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El objetivo de esta nota es compartir con la 
comunidad educativa de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Rosario (FCA-UNR) y con los ciuda-
danos de la región el acontecimiento de una 
experiencia técnica-pedagógica excepcio-
nal en la formación profesional de un grupo 
de estudiantes. 

¿Qué y cuándo?
En el año 2017 Germán Pergomet y Maria-
no Jakas, estudiantes de la carrera Ingenie-
ría Agronómica, se inscribieron en el Pro-
grama Ingeniar Santa Fe (PISF) dependien-
te del Ministerio de Producción, Ciencia y 

1Tecnología de la provincia . Con el acompa-
ñamiento de Sergio Montico y Griselda 
Muñoz, en calidad de Representantes Insti-
tucionales, aprobaron la etapa del Progra-
ma “Competencia de ideas-proyectos 
innovadores” a través de la elaboración del 
proyecto “Creación de una  Red/Plataforma 
Participativa Colaborativa sobre cultivos de 
cobertura”. El diseño de la plataforma esta-
ba fundamentalmente orientado a relevar 
datos, procesar y generar información útil 
sobre el uso de cultivos de cobertura (CC) 
para realizar recomendaciones, compartir 
experiencias entre productores, técnicos y 
profesionales. 

En el 2018 se sumaron Matías González, 
Gabriel Jakas, y Nicolás Vucasovich Luzuria-
ga para participar en la siguiente etapa: 
“Concurso de prototipos para la innova-
ción”. En esta instancia también acompañó 
al grupo el docente Pablo Palazzesi para 
orientar la homologación de la experiencia a 
los requisitos curriculares del Taller de 
Integración IV: Prácticas Profesionales por 
parte de algunos estudiantes. Otros la 

homologaron a horas de Curso Electivo 
como Práctica Pre-profesional. 

Para esta etapa el grupo de estudiantes 
propuso diseñar y construir un equipo para 

2siembra de CC adaptado a cosechadoras . 
Básicamente el prototipo consta de una 
pirámide invertida truncada (tolva con 
capacidad para 70 l.), con su base adherida 
a una fijación en la cual se montan los moto-
res y comandos eléctricos. Todo este siste-
ma de siembra se asienta en la cola de la 
cosechadora, sobre el desparramador de 
paja de la misma. El diseño consiste en la 
articulación del sistema de distribución de 
residuos de la cosechadora con el dosifica-
dor del equipo de siembra incorporado, de 
modo de alcanzar una distribución de las 
semillas entremezcladas con el rastrojo de 
cosecha. La apertura/cierre del sistema se 
realiza de manera electrónica desde la 
cabina de la cosechadora y la regulación de 
la densidad de siembra mediante el inter-
cambio de placas con orificios de diferente 
tamaño. La distribución de la semilla junto 
con el rastrojo se realiza por los propios 
trituradores o desparramadores de la 
máquina cosechadora. Para garantizar el 
flujo constante de semillas evitando el 
apelmazamiento de las mismas, se incor-
poró un motor eléctrico con un eje descen-
trado por encima de la placa dosificadora, 
dentro de la tolva (Imagen 1).

¿Dónde?
La experiencia integró diversos ámbitos, 
públicos y privados. La capacitación ofreci-
da por el PISF se llevó a cabo en las localida-
des Santa Fe y Rosario e integraron activi-
dades y charlas a cargo de especialistas 
(Imagen 2). El acompañamiento institucio-

nal y docente se dio a través de reuniones 
periódicas en el ámbito de la institución y en 
articulación con el Sistema Integrado de 

3Producciones Agrecológicas . La experien-
cia tecnológica se desarrolló básicamente 
en el Campo Experimental, a excepción de 
algunos ensayos realizados en campo de 
productores. Complementó la capacitación 
una visita a Pla S.A. (Las Rosas) organizada 
por la Facultad en el marco de un convenio 
con la empresa. 

¿Quiénes?
Se trató de una experiencia interdisciplinar 
e intercultural. Al grupo de estudiantes y 
docentes involucrados directamente en el 
PISF se sumaron para colaborar: Calvo, 
Sergio (Productor agropecuario); Amoedo, 
Rodrigo (Ing. Agrónomo); Delgado, Marcos 
(Técnico Mecánico); Rinaldi, José (Productor 
agropecuario); la Dirección de Campo y 
personal no docente de la Facultad.

¿Por qué?
Las motivaciones iniciales del grupo estu-
vieron vinculadas a lograr un aporte a la 
problemática social de las inundaciones, 
considerando su impacto económico al 
disminuir notablemente los rendimientos 
productivos. La elección de una práctica de 
base agroecológica como el uso de CC por el 
consumo del excedente de agua se dio bajo 
el supuesto de que la agroecología, enten-
dida como un enfoque alternativo al tradi-
cional, se ofrece al profesional como una 
caja de herramientas necesaria para afron-
tar los desafíos de una realidad compleja, 
incierta y riesgosa. En este sentido, fue un 
reto lograr una tecnología para la siembra 
que no incrementara los costos, ya que en 
las producciones de transición agroecológi-

Ingenio y agroecología en la formación profesional del estudiante

Nota de Interés

Muñoz, G.; Montico, S.; Palazzesi, P.
Facultad de Ciencias Agrarias (UNR)
E-mail:  mgriselda01@gmail.com

1 El objetivo del Programa Ingeniar Santa Fe (presentado como "Programa Ingenieros" en diciembre de 2016) es aumentar la cantidad de graduados en las distintas carreras 
universitarias de ingeniería de la provincia de Santa Fe. Asimismo, se busca vincular a estos profesionales con las oportunidades y problemáticas provinciales como eje central 
para un desarrollo competitivo, promoviendo la innovación y la cooperación mutua de todos los actores sociales. Para más información consultar:
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/210388
2 En el siguiente enlace se puede ver un vídeo sobre la prueba piloto del prototipo observándose la siembra del cultivo de cobertura en simultáneo con la cosecha del cultivo 
trigo: https://www.instagram.com/p/B5gVUaKBK1v/?igshid=feutvvpxwm7of
3 El Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas es un espacio institucional cuyo objetivo principal es generar prácticas basadas en conceptos y principios de la 
agroecología para sistemas de producción extensiva en transición. Para más información consultar: https://fcagr.unr.edu.ar/?page_id=10482
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Imagen 1. Construcción del prototipo: equipo de siembra de cultivos de cobertura adaptado a cosechadoras

Imagen 2. Capacitación del PISF de los participantes sobre trabajo en equipo
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ca a gran escala el factor económico puede 
constituir una de las principales limitantes 
para la adopción efectiva. 

La evolución del grupo a través de las dis-
tintas instancias del PISF se caracterizó por 
la problematización del modelo agroindus-
trial y por la búsqueda de prácticas para una 
producción sustentable de alimento; pro-
ducción que el grupo consideró que se debía 
basar en el desarrollo de prácticas orienta-
das al cuidado de los recursos naturales, al 
aumento de la biodiversidad a través de 
producciones integradas y, consecuente-
mente, a mitigar los grandes problemas 
que afectan el Planeta como el cambio 
climático, la contaminación ambiental y sus 
efectos sobre la salud pública. 

¿Para qué?
El uso de CC desencadena distintos proce-
sos ecológicos según se utilicen gramíneas 
o leguminosas o la combinación de ambas. 
En general son cultivos ricos en nitrógeno, 
carbono, vitaminas y sustratos complejos. 
La cobertura del suelo puede prevenir la 
erosión hídrica y mejorar el aprovecha-

miento del agua. Contribuyen a la estabili-
dad estructural y fertilidad del suelo. Dismi-
nuyen el uso de insumos para el control de 
malezas y agentes patógenos al competir 
por los nutrientes y favorecer la conforma-
ción de nichos para insectos y microrganis-
mos benéficos. También se complementan 
con la ganadería favoreciendo el avance 
hacia sistemas mixtos. 

En el núcleo pampeano son un recurso útil 
que aporta a mejorar la calidad de los sue-
los, un avance fundamental en los procesos 
de transición agroecológica que se propo-
nen para sistemas extensivos. Sin embar-
go, la adopción efectiva de estas prácticas 
no sólo depende del conocimiento del pro-
fesional sobre las mismas sino también de 
la implementación de políticas estatales en 
producción, ciencia y desarrollo tecnológico 
que acompañen la transición de los mode-
los productivos.  

La utilidad de vivenciar este tipo de expe-
riencias conduce a cambios en el modo de 
pensar y hacer agronomía. No sólo por el 
producto tecnológico logrado, en este caso 

un prototipo para siembra de CC, sino por lo 
que significa introducir principios y procedi-
mientos de la agroecología en la formación 
profesional de quienes deciden aventurar-
se a transitar nuevos caminos. 

Por otra parte, la participación en el PISF 
acrecentó la sensibilidad e inquietud  inicial 
del grupo por la problemática generando un 
sentimiento de preocupación por crear un 
prototipo adecuado a la capacidad de adop-
ción tecnológica real de los productores, 
considerando los beneficios  económicos y 
el ahorro energético ocasionado por la 
realización simultanea  siembra CC- cose-
cha cultivo.

Algunas reflexiones
Los beneficios alcanzados ponen en relieve 
el rol de las universidades en la ampliación y 
profundización de la formación ingenieril 
con relación a la inclusión del enfoque 
agroecológico. Afortunadamente muchas 
experiencias similares, en la misma institu-
ción y en otras universidades, van reconfi-
gurando una nueva manera de pensar y 
hacer agronomía.
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+ Cursos, jornadas y talleres de capacitación destinados 
a alumnos, docentes, profesionales y público en general.
+ Investigación conjunta entre profesores del área 
económica y de otras temáticas afines.
+ Programas vinculados a la docencia e investigación 
que posibiliten el intercambio permanente y permitan a 
su vez institucionalizar vínculos con Centros de otras 
universidades tanto nacionales como internacionales.
+ Convenios-marco con universidades del país y del 
extranjero, así como con otras instituciones públicas o 
privadas de prestigio, vinculadas al área con el fin de 
favorecer la formación de recursos humanos dentro de 
la docencia e investigación.
+ Cursos y seminarios de postgrado.
+ Asesoramiento a instituciones públicas y privadas.

Servicios

Fundado en el año 2017, el Centro de Estudios en Agro-
Economía  es un centro multidisciplinario que nace para 
dar respuesta a la necesidad de fortalecer esta área del 
conocimiento dentro de la facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Rosario.

El CEAE está integrado por profesores pertenecientes a 
cátedras del Área Económica.
MSc. Ing. Agr. Juan Carlos Porstmann
Cátedras de Administración Rural – FCA
Ing. Agr. Ricardo Jones
MSc. Ing. Agr. Mónica Qüesta
MSc. Víctor Rolando González
Cátedras de Comercialización Agropecuaria FCA

Contacto:

Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
Campo Experimental Villarino
CC Nº 14, S2125ZAA Zavalla, Santa Fe, 
Teléfono: +54 341 497-0080 Interno: 1114
ceae-agr@unr.edu.ar
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