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Chango
Microtractor para la familia agropecuaria

Unidad de potencia multipropósito
para la producción y la vida rural
Un tractor más versátil que los
igualmente potentes y más sencillo
que los igualmente versátiles

Diseñado para el trabajo y el bienestar rural
Tiene una capacidad de
tracción equivalente a un
caballo. Puede mecanizar
labores de preparación del
suelo, siembra, acarreo…

Puede motorizar labores
estacionarias de
producción y agregado de
valor, como bombeo,
molienda, aserrado…
Imagen: Diseño de producto. Desarrollo INTA
Solicitud de Patente en trámite

Estudio de caso. Caracterización de la demanda en la Argentina
Se distribuyó un formulario consulta de recepción automática (redes sociales de INTA, correo electrónico y whatsapp).
La encuesta reunió 505 respuestas en cinco días: 42% Familias organizadas
14% Vinculados a INTA
45% Familias independientes
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Se identificaron demandas de 22 provincias, entre las cuales
Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe reúne el 54%.
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de las unidades productivas
tienen una superficie cercana
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el 30% posee máquina
propia, sólo un 40%
accede a algunos servicios
mecanizados
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Posibles usos del Chango

el 71% solo lo compraría
a través de financiamiento.
el 15% declaró tener
capacidad de compra

Cubre las necesidades de las familias que requieren baja potencia y versatilidad
La demanda registrada se centra en
establecimientos de menos de 3 hectáreas
distribuidos en 22 provincias, dedicados a la
autoproducción y abastecimiento local de
alimentos (INTA, 2020)*.

Su gran maniobrabilidad permite que se usado
por mujeres y hombres.
Pude ser empleado como maquina central en
establecimientos familiares y para humanizar
diferentes actividades de la producción a mayor
escala (ej. Yerba Mate, Vid, Fruticultura,
Horticultura).
Pruebas de maniobrabilidad. Prototipo experimental
* Sobre más de 500 casos relevados

Principales atributos

> Molino multiuso

Reduce el esfuerzo físico del trabajo y
mejora la calidad de vida rural.
Mejora la calidad de vida, y amplia las
posibilidades de trabajo y desarrollo
de la mujer rural.
> Ralladora de mandioca

Mejora la capacidad productiva
y permite realizar practicas
agroecológicas.
> Picadora de forrajes

Facilita la diversificación, el agregado
de valor y la integración de diferentes
actividades.
Promueve el arraigo y la incorporación a
la agricultura de nuevas familias.
> Grupo electrógeno

Chango en INTA

El proyecto cuenta con buena aceptación en el
sistema de extensión de INTA. Se registró
demanda en todos los Centros Regionales.
Puede ser un medio para acercar diferentes
productos de INTA a la población objetivo y un
disparador para líneas de investigación.

Estado de situación y agenda
Diseño optimizado y en proceso de fabricación de
una pre serie de 10 unidades (90% de avance). Se
desarrollaron todos los proveedores críticos.
Solicitud de patente de invención para INTA
presentada.
Formulación de una normativa argentina para la
homologación de prestaciones y seguridad IRAM
(90% de avance).
Se trabaja en los lineamientos de anclaje territorial
basados en:
> Ensayos de validación a campo y demostraciones.
> Desarrollo de fabricantes y ensambladores locales.
> Desarrollo de proveedores locales de maquinas conexas.

Se prevé una Campaña de comunicación, que tenga como eje la capacitación
en el uso y mejor aprovechamiento del equipo, seguridad y mantenimiento.

El Puesto
Estación de trabajo
para el procesamiento
y empaque de cebolla

Proyecto originado en el marco del Convenio de Comisión de Estudios entre el INTA IPAF Región Pampeana y la Cátedra A de Taller de Diseño Industrial
de la FBA-UNLP. Ciclo lectivo 2017. Estudiantes: Julieta Haag, Sofía Marozzi, Silvio Inostrosa, Bruno Corropoli.

Diseñado para el mejorar el trabajo rural
Está adaptado al sistema de
almacenamiento de pila en
BigBag

Cuenta con comodidades
para que las personas
trabajen sentadas y al reparo

No requiere motorización

Permite tamañar y
embolsar la mercadería
en una sola operación

Problemas que intenta resolver
• Mala condición y baja eficiencia del trabajo
manual.

• Proceso de curado de cebolla dentro del sitio de
cultivo.

Secuencia de uso y organización en terreno
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Estación de trabajo plegada y
baño químico se trasladan
hacia el campo por medio de:
a) carro agrícola; b) tráiler; c)
acoplado

En el campo, se dispone el
baño químico y se arma la
estación: módulos
clasificadores, apertura de
lonas

La estación se ubica en las
cabeceras. Los big bag de 500
kg están ordenados en fila.

La estación de trabajo avanza
por tracción a sangre.

Estado de situación y agenda
• Prototipo construido y en fase de evaluación en la EEA y con cuadrillas
en situaciones reales de trabajo.
• Gestión de un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para financiar
10 unidades.
• Rediseño.
• Difusión de la tecnología.

Apps INTA

Aplicaciones utilitarias para calibrar maquinaria agrícola

• Son herramientas para calibrar
equipos, verificar sus prestaciones y
realizar cálculos de insumos.
• Suman cerca de 20.000
instalaciones.
• Además de GooglePlay, están
publicadas en los repositorios
globales como el de TRIMBLE.
• La EEA Ascasubi es la unidad de
INTA con mas desarrollos TIC´s
publicados.
.

Estado de situación y agenda
En 2020 se publicó Campero y se hizo una importante
actualización de Criollo.
Se trabaja en la actualización de Criollo Atomizadores.

Se trabaja en la incorporación de nuevas utilidades para
Criollo mediante un desarrollo conjunto con la FCA Balcarc
Estudio preliminar de una nueva App.

Otras líneas de trabajo
Plantadora de ajo en labranza cero.
Mejoras en abresurcos para cebolla y
leguminosas en labranza cero.
Pantallas para aplicación dirigidas de
herbicidas no selectivos.
Mejoras en dosificadores de semillas
pequeñas.

