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¿Qué es ALCICO?



ALCICO es una alianza para el 
desarrollo y la transformación de 
las organizaciones y productores 

agroindustriales de Colonia.



Objetivos



Objetivo general
Acercar tecnologías innovadoras a los productores socios de las
Cooperativas que integran ALCICO.

Objetivos específicos
• Fortalecer a los cuerpos técnicos de las Cooperativas.
• Mejorar la cadena de valor de los productores locales.
• Ejecutar proyectos innovadores, con foco en nuevas

tecnologías, en la gestión y en el área ambiental y social.
• Fortalecer la vinculación interinstitucional (INIA, MGAP, UE).



¿Cómo trabajamos?



¿Cómo trabajamos?

Cuerpo técnico

Socios

GerenciaINIA
INALE
MGAP
ANDE
IICA
CTA

CNFR



Proyecto “Fortalecimiento y 
consolidación de ALCICO como espacio 

de articulación institucional y plataforma 
de innovación y transferencia 

tecnológica”



Objetivos generales del proyecto

1) Formalizar ALCICO a través de una Personería Jurídica.

2) Identificar 2 líneas de trabajo principales. Desarrollarlas y 
ejecutarlas.

3) Identificar posibles líneas de trabajo futuras.



Formalizar ALCICO a través de una Personería Jurídica

Apoyo de ANDE
Apoyo de equipos 
legales y contables 

Aportes de los 
Directivos y Socios



Líneas de trabajo principales

 Efectos sobre el rendimiento de cultivos de invierno de la 
fertilización variable nitrogenada. Evaluación en situaciones 
comerciales.

 Efecto del uso de insumos biológicos sobre el rendimiento 
en cultivos de verano.



Fertilización nitrogenada variable 
en cultivos de invierno

Trabajamos en 8 productores de ALCICO

Condiciones reales, no alteramos ningún otro factor de manejo

Evaluamos el impacto sobre la variable de mayor importancia para el productor, el rendimiento

Estimamos el potencial del rendimiento a través del Índice Verde medido con un sensor 
Aplicamos el N de manera variable según el potencial.

+ N en zonas de + respuesta a la fertilización

- N en zonas de – respuesta a la fertilización

¿Qué se logra?

Mejor eficiencia de uso del fertilizante

Potenciar zonas de mayor potencial 

Disminuir el impacto ambiental









Fertilización nitrogenada variable 
en cultivos de invierno



¿Qué obtuvimos?

 1 sensor operativo y manejado por personal capacitado

 Técnicos de las Cooperativas formados en la tecnología

 Resultados generados en CONDICIONES REALES

 Acuerdos para seguir generando resultados en otras zafras y 
otras chacras



Efecto del uso de insumos biológicos sobre el 
rendimiento en cultivos de verano

Trabajar en 4 productores de ALCICO

Evaluar el uso de Trichoderma spp.

Es promotor de crecimiento y controlador de hongos patógenos.

Mejora el rendimiento.

Disminuye el uso de productos químicos 

=> efecto ambiental positivo.



Efecto del uso de insumos biológicos sobre 
el rendimiento en cultivos de verano



Efecto del uso de insumos biológicos sobre el 
rendimiento en cultivos de verano

¡Dificultad de trabajar en condiciones comerciales!

La seca afectó los cultivos de 1°. Iba a enmascarar efectos del 
tratamiento en maíz.

La seca afectó una de las chacras de soja.





Pero…..



Efecto del uso de insumos biológicos sobre 
el rendimiento en cultivos de verano



Efecto del uso de insumos biológicos sobre 
el rendimiento en cultivos de verano

Resultados

Franjas sembradas con semilla tratada con Trichoderma sp. presentaron:

- Mayor número de plantas al momento cercano a la floración.

- Mayor cantidad de nódulos en las plantas.

- No se observaron diferencias en los rendimientos (2,700 kg/ha).

¿Qué hubiese pasado en un año diferente?

¡Necesidad de seguir evaluando!



Otras líneas de trabajo



Centro de 
recepción 
de envases



Asistencia técnica a productores lecheros y queseros 

 Intercambios con INALE, CNFR, productores y técnicos.

 Desarrollo de la metodología a abordar.



Proyecto “Más agua para el desarrollo rural”

 Reformulación del Proyecto “Más agua para el desarrollo 
rural” a pedido de la DGDR del MGAP

 Objetivos:

 Sensibilizar y capacitar en:

Importancia y cuidado del agua

Gestión de efluentes en tambos



Cuidado del Agua

Vinculación con Centro Tecnológico del Agua por 
adaptación “Herramienta Autodiagnóstico” a Cuenca 
del Río Rosario.

Vinculación con Facultad de Ciencias por 
caracterización y gestión aguas subterráneas de la 
Cuenca.



Economía circular
Presentación del proyecto 

“Puesta en marcha de una red de validación del uso de 
biodigestores en productores queseros artesanales 

familiares: impactos ambientales, económicos y 
productivos”



Control de aves plaga
Proyecto articulación Academia – Sector productivo

Desarrollo y validación a campo de un contraceptivo

Interinstitucional => Suma de esfuerzos!



Líneas analizadas

Gestión
 Plataformas de gestión de chacras
 Software de facturación común 
 Sistemas de contabilidad

Producción
 Control de aves plaga
 Desarrollo de un pasturómetro

Ambiente
 Agricultura por ambientes
 Generación de energía solar
 Pulverización selectiva
 Cultivos de servicio
 Gestión de efluentes

Recursos humanos
 Asistencia técnica a productores 

lecheros y queseros
 Formas alternativas de contratación en 

tambos

Comercialización
 Internacionalización
 Obtención de una certificación



Un poquito de este año…



Ciclo de charlas “Hablemos entre productores”



Charla conjunta con INALE
“Situación de la Lechería y perspectivas para el 2021”



Demostraciones y jornadas 
técnicas a campo



Vinculación e intercambio



Algunas reflexiones…



Algunas reflexiones…

Pudimos trabajar en este año tan particular.

Todos sumamos, todos aportamos valor.

Nos enriquecemos con las distintas visiones.

¡Juntos podemos llegar más lejos!





¡Muchas gracias por su atención!


