
 de transferencia y desarrollo 

Las tendencias en manejo de los cultivos plantean la 
maximización de los rindes. Para esto, es clave la 
uniformidad en la distribución y la precisión en la 
aplicación de los fertilizantes. De una correcta aplicación 
dependerá la eficacia en el desarrollo de las plantas.

La calibración y el mantenimiento de los equipos ferti-
lizadores tienen un rol central en la distribución de los 
sólidos granulados. Así, las propiedades físicas del ferti-
lizante permiten una cobertura aceptable del terreno y 
un mayor alcance.

Las máquinas centrífugas poseen un ancho de cobertu-
ra, una velocidad de avance y precisión aceptables, 
aunque el viento puede modificar la uniformidad de 
distribución. Éstas pueden ser de arrastre o montadas 
en el sistema de tres puntos del tractor y se dividen en 
distribución por disco y pendular por tubo oscilante. 

En las primeras, el fertilizante es empujado por paletas 
dispuestas en forma radial y lo proyectan en un amplio 
sector. En las de distribución pendular, su funcionamien-
to se basa en la acción oscilante de un tubo, que lanza el 
producto con una amplitud que puede superar los 100 
grados.

Verificación del equipo. Antes de la calibración se debe 
verificar el correcto funcionamiento de sus compo-
nentes y que estén en su lugar todos los dispositivos de 
seguridad. La máquina tiene que estar limpia, sin restos 
de fertilizantes y deben ser engrasados correctamente 
todos los elementos mecánicos. 

La verificación comienza con la óptima altura del 
dosificador al nivel del suelo, la cual afecta directamente 
el patrón de distribución. Es esencial nivelar horizontal-

Hace ya 25 años que el INTA transfiere sus 
desarrollos tecnológicos a la sociedad, 
mediante más de 400 convenios de vinculación, 
entre los que se destacan logros en genética de 
arroz, trigo y alfalfa, vacunas, inoculantes y 
maquinarias para pequeños productores.  

Coordinador de investigación y desarrollo 
del Instituto de Ingeniería Rural del INTA

Por Gerardo Masiá

Fertilizadoras: calibración 
y mantenimiento 

mente la máquina, ya que los desniveles horizontales en 
el distribuidor centrífugo afectan la uniformidad de 
distribución. Por último, revisar periódicamente el régi-
men de la toma de fuerza, que debe ser 540 rpm, salvo 
otra indicación en el manual de uso de la máquina.

Estas regulaciones deben chequearse periódicamente 
a campo durante la aplicación del fertilizante. Cumplidas 
estas tareas, se ajustan la velocidad de avance, dosis de 
entrega y el diagrama de distribución.

La velocidad de trabajo debe seleccionarse a campo, 
según el estado del terreno que indicará si será incre-
mentada o reducida para mantener una alta capacidad 
de trabajo y evitar sacudidas que afecten la calidad de 
distribución o dañen los equipos. 

La dosis de entrega indica la cantidad de fertilizante que 
la máquina aplicará por hectárea. Para seleccionar la 
posición correcta del orificio de salida de la tolva, se usa 
la tabla de ajuste calculada por el fabricante, la cual es 
orientativa ya que sólo es válida para las condiciones del 
ensayo realizado en la fábrica.

La distribución irregular del producto se corrige me-
diante la superposición o solapamiento entre pasadas. 

Algunas sugerencias prácticas para el mantenimiento 
de la máquina: limpiar a diario con cepillos y agua a 
presión; engrasado, parafinado y comprobación del ni-
vel de aceite; conservar y renovar las estructuras daña-
das; comprobar el correcto estado de los índices, 
escalas, etc.; eliminar las presiones una vez des-
conectada la maquinaria de las mangueras hidráulicas; 
guardar la maquinaria en un lugar cubierto, fresco y 
seco.

http://landing.fromdoppler.com/inta/suscripcion/
http://intainforma.inta.gov.ar

Por el ambiente y la salud humana

Bioinsecticida contra el dengue

Sobre la base de microorganismos patógenos que afec-
tan a las larvas del mosquito transmisor del dengue, téc-
nicos del INTA crearon una solución novedosa y efectiva 
que interfiere en el ciclo biológico de ese insecto. El 
producto presenta la ventaja del bajo impacto ambiental 
ya que sus componentes se encuentran en la naturaleza.

Este desarrollo se realizó a partir del concepto de control 
microbiano de plagas, anticipado por el químico Louis 
Pasteur a mediados del siglo XIX. Él comprendió que, si los 
insectos también padecen enfermedades, éstas podrían 
utilizarse para controlarlos. En este sentido, el bioinsecti-
cida creado por el INTA se basó en bacterias entomopa-
tógenas, microorganismos que enferman y eliminan al 
vector.

“Se trata de un producto que se rocía en los marcos del 
agua para controlar a las larvas del mosquito, que ingieren 
este producto y, al cabo de 24 o 48 horas, dejan de alimen-
tarse y mueren”, explicó Roberto Lecuona, del Instituto de 
Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA.

Luego de aplicar el insecticida en el agua, las larvas del vec-
tor Aedes aegypti son exterminadas por la bacteria Bacillus 

thuringiensis israelensis con registros 
de efectividad comprendidos entre el 
95 y el 98%. 

El INTA desarrolló un producto natural contra las 
larvas del mosquito vector de la enfermedad, con 
98% de efectividad. El conocimiento fue transfe-
rido para su producción y comercialización.

Una idea, un prototipo o un plano no alcanzan para 
que la innovación llegue al productor. La semilla, la 
vacuna o la máquina requieren ser producidas a escala 
por un socio que lleve el resultado de laboratorio al 
campo. 

Desde su creación, la transferencia de conocimientos 
situó al INTA como intermediario para garantizar que la 
sociedad se beneficie con sus logros. De hecho, el ins-
tituto cumplió un cuarto de siglo como promotor de la 
participación activa de los privados en la innovación 
científico-tecnológica para el sector agropecuario.

“Actuamos como intermediarios entre el sector 
público y privado. En una asociación de esta natura-
leza, ambas partes resultan ganadoras”, dijo Adolfo 
Cerioni, coordinador nacional de la unidad Vincula-
ción Tecnológica, gracias a la cual se transfieren tecno-
logías a empresas para su producción y comer-
cialización, a cambio de pagos por licencias y regalías. 

Para Cerioni, la Argentina se posicionó como uno de los 
países con mayores capacidades tecnológicas en el sec-
tor público: “En 25 años hicimos un fuerte desarrollo 
de asociaciones individuales con empresas para el desa-
rrollo de tecnologías o su explotación con licencias”. 

En ese sentido, indicó que “el INTA es la institución que 
más trayectoria tiene en transferencia de tecnología en 
mejoramiento vegetal y en salud animal, del país y de 
América Latina”. Y añadió: “Fuimos pioneros en inter-
pretar la importancia de transferir los resultados de las 

investigaciones y capaces de sostenerlo, como parte 
de la política institucional”.

Ese camino se inició con las cooperadoras: producían, 
procesaban y comercializaban semillas, con ingresos 
que se reinvertían en programas de mejoramiento. 

Pero luego surgió otro desafío: ¿cómo transferir la 
tecnología cuando se materializaba en bienes? Así, en 
los 70 comenzó la promoción de empresas coopera-
tivas: Mancosem, Lealsem, Produsem y las coopera-
tivas de Marcos Juárez y Oliveros, creadas a instancias 
del INTA como distribuidores autorizados.

“El primer convenio se firmó en el año 84 con San Jorge 
Bagó, por la vacuna contra la aftosa”, recordó Cerioni, 
continuando un acuerdo del Instituto de Virología del 
INTA que enmarcó la invención de otras vacunas. Fue la 
antesala para que en 1987 naciera formalmente la 
unidad de Vinculación Tecnológica, bajo el modelo de 
la asociación con empresas constituidas. 

Lo que viene. Hoy el INTA explora nuevos instrumen-

tos de relacionamiento, en línea con la economía del 
conocimiento y el uso de la biotecnología en la 
producción. Clusters y parques tecnológicos aparecen 
como nuevos modos de vinculación.

El primer caso promueve la “asociación de empresas 
alrededor de una cadena en particular”, explicó Ce-
rioni, donde se integran “las empresas que 
generan insumos y servicios para esa cade-
na, para mejorar la competitividad regional”.

El parque tecnológico, dijo el coordinador, 
“es el aprovechamiento de una infraestruc-
tura existente de laboratorios con capacidad 
de desarrollo, donde se pueden radicar 
empresas que hagan uso de esa tecnología”. 
Aquí se busca la asociación de centros del 
INTA con empresas que usen esa capacidad. 
¿Ejemplos? A la vuelta de esta página.

Dado que para matar las larvas del mosquito se pulveriza 
sobre los bancos de agua, el uso de insecticidas químicos 
podría causar graves daños en el ecosistema, como la 
contaminación de acuíferos y la consecuente afectación 
de todos los organismos vivos, por lo cual resulta impor-
tante contar con un bioinsecticida que no afecte al am-
biente ni a quienes lo habitan. 
 
Para que el producto estuviera disponible en las regiones 
más afectadas por el mosquito, el INTA decidió transferir 
el know how de este desarrollo a un laboratorio de una 
provincia y a una empresa, con el fin de que sea comercia-
lizado a gran escala. 

El convenio de vinculación tecnológica suscripto con 
Prodinsa Argentina S.A., empresa productora de insumos 
agropecuarios de nueva generación, contempló la trans-
ferencia de toda la tecnología, las fórmulas, los procedi-
mientos y la evaluación de la formulación del bioinsec-
ticida. Asimismo, consideró la cooperación en la capaci-
tación del personal de la empresa en los laboratorios del 
IMyZA, como así también en el asesoramiento en los 
procesos de producción. 

Este  convenio se celebró por un período de diez años, 
durante el cual un comité coordinador garantiza su 
correcto cumplimiento en todos sus objetivos y modali-
dades de ejecución. 

Con su dedicación a la innovación tecnológica, aporta a la 
sociedad su conocimiento científico y experiencia y, en 

esta oportunidad, ofreció un desarro-
llo destinado a colaborar en la so-

lución de una problemática que 
abarca también a la sa-

lud de la población. 

Un puente entre los desarrollos y los beneficios
Del sector público a la sociedad

Vinculación Tecnológica
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Los logros alcanzados posicionaron al INTA como referente latinoamericano en materia de 
transferencia en mejoramiento vegetal y en salud animal para el sector agropecuario.
El 60% del trigo sembrado en la argentina, el 20% de las cosechadoras de algodón del país 
y más del 50% del arroz brasileño bajo riego corresponden a innovaciones del instituto 
transferidas en cuarto de siglo de trayectoria.Para que el producto estuviera disponible en las 

regiones más afectadas por el mosquito, el INTA 
decidió transferir el know how de este desarrollo.

B R E V E S

Feria de semillas y agricultura familiar 

Francisco Anglesio y Eliseo Monti, vicepresidente y direc-
tor nacional del INTA, respectivamente, acompañaron a la 
gobernadora Lucía Corpacci en la III Feria Nacional de 
Semillas Nativas y Criollas, realizada en Catamarca, junto a 
ministros, intendentes y funcionarios nacionales y 
regionales. El encuentro reunió a más de 1.500 agricultores 
del noroeste argentino. “El INTA se ha revalorizado en los 
últimos años y se ha insertado nuevamente y muy fuerte en 
la comunidad, que era algo muy necesario”, expresó la 
gobernadora. 

Se fortalece el vínculo con Cancillería

Carlos Casamiquela, presidente del INTA, firmó un convenio 
con Silvia Merega, directora del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación (ISEN) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. “Es un gusto compartir este acuerdo que 
marca una acción de intercambio muy importante y un paso 
de fortalecimiento muy fuerte para ambas instituciones”, 
aseguró Casamiquela. Como primera actividad, el INTA 
dictó el seminario “Economía agraria en el contexto mun-
dial”, cuya primera ponencia estuvo a cargo del vice-
presidente del organismo, Francisco Anglesio. 

El INTA llevó la bioenergía al congreso de Aapresid

Con el eje puesto en cómo duplicar la producción agrope-
cuaria en la próxima década, Mario Bragachini, coordinador 
del Proyecto de Eficiencia de Cosecha, Poscosecha y 
Agroindustria en Origen del INTA (Precop), disertó sobre va-
lor agregado en origen y desarrollos de fuentes de energías 
no convencionales, en el XX Congreso de la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

En 25 años, la Argentina 
se posicionó entre los 
países con mayores 
capacidades tecnológicas 
en el sector público.



Vacuna antiaftosa, 
un logro histórico
En la década del 70, Scholeim Rivenson, creador del 
Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, 
diseñó la vacuna oleosa contra la fiebre aftosa. Tras 
años de investigación se incorporó paulatinamente 
en la Argentina, hasta lograr una inmunización total. 
Ésta fue el objeto del primer convenio de vinculación 
firmado por el INTA.

25 años de Vinculación Tecnológica

La Argentina es uno de los países con mayor proporción de tecnologías desarrolladas en el ámbito público. La investigación y 
el conocimiento del INTA llegan al sector privado, una oportunidad para producir competitivamente tecnología de punta.

INTA, líder en investigación y desarrollo, pionero en transferencia

Santiago Villa, director de 
Vinculación Tecnológica del Conicet.

En los últimos años, el sistema científico argentino 
experimentó un decidido apoyo y promoción que ya 
impacta en la sociedad, destinataria de la investi-
gación que ayuda a generar mediante organismos 
de ciencia y técnica. Pero la traslación e implemen-
tación del conocimiento no se opera sola. Es nece-
sario que el Estado promueva la vinculación público-
privada y, desde la creación del Ministerio de Ciencia, 
así se ha hecho. 

Organismos como Conicet, INTA, INTI y las universi-
dades permiten acercarse al sector productivo y 
transferir los conocimientos y tecnologías dispo-
nibles. El INTA ha sido pionero en darse y jerarquizar 
una oficina de vinculación tecnológica que procura 
poner a disposición de todos lo que un grupo de 
argentinos genera. Felicitaciones y que el camino 
transitado sea una promesa de un futuro mejor, de 
desarrollo e inclusión, con la ciencia y la tecnología 
como pilares.

Gustavo Portis, director de la División 
de Protección de Cultivos de BASF 
para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El desarrollo de la variedad de arroz Puitá INTA CL 
significó una ruptura en los paradigmas de la 
relación público-privada para solucionar los 
problemas de los productores. El Sistema de 
Producción de Arroz Clearfield generó importan-
tísimas mejoras para los productores arroceros 
del NEA, Colombia, Costa Rica, Italia, Uruguay y 
Brasil, principal productor de arroz de América 
del Sur con 50% de su superficie cultivada con 
Puitá. Se lograron incrementos sostenibles en la 
rentabilidad del cultivo y recuperar zonas impro-
ductivas por la presencia de arroz rojo. Traba-
jamos con el INTA para desarrollar innovaciones 
que aporten mejoras en la productividad y la cali-
dad de la agroindustria.

“Es necesario que el Estado 
promueva la vinculación 
público-privada”

Mario Bianchi, presidente de Dolbi S. A.

Para Dolbi es un orgullo que el INTA le haya confiado el 
proyecto de la cosechadora de algodón Javiyú. Es tan 
importante que al año 2012 hay 260 cosechadoras 
vendidas en el mercado interno, en Brasil, Paraguay, 
Venezuela, Colombia y Turquía. La cosechadora tuvo 
un fuerte impacto en el sector: fue ampliamente 
aceptada, dado su bajo costo de adquisición y mante-
nimiento. Se transformó en un equipo elemental. El 
cultivo de surcos estrechos y la recolección con Javiyú 
hizo que el productor reduzca sus costos globales y 
mejore sustancialmente el promedio de rendimiento 
de algodón en bruto. 

Javiyú: “Un fuerte impacto 
en el sector algodonero”

Puitá INTA CL: el arroz 
que gana terreno 

Arroz con acento guaraní
El mejoramiento genético en variedades de arroz fortaleció al 
sector. “Arroces resistentes a herbicidas, como Puitá, permiten 
controlar malezas y aumentar rendimientos. Hoy, gracias al 
convenio firmado con BASF, esta variedad ocupa más del 50% 
del área sembrada bajo riego en Brasil y tiene gran difusión en 
Centroamérica”, afirmó María Elena Ragonese, gerente de 
Gestión de Convenios de Vinculación Tecnológica. “Gurí es 
una nueva variedad con más rendimiento que Puitá”, agregó, 
pues heredó las propiedades destacadas de Puitá –resistencia 
a un herbicida y alta productividad– y de Cambá –altísima 
calidad molinera–.

Protección de los desarrollos 
del sector público 
Resguardar la propiedad intelectual permite al INTA 
decidir con quién asociarse para que los avances 
financiados con fondos públicos contribuyan al 
desarrollo productivo local. Sin esta protección, sólo 
grandes empresas podrían transformar y adoptar las 
innovaciones agropecuarias. Según Germán Linzer, 
gerente de Gestión de la Propiedad Intelectual, para 
vegetales existen derechos de obtentor, mientras 
que para inventos de otra naturaleza se aplican 
patentes de invención, modelos de utilidad, modelos 
y diseños industriales y marcas. 

Promoción de la 
innovación tecnológica
La Ley Nº 23.877 de Promoción y Fomento de la 
Innovación Tecnológica, promulgada en 1990 a 
partir de las recomendaciones del INTA, dio el 
marco jurídico para desarrollar y licenciar tecno-
logía a cambio de regalías. 

Maquinaria para pequeña escala
El convenio con Dolbi para fabricar la Javiyú permitió 
que hoy represente el 40% del parque de cosecha-
doras de arrastre en la Argentina. Su plataforma dio 
lugar al desarrollo de otras cosechadoras especiales 
para pequeños productores: Cañera y Reconquista. 

¡Registrado!
Para proteger el derecho de propiedad de los creado-
res y descubridores de nuevas variedades vegetales, 
se inscriben en el Registro Nacional de Cultivares del 
Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Este paso es optativo y no habilita la comercializa-
ción, que requiere también la inscripción en el Regis-
tro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

La alfalfa tiene su Monarca
Ragonese, recordó que el INTA, “en el primer convenio que 
hizo con Produsem obtuvo la variedad Monarca, que cubrió 
una superficie muy grande del país”, por su resistencia a 
muchas enfermedades y al pulgón. Gran parte de la semilla 
de alfalfa en la Argentina es Monarca INTA y aún se multipl-
ica y comercializa. 

Abejas sorprendentes
“El uso de insectos polinizadores, particularmente 
de distintas especies de abejas, es muy común”, co-
mentó Cerioni. Si bien en la Argentina esta práctica 
no es frecuente, el INTA y la empresa Brometán 
evalúan el potencial de las abejas Bombus como 
polinizador y ajustan su manejo para diferentes 
cultivos.

Bioinnovo, una nueva 
estrategia de vinculación
Es una empresa público-privada de base tecnológica 
formada entre el INTA y el laboratorio veterinario 
Vetanco, en el parque tecnológico de Castelar. En 
una nueva estrategia de vinculación para que la 
tecnología llegue al productor o al consumidor, lo-
gró un producto totalmente innovador: antígenos 
contra enfermedades como la diarrea en terneros 
por Rota Virus y la Salmonella en pollos, a través de 
inmunoglobulinas en la yema de huevo. 

“El nombre INTA tiene un peso muy fuerte en el sector agropecuario y 
muchas veces ese reconocimiento ayuda a transferir una tecnología, 
por eso lo resguardamos”.

Variedades del INTA en el INASE

1.000 inscriptas en el Registro 

Nacional de Cultivares y 
400 en el Registro Nacional 

de la Propiedad de Cultivares.

Bajo resguardo del INTA
121   solicitudes de patentes en la Argentina 

         y en el exterior.
272   cultivares propios, sobre obtenciones vegetales.

275   cultivares a través de convenios de 

         Vinculación Tecnológica.

La vinculación tecnológica es una herramienta 
fundamental para lograr un acoplamiento efectivo 
entre la generación de conocimiento y la produc-
ción de riqueza. Este proceso requiere de traduc-
tores entre los dos ámbitos, es decir vinculadores 
tecnológicos, perfil profesional que tenemos que 
incentivar en el país. 

Es necesario destacar que el Estado cuenta con 
numerosos instrumentos que promueven la 
transferencia de la tecnología, de modo que el 
conocimiento se transforme en bienes y servicios 
que mejoran la calidad de vida del ciudadano 
común. El primer retorno del conocimiento que 
tiene la sociedad es la divulgación científica, algo 
que no suele ser reconocido en su justa medida. 
Sin embargo, esta actividad es la que permite a la 
sociedad tomar decisiones informadas respecto a 
temas variados. 

Por otro lado, el impacto de la transferencia 
tecnológica se traduce en el aumento de la 
competitividad en los sectores productivos. Esto 
es lo que garantiza no solo el mantenimiento de 
los puestos de trabajo existentes sino también la 
generación de nuevas ofertas laborales. La 
trasferencia tecnológica también puede significar 
un incremento en la productividad del sector 
agrícola, así como la mejora en las condiciones de 
sustentabilidad de los proyectos de innovación 
presentados. Asimismo, el impacto puede 
verificarse en la solución a diversos problemas de 
índole social como: la posibilidad de acceder a 
medicamentos de alto costo que resultan prohibi-
tivos, la mejora en la atención de los servicios con 
nueva incorporación de software de gestión y el 
acceso al agua potable, entre otros ejemplos 
posibles.

El modelo lineal que se proponía a mediados del 
siglo XX consistió en invertir en investigación 
básica y luego esperar a que alguno de estos 
resultados fuera aprovechado por el sector 
productivo. Esto no ha resultado eficiente, 
particularmente en países como Argentina. Por lo 
tanto, hoy buscamos lograr una asociación desde 
el inicio entre el Estado y el sector privado, en pos 
de un objetivo claramente definido. La implemen-
tación de estas asociaciones en consorcios 
público-privados nos parece un método para 
garantizar la eficacia de la inversión en investiga-
ción y desarrollo. Esto requiere además una clara 
identificación de los mercados y de los escenarios 
globales, que permita hacer inversiones inteligen-
tes para lograr un posicionamiento competitivo de 
nuestro país, en el marco de una economía 
globalizada. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva financia consorcios público-privados 
que tienden a usar las nuevas plataformas 
tecnológicas: la biotecnología, la nanotecnología, 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), aplicadas en áreas donde existen 
problemas y oportunidades. Sectores como 
salud, energía renovable y en particular las 
cadenas agroalimentarias son algunas de las 
áreas que hemos priorizado. En este último caso, 
varios de los proyectos que estamos financiando 
tienen la participación protagónica del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El INTA es el ejemplo más contundente de una 
institución que ha logrado efectivizar este proceso 
de vinculación tecnológica y de transferencia 
hacia los sectores productivos. Gran parte del 
éxito de la agricultura en nuestro país se debe a 
desarrollos llevados adelante por este instituto, 
que no solo ha sido capaz de generar tecnología 
de punta sino que ha logrado transferirlos de 
forma eficiente a través de sus actividades de 
extensión.

Transferencia tecnológica 
para la solución de 
problemas productivos 
y sociales

OPINIÓN

Por Lino Barañao
Ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación.



 de transferencia y desarrollo 

Las tendencias en manejo de los cultivos plantean la 
maximización de los rindes. Para esto, es clave la 
uniformidad en la distribución y la precisión en la 
aplicación de los fertilizantes. De una correcta aplicación 
dependerá la eficacia en el desarrollo de las plantas.

La calibración y el mantenimiento de los equipos ferti-
lizadores tienen un rol central en la distribución de los 
sólidos granulados. Así, las propiedades físicas del ferti-
lizante permiten una cobertura aceptable del terreno y 
un mayor alcance.

Las máquinas centrífugas poseen un ancho de cobertu-
ra, una velocidad de avance y precisión aceptables, 
aunque el viento puede modificar la uniformidad de 
distribución. Éstas pueden ser de arrastre o montadas 
en el sistema de tres puntos del tractor y se dividen en 
distribución por disco y pendular por tubo oscilante. 

En las primeras, el fertilizante es empujado por paletas 
dispuestas en forma radial y lo proyectan en un amplio 
sector. En las de distribución pendular, su funcionamien-
to se basa en la acción oscilante de un tubo, que lanza el 
producto con una amplitud que puede superar los 100 
grados.

Verificación del equipo. Antes de la calibración se debe 
verificar el correcto funcionamiento de sus compo-
nentes y que estén en su lugar todos los dispositivos de 
seguridad. La máquina tiene que estar limpia, sin restos 
de fertilizantes y deben ser engrasados correctamente 
todos los elementos mecánicos. 

La verificación comienza con la óptima altura del 
dosificador al nivel del suelo, la cual afecta directamente 
el patrón de distribución. Es esencial nivelar horizontal-

Hace ya 25 años que el INTA transfiere sus 
desarrollos tecnológicos a la sociedad, 
mediante más de 400 convenios de vinculación, 
entre los que se destacan logros en genética de 
arroz, trigo y alfalfa, vacunas, inoculantes y 
maquinarias para pequeños productores.  

Coordinador de investigación y desarrollo 
del Instituto de Ingeniería Rural del INTA

Por Gerardo Masiá

Fertilizadoras: calibración 
y mantenimiento 

mente la máquina, ya que los desniveles horizontales en 
el distribuidor centrífugo afectan la uniformidad de 
distribución. Por último, revisar periódicamente el régi-
men de la toma de fuerza, que debe ser 540 rpm, salvo 
otra indicación en el manual de uso de la máquina.

Estas regulaciones deben chequearse periódicamente 
a campo durante la aplicación del fertilizante. Cumplidas 
estas tareas, se ajustan la velocidad de avance, dosis de 
entrega y el diagrama de distribución.

La velocidad de trabajo debe seleccionarse a campo, 
según el estado del terreno que indicará si será incre-
mentada o reducida para mantener una alta capacidad 
de trabajo y evitar sacudidas que afecten la calidad de 
distribución o dañen los equipos. 

La dosis de entrega indica la cantidad de fertilizante que 
la máquina aplicará por hectárea. Para seleccionar la 
posición correcta del orificio de salida de la tolva, se usa 
la tabla de ajuste calculada por el fabricante, la cual es 
orientativa ya que sólo es válida para las condiciones del 
ensayo realizado en la fábrica.

La distribución irregular del producto se corrige me-
diante la superposición o solapamiento entre pasadas. 

Algunas sugerencias prácticas para el mantenimiento 
de la máquina: limpiar a diario con cepillos y agua a 
presión; engrasado, parafinado y comprobación del ni-
vel de aceite; conservar y renovar las estructuras daña-
das; comprobar el correcto estado de los índices, 
escalas, etc.; eliminar las presiones una vez des-
conectada la maquinaria de las mangueras hidráulicas; 
guardar la maquinaria en un lugar cubierto, fresco y 
seco.

http://landing.fromdoppler.com/inta/suscripcion/
http://intainforma.inta.gov.ar

Por el ambiente y la salud humana

Bioinsecticida contra el dengue

Sobre la base de microorganismos patógenos que afec-
tan a las larvas del mosquito transmisor del dengue, téc-
nicos del INTA crearon una solución novedosa y efectiva 
que interfiere en el ciclo biológico de ese insecto. El 
producto presenta la ventaja del bajo impacto ambiental 
ya que sus componentes se encuentran en la naturaleza.

Este desarrollo se realizó a partir del concepto de control 
microbiano de plagas, anticipado por el químico Louis 
Pasteur a mediados del siglo XIX. Él comprendió que, si los 
insectos también padecen enfermedades, éstas podrían 
utilizarse para controlarlos. En este sentido, el bioinsecti-
cida creado por el INTA se basó en bacterias entomopa-
tógenas, microorganismos que enferman y eliminan al 
vector.

“Se trata de un producto que se rocía en los marcos del 
agua para controlar a las larvas del mosquito, que ingieren 
este producto y, al cabo de 24 o 48 horas, dejan de alimen-
tarse y mueren”, explicó Roberto Lecuona, del Instituto de 
Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA.

Luego de aplicar el insecticida en el agua, las larvas del vec-
tor Aedes aegypti son exterminadas por la bacteria Bacillus 

thuringiensis israelensis con registros 
de efectividad comprendidos entre el 
95 y el 98%. 

El INTA desarrolló un producto natural contra las 
larvas del mosquito vector de la enfermedad, con 
98% de efectividad. El conocimiento fue transfe-
rido para su producción y comercialización.

Una idea, un prototipo o un plano no alcanzan para 
que la innovación llegue al productor. La semilla, la 
vacuna o la máquina requieren ser producidas a escala 
por un socio que lleve el resultado de laboratorio al 
campo. 

Desde su creación, la transferencia de conocimientos 
situó al INTA como intermediario para garantizar que la 
sociedad se beneficie con sus logros. De hecho, el ins-
tituto cumplió un cuarto de siglo como promotor de la 
participación activa de los privados en la innovación 
científico-tecnológica para el sector agropecuario.

“Actuamos como intermediarios entre el sector 
público y privado. En una asociación de esta natura-
leza, ambas partes resultan ganadoras”, dijo Adolfo 
Cerioni, coordinador nacional de la unidad Vincula-
ción Tecnológica, gracias a la cual se transfieren tecno-
logías a empresas para su producción y comer-
cialización, a cambio de pagos por licencias y regalías. 

Para Cerioni, la Argentina se posicionó como uno de los 
países con mayores capacidades tecnológicas en el sec-
tor público: “En 25 años hicimos un fuerte desarrollo 
de asociaciones individuales con empresas para el desa-
rrollo de tecnologías o su explotación con licencias”. 

En ese sentido, indicó que “el INTA es la institución que 
más trayectoria tiene en transferencia de tecnología en 
mejoramiento vegetal y en salud animal, del país y de 
América Latina”. Y añadió: “Fuimos pioneros en inter-
pretar la importancia de transferir los resultados de las 

investigaciones y capaces de sostenerlo, como parte 
de la política institucional”.

Ese camino se inició con las cooperadoras: producían, 
procesaban y comercializaban semillas, con ingresos 
que se reinvertían en programas de mejoramiento. 

Pero luego surgió otro desafío: ¿cómo transferir la 
tecnología cuando se materializaba en bienes? Así, en 
los 70 comenzó la promoción de empresas coopera-
tivas: Mancosem, Lealsem, Produsem y las coopera-
tivas de Marcos Juárez y Oliveros, creadas a instancias 
del INTA como distribuidores autorizados.

“El primer convenio se firmó en el año 84 con San Jorge 
Bagó, por la vacuna contra la aftosa”, recordó Cerioni, 
continuando un acuerdo del Instituto de Virología del 
INTA que enmarcó la invención de otras vacunas. Fue la 
antesala para que en 1987 naciera formalmente la 
unidad de Vinculación Tecnológica, bajo el modelo de 
la asociación con empresas constituidas. 

Lo que viene. Hoy el INTA explora nuevos instrumen-

tos de relacionamiento, en línea con la economía del 
conocimiento y el uso de la biotecnología en la 
producción. Clusters y parques tecnológicos aparecen 
como nuevos modos de vinculación.

El primer caso promueve la “asociación de empresas 
alrededor de una cadena en particular”, explicó Ce-
rioni, donde se integran “las empresas que 
generan insumos y servicios para esa cade-
na, para mejorar la competitividad regional”.

El parque tecnológico, dijo el coordinador, 
“es el aprovechamiento de una infraestruc-
tura existente de laboratorios con capacidad 
de desarrollo, donde se pueden radicar 
empresas que hagan uso de esa tecnología”. 
Aquí se busca la asociación de centros del 
INTA con empresas que usen esa capacidad. 
¿Ejemplos? A la vuelta de esta página.

Dado que para matar las larvas del mosquito se pulveriza 
sobre los bancos de agua, el uso de insecticidas químicos 
podría causar graves daños en el ecosistema, como la 
contaminación de acuíferos y la consecuente afectación 
de todos los organismos vivos, por lo cual resulta impor-
tante contar con un bioinsecticida que no afecte al am-
biente ni a quienes lo habitan. 
 
Para que el producto estuviera disponible en las regiones 
más afectadas por el mosquito, el INTA decidió transferir 
el know how de este desarrollo a un laboratorio de una 
provincia y a una empresa, con el fin de que sea comercia-
lizado a gran escala. 

El convenio de vinculación tecnológica suscripto con 
Prodinsa Argentina S.A., empresa productora de insumos 
agropecuarios de nueva generación, contempló la trans-
ferencia de toda la tecnología, las fórmulas, los procedi-
mientos y la evaluación de la formulación del bioinsec-
ticida. Asimismo, consideró la cooperación en la capaci-
tación del personal de la empresa en los laboratorios del 
IMyZA, como así también en el asesoramiento en los 
procesos de producción. 

Este  convenio se celebró por un período de diez años, 
durante el cual un comité coordinador garantiza su 
correcto cumplimiento en todos sus objetivos y modali-
dades de ejecución. 

Con su dedicación a la innovación tecnológica, aporta a la 
sociedad su conocimiento científico y experiencia y, en 

esta oportunidad, ofreció un desarro-
llo destinado a colaborar en la so-

lución de una problemática que 
abarca también a la sa-

lud de la población. 

Un puente entre los desarrollos y los beneficios
Del sector público a la sociedad

Vinculación Tecnológica
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Los logros alcanzados posicionaron al INTA como referente latinoamericano en materia de 
transferencia en mejoramiento vegetal y en salud animal para el sector agropecuario.
El 60% del trigo sembrado en la argentina, el 20% de las cosechadoras de algodón del país 
y más del 50% del arroz brasileño bajo riego corresponden a innovaciones del instituto 
transferidas en cuarto de siglo de trayectoria.Para que el producto estuviera disponible en las 

regiones más afectadas por el mosquito, el INTA 
decidió transferir el know how de este desarrollo.

B R E V E S

Feria de semillas y agricultura familiar 

Francisco Anglesio y Eliseo Monti, vicepresidente y direc-
tor nacional del INTA, respectivamente, acompañaron a la 
gobernadora Lucía Corpacci en la III Feria Nacional de 
Semillas Nativas y Criollas, realizada en Catamarca, junto a 
ministros, intendentes y funcionarios nacionales y 
regionales. El encuentro reunió a más de 1.500 agricultores 
del noroeste argentino. “El INTA se ha revalorizado en los 
últimos años y se ha insertado nuevamente y muy fuerte en 
la comunidad, que era algo muy necesario”, expresó la 
gobernadora. 

Se fortalece el vínculo con Cancillería

Carlos Casamiquela, presidente del INTA, firmó un convenio 
con Silvia Merega, directora del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación (ISEN) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. “Es un gusto compartir este acuerdo que 
marca una acción de intercambio muy importante y un paso 
de fortalecimiento muy fuerte para ambas instituciones”, 
aseguró Casamiquela. Como primera actividad, el INTA 
dictó el seminario “Economía agraria en el contexto mun-
dial”, cuya primera ponencia estuvo a cargo del vice-
presidente del organismo, Francisco Anglesio. 

El INTA llevó la bioenergía al congreso de Aapresid

Con el eje puesto en cómo duplicar la producción agrope-
cuaria en la próxima década, Mario Bragachini, coordinador 
del Proyecto de Eficiencia de Cosecha, Poscosecha y 
Agroindustria en Origen del INTA (Precop), disertó sobre va-
lor agregado en origen y desarrollos de fuentes de energías 
no convencionales, en el XX Congreso de la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

En 25 años, la Argentina 
se posicionó entre los 
países con mayores 
capacidades tecnológicas 
en el sector público.
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