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(Argentina) y FENALCE (Colombia)” 

Informe de la Misión Técnica  del INTA  
7 al 13 de abril del 2019  

Bogotá, Colombia.  

Anfitrión principal: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Oleaginosas (FENALCE). 

Participantes en la Misión 

 Fernando Salvagiotti (INTA Oliveros) 

 Diego Villarroel (INTA Manfredi) 

 Mauricio Heidenrich (Mega) 

 Gabriel Astegiano (Apache) 

 Raúl Ailán (Embajada Argentina en Colombia) 

En el marco de la cooperación técnica en temas agrícolas entre Argentina y Colombia se han 
desarrollado diferentes iniciativas a lo largo de los ocho Programas Bilaterales de Cooperación.  
 
La iniciativa “Desarrollo e intercambio tecnológico agropecuario entre INTA (Argentina) y FENALCE 
(Colombia)” fue aprobada dentro de un Grupo Especial en el marco de la VIII Reunión de Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y Científica en la ciudad de Buenos Aires,  que tuvo origen en una 
identificación de la Embajada de Argentina en Colombia, para el desarrollo e intercambio 
agropecuario entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Federación 
Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (FENALCE).  

El proyecto busca fortalecer las capacidades técnicas colombianas para producir granos y 
forrajes conservados en forma sustentable, a través de la transferencia de tecnología agropecuaria 
en siembra directa, cosecha y poscosecha de granos (maíz y soja).  

A partir de una identificación de necesidades por ambos países, se realizó un intercambio 
técnico que comprendió dos visitas a campo realizadas por técnicos y productores de FENALCE y el 
INTA. La primera visita de los técnicos de FENALCE a la Argentina se realizó entre el 26 y 30 de 
noviembre del 2018 y la segunda visita de expertos del INTA a Colombia fue entre el 8 y 12 de abril 
de 2019, ambos desplazamientos fueron financiados por el Fondo Argentino de Cooperación 
Internacional (FOAR) (2 técnicos de FENALCE y 2 técnicos del INTA).  

En el mes de febrero de 2019 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA de 
Argentina y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas-FENALCE de 
Colombia, firmaron un convenio a cinco años 2019-2024, el cual busca realizar: (i) programas de 
intercambio de personal técnico e investigadores; (ii) actividades conjuntas de investigación, 
seminarios y reuniones científicas y técnicas;  intercambio de materiales de investigación y otra 
información; (iii) proyectos de investigación o actividades de capacitación de corto plazo; (iv) 
utilización conjunta de equipos y medios instrumentales de propiedad y (v) otras actividades que 
sean consideradas de interés por ambas partes para el fortalecimiento de capacidades y 
dinamización de la mecanización agrícola. 

 



 
 

El convenio INTA-FENALCE cuenta con un Comité de Coordinación responsable de la 
planificación, seguimiento y evaluación, el cual se reúne al menos una vez al año, en forma 
presencial o virtual, que elevará los informes y propuestas a los niveles directivos de ambas partes. 
La cooperación mutua entre las partes, así como los presupuestos necesarios para cada programa 
o actividad a desarrollar, serán planificadas en un Plan Anual de Trabajo.  

 

Por otro lado, la Misión Técnica de Abril del 2019 
realizada por los técnicos del INTA y empresarios 
argentinos, comprendió la visita de los departamentos de 
Tolima (Espinal), Meta (Llanura y Altillanura) y Córdoba 
(Montería y Cereté). Siendo estas regiones los lugares 
donde FENALCE tiene sus principales referentes. Estas 
regiones son altamente representativas de la variabilidad 
agrícola-ganadera que tiene Colombia, por lo tanto, la 
planificación de esta misión exploratoria tuvo como 
objetivo recabar la mayor información posible en cuanto 
a las características de cada departamento y región con el 
fin de generar un vínculo de intercambio técnico para 
potenciar el sistema productivo del productor 
colombiano. Así mismo se buscó observar el parque de 
maquinaria existente y plantear estrategias de 
colaboración tecnológica a través de un convenio de 
vinculación que pueda favorecer a ambas partes. 
  

                                                                                                       Departamentos de Colombia. 

 

Informe por día de trabajo 

Lunes 8 de Abril 2019 – Recorrida por la zona productiva de Espinal (Tolima) 

Durante la mañana del lunes 8, en el Municipio de Espinal, Departamento de Tolima, en el Centro 
de Investigación Nataima de Agrosavia (ex CORPOICA), donde se encuentran oficinas de FENALCE, 
se realizó una reunión con productores, profesionales y estudiantes agrónomos. 

Los Ing. Fernando Salvagiotti y Diego Villarroel, hicieron presentaciones sobre los objetivos 
planteados para el intercambio establecido en el Convenio de Vinculación Tecnológica INTA-
FENALCE y por parte de FENALCE tuvo la palabra de presentación su Gerente General Henry 
Vanegas. 

 



 
 

 

Centro de Investigación Nataima de Agrosavia, Espinal, Tolima. 

 

Luego realizaron las exposiciones técnicas orientadas a temas demandados por los 
productores de la zona. Las mismas fueron realizadas a través de una conexión vía Skype con 
técnicos especialistas en “Almacenamiento y Secado de Granos”, y “Silaje de Maíz y Sorgo”. Hubo 
una presentación con participación interactiva contando con aproximadamente 30 asistentes y los 
dos técnicos asignados a la misión. 

 

 

Presentaciones técnicas desarrolladas por Técnicos del INTA. 

 

En Almacenamiento y Secado de Granos expuso el Ingeniero Agrónomo Diego Mauricio 
Santa Juliana, técnico referente en la materia, perteneciente a la EEA INTA Manfredi. De la misma 
Experimental desarrolló la temática de “Silaje de Maíz y Sorgo”, el Ingeniero Agrónomo Rubén 
Giménez. Ambos pudieron desarrollar estos temas en el transcurso de 3 horas. El Ingeniero Santa 
Juliana explicó cómo se desarrolla el Sistema de Secado y Almacenamiento de Granos en 
Argentina, aspectos técnicos, evaluaciones, mejora del tratamiento de la materia prima y 
principalmente cómo podría impactar su adopción en el sistema productivo que tienen las 
diferentes regiones en Colombia.  

En este sentido el público asistente mostró un fuerte interés sobre los aspectos técnicos del 
secado de granos, principalmente arroz y maíz, pero también se realizaron varias consultas 
referidas a los sistemas de almacenamiento de forrajes y reservas para utilizar en la alimentación 
del ganado. Por su parte, el Ing Rubén Giménez expuso sobre el potencial de los diferentes 
materiales y cómo impacta su manejo en la calidad y la cantidad de la alimentación de los 



 
 

animales. El silaje de Sorgo y de Maíz es un tema de gran interés por los productores de la zona, ya 
que muchos de ellos además de ser emprendedores agrícolas, tienen un rodeo. 

 
Durante la tarde, en el Municipio de Espinal, se llevó a cabo una reunión en la Empresa de 

Servicios Agropecuarios Remolino S.A., junto a miembros participantes, administrativos, comisión 
directiva y técnicos de FENALCE. El debate estuvo centrado en los alcances del proyecto de 
intercambio y principalmente sobre el sistema de siembra directa para cultivos extensivos. 
Remolino S.A. reúne a productores típicos de la zona, que en promedio tienen entre 10 y 50 has de 
superficie. La siembra directa no es una práctica habitual en estos productores que cultivan maíz, 
mandioca, arroz y algodón,  entre otros cultivos. Si bien manifestaron interés en la siembra directa 
como alternativa de manejo, el secado de granos es un problema central para asegurar la cosecha. 
Dado el tamaño de las unidades de producción de los productores, surgió como problema 
principal la necesidad del asociativismo para alcanzar escala en la compra de equipamiento post-
cosecha. 

 
Por lo tanto, como resumen y balance de esta reunión hay que remarcar que la posibilidad 

de proponer un planteo de siembra directa debe ser a partir de la construcción en conjunto de 
propuestas de ensayos exploratorios, evaluaciones de diferentes escenarios de manejos, 
combinación de distintos cultivos y rotaciones de los mismos. La realidad es que al generarse 
precipitaciones que rondan los 4000 mm anuales, un planteo de siembra directa debe realizarse 
desde un punto de vista totalmente diferente al desarrollado en Argentina, donde principalmente 
se piensa en un ahorro del agua, manejo de la fertilidad y control de los agentes de erosión. 

A partir de este debate, se intercambiaron opiniones como plantear otras rotaciones de 
cultivos, incluir pastura para generar alimento para el ganado, con el propósito de consumir la 
mayor cantidad de agua sin intervenir en la remoción y alteración del suelo. 

 

 

Oficinas de la Empresa de Servicios Agropecuarios Remolino S.A. Espinal, Tolima. 

 

No obstante, a pesar de que es difícil pensar en sistemas de siembra directa, demostraron 
mucho interés en introducir tecnologías de estructuras de almacenamiento y secado de granos. 
Esta zona tiene una alta demanda en cuanto a capacitación, extensión y adaptación tecnológica 
respecto a temas relacionados al almacenamiento, acondicionamiento y secado de diferentes 
granos. Por otro lado, muchos de estos productores, también tienen producción ganadera, pero 
de baja eficiencia por hectárea, principalmente debido a la calidad y cantidad de forraje que 



 
 

suministran a los animales. En este contexto también se plantearon alternativas de utilización de 
sistemas de almacenamiento en silo-bolsa y de reforzar técnicamente tanto a productores y 
especialistas en temas de silaje de maíz, sorgo y manejo eficiente de pasturas. Sobre este aspecto, 
argentina tiene potencial para aportar conocimientos e información en la materia.  

Martes 9 de Abril 2019 – Recorrida por la zona de Granada, en el Departamento de Meta. 

Durante la mañana, en las instalaciones de Fedearroz, en Granada, se realizó una reunión con 
productores, profesionales y estudiantes. La zona se caracteriza por tener una precipitación anual 
de 3000 mm, y los cultivos que se realizan son diversos: arroz, maíz, mandioca, banano, cacao, 
piña, palma aceitera, entre los más predominantes. Dado el alto caudal de lluvias, una de las 
limitantes principales es hacer el uso más eficiente del tiempo para disminuir el período cosecha-
siembra del cultivo siguiente. 

La jornada comenzó con una presentación audiovisual del Sistema Productivo Argentino, luego se 
comentó sobre los objetivos y alcances del intercambio del convenio INTA-FENALCE, para 
proseguir con las presentaciones de los técnicos de INTA que desarrollaron específicamente el 
tema de siembra directa, intensificación sustentable y agricultura de precisión. Hubo un fuerte 
interés en seguir trabajando en el desarrollo de la implementación de la siembra directa como 
sistema. No obstante, uno de los principales problemas es el tamaño de las maquinarias 
disponibles, dado que el tamaño de las unidades de producción es pequeño (10-20 has). 

La reunión tuvo una convocatoria aproximada de 50 personas y el evento tuvo una amplia difusión 
en los medios gráficos, radiales y televisivos de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reunión fue importante la presencia del Sr. Guillermo Reina, miembro de la junta 
directiva de FENALCE y productor agrícola que ha venido implementando la siembra directa desde 
hace más de 20 años, siendo un potencial referente del uso de tecnología de siembra directa y 
agricultura de precisión para la zona. Este productor es uno de los pioneros en esta actividad y es 
un asiduo visitante de Argentina, principalmente a los congresos de AAPRESID, donde ya es 
reconocido por sus organizadores como un representante de este sistema en Colombia. Durante la 
reunión, además se presentó un video testimonial de su establecimiento y el cambio productivo 
logrado al haber incorporado el concepto de siembra directa en su modelo productivo. 
Nuevamente surgió el secado de los granos como una necesidad importante para establecer una  
comercialización competitiva. 

 



 
 

 

Presentaciones técnicas desarrolladas por los Ing del INTA en 
oficinas de Fedearróz, Granada, Meta. 

Durante la tarde, junto a técnicos de FENALCE y representantes en la zona de influencia de 
Granda, se realizó una recorrida por distintos ensayos donde evalúan diferentes sistemas de 
labranzas en campos representativos de la región. Además, se visitó el establecimiento de uno de 
los productores asistentes a la reunión de la mañana, donde se pudo observar la maquinaria 
utilizada para las labores que éste realiza, principalmente la utilizada para la tarea de siembra con 
labranza convencional. Se debe destacar que la maquinaria utilizada solo está diseñada para 
realizar una labranza sobre el terreno con el objetivo de preparar la cama de siembra. Además, 
hay que aclarar que son de reducido tamaño, observando en promedio sembradoras de 4 surcos.  

 

 

 

 

En esta zona, junto a técnicos de FENALCE se planteó la posibilidad de realizar diferentes ensayos 
exploratorios sobre estrategias de manejo de rotación de cultivos, incorporación de pasturas y 
planteos de siembra directa.  



 
 

En ese sentido, técnicos pertenecientes a este gremio ya han comenzado con las primeras pruebas 
sobre parcelas similares a las que maneja el productor promedio, ubicado en la región del Ariari 
(Finca El Triunfo Vereda Crucero Bajo, Trocha 4). Estas tareas son desarrolladas por los propios 
técnicos, pero también consultando con los técnicos de INTA sobre los protocolos a llevar adelante 
en futuros planteos. 

Durante todo el recorrido en el departamento Meta, en la zona de Granada, acompañó Deiby 
Pietro de FENALCE. 

Miércoles 10 de Abril 2019 – Visita a Establecimientos de Producción en la Altillanura  

Durante todo el día se realizó una recorrida por distintos productores de la región de la Altillanura 
Colombiana, en Puerto López (Meta). Contrastando con lo visto en los días anteriores, esta región 
se caracteriza por tener precipitaciones anuales menores (alrededor de 1300 mm) concentradas 
entre los meses de abril y noviembre. Además, el tamaño de las unidades de producción es mayor 
(superior a las 200 has) lo que permite el desarrollo de una agricultura más parecida a la que se 
desarrolla en Argentina.  

Los principales cultivos son maíz, sorgo, arroz, caña de azúcar, soja y una gran superficie destinada 
a la ganadería. La principal limitante para la producción es la calidad química del suelo, que se ve 
disminuida por el alto contenido de aluminio en el complejo de intercambio, lo que hace al uso de 
enmiendas como una práctica obligatoria para poder realizar agricultura. El manejo de las 
enmiendas se basa en conocimiento generado para los Cerrados de Brasil, ya que Agrosavia (ex 
CORPOICA) viene generando este tipo de información, pero con poca llegada al productor. 

 

 

Por la mañana se visitó un establecimiento agrícola de 3000has, perteneciente al productor Flavio 
Molina. El encargado de la administración de la producción mostró las actividades principales que 
realizan en el establecimiento y se pudieron apreciar diferentes tareas que estaban realizando los 
empleados. Entre éstas se observó que estaban acondicionando las sembradoras para realizar la 
siembra en los próximos días, mientras que en otro sector del campo se estaba asistiendo a una 
fertilizadora autopropulsada con un fertilizante específico para abonar un cultivo de caña de 
azúcar.  

 



 
 

 

 
 

Por la tarde, en la Altillanura Colombiana, en Puerto Gaitán, la gira técnica a campo prosiguió en el 
establecimiento “La Esperanza” del Sr. Luis Alberto Lopreto. Con él, se pudo conocer las 
características del sistema productivo que implementan. Se debe destacar que en este 
establecimiento ya se está trabajando bajo un sistema de siembra directa. Es por eso que también 
se pudo observar la fuerte tecnificación en cuanto a maquinaria agrícola que disponen para hacer 
sus labores. Especialmente este productor, además de ser innovador, es representante en la zona 
de Case IH y Stara, lo cual lo hace estar bien equipado a la hora de plantear estrategias de manejo.  

Se debe agregar que en este establecimiento se encuentra una unidad de investigación de 
FENALCE, a cargo de la Ing María Teresa Pulido, donde realizan diferentes pruebas a campo sobre 
cultivos de maíz y soja principalmente, siempre bajo un planteo de siembra directa. Además, el 
productor se encuentra asesorado por empresas brasileras en cuanto a lo que es manejo de 
nutrientes a partir de la caracterización de ambientes, pero también recibe asesoramiento por 
parte de empresas argentinas (Rizobacter) que al momento de la visita se encontraban trabajando 
junto a sus técnicos.  

 

  

Sumado a este trabajo también está participando la firma BASF, con una unidad experimental y al 
mismo tiempo asesorando al productor. Los técnicos de esta última empresa brindaron una charla 



 
 

informativa, contando cual es las líneas de investigación en maíz y soja que están llevando a cabo 
en el establecimiento La Esperanza. 

 

  

Misión Técnica de INTA en finca La Esperanza en la Altillanura Colombiana en Puerto Gaitan Meta. En 

Centro Experimental de BASF se expone los sistemas de producción de Maíz y Soja realizados en finca la 

Esperanza del Productor Luis Alberto Lopreto. 

 

Un dato a tener en cuenta también es que, frente al establecimiento del Sr. Luis Alberto 
Lopreto, hace aproximadamente 4 años se encuentra arrendando 400 has un reconocido técnico 
investigador miembro del Grupo CREA de nuestro país de la zona de 9 de Julio de la Provincia  de 
Buenos Aires. Por lo tanto, también sería una buena oportunidad para sumar actores en este 
proceso de vinculación a través de pruebas demostrativas a campo con personas líderes en la 
temática. 

Al finalizar la jornada, en Villavicencio tuvimos una reunión en el concesionario Casa Toro de 
John Deere, donde pudimos dialogar con diferentes productores y clientes de la concesionaria a 
los fines de hacer un balance del día y también proponer futuras líneas de trabajo en conjunto. 
Desde la empresa nos brindaron todo el apoyo, junto al productor Guillermo Reina, también 
cliente de la casa y referente de la aplicación del sistema de siembra directa en Colombia. 

Acompañó por FENALCE la Ing María Teresa Pulido y Deiby Pietro. 

Jueves 11 de Abril 2019 – Reunión en Agrosavia Estación La Libertad y en la Alcaldía de 
Villavicencio. 

A primera hora de la mañana se realizó una reunión junto a diferentes técnicos 
representantes de distintas áreas de investigación (suelos, cultivos, microbiología y agricultura de 
precisión) correspondientes a Agrosavia (ex CORPOICA), sede La Libertad. Los técnicos de INTA y 
FENALCE pudieron hacer una presentación comentando la naturaleza del convenio que los une, 
tanto al director Julián Londoño, como a los investigadores que participaron de esta reunión. 
Producto de este intercambio de ideas y experiencias con la delegación argentina y técnicos de 
FENALCE, surgió la necesidad de sumar como un actor fundamental en este proceso de 
intercambio y vinculación a los técnicos de Agrosavia. Se consideró estratégico sumar sus 
conocimientos y resultados en diferentes evaluaciones a campo que en la actualidad no tienen 
una llegada directa al productor, si no es a través de trabajos en conjunto con FENALCE y muchas 



 
 

veces esa necesidad de información técnica es cubierta por instituciones privadas o empresas de 
Brasil. 

 

 

La Misión Técnica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Argentina, en Colombia, 

visitó hoy el Centro de Investigación La Libertad, de Agrosavia, en Villavicencio. 

Llegado el mediodía y previo a emprender el regreso a Bogotá para tomar un vuelo que nos 
trasladó al departamento Córdoba, en Montería, los técnicos de INTA y FENALCE, junto al 
representante argentino de la embajada en Colombia, Raúl Ailán, se reunieron con el Ingeniero 
Agrónomo y Alcalde de Villavicencio Meta, el Sr Wilmar Orlando Barbosa Rozo. Con él se logró 
establecer un vínculo de colaboración en el caso de avanzar con trabajos de investigación, 
extensión y transferencia que vean beneficiados a los productores de la región del Meta. 

 

Reunión en la Alcaldía, con el Ingeniero Agrónomo y Alcalde de Villavicencio Meta,  
el Sr Wilmar Orlando Barbosa Rozo 

Acompañó por FENALCE María Teresa Pulido y Deiby Preto. 



 
 

Viernes 12 de Abril 2019 – Producción en la zona de Montería - Cerete (Córdoba) 

Ya en el departamento Córdoba, en Cereté, una localidad cercana a Montería, los técnicos de INTA 
y FENALCE se reunieron con un grupo de productores y profesionales de la región. Esta zona 
agroecológica se caracteriza por tener una precipitación anual de 1300 mm concentrado en los 
meses de Abril y Noviembre, con un período seco de 4 meses entre los meses de diciembre y 
marzo. Los cultivos que se realizan son principalmente algodón y maíz en secuencia, siendo esta 
rotación un gran desafío para los agricultores ya que siempre luego de un algodón suelen mover el 
terreno, pero también se observan lotes con producción de arroz. El tamaño de las unidades de 
producción oscila en promedio en unas 100 has y en ocasiones se observa a grupos productores 
que en sociedad alquilan mayor superficie. No obstante, hay un alto componente de agricultura 
periurbana y agricultura de policultivos regionales rotativos en parcelas. 

La reunión se realizó en las instalaciones de COAGROCOR y nuevamente estuvo centralizada 
en desarrollar temas altamente demandados por técnicos, profesionales y productores de la zona. 
El tema principal fue la siembra directa como sistema integral de producción, pero también tuvo 
una gran atención la exposición de la incorporación de herramientas de agricultura de precisión. 
Así mismo, en el transcurso de ambas presentaciones surgieron diferentes interrogantes 
orientados al manejo de la compactación del suelo y su incidencia en el potencial de rendimiento 
de los diferentes cultivos. Por último, se generó un intercambio de experiencias entre los 
asistentes y los técnicos de INTA y FENALCE, principalmente en plantear cómo incorporar un 
manejo de siembra directa en una rotación de cultivos que incluye al maíz y el algodón y en 
algunas ocasiones, arroz. 

La reunión concluyo con la exposición de las empresas que acompañaron a la delegación 
argentina, desarrollando los temas de interés que se repitieron en cada región, como el 
almacenamiento y tratamiento de secado de diferentes cultivos y la incorporación de sembradoras 
argentinas adaptadas a las diferentes escalas que presenta del productor colombiano. 

 



 
 

 

Presentaciones técnicas desarrolladas por los Ing del INTA en 
COAGROCOR, Cereté, Córdoba. 

 

Por la tarde se realizó la visita a diferentes lotes de producción en donde se pudo observar 
el manejo que hacen de los cultivos, cómo se acondiciona un lote que viene de una cosecha de 
algodón y las características del perfil del suelo. Tienen un ordenado esquema de sistemas de 
drenaje que hacen eficiente el uso del agua cuando se producen excesos. Estos suelos suelen ser 
poco permeables y con fuerte tendencia a sufrir encharcamientos en las épocas de lluvia y 
agrietamientos en los períodos secos. 

 

 

 

En lotes que están bajo un manejo de siembra directa, suelen realizar un trabajo con 
subsoladores en situaciones de compactación severa, de todos modos, se observa una fuerte 
intervención del sistema radicular de los distintos cultivos en el perfil del suelo, logrando en estos 
casos una descompactación natural, generación de canales para que ingrese el agua y formación 
de una estructura de suelo más consolidada. Así mismo, se propuso implementar un manejo de 
rotación de cultivos incorporando a la secuencia maíz-algodón, cultivos de cobertura o cultivos de 
servicio, con el propósito de que este manejo aporte mayor contenido de materia orgánica, 
residuos y raíces para revertir el problema de compactación que presentan la mayoría de los lotes 
en los suelos del valle del Sinú. 

 
 

 



 
 

 

 

 

Como cierre de la recorrida por los campos del Medio Sinú, se visitó el parque de maquinarias que 
dispone el productor para realizar los trabajos de laboreo, siembra, pulverización, fertilización y 
cosecha. Se pudo apreciar que gran parte de la maquinaria utilizada corresponde a recientes 
adquisiciones, con pocas campañas de trabajo, pero también con un correcto mantenimiento de 
las mismas con un personal comprometido y capacitado. 

 



 
 

Acompañó por FENALCE el Ing Fernando Ramos, presidente de la junta directiva y su hijo Fernando 
Jesus Ramos, integrante del equipo técnico, y el Ing Alejandro Agamez, Coordinador regional en 
Córdoba. 

 

Conclusiones generales sobre el intercambio de la misión realizada por la delegación de INTA 
por las regiones productivas de maíz y soja de Colombia organizado por FENALCE (8 al 12 Abril 
de 2019). 

Siembra directa 

En general se observó una amplia variabilidad en los productores en cuanto a escala de 
producción y acceso a la tierra, sumado a que las condiciones agroecológicas son con 
características particularmente distintas en cada región. Esto presenta un desafío, tanto para los 
técnicos de INTA como para los de FENALCE, con el objeto de incorporar la siembra directa como 
sistema de producción, la cual debería ser tecnológicamente particular y adaptada en cada sitio. La 
siembra directa en la altillanura y la región de Córdoba esta adoptada por muchos productores 
líderes y referentes en su zona, mientras que en las regiones con productores que manejan menor 
superficie (Tolima, Granada) la adopción es mucho más baja y compleja, aunque existen 
productores que ya realizan siembra directa en estas condiciones que podrían liderar la 
adopción de esta tecnología y ser referentes en cuanto a este modelo de producción. En general, 
se concibe la siembra directa como una forma de sembrar, y no como sistema de producción 
(incluir no solo la no remoción de rastrojos sino también el manejo de los residuos, las secuencias 
que se involucran, etc). Existen limitantes a ser superadas en áreas donde el arroz es el cultivo 
principal, dado el movimiento de tierra que se requiere. 

Desde el punto de vista de la capacitación en este tema, se podría remarcar: 

1) En sistemas de producción similares a los observados en la zona de Altillanura y 
Córdoba: 

a. Incorporación del concepto de secuencias de cultivos e intensificación 
sustentable. 

b. Evaluación de Cultivos de cobertura/ servicio.  
c. Evaluación de indicadores de fertilidad en respuesta a la siembra directa. 
d. Evaluación de las compactaciones de suelos como problema para la producción. 
e. Evaluación de la fertilización en distintos cultivos. 

En esta región al haber productores que han adoptado la tecnología, una estrategia seria la 
realización de franjas demostrativas en lotes de producción evaluando las alternativas de manejo 
nombradas. 

Pero no sólo hay que pensar en la estrategia de incorporación de tecnologías que acompañen en 
un manejo de siembra directa bajo la secuencia tradicional Maíz-Soja, sino que también se debe 
tener en cuenta que dentro de la rotación existen cultivos como arroz y algodón principalmente, lo 
cual hace necesario atacar estos temas con diferentes referentes en la materia dentro del INTA, 
FENALCE y Agrosavia. No obstante también es preciso tener presente la alta demanda de 
capacitación y extensión que tienen temas tan puntualmente importantes como los son el 



 
 

almacenamiento, acondicionamiento y secado de diferentes granos, incorporación del silo-bolsa, 
como así también el silaje de maíz y sorgo. 

2) En sistemas de producción similares a los observados en Granada y Tolima: 
a. Comparación de siembra directa con la tecnología actual del productor. 
b. Evaluación de indicadores de fertilidad en respuesta a la siembra directa. 
c. Evaluación de diferentes configuraciones de la sembradora para adaptar un 

sistema más conservacionista. 

Dado que en esta región la adopción es baja, además de la experimentación en campos de 
productores, el trabajo con productores líderes que ya han adoptado la tecnología es clave para 
avanzar con sistemas demostrativos en diferentes parcelas dentro de una misma región. 

Por lo tanto, un actor importante para el desarrollo de conocimientos en relación al 
manejo de la siembra directa y a las evaluaciones realizadas en la región, es Agrosavia, ex 
CORPOICA. Es fundamental establecer líneas de vinculación para detectar las necesidades del 
productor y proponer estrategias para cubrir esa demanda en función de las investigaciones 
realizadas por Agrosavia e INTA y la llegada que tiene FENALCE al productor a través de parcelas 
demostrativas y jornadas de extensión. 

Tecnologías de Manejo de manejo en soja y maíz 

En base a lo observado en las diferentes regiones, se puede concluir que la soja no ocupa un lugar 
importante en relación maíz, por lo que las demanda de información es mayor en este último 
cultivo. FENALCE  informó que están desarrollando híbridos de maíz en conjunto con CIMMYT y 
han desarrollado variedades de soja propias. En la región de la Altillanura ya se observan algunos 
lotes de la oleaginosa en establecimientos de empresas de gran escala y/o en fincas de 
productores líderes. Se deberían plantear estrategias de evaluación de diferentes variedades junto 
a propuestas de manejo, para ver la posibilidad de incorporar a la soja dentro del sistema de 
producción en las diferentes regiones. 

Maquinarias  

En base a lo observado en las distintas regiones, la demanda de maquinaria, especialmente 
sembradoras será diferente en cuanto a tamaños, configuración, tipo de suelo, entre los temas 
más importantes, debido a los diferentes tamaños de las unidades de producción y de los lotes en 
cuestión. No obstante, contenido de humedad y tipo de suelo en el cual deba trabajar será una 
variable importante a la hora de decidir el tipo de implemento a incorporar. En ese sentido, 
deberá haber una oferta diferencial según el productor, y en ese sentido habría una gran demanda 
de alternativas de equipos para cubrir la siembra de diferentes cultivos y en distintas escalas de 
producción y tecnificación. En algunas regiones, la maquinaria deberá ser básica, con una 
propuesta que sea rápidamente adoptada por el nivel tecnológico que tenga el productor y en 
otras regiones el tamaño de la sembradora será mayor y con tecnologías de agricultura de 
precisión para lograr mayor eficiencia en sus sistemas productivos. 

En este contexto, se propuso incorporar la figura del prestador de servicios a terceros o 
como es llamado en nuestro país, el “Contratista Rural”. Fue de esta manera que nos informaron 
que el Ing Ricardo Garbers, Director del Departamento Técnico-Económico de FACMA, asesor de 
Entidades de Contratistas en Uruguay, Colombia y México, está fomentando esta actividad en las 



 
 

diferentes regiones productivas de Colombia. Por lo tanto, sería otro actor importante en este 
proceso de vinculación tecnológica entre ambos países. 

Secado Tecnología de post-cosecha 

Es una de las tecnologías más demandadas, y que tendrían alto impacto, consecuencia de las 
condiciones climáticas de humedad ambiental. Esto fue demandado por los productores de las 
distintas regiones, pero la posibilidad de acceder a la misma está ligada a la escala de los 
productores de cada región. En regiones con productores de pequeña escala, es importante 
generar planteos de asociativismo para poder potenciar el uso de esta tecnología de secado. No 
obstante, también fue demandada la capacitación en el uso de silo-bolsas tanto en el 
almacenamiento de los diferentes granos, como así también en la conservación del forraje para 
suministro de alimentación al ganado. 

 

 

Ing. Agr. Fernando Salvagiotti (EEA INTA Oliveros) 
Ing. Agr. Diego Villarroel (EEA INTA Manfredi) 

  



 
 

Propuesta de capacitación por región visitada 

Área Temas Propuesta 

Tolima 
Asociativismo Charlas 

 
Siembra directa Charlas - Experimentos en campo de 

productores – Evaluaciones de indicadores 
de suelo 

 
Secado/ Almacenamiento Charlas 

 
Maquinarias Agrícolas Agricultura Familiar Charlas/ Demostraciones 

Granada 
Siembra Directa Charlas - Experimentos en campo de 

productores – Evaluaciones de indicadores 
de suelo 

 
Intensificación sustentable / Sistemas de 
producción 

Charlas - Talleres 

 
Secado/ Almacenamiento Charlas 

 
Maquinarias Agrícolas Agricultura Familiar Charlas/ Demostraciones 

Altillanura 
Siembra Directa Charlas - Experimentos en campo de 

productores – Evaluaciones de indicadores 
de suelo 

 
Intensificación sustentable / Sistemas de 
producción 

Charlas - Talleres 

 
Agricultura de Precisión Charlas – Experimentos a campo 

 
Secado/ Almacenamiento Charlas 

 
Maquinarias Agrícolas Charlas/ Demostraciones 

Córdoba 
Siembra Directa Charlas - Experimentos en campo de 

productores – Evaluaciones de indicadores 
de suelo 

 
Intensificación sustentable / Sistemas de 
producción 

Charlas - Talleres 

 
Agricultura de Precisión Charlas – Experimentos a campo 

 
Secado/ Almacenamiento Charlas 

 
Maquinarias Agrícolas Charlas/ Demostraciones 

  

 




