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Propuesta de producción 

agroecológica extensiva en las 

periferias de Escuelas Rurales de 

la Provincia de Entre Ríos 
 

 

 

Resumen 

La Unión de Trabajadores de la Tierra UTT, a través de su consultorio técnico popular, CoTePo presenta 

ante quien corresponda esta propuesta técnica de producción de cereales, oleaginosas y granos 

alimenticios sobre suelos vivos con aplicación de bioinsumos y de manejo agroecológico de cultivos 

extensivos en predios de cercanía a escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos. 

Nuestra propuesta se basa en desarrollo de experiencias propias y tomando elementos, aprendizajes de 

otras instituciones tales como, INTA Barrow, INTA Oliveros, INTA San Pedro, INTA AMBA, experiencias de 

producción agroecológica de grupos ex cambio rural, grupos GAL,  AACREA y AApresid, Red RENAMA, 

Establecimiento agropecuarios diversos, productor Open y flia (Gualeguaychu), productor Melchiori y hnos. 

(Gualeguaychu), Hermanos Vasquetto Campo el Mate (Adelia María Córdoba), entre otros. Además se 

realizaron interconsultas con destacados profesionales de las ciencias agropecuarias  

Teniendo en cuenta que: 

• la conflictividad social y ambiental aumenta en los periurbanos de casi todas las ciudades y 

provincias que tienen producción de commodities en su periferia inmediata,  

• el peligro que representan estas sustancias con distintos grados de toxicidad que se usan en 

el ambiente agropecuario para la población circundante. 

• la independencia a los valores del dólar que significa poder aplicar insumos de 

autoproducción, de probados resultados y efectividad  

• desarrollo de economía local, real y sustentable, y de calidad ya que posibilita el desarrollo 

de emprendimientos tipo B o de triple impacto positivo. 

• Las áreas alcanzadas por las prohibición de aplicación de fitosanitarios de síntesis, 

encuentran una alternativa de producción 

Se planifica sobre una rotación de cultivos a tres años de:  trigo/soja de segunda  – soja de primera – maíz, 

siempre acompañado con cultivo de servicios o cobertura y utilización de bioinsumos (insumos biológicos, 

caldos minerales). Se presupuesta la utilización de maquinaria disponible y de uso frecuente en los sistemas 

extensivos tales como tractor, sembradora directa, pulverizador mosquito, cosechadora, rolo y arado pie de 

pato 
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La propuesta permite que en instalaciones del predio escolar, construidas a tales fines, se puedan producir 

insumos que puedan ser utilizados en el radio escolar de 1000 metros, por ello, se formuló en base a una 

superficie de utilización inicial de 314 has por escuela. 

Se generarán las capacitaciones necesarias para que la menos una persona sea capacitada inicialmente en 

la elaboración y manejo de bioinsumos. 

Se generaran los acuerdos necesarios para la implementación de la propuesta, esto serán acuerdos de 

elaboración y venta de insumos entre el productor y la cooperadora escolar y de ser posible también contar 

en el acuerdo con el dueño del campo (sino fuera la misma persona que produce) 

Se estima que cada cooperadora de la escuela puede tener ingresos promedio MENSUAL  de $ 73.267 

pesos, o sea  1765 dólares, las cooperadoras escolares de conjunto,  facturaría unos U$S 21.185.542 

anuales en toda la provincia1. 

 

Diagnóstico 

En los últimos veinte años, la frontera agrícola se ha expandido casi en un 50 %, avanzando sobre regiones 

destinadas a otras producciones, sobre territorios con agriculturas familiares, ciudades y poblados, escuelas 

rurales y bosques naturales. 

La agricultura dominante se sostiene sobre un modelo de monocultivo agroindustrial que utiliza un paquete 

tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación de agrotóxicos. En ese marco, 

como consecuencia de la inviabilidad natural del monocultivo y para poder sostener la producción, se 

aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos en un territorio donde conviven con los cultivos 

transgénicos más de 12 millones de personas. 

Es preciso reconocer que los productos que se emplean como los herbicidas, glifosato, 2.4D o atrazina; y los 

insecticidas endosulfán, clorpirifós, dimetoato, cipermetrina, imidacloprid, etc. todos tienen efectos 

deletéreos sobre la salud humana y contaminan el ambiente. La utilización de estos agrotóxicos aumenta 

exponencialmente desde el año 1990 hasta alcanzar 318 millones de litros/kilos en el 2013. 

Desde entonces, se presentan tensiones entre los productores y los vecinos debido a intereses opuestos 

vinculados con el uso del suelo y el agua, la propiedad de la tierra, la contaminación ambiental puntual y 

difusa, la disponibilidad de mano de obra, la construcción o carencia de infraestructuras, la pérdida de 

recursos y servicios ecosistémicos fundamentales para el futuro, el deterioro del hábitat rural y de borde 

urbano, el incremento del riesgo, etc.  

Estas dinámicas aceleradas de cambio, que se agravan con los escenarios de crisis ambiental y cambio 

climático, evidencian conflictos socio-ambientales y económicos emergentes, que obligan a municipios e 

instituciones del sector agropecuario a atender nuevas demandas de innovaciones tecnológicas; marcos 

normativos nacionales, provinciales y municipales; nuevas figuras de ordenamiento territorial tales como 

                                                           
1
 calculado sobre una hipótesis de 1000 escuelas rurales y un área de 314 has por escuela (1000 m. a la redonda). 
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zonas de amortiguación o de resguardo o parques agrarios protegidos; innovación en canales de 

comercialización; o nuevas políticas públicas e información científica de base para tomar decisiones y 

regular las actividades sobre los territorios.  

En Octubre de 2018 la justicia de Entre Rios, aceptó un amparo colectivo que solicitaba que no fumiguen las 

escuelas rurales de esta provincia, para eso estableció una franja de 1.000 metros alrededor de las escuelas 

rurales libre de uso de agroquímicos más una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo 

objetivo sería impedir y/o disminuir el ingreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos 

y un límite de 3 mil metros de distancia para las pulverizaciones aéreas. 

Según el sindicato docente de Entre Ríos (AGMER) en esta provincia las escuelas fumigadas son 1023. Las 

mismas están ubicadas en parajes rurales, en caminos vecinales fuera de los pueblos o en los bordes de 

estos, y generalmente reciben los niños procedentes de las familias de trabajadores rurales de esas zonas, 

todas estas escuelas comparten la característica de estar insertas en un ambiente agrícola de producción 

intensa que utiliza sistemáticamente agroquímicos.  

 

Sistemas de producción agroecológica 

La agroecología es un saber y una práctica que se fundamenta en las relaciones ecológicas de los agro-

ecosistemas. Los diversos conocimientos producidos desde las comunidades campesinas, rurales y 

académicas/tecnicas se combinan para buscar una adecuada intervención de los ecosistemas por medio de 

los cultivos agrícolas utilizando el potencial de cada ecosistema, que a la vez que permiten el aumento de la 

producción, potencian la vida y estructurar relaciones equitativas. Dichos saberes y prácticas son una 

apuesta política y técnica para superar las prácticas agrícolas fundamentadas en el monocultivo y la 

revolución verde, que desde la simplificación y empobrecimiento de las relaciones entre los organismos y 

nichos de los seres vivos, promueve la utilización de venenos y demanda de la utilización alta de insumos 

externos para las áreas productivas, aumentando los costos de producción y haciendo dependiente a los 

productores de paquetes tecnológicos de multinacionales y entidades de crédito, quienes financian dicho 

sistema de producción. 

Los contextos extendidos en los que se ha hecho la agricultura de revolución verde promovida por las 

multinacionales agrícolas (Monsanto, Novartis, Bayer, Syngenta, Dupont, Cargill), las facultades de 

agronomía, los institutos de investigación y las casas comerciales dificultan la incorporación generalizada de 

la agroecología, por lo cual ella debe ser incorporada en un proceso de transición, lo que implica comenzar 

un camino de recomposición de los elementos del ecosistemas que han sido roto durante los años de la 

agricultura del monocultivo comenzando por la restauración de la bioestructura de los suelos y su vida. El 

proceso de transición obliga el uso de insumos externos al ecosistema los cuales deben ir disminuyendo en 

la medida en la que se restablezcan los microorganismos del suelo, como los insectos controladores, los 

corredores biológicos, las barreras cortavientos, los bancos de forraje y proteínas, los policultivos y la 

diversidad compleja del agroecosistema. 

Como alternativa a la agricultura de altos insumos, la agroecología representa una aproximación a la 

producción agrícola que combina la protección ambiental, la equidad social, y la viabilidad económica entre 
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todos los sectores del público, incluyendo las generaciones futuras y las diversas naciones. En una 

estrategia agroecológica, el manejo del agro-sistema se dirige hacia la conservación y la mejora de los 

recursos agrícolas locales (germoplasma, suelo, fauna beneficiosa, diversidad vegetal, etc.) mediante la 

participación directa del agricultor en la toma de decisiones, usando los conocimientos tradicionales y 

adaptando las explotaciones agrícolas a las necesidades socioeconómicas y condiciones biofísicas locales. 

El fomento y el desarrollo de un sistema de producción agroecológico permite diversos beneficios cuando 

se implementa, como son: mejoramiento de la calidad de vida del productor, potenciación de la vida en los 

ecosistemas, mayores beneficios económicos y la producción de alimentos sanos de calidad. 

 

Consultorio Técnico Popular 

El Consultorio Técnico Popular (COTEPO), brazo técnico de la UTT Unión de Trabajadores de la Tierra, busca 

generar proceso de asesorías, capacitación, intercambios y diálogo sobre sistemas de producción de 

alimentos. Desde sus comienzos buscó encontrar formas participativas de promoción y mejoramiento en 

los sistemas productivos campesinos, partiendo del principio según el cual la participación y el 

empoderamiento son elementos intrínsecos del desarrollo sostenible. Por eso, el aprovechamiento de los 

éxitos de la metodología “De Campesino a Campesino”, que se centra en la iniciativa colectiva y en el 

protagonismo de campesinas y campesinos, se convirtió para COTEPO en una herramienta indispensable 

para el fomento y desarrollo de la agroecología. 

Los sistemas de producción agroecológicas son una alternativa a la agricultura orientada exclusiva o 

mayormente hacia las necesidades del mercado mundial. La agroecología es parte de la lucha activa por la 

tenencia de la tierra, el arraigo rural, la soberanía alimentaria y la transformación social. La aplicación de 

métodos participativos representa un aporte de gran importancia para alcanzar estos objetivos. 

COTEPO, busca la formación de técnicos campesinos facilitadores que difundan y promuevan la producción 

agroecológica y permitan el fortalecimiento de los procesos organizativos. Los facilitadores comparten 

además de información y técnicas, conceptos agroecológicos, experiencia y sabiduría. No se limitan a 

compartir lo qué hacen, sino se esfuerzan por enseñar cómo lo hacen y por qué los métodos agroecológicos 

funcionan. Su conocimiento lo comparten de manera innovadora usando maquetas, modelos, 

demostraciones, juegos, canciones, poemas e historias. 

Además, los técnicos buscan difundir la agroecología, considerando tanto su dimensión social, económica, 

cultural y política, potenciando los lazos de solidaridad y reciprocidad de los campesinos, y rescatando los 

conocimientos y la cultura local. 

A partir de COTEPO se busca organizar los sistemas producción, fomentando la autoproducción de semillas, 

el desarrollo de Biofábricas, la generación de plantineras agroecológicas, la puesta en marcha de los 

procesos de investigación participativas, la articulación de la producción con la comercialización, etc. Se 

busca la organización y administración de todos los procesos involucrados a la producción agroecológica.  
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Biofábricas 

Las biofábricas son unidades centralizadas de producción de bioinsumos agroecológicos, que permiten a la 

organización proveer a los productores insumos de uso colectivo, logrando la independencia de insumos 

industriales, disminuir los costos de producción, facilitar nuevas alternativas para combatir problemas 

nutricionales, de plagas y enfermedades, y por tanto, el desarrollo de producciones agroecológicas en 

mayor escala territorial.  

Los biopreparados son conocidos y preparados por los propios agricultores disminuyendo la dependencia 

de los técnicos y las empresas. Se basan en el uso de recursos que, generalmente, se encuentran 

disponibles en las comunidades, constituyendo en una alternativa de bajo costo para el control de plagas y 

enfermedades. Se requiere de muy poca energía a base de combustibles fósiles para su elaboración. 

Suponen menor riesgo de contaminación ambiental pues se fabrican con sustancias biodegradables y de 

baja o nula toxicidad para los productores y consumidores.  

Cuando hablamos de bioinsumos agropecuarios nos referimos a todo aquel producto biológico que consista 

o haya sido producido por microorganismos (hongos, bacterias, virus, etc.) o macroorganismos (Artrópodos 

benéficos), extractos de plantas o compuestos bioactivos derivados de ellos y que estén destinados a ser 

aplicados como insumos en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial e incluso 

agroenergética. Por ejemplo, esto incluye, pero no se limita a: biofertilizantes, fitoestimulantes y/o 

fitorreguladores; biocontroladores de plagas y agentes biofitosanitarios (ya sean de origen fúngico, viral, 

bacteriano, vegetal o animal, o derivados de estos); biorremediadores y/o reductores del impacto 

ambiental; biotransformadores para el tratamiento de subproductos agropecuarios y bioinsumos para la 

producción de bioenergía.  

 

Huerta Escolar 

La huerta en la escuela es un espacio que permite a docentes y alumnos aprender y construir conocimiento 

en torno a las ciencias naturales, desde una mirada crítica y reflexiva vinculada a la Educación Ambiental y 

la Promoción de la Salud.  

La huerta escolar constituye en forma principal un espacio de enseñanza y aprendizaje. Es valorable que la 

huerta produzca alimentos, pero no es el objetivo central. En este mismo sentido, los alumnos incorporan 

los conocimientos básicos inherentes al cuidado de la huerta, pero más importante aún es que ésta 

contribuya como herramienta para enseñar y aprender los contenidos curriculares. 

La huerta escolar agroecologica incentiva la sensibilidad e interés por los problemas ambientales y 

contribuye a desarrollar los valores, aptitudes y conocimientos enmarcados en la Educación Ambiental. 

Con el proyecto se busca promover la implementación de la huerta como recurso didáctico para la 

enseñanza de las ciencias naturales en las escuelas y a su vez el autoabastecimiento de alimento saludable 

para el comedor de la escuela.  
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La FAO considera que las escuelas pueden contribuir mucho a los esfuerzos de los países para superar el 

hambre y la malnutrición, y que los huertos escolares pueden ayudar a mejorar la nutrición y la educación 

de los niños y de sus familias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.  

 

Producción Extensiva y el sistema de trabajo 

Para las siembras, se seleccionara la mejor semilla para la experiencia, pudiendo ser soja, trigo o maíz sin la 

necesidad de poseer eventos de ningún tipo ni resistencia a round up (RR), ni con necesidad de contener la 

toxina del bacilo turigensis (BT), se utilizaran inoculantes biológicos y minerales, se sembraran no solo 

cultivos comerciales sino también de servicio o cobertura para poder generar las condiciones de fertilidad a 

través del aporte que realicen microorganismos y plantas, además se realizarán aplicaciones con 

pulverizadora (mosquito) que debe ser lavado previamente a su uso mediante el método de los tres 

lavados pudiendo repetirse la acción unas 3 veces y así generar nueve lavados. 

En caso de ser necesario se utilizara oxicloruro de cobre y caldos minerales para prevenir y o curar 

enfermedades fúngicas e insumos biológicos y naturales para el control de posibles plagas de insectos, 

extracto de ajo, tierra de diatomeas y purines de vegetales repelentes. 

Acciones  

Se realizan capacitaciones y compra de materiales para el armado de la biofábrica escolar (las 

capacitaciones las realizará UTT - CoTePo) 

Generar acuerdos en reunión entre la escuela, el municipio o la provincia, el INTA, el INTI y los 

productores circundantes a la escuela y también vecinos interesados. Se estipula el cronograma 

de tareas y labores y se planifica la producción de bioinsumos acordes a los tiempos de 

producción. Se firman acuerdos. 

Comienzo de producción y elaboración de insumos y envasado. 

Los resultados que se esperarían de este proceso, son: 

 Un/a responsable por escuela, mayor de edad y capacitado/a en las tareas de elaboración de 

bioinsumos. 

 Una biofábrica montada con capacidad para elaborar bioinsumos para unas 1000 has. 

 Desarrollo y construcción de huerta escolar,  

 Desarrollo de acuerdos sobre producción de alimentos sanos en la escuela con fines de consumo 

interno o en venta en localidades cercanas, entre municipio/gobierno y cooperadora escolar 

 Generar márgenes brutos aceptables en los productores periescolares, mediante la disminución de 

los costos de aplicación de agroquímicos y el sostenimiento del nivel de producción. 

 Niñes capacitados en producción agrícola agroecológica 
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Cultivo Etapas Cultivo Labores e Insumos Convencional Agroecológico 
Ingreso Escuela 
$/año  

Ingreso 
Escuela $/mes 

Por Provincia 
(x1000) 

P
R

IM
ER

 A
Ñ

O
 

TRIGO 

Siembra 

Siembra y Fertilización USD 35,50 USD 25,50 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Semillas USD 43,16 USD 43,16 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Cura Semilla USD 2,67 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Inoculante USD 0,00 USD 8,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Fertilizante USD 142,52 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Control Maleza 
Aplicación USD 6,00 USD 0,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Herbicidas y Coadyuvantes USD 11,25 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Control 
Enfermedades 

Aplicación USD 6,00 USD 6,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Fungicidas y Coadyuvantes USD 20,25 USD 21,69 
 $                            
94.200,00  

 $                    
7.850,00  USD 2.269.879,52 

Bioferetilización 

Aplicación (3 aplicaciones de 
30 lts/ha) USD 0,00 USD 18,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Biofertilizante (20 $/Lts) USD 0,00 USD 54,22 
 $                          
423.900,00  

 $                  
35.325,00  

USD 
10.214.457,83 

Cosecha Cosecha USD 70,00 USD 90,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

TOTAL TRIGO USD 337,35 USD 266,56 
 $                          
518.100,00  

 $                  
43.175,00  

USD 
12.484.337,35 

SOJA 2° Siembra 

Siembra y Fertilización USD 35,50 USD 25,50 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Semillas e Inoculante USD 47,76 USD 47,76 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Fertilizante USD 60,00 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 
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Control Maleza 
Aplicación USD 12,00 USD 0,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Herbicidas y Coadyuvantes USD 52,08 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Control Insectos 
Aplicación USD 6,00 USD 6,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Insecticidas y Coadyuvantes USD 12,60 USD 21,69 
 $                            
94.200,00  

 $                    
7.850,00  USD 2.269.879,52 

Bioferetilización 

Aplicación (3 aplicaciones de 
30 lts/ha) USD 0,00 USD 18,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Biofertilizante (20 $/Lts) USD 0,00 USD 54,22 
 $                          
423.900,00  

 $                  
35.325,00  

USD 
10.214.457,83 

Cosecha Cosecha USD 70,00 USD 70,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

TOTAL SOJA 2 USD 295,94 USD 243,16 
 $                          
518.100,00  

 $                  
43.175,00  

USD 
12.484.337,35 

TOTAL PRIMER AÑO USD 633,29 USD 509,73 
 $                      
1.036.200,00  

 $                  
86.350,00  

USD 
24.968.674,70 

Cultivo Etapas Cultivo Labores e Insumos Convencional Agroecológico 
Ingreso Escuela 
$/año  

Ingreso 
Escuela $/mes 

Por Provincia 
(x1000) 

SE
G

U
N

D
O

 A
Ñ

O
 

CULTIVO 
COBERTURA 

Siembra 

Siembra USD 0,00 USD 25,50 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Semillas USD 0,00 USD 43,16 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Inoculante USD 0,00 USD 8,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Bioferetilización 

Aplicación (2 aplicaciones de 
30 lts/ha) USD 0,00 USD 12,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Biofertilizante (20 $/Lts) USD 0,00 USD 36,14 
 $                          
282.600,00  

 $                  
23.550,00  USD 6.809.638,55 

Rolado Rolado USD 0,00 USD 15,50 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

SOJA 1° Siembra 
Siembra y Fertilización USD 35,50 USD 25,50 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 
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Semillas e Inoculante USD 35,61 USD 35,61 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Fertilizante USD 21,08 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Control Maleza 
Aplicación USD 18,00 USD 0,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Herbicidas y Coadyuvantes USD 95,71 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Control 
Enfermedades 

Aplicación USD 6,00 USD 6,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Fungicidas y Coadyuvantes USD 11,36 USD 21,69 
 $                            
94.200,00  

 $                    
7.850,00  USD 2.269.879,52 

Control Insectos 
Aplicación USD 6,00 USD 0,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Insecticida y Coadyuvantes USD 19,43 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Bioferetilización 

Aplicación (3 aplicaciones de 
30 lts/ha) USD 0,00 USD 18,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Biofertilizante (20 $/Lts) USD 0,00 USD 54,22 
 $                          
423.900,00  

 $                  
35.325,00  

USD 
10.214.457,83 

Cosecha Cosecha USD 74,26 USD 74,26 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

TOTAL SOJA 1 / SEGUNDO AÑO USD 322,95 USD 375,58 
 $                          
800.700,00  

 $                  
66.725,00  

USD 
19.293.975,90 

Cultivo Etapas Cultivo Labores e Insumos Convencional Agroecológico 
Ingreso Escuela 
$/año  

Ingreso 
Escuela $/mes 

Por Provincia 
(x1000) 

TE
R

C
ER

 A
Ñ

O
 CULTIVO 

COBERTURA 

Siembra 

Siembra USD 0,00 USD 25,50 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Semillas USD 0,00 USD 43,16 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Inoculante USD 0,00 USD 8,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Bioferetilización 
Aplicación (2 aplicaciones de 
30 lts/ha) USD 0,00 USD 12,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 
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Biofertilizante (20 $/Lts) USD 0,00 USD 36,14 
 $                          
282.600,00  

 $                  
23.550,00  USD 6.809.638,55 

Rolado Rolado USD 0,00 USD 15,50 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

MAIZ 

Siembra 

Siembra y Fertilización USD 35,50 USD 25,50 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Semillas e Inoculante USD 180,00 USD 180,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Fertilizante USD 173,53 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Control Maleza 
Aplicación USD 12,00 USD 0,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Herbicidas y Coadyuvantes USD 70,32 USD 0,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Control 
Enfermedades 

Aplicación USD 0,00 USD 6,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Fungicidas y Coadyuvantes USD 0,00 USD 21,69 
 $                            
94.200,00  

 $                    
7.850,00  USD 2.269.879,52 

Bioferetilización 

Aplicación (3 aplicaciones de 
30 lts/ha) USD 0,00 USD 18,00 

 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

Biofertilizante (20 $/Lts) USD 0,00 USD 54,22 
 $                          
423.900,00  

 $                  
35.325,00  

USD 
10.214.457,83 

Cosecha Cosecha USD 94,00 USD 94,00 
 $                                           
-    

 $                                 
-    USD 0,00 

TOTAL TERCER AÑO MAIZ  USD 565,35 USD 539,71 
 $                          
800.700,00  

 $                  
66.725,00  

USD 
19.293.975,90 

TOTAL TRES AÑOS USD 1.521,59 USD 1.425,01 
 $                      
2.637.600,00  

 $                
219.800,00  

USD 
63.556.626,51 

      

 $                          
879.200,00  

  
USD 
21.185.542,17 

Coto Sulfocacico (Dosis 15 lts/ha) 
 $                                                             
40,00  Dollar  41,5 

 $                            
73.266,67  

  
USD 1.765.461,85 

 

 


