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INTA presentó una cosechadora de granos para agricultura familiar 

La máquina de arrastre fue llamada "La Reconquista" y está destinada a ocupar un 

lugar dejado vacante por la industria de maquinaria agrícola que se orientó a la gran 

escala. El diseño y la construcción fueron realizados íntegramente en la EEA de INTA 

Reconquista. 

 
La presentación realizada en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de INTA 
Reconquista tuvo carácter de lanzamiento nacional y convocó no sólo a autoridades de 
los diversos ámbitos del Estado sino también a empresarios interesados en el 
desarrollo industrial del prototipo diseñado en Reconquista por Orlando Pilatti, Víctor 
Feressin y su equipo de trabajo. 
 
"Esta máquina viene a llenar un espacio en equipamiento para la cosecha de granos a 
pequeñas escalas de producción porque la evolución de las cosechadoras en el país 
ha llevado los modelos a escalas muy grandes de máquinas destinadas a grandes 
escalas de superficie", explicó Orlando Pilatti quien junto a su equipo también tiene en 
su haber la invención de una máquina cosechadora de algodón (Sapucay) y otra de 
caña de azúcar (Cañera INTA). 
 
"La situación actual hace que pequeños productores se encuentren con que las 
cosechadoras ya no entran a sus lotes porque una máquina que tiene nueve metros de 
plataforma si tiene que entrar a un lote de cinco o veinte hectáreas rehúye ese tipo de 
tareas porque tiene que dar dos vueltas y salir nuevamente a la calle y el productor de 
porotos, maíz o trigo de esas escalas encuentra casi imposible cosechar su producción, 
así que, de alguna manera venimos traemos un pequeño aporte a la radicación de 
productores y al desenvolvimiento de tareas de producción de granos en escalas 
pequeñas", dijo Pilatti. 
 
Para el Director de la EEA INTA Reconquista, Gabriel Lacelli, este "es un producto 
tecnológico que está sustentado por un hecho político que es que los organismos del 
Estado, en este caso de ciencia y técnica como el INTI y el INTA, pongamos los 
recursos que son recursos de la sociedad en atención a un sector que per se si no 
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tiene ese acompañamiento no puede supervivir pero que lo necesitamos dinámico y 
vivo para un desarrollo más equilibrado de nuestros territorios". 
 
Luego de la presentación de la flamante máquina comienza una etapa de seducción de 
empresas privadas para que se interesen en el producto que desde el INTA consideran 
"altamente comerciable" y a la vez puedan realizar mejoras tecnológicas con sus 
equipos. 
 
Con 50 años de experiencia y arraigo de la EEA INTA Reconquista en la región "en 
estas cosas aparece lo que es la trayectoria que no es más que dar respuesta al 
territorio donde está inserta porque cuando uno da una vuelta por la zona con lo que se 
encuentra es con un paisaje heterogéneo en cuanto al tamaño de los establecimientos 
agropecuarios pero el 60 o 70 por ciento de nuestras unidades de producción son lo 
que se denomina agricultura familiar", aseguró Lacelli. 
 
"La Reconquista lleva ese nombre por tres motivos: por el nombre de la localidad 
donde nació que no queríamos que se pierda en la historia si esto sigue y se recuerde 
a este norte santafesino; tiene el artículo "La" porque la gente en esta zona así nombra 
a las personas, y también nos gusto que Reconquista es no sólo el nombre de la 
localidad de la EEA sino que además remitía a la recuperación de un sector que es el 
de la agricultura familiar", concluyó Lacelli. 
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