entre las startups del sector ”. 
 


