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Introducción. 

¿Existe alguna manera de mejorar el servicio de transporte de granos en la 

República Argentina? Esta es la inquietud que dio inicio a las siguientes 

investigaciones y en torno a ella se desarrolla el presente Proyecto de Graduación, 

el cual fue categorizado como Creación y Expresión. De la misma manera, la línea 

temática a la cual corresponde es la de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes.  

El objetivo del mismo, de acuerdo a la pregunta inicial, es lograr el desarrollo de un 

método de transporte de cereales o granos que se constituya en un medio seguro y 

eficiente que permita optimizar tiempos, tanto en la carga como en la descarga de 

los productos, a fin de evitar la pérdida de materia prima en los caminos y mantener 

la seguridad en los mismos.  

De acuerdo con lo dicho, los problemas a los que se enfrenta el siguiente trabajo 

son, en primer lugar, la pérdida económica causada por el desperdicio de materia 

prima y la cantidad desmesurada de tiempo invertido en la carga-descarga de la 

producción. Y en segundo lugar, el problema de la seguridad y el cuidado de los 

caminos. A dichos acuciantes problemas aspira a dar respuesta el presente proyecto 

de creación y expresión. 

Sin embargo, antes de comenzar, es necesario tener en cuenta que existen otros 

factores además de los mencionados que influyen en el transporte de granos. Éstos 

tienen que ver con la presencia e interferencia de terceros en el proceso. Es sabido 

que el transporte en la Argentina se realiza a través de rutas nacionales o 

provinciales muy transitadas, lo que significa que hay que considerar a las personas 

que circulan por las mismas. Dichas personas o conductores, en su tránsito por las 

rutas argentinas, se encuentran con todo tipo de obstáculos, entre ellos los 

camiones de carga. Es por esa razón que, al pensar y plantear un producto, es 

necesario considerar no únicamente al sector específico beneficiario sino que 
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también resulta indispensable tener en consideración la seguridad de los terceros 

que se ven involucrados. En este sentido, es importante tener en cuenta las 

reglamentaciones vigentes en Argentina con respecto al tipo de vehículos que 

pueden circular por las rutas del país.  Dichas normativas son de carácter Nacional y 

no sólo consideran la seguridad de los que transitan sino también al cuidado de los 

caminos, por lo cual resulta realmente importante tenerlas en cuenta. 

¿En qué radica la importancia del trabajo que el Proyecto de Graduación plantea? 

Podría señalarse que en otros países del mundo existen medios extraordinarios de 

transporte y que, los problemas que aquí se expresan ya han sido resueltos y 

llevados a la práctica. Ese no es el caso de la Argentina. En la República Argentina, 

al igual que en muchos otros países en vías de desarrollo, se hace imposible 

importar las soluciones que el exterior se han dado a estos problemas, pues éstas 

han sido pensadas para otro tipo de caminos, de acuerdo a normativas y 

reglamentaciones totalmente diferentes a las de Argentina. Estas son las razones 

por las que no es viable, a menos de momento, aplicar dichas soluciones en el país, 

ya que hacerlo implicaría realizar una inversión de tal magnitud que permitiera 

modificar todo el sistema de rutas.  

Por otro lado, se debe considerar que la actividad agropecuaria y la extensión de los 

campos destinados a la misma, han crecido a gran escala en las últimas décadas. A 

raíz de esta situación, ha habido grandes inversiones y mejoras en tecnología, 

maquinaria, métodos de reproducción, siembra, etc. pero no así en el transporte de 

cargas de dicho sector y en el mejoramiento de los caminos. Estos aspectos han 

sido completamente descuidados. La clase de acoplados que utilizan los 

transportistas no es la más adecuada y en Argentina los caminos son complicados, 

hay rutas en mal estado y, en su mayoría, las entradas a las estancias y campos son 

caminos de tierra. Todos estos factores ayudan a complicar el tránsito, y más aún si 

a ellos se suma el problema de las precipitaciones y cambios climáticos.  
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Para lograr una comprensión cabal de la mecánica del transporte de cargas del 

sector agropecuario argentino, se debe profundizar en el funcionamiento de dicho 

sector, a saber: en las principales actividades agropecuarias del país y en la 

actividad de transporte de la producción a los distintos puntos de destino. Es por 

esta razón que el presente trabajo comenzará, en su primer y segundo capítulos, 

ahondando en las actividades más redituables del sector agropecuario argentino así 

como señalando la maquinaria utilizada para la producción y el transporte de las 

cargas. 

Para el desarrollo del PG se consultaron algunos Proyectos de Graduación de 

estudiantes de la Universidad de Palermo. Dichas consultas corresponden a 

diferentes metodologías de diseño que se aplicaron y en algunos casos a temas 

que, en mayor o menor medida, aportaron como antecedentes al desarrollo del 

presente proyecto. 

Uno de los proyectos que se tomó como antecedente titulado Producción frutícola 

orgánica, Recursos tecnológicos para la cosecha y el packaging de frutas finas (De 

Bernardi B., 2011, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Bs 

As: Universidad de Palermo). En dicho PG se presenta el diseño de un packaging 

para frutas finas. El motivo por el cual se selección dicho proyecto radica en el 

estrecho vinculo del trabajo con el PG del autor. La producción de frutas finas 

corresponde a la producción agropecuaria, y de cierto modo se utilizó para la 

comprensión de ciertos aspectos referentes a las producciones generalizadas en la 

Patagonia Argentina. 

El principal trabajo consultado, que a su vez presenta cierta relación con el proyecto, 

es el titulado Automóvil Criollo, diseño social en la industria Argentina (Miutella R, 

2010, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Bs As: 

Universidad de Palermo). Dicho trabajo presenta el desarrollo de un automóvil de 
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producción nacional que fomente la industria argentina y que a su vez permita la 

adquisición de un vehículo para un sector carenciado de la sociedad. 

En dicho proyecto se presenta un automóvil conceptual fabricado en materiales 

alternativos, generando de esa manera una velocidad de producción mayor con 

elementos reciclables, aportando al cuidado del medioambiente.  

El autor del PG seleccionó dicho proyecto, debido al interés en cuanto a la 

producción de un vehículo. Si bien los materiales en cuestión difieren uno del otro, el 

método de ensamblaje resulta similar. Además de lo mencionado anteriormente, el 

desarrollo de la producción industrial es otro de los aspectos compartidos en ambos 

proyectos, como así también la preocupación por la responsabilidad social. 

Otro de los Proyectos seleccionados de los alumnos de la Universidad de Palermo 

corresponde a Pesce, María Lucila quien posee la autoría del Proyecto de 

Graduación titulado Estadía sobre rieles, Diseño de interior flexible en un tren hotel. 

Dicho proyecto trata sobre la creación de un tren hotel que permita a los turistas 

recorrer las ciudades de la provincia de Buenos Aires en un tour en tren.  

Dicho proyecto se relaciona con el PG del autor en el sentido de movilizar la 

reactivación del ferrocarril como medio de transporte. Según la autora del PG el 

desarrollo de un tren hotel ayudaría a la reactivación económica de ciertos pueblos 

que quedaron desactivados debido al desuso del ferrocarril (Pesce M.L., 2010, 

Estadía sobre rieles, Diseño de interior flexible en un tren hotel, Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Bs As: Universidad de Palermo).  

Con respecto a los combustibles utilizados en el transporte, se consultó un proyecto 

que trata sobre la crisis energética cuando el petróleo se acabe. Dicho proyecto 

corresponde a Domínguez Álzaga, Agustina y se titula La emergencia energética 

cuando se acabe el petróleo. La relación con el presente proyecto radica en la idea 

de economizar combustible, lo que llevo al autor a pensar en un producto que 

permita la reducción de consumo de combustibles de los camiones (Domínguez 
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Álzaga A., 2010, La emergencia energética cuando se acabe el petróleo, Proyecto 

de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Bs As: Universidad de 

Palermo). 

Un último proyecto que aportó cierto material al presente proyecto fue Automóviles y 

caos en la ciudad, El Diseño Industrial como herramienta para la adaptación de los 

productos a los usuarios (Gonzalez Bergés N, 2013, Proyecto de Graduación, 

Facultad de Diseño y Comuncación, Bs As: Universidad de Palermo). Dicho proyecto 

trata la problemática actual con respecto al espacio que ocupan los automóviles en 

las grandes ciudades, proponiendo como alternativa un vehículo compacto que a su 

vez sea ecológico. 

El autor del PG seleccionó dicho proyecto debido a que posee cierta relación en lo 

que a la sociedad se refiere y además por el desarrollo del producto final, que si bien 

son diferentes, pertenecen a la misma industria. 

Diseñar ecomovilidad. (Gamarra López F., 2014, Proyecto de Graduación, Facultad 

de Diseño y Comuncación, Bs As: Universidad de Palermo). Dicho proyecto trata 

sobre la problemática actual existente en las grandes ciudades e intenta aportar un 

vehículo ecológico. 

El camino al downsize, Análisis del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (Longo L., 

2014, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Bs As: 

Universidad de Palermo). Que trata sobre el caos existente en la ciudad en la que 

intenta aportar a esa situación.  

La dosis hace al veneno, intervención en el objeto (Martinez Bora A. 2012, Proyecto 

de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Bs As: Universidad de 

Palermo). Trata sobre la relación entre el diseño y la industria y como ella lo utiliza 

para lo comercialización de los producto. 

Empresas de transporte crisis. (De Zavaleta, M. 2013. Proyecto de Graduación, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Bs As: Universidad de Palermo). Que ayuda a 
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entender la tendencia actual de alejamiento de las personas a las utilizaciones de 

sistemas de trasporte público a través ciertos hitos ocurridos en los últimos años. 

En el primer capítulo del presente proyecto de graduación se enumerarán las 

actividades agropecuarias que se realizan a lo largo de la extensión del territorio 

Argentino. Actividades como la siembra de diferentes granos, legumbres y 

hortalizas, las producciones de carne bovina, ovina y caprina permiten que la 

actividad económica argentina encuentre sus bases ahí. Otro de los temas 

abordados en el capitulo uno son las maquinarias y herramientas que se utilizan en 

la actualidad. La importancia del análisis de dichos aspectos radica en la tecnología 

que utiliza, no solo para la fabricación sino la que se le aplican a las diferentes 

maquinarias, como pueden ser los sistemas computarizados y la navegación por 

GPS. Son notables los avances que existen en dicha maquinaria y la intención del 

autor del PG es demostrar la disparidad con respecto al transporte. 

El segundo capítulo representa las principales áreas de producción en Argentina. El 

objetivo principal del mismo es demostrar cuáles son las actividades que resultan de 

mayor importancia para la economía del país, pasando por la agricultura con los 

granos y cereales como principal actividad y la producción de ganado bovino y 

porcino con sus derivados. De la misma manera se tratará el tema del transporte de 

dichas mercaderías con sus procesos respectivos.  

En el tercer capítulo del proyecto, se mencionarán los diferentes medios de 

transporte de carga que se utilizan actualmente en el mundo, atendiendo a la 

finalidad de cada uno y desarrollando los tres medios principales, a saber: el 

terrestre, donde se encuentran el ferrocarril y el camión; el fluvial y el aéreo. A su 

vez, para lograr una mayor comprensión de la situación actual, se desarrollará en 

este capítulo una breve reseña histórica sobre el transporte y la forma en que fue 

evolucionando hasta el presente, desde la primera máquina a vapor hasta los 

modernos sistemas que hoy se manejan. 
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Otro de los temas que se abordarán el capitulo tres, es el referido a los 

inconvenientes que cada uno de los medios de transporte representa en cuanto 

costos y limitaciones en el territorio Argentino.  

El cuarto capítulo centrará su atención en el transporte de granos y cereales en la 

República Argentina. Para comprender la mecánica del transporte el autor del PG 

realizará, por medio de uno de los apartados, el desarrollo de las características 

principales de los granos y los cereales. El motivo de dicho apartado es entender 

cuáles son los inconvenientes y las particularidades que representan al momento de 

ser transportados. De la misma manera, se abordarán los sistemas de 

almacenamiento que se encuentran en los campos. La importancia de dichos 

sistemas radica en la manera en que se deben cargar los granos y cereales en los 

camiones para el transporte hacia las zonas portuarias o de clientes. Seguido de lo 

anterior, se tratarán los métodos mediante los cuales los camiones son cargados ya 

que representan un factor de gran importancia. 

De la misma manera, se irán mencionando las problemáticas y restricciones 

existentes con respecto a este tema, teniendo en cuenta tanto el ferrocarril y los 

camiones, como las rutas y caminos. Otro de los aspectos que tratará este capítulo 

es el de la seguridad vial. Ésta compete a toda la sociedad y no puede ser dejado a 

un lado. Es sumamente importante que se sepa que los camiones de cargas, a 

medida que circulan, pierden pequeñas cantidades de materia prima que queda en 

el asfalto y bordes de los caminos, lo que provoca el acercamiento de aves o 

animales que, en numerosas ocasiones, ocasionan accidentes involucrando a 

terceros. También se debe tomar conciencia de las consecuencias que acarrea el 

exceso de peso en los vehículos de carga y la manera en que ésta puede influir en 

caso de un accidente. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se desarrollará el proyecto conceptual de 

nuevo sistema de transporte propuesto por el autor del PG. Como se mencionó 
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anteriormente, la finalidad de este proyecto es diseñar o modificar un sistema o 

contenedor para transportar un tipo específico de materia prima: los cereales y 

granos. Para ello, se deben tener en cuenta las normativas vigentes en el país y la 

calidad de los caminos, como así también se contemplarán las pérdidas económicas 

y las dificultades existentes tanto para productores como para clientes. Esto es, 

justamente, lo que se desarrollará en el capítulo final, en vistas de proponer un 

producto que signifique un aporte a la seguridad en los caminos y la protección de la 

mercadería de los productores. 

En dicho capitulo se presentarán los problemas que se notaron a través de la 

investigación, proponiendo ciertos requisitos indispensables para el desarrollo del 

sistema. El capitulo tratará sobre el desarrollo integral del sistema, teniendo en 

cuenta la morfología, los elementos constructivos y las tecnologías necesarias para 

la fabricación. 

En otro de los apartados del último capítulo, se tratarán las tecnologías que se 

aplicarán al sistema para que de cierto modo cumpla con la reglamentación y aporte 

a la seguridad vial, que como ya se mencionó, resulta un aspecto importante al tratar 

el tema en cuestión.  

El producto resultante del presente proyecto de graduación es un semitrailer 

cerealero que permita dar una solución a los problemas que se plantarán en los 

capítulos mencionados. Del mismo modo busca dar un aporte tanto a la sociedad 

como a la disciplina del diseño industrial. 
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Capítulo 1. El Campo en Argentina. 

 
En el presente capítulo se abordará el tema concerniente a  las actividades y 

trabajos que se realizan en el campo actualmente. Para ello se debe entender la 

evolución del mismo en lo que respecta a la República Argentina. 

Existen diversas actividades en distintos puntos del país, dependiendo del clima y la 

biodiversidad en cada una de ellas. Argentina cuenta con un panorama climático 

muy cambiante y variado a lo largo de su extensión, pasando por zonas áridas y 

puna hasta zonas donde el frío es muy intenso, lo que limita la elección del tipo de 

producción. Por otra parte, las actividades agropecuarias requieren de diferentes 

tecnologías para su producción, dichas tecnologías facilitan el trabajo y reducen 

esfuerzos innecesarios permitiendo que la producción sea redituable, por este 

motivo se mencionarán las maquinarias y herramientas necesarias.  

A lo largo del capítulo se irán desarrollando los temas mencionados anteriormente 

con el fin de comprender cuáles son las zonas en las cuales se puede producir y 

cuáles son las herramientas necesarias para trabajar. 

 

1.1 Actividades Agropecuarias.  

En la República Argentina existen diferentes actividades en lo que al campo se 

refiere. Las actividades se realizan o practican en distintos sectores del país 

dependiendo del tipo de suelo y clima que exista en el sector, y eso dependerá a su 

vez del tipo de producción agropecuaria que se quiera realizar. 

Edwin Day, Coronel de Caballería sostenía que a principios del siglo 20, la actividad 

agropecuaria era totalmente diferente a lo que en la actualidad se puede observar. 

Se realizaba con herramientas que no permitían grandes volúmenes de producción 

debido al uso de animales como motor de tiro y al caballo como herramienta de 

transporte. Lo mencionado se debe a que, si bien ya existían los automóviles y los 
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vehículos con motores de combustión interna, el precio para adquirirlos era 

demasiado elevado impidiendo de esa manera que los pequeños y medianos 

productores pudieran modernizar sus sistemas de producción.  

Los animales que se utilizaban para tiro, es decir, arrastrar carros o arados, eran los 

bueyes. Los bueyes son animales al estilo de las vacas o toros, pero con una fuerza 

superior y a ello se debe su elección. Por lo general se agrupaban de a dos o más y 

se los mantenía unidos mediante los denominados yugos, una especie de viga de 

madera que se colocaba en el cuello del animal y se ataban mediante correas 

permitiendo que los animales no se dispersen y trabajen generando la misma 

cantidad de fuerza (Comunicación personal, 20 de agosto de 2014). 

Otro de los animales que se utilizó, y que en la actualidad se sigue utilizando como 

herramienta de tiro pero para recreación, es el caballo. Existen diversas razas de 

caballo pero la que se utilizaba con mayor frecuencia debido a sus cualidades era el 

denominado percherón. El percherón es un caballo de gran porte con los bazos de 

las patas y manos de mayores dimensiones que la de un caballo normal, posee una 

fuerza de arrastre muy notable que le permite arrastrar grandes cargas. 

Con el transcurso del tiempo, los avances en materia tecnológica se hicieron 

evidentes, permitiendo que llegara al alcance cualquier persona, y con formas o 

medios de pago que facilitan aún más la adquisición. Dichos avances aportaron a la 

industrialización de las actividades del campo, reduciendo tiempos en materia de 

siembra, cosecha y transporte de los elementos producidos, pero también lograron 

ampliar la cantidad de hectáreas de tierra destinadas a la producción implementando 

elementos que así lo permitían. 

Dentro de las actividades que involucran al campo se pueden mencionar dos 

grandes grupos, las derivadas de la siembra y cosecha, y las derivadas de la cría de 

animales. Todas ellas poseen como recurso primario la tierra y sus derivados, el 

trabajo correspondiente con las herramientas necesarias. 
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De los dos grandes grupos se desprenden otras actividades más específicas que se 

irán desarrollando a continuación. 

 

1.1.1 Actividades derivadas de la siembra y cosecha. 

En cuanto a las actividades derivadas de la cosecha y la siembra se puede decir, a 

modo de aclaración, que son los derivados de la tierra, son todas las actividades que 

requieren del trabajo de la tierra para su producción. Las actividades derivadas de la 

tierra requieren de un mayor control y cuidado, por lo que los productores tienen la 

necesidad de utilizar e invierten en tecnología, como ser maquinarias y sistemas de 

riego para, lograr optimizar y mejorar los sistemas productivos. 

Uno de los aspectos que influye en la actividad agrícola es el clima. Como se 

mencionó en el punto anterior, el factor clima es el que limita el tipo de actividad que 

se realizará en una zona específica, ya que dependiendo de la producción que se 

quiera realizar corresponde una zona en particular. 

Según la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (s/f), a cada una 

de las actividades agropecuarias le corresponde una zona donde se sabe serán 

redituables y darán rendimiento. De ese modo, se divide al país en cinco zonas 

permitiendo delimitar el sector donde se producirá. Las zonas en las que se divide la 

Argentina son el noroeste (NOA), el noreste (NEA), la región pampeana, el nuevo 

cuyo y la región patagónica (Figura 1). 

Para comenzar se encuentra el NOA, correspondientes a las provincias de Jujuy, 

Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y Catamarca. En dicha zona se pueden 

encontrar producciones de caña de azúcar, con su respectivo procesamiento para la 

obtención del azúcar; el tabaco, con el acopio en general y su selección; cítricos, 

soja y olivo, hortalizas y legumbres, uvas para la producción de vino, para procesarla 

y de esa manera obtener el vino. 
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El clima que predomina en la región del NOA es el subtropical  seco y cálido. 
Durante la época de verano son comunes las lluvias y el calor extremo. 
Conviven dos tipos de clima diferentes, por un lado el clima árido de alta 
montaña, semidesierto y por el otro el de las sierras que se caracteriza por su 
clima subtropical, con bosque subtropical. (Ministerio del Interior, s/f, p1). 

 

En el NEA, integrada por las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, 

las producciones más relevantes son la de forestal implantado para papel madera, 

forestal nativo para madera, yerbamate y te, arroz, tabaco y soja, cítricos y 

hortalizas. 

En la subregión chaqueña, el clima es subtropical durante casi todo el año, 
con veranos cálidos y húmedos, e inviernos templados y secos. Las lluvias 
que se concentran en verano van disminuyendo en dirección este a oeste,  
pudiéndose percibir ocasionalmente una ola de frío polar.   
En la subregión mesopotámica, la zona sur de la subregión mesopotámica es 
más calurosa, húmeda y lluviosa que la norte durante el verano. En esta 
subregión el clima es cálido y húmedo hacia el norte, y templado y seco al 
oeste; las precipitaciones disminuyen de este a oeste.  
La Sudestada, que se origina entre junio y octubre, es un viento del litoral 
atlántico cuyo origen se debe a la masa de aire marítimo frío y demasiado 
húmedo que es confrontada por una baja presión ubicada sobre la conocida 
cuenca del Paraná. El mismo puede durar unos dos días. (Ministerio del 
Interior, s/f, p1). 

 

La región pampeana, conformada por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, 

Buenos Aires, Córdoba posee un clima húmedo, lo que le permite producciones de 

soja, girasol, maní, trigo y maíz. También frutas, hortalizas y legumbres, arroz y 

forestal implantado para madera. 

En cuanto al clima, por lo general, la región posee un clima benigno y templado. En 

invierno, en ciertas zonas puede haber presencia de nieve, mientras que en verano 

pueden percibirse lluvias. 

En la región de nuevo cuyo, conformada por las provincias de La Rioja, San Juan, 

San Luis y Mendoza, los cultivos más característicos son las frutas de pepita y de 

carozo, el olivo, el vino, legumbres y hortalizas.   
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El clima seco y los inviernos fríos benefician al desarrollo de la vid, y en los 
veranos, pese al calor, la altura donde se sitúan los cultivos favorece su 
calidad para la elaboración de vinos, valorados internacionalmente. En la 
franja de los Andes como en el territorio desértico, durante el año puede 
apreciarse un gran calor durante el día y mucho frío por la noche. El Zonda 
es un viento cordillerano agudo y particular de esta región, que se ocasiona 
especialmente en invierno. La región cuyana ha resistido a lo largo de su 
historia numerosos terremotos, ya que se encuentra en una zona sísmica. 
(Ministerio del Interior, s/f, p1). 

 

La Región Patagónica, en donde se sitúan las provincias de La Pampa, Neuquén, 

Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, tiene producciones de soja, 

girasol, maíz, y trigo. En cuanto a las frutas se encuentran la manzana y la pera 

como principales y las frutas finas y dulces, también poseen viñedos para la 

elaboración de vinos y forestación nativa para la obtención de madera (Ministerio del 

Interior, s/f, p1). 

El clima de la región patagónica es muy frío en invierno, con temperaturas inferiores 

a los 20 grados centígrados bajo cero, por lo que la presencia de plantaciones no es 

muy evidente. Es una zona desértica y con vientos fuertes. 

Es evidente que Argentina es uno de los mayores productores agrícolas y con una 

variedad de plantaciones en diferentes lugares, lo que permite una diversificación en 

cuanto a las variedades que se pueden producir, fomentando no solo el consumo 

interno sino también las exportaciones. 

 

1.1.2 Actividades derivadas de la cría de animales. 

Las actividades que derivan de la cría de animales, llamada también actividades 

pecuarias industriales, son todas aquellas en las que la cría de ganado, cualquiera 

fuera, es la principal característica. 

Dentro de las mismas se pueden mencionar la producción de Bovino de Carnes y 

Cueros, Bovino de lácteos, Porcino, Ovino de carnes, Pollos y huevos, Miel, Caprino. 

Todas ellas se encuentran divididas, según Dirección Nacional de Programación 
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Económica Regional (Ministerio del Interior, s/f, p1), de la misma manera que las 

mencionadas en el punto anterior y se procederá a desarrollar cada una a 

continuación. 

En el noroeste argentino (NOA) se pueden encontrar producciones de miel, carne 

bovina, cueros, lácteos. En general a escala de grandes producciones, y que 

también pueden encontrarse pequeñas producciones de caprinos y ovinos. Los 

caprinos y ovinos son, comúnmente, para consumo interno o regional. También 

pueden encontrarse producciones de pollo y huevo, en granjas de grandes 

dimensiones con sistemas automatizados.  

En el noreste argentino (NEA), las producciones derivadas de animales son 

únicamente los bovinos para carne. 

La región pampeana es la mayor productora de animales y los productos derivados 

de ellos suelen estar calificados como los de mejor calidad tanto nacional como 

internacionalmente. Dentro de la clase de producción se pueden mencionar el 

ganado bovino para carne, bovino para lácteos, pollos y huevos y el ganado porcino. 

Debido a las grandes mesetas que existen en la región las producciones ganaderas 

suelen ser de gran cantidad de cabezas por productor, convirtiendo así a la región 

en la de mayor producción de ganado del país. 

Todo lo mencionado anteriormente es para producciones industriales, es decir, 

producciones que permiten, por el volumen, abastecer a las diferentes localidades y 

provincias y a su vez la exportación hacia otros países. 

La región del Nuevo Cuyo, tiene producción de bovino de carne únicamente. 

En cuanto a la región patagónica, se puede encontrar producción de bovinos de 

carne y ovinos de carne. También se caracteriza por los derivados de ellos como la 

lana y el cuero. 
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A su vez, la región cuenta con la pesca. Dicha actividad es una de la que mueven la 

economía de la región donde existen varias zonas portuarias destinadas a tal fin y 

genera grandes fuentes de trabajo. (Ministerio del Interior, s/f, p1). 

Todo lo que se fue mencionando hasta el momento son las actividades que derivan 

del sector agropecuario. Las actividades agropecuarias son las que mueven la 

economía interna de Argentina y las que generan divisas al momento de exportar. 

Por otro lado, la agricultura y ganadería se encuentran relacionadas con otras 

actividades y con otras tareas, que sin la intervención de ellas no podrían generarse 

las producciones como para poder comerciar. Dichas actividades son las que 

corresponden a la fabricación y venta de maquinarias y herramientas especializadas 

para el sector, y el transporte de cargas quien se encuentra estrechamente ligado a 

todas ellas. 

 

1.2. Elementos para la producción agropecuaria. 

A partir del Siglo XX, especialmente con la aparición del tractor, las exigentes tareas 

de sembrar, cosechar y trillar pueden realizarse de forma rápida y a una escala 

antes inimaginable.  

La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología y las ciencias físicas 

y biológicas. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales 

para una agricultura exitosa, exigen el conocimiento especializado de ingenieros 

agrónomos. 

La combinación de ambos elementos es lo que permite hoy poder llegar a trabajar 

grandes extensiones de tierras con un volumen de producción alto y costos más 

reducidos.  

Un trabajo de la Universidad Nacional de Entre Ríos dice: 

El aumento de la productividad agrícola en la región central argentina (RCA) ha 
tenido históricamente estrechas vinculaciones con los cambios tecnológicos 
ocurridos. A partir de los años sesenta con precios de los granos decrecientes 
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comienza la modernización del agro y el crecimiento de la productividad y se 
inicia la especialización agrícola a través de la mecanización y la incorporación de 
paquetes de innovaciones, que comprendieron mejoras agronómicas, genéticas –
semillas híbridas–y químicas. (Dominguez, Orsini, Beltran, s/f, p.1) 

 

1.2.1. Maquinarias. 

Las maquinarias son elementos que se utilizan para dirigir la acción realizada por las 

fuerzas de trabajo a base de energía; por su parte en el campo agrícola, los 

mecanismos a motor que se emplean en estas labores no solo aligeran la 

producción y mejoran las técnicas de cultivo, sino también mejoran la calidad de 

trabajo para los operarios. 

Según el ingeniero agrónomo Sergio Gracía del Río, las máquinas agrícolas más 

utilizadas en las labores del campo suelen ser propulsadas por sistemas hidráulicos 

especialmente diseñados para ellas, y con un motor térmico, entiéndase motor de 

combustión interna, que permite accionar dicho sistema. A su vez se encuentran 

equipadas acorde al tipo de actividad y/o tarea para las que son destinadas. 

(Comunicación personal, 23 de junio 2014). 

Dentro de ellas se pueden mencionar al tractor como principal vehículo de trabajo. El 

tractor es una máquina agrícola con ruedas o cadenas diseñadas para moverse con 

facilidad en el terreno y con potencia de tracción que permite realizar grandes tareas 

agrícolas, aun en terrenos encharcados. Es una de las maquinas de mayor utilidad 

en los campos y sus tareas son variadas, desde arrastrar un arado hasta transportar 

grandes cargas por los terrenos internos. 

Son maquinas equipadas con motores diesel, de gran tamaño para poder generar la 

potencia necesaria y existen diversos tamaños se pueden encontrar desde tractores 

chicos, para poca carga, hasta algunos equipados con doble rueda trasera y doble 

tracción, es decir que las cuatro ruedas son las que generan la tracción. Los últimos 

mencionados son utilizados por grandes productores, ya que permiten arrastrar 
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aparatos de dimensiones importantes como sucede en el caso de una sembradora o 

un acoplado o sucesión de acoplados para el traslado de productos (Figura 2). 

Según el Jefe de Ventas de Metalfor, en el interior se encuentran equipados con 

todo lo necesario para mejorar la situación del operario, ya que ellos suelen pasar 

largas horas manejando. Los equipamientos de los tractores suelen ser como por 

ejemplo aire acondicionado, sistemas computarizados de control, asientos 

ergonómicos y equipo de música entre otros (Figura 3) (Comunicación personal, 05 

de julio de 2014). 

Otra de las máquinas que se pueden mencionar es la cosechadora o sesgadora. Es 

una máquina agrícola de motor potente con un peine cortador en su parte frontal 

para sesgar las plantas maduras de cereales y un largo rastrillo que va delante de la 

máquina y que gira sobre un eje horizontal. En el interior de la maquina existe, 

diferentes mecanismos que dividen los cereales de las plantas y mediante una tolva 

larga envía los granos hacia un acoplado que suele ir acompañándola en uno de los 

costados tirado por un tractor (Figura 4). 

Una maquina poco vista y comercializada es la cosechadora de caña. Dicha 

maquina se utiliza, como su nombre lo dice, para la cosecha de caña de azúcar 

(Figura 5). 

Se compone por un motor térmico que moviliza una caja de transmisión que a su vez 

genera el movimiento de los conjuntos de bombas hidráulicas. Las bombas 

hidráulicas son las que accionan todos los movimientos de la maquina, desde la 

tracción hasta la dirección. 

De la misma manera todo el sistema de accionamiento de los movimientos se 

encuentran manejados por electroválvulas pilotadas desde la cabina y a través de la 

ECU (Unidad Electrónica de Control). 

La maquina circula a través de los surcos donde se encuentra sembrada la caña y la 

va cortando desde la base para hacerla pasar a través de un túnel donde tiene unos 
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rolos que la trasladan hacia la parte trasera superior de la maquina. Ahí es cortada 

por medio de los trozadores para luego ser trasladada hacia el carro por medio de 

una rastra con paletas. (Manual técnico, john deere thibodaux litho in u.s.a. 2012). 

Las máquinas agrícolas son de gran tamaño y se utilizan en la época de la cosecha, 

por lo que los productores suelen alquilarlas para evitar el mantenimiento que 

demandan. Más allá de la diversidad que existe entre tamaños, marcas y 

especificaciones, las maquinarias son necesarias para  la producción. Se utilizan en 

la mayoría de las producciones que se encuentren ligadas al campo. 

 

1.2.2. Herramientas y equipos. 

Para las otras actividades que demanda el trabajo en el campo existen algunas 

herramientas denominadas equipos agrícolas. Los equipos son un grupo de 

aparatos diseñados para abrir surcos en la tierra, desmenuzar, fumigar y fertilizar en 

el suelo y son esenciales para el mantenimiento y control de las plantaciones. 

Dentro de la categoría de equipos se pueden mencionar los arados, que son equipos 

agrícolas diseñados para abrir surcos en la tierra, difieren en su tamaño 

dependiendo de las necesidades de cada productor, y son tirados por medio de 

tractores. Se encuentran equipados por dos ruedas centrales que sostienen una 

barra longitudinal con varios discos cóncavos metálicos que a medida que avanza, 

giran y abren los surcos en la tierra donde luego se depositarán las semillas. Son 

equipos que se fabrican en hierro mediante flejes soldados entre sí para dar mayor 

resistencia y durabilidad. 

La rastra es otro de los equipos que se utiliza y fue diseñado para desmenuzar las 

partes o porciones de tierra que han sido removidas por el arado. Consiste en una 

especie de parrilla con púas en la parte inferior que sirve para allanar la tierra 

después de arada. 
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La sembradora es un equipo, como su nombre lo dice, para colocar las simientes 

sobre la cama de siembra. Hoy en día existen sembradoras denominadas 

sembradoras de siembra directa, que se utilizan para colocar las semillas sin laboreo 

de la tierra previo.  

La sembradora suele ser parecida a los arados, cuenta con dos ruedas dispuestas 

en un eje longitudinal, pero a diferencia del arado este posee ciertos compartimentos 

donde se colocan las semillas y mediante un mecanismo electrónico o accionado 

mediante la tracción, va colocando las semillas a una distancia determinada una con 

otras. Su ancho depende mucho de los terrenos a sembrar y del tractor que debe 

tirarlo, ya que es un aparato de gran peso y tamaño. 

Otro de los equipos o maquinas que se utilizan en la producción agrícola es la 

llamada pulverizadora, o más bien conocida en la juerga como mosquito por su 

aspecto al estar en funcionamiento. Es un equipo agrícola diseñado para fumigar y 

cuenta con un tanque de almacenamiento y un sistema de bombas con boquillas 

que permiten rociar las plantaciones de manera pareja para lograr una mejor 

distribución de los productos. El objetivo principal de este equipo es el control de 

plagas (Figura 6). 

Como se mencionó anteriormente, la pulverizadora es conocida como mosquito 

debido a que posee cuatro ruedas de grandes dimensiones con una estructura 

central angosta y rectangular que hace reminiscencia a un mosquito, y al momento 

de accionar los fumigadores despliega de los laterales unas estructuras tubulares 

que asemejan a las alas de dicho insecto. Es propulsado mediante un motor diesel 

que, mediante una bomba hidráulica, genera el movimiento del vehículo. 

Todos estos elementos, maquinas y equipos son indispensables para el laboreo de 

la tierra en materia agrícola y para lograr una buena producción. 

En la actualidad, tanto las cosechadoras como los tractores, son piloteados 

mediante sistemas electrónicos de GPS y computadoras integradas que permiten, 
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no solo saber la posición actual de la maquina sino también las distancias y horas 

trabajadas con mayor precisión. En el caso de las sembradoras de siembra directa 

también son dirigidas mediante computadoras para que la siembra de la semilla sea 

más precisa aún, a diferencia de las mecánicas que utilizan un sistema de 

sincronización mediante piñones y cadenas para que las semillas sean 

equidistantes. 

Dichos avances tecnológicos acarrean ciertos inconvenientes en cuanto a 

mantenimiento y operación se refieren. En base a un trabajo de campo realizado por 

el autor del PG en la provincia de salta, el 60% de los operarios que trabajan en el 

campo no llegaron a terminar el nivel primario de educación primaria lo que dificulta, 

en muchos casos, la comprensión de los nuevos equipo y la operación de los 

instrumentos. 

De todas maneras, es de notar que las mejoras en cuanto a las condiciones 

laborales, rendimiento de los productos, la optimización de los tiempos y la 

productividad mejoraron con todos los avances que se vienen produciendo hasta 

ahora. 

 



26 
 

Capítulo 2. El transporte actual en Argentina. 

En el siguiente capítulo mencionarán los diferentes tipos de transporte que existen 

actualmente en Argentina para la manipulación de los productos o mercancías. Para 

ellos se seleccionaron dos actividades que se desarrollan en éste país y que son 

consideradas unos de los principales motores de la economía argentina, la 

producción de ganado y la producción de cereales o granos. 

De ellos se desprenden distintas clases de productos que requieren de transporte 

específico, lo que permitirá analizar  de qué manera son trasladados dichos 

productos y los equipos que se utilizan para cada uno en particular.   

El objetivo del siguiente capítulo es mostrar de qué manera se trabajan en los 

sectores mencionados, teniendo en cuenta cuáles son los agentes que intervienen 

en cada proceso productivo y cómo el transporte de cargas en una herramienta 

fundamental para el proceso. De la misma manera permitirá analizar el desarrollo de 

los equipos utilizados mostrando las diferencias y avances de cada uno. 

 

2.1. El transporte de ganado. 

La producción de ganado es la actividad que se dedica a la cría de animales para su 

posterior consumo. Dentro de esta actividad se pueden mencionar varios tipos de 

ganados que componen el ciclo productivo, pero para mejor comprensión se 

seleccionaron dos producciones específicas de ganado, el ganado bovino y el 

ganado porcino. 

La producción de ganado bovino es la actividad que se dedica a la cría de vacas 

para engorde o para carnes. Es una de las actividades más antiguas y le 

corresponden dos grandes ramas en cuanto a productos se refiere, la leche por un 

lado y la carne por el otro.  

La producción de carne de cerdo se encuentra en crecimiento, y en los últimos años 

ha crecido considerablemente. Según un artículo de la Secretaría de Comunicación 
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Pública (AEN), entre los años 2003 y 2014 hubo un crecimiento de la producción de 

porcino de un 108% (AEN, 2015). De ella se obtiene carnes y fiambres y cuero. 

 

2.1.1. Transporte de ganado bovino y derivados. 

Como se mencionó anteriormente, la producción de ganado bovino tiene dos ramas 

principales de las cuales se obtienen los productos de leche y carne. 

Para el caso de la leche, las vacas son criadas y se reproducen con el fin de 

seleccionar las hembras para que produzcan leche, de ahí el término vaca lechera. 

En el caso en el que nazca un ternero macho se vende a productores de carne ya 

que no corresponde a la actividad que se está realizando. 

Según el Ingeniero Agrónomo Lucas Zavaleta, el proceso de obtención de leche es 

más simple. Dentro de la cadena lo que se hace es hacer engordar a las vacas que 

se encuentran en lactancia y una vez que llegan al punto se las traslada a los 

tambos donde se les extrae la leche por medio de aparatos que succionan la leche y 

la almacenan en tanques. (Comunicación personal, 06 de febrero de 2015). 

Pero para entender bien el proceso, cabe mencionar que para el engorde de los 

animales el productor debe poseer ciertas plantaciones de forraje, que son el 

alimento principal de dichos animales. Por lo general el forraje que mayor utilidad 

tiene es alfalfa debido a sus propiedades alimenticias. Pero también cuentan con 

alimentos balanceados compuestos de otros elementos como el maíz, que en caso 

de contar con dicha producción, se obtienen mediante la compra en centros 

ganaderos. Para un engorde óptimo se deben utilizar la combinación de ambos 

alimentos. 

En cuanto a los tambos, la Real Academia Española dice: “Establecimiento 

ganadero destinado al ordeño de vacas y a la venta, generalmente al por mayor, de 

su leche” (2015). Están pensadas en base a la circulación de los animales y poseen 
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ciertos elementos, llamados bombas de succión, que permiten extraer la leche de los 

animales.  

Los animales ingresan al tambo en grupos y son situados en sectores determinados 

donde se le colocan los aparatos de succión y se les extrae la leche que luego es 

almacenada en tanques. Para luego ser vendida a fábricas lecheras como ser 

SanCor, La Serenisima o Cosalta en el caso del Norte, donde luego es procesada, 

en sus distintos derivados, para la venta al consumidor.  

Para retirar la leche de los campos, estas empresas cuentan con camiones 

preparados para ello. Los camiones poseen acoplados del tipo cisterna 

especialmente diseñados para el traslado de líquidos,  que succionan la leche de los 

tanques de almacenamiento mediante bombas para llenar, cargar los equipos  y 

luego la trasladar la leche hacia la planta. 

El diccionario motorgiga afirma que: “El camión cisterna es un vehículo provisto de 

una cisterna para el transporte de líquidos y agua potable o para riego, leche, vino, 

cerveza, combustibles crudos o refinados, gases líquidos, corrosivos” (2015). El 

material con el que están construidas las cisternas pueden ser chapa vitrificada, 

aluminio o acero inoxidable entre otros. 

Como se puede apreciar, dicha actividad requiere una combinación de actividades 

que derivan en un solo producto. Y a su vez el rol que cumple el transporte de carga 

es muy importante ya que sin él no se podría terminar la cadena de producción. 

Otro de los derivados de la producción de ganado es la carne. Dentro de este rubro 

existen diferentes tipos de ganados de donde se obtienen la carne para el consumo 

masivo, aunque el más importante de estos es el bovino, ya que es el de mayor 

consumo en territorio argentino y el preferido por el consumidor, por lo que el 

siguiente análisis se basa en éste tipo particular de carnes. 
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Para resumir el proceso, se puede dividir esta actividad en tres grandes pasos para  

completar la cadena de producción, involucrando a varias personas dentro del 

proceso.  

El proceso comienza con las actividades del productor. Esta etapa abarca desde la 

fecundación de la vaca hasta la venta del ganado. El productor se encarga del 

cuidado y engorde del animal por medio de varias actividades que le competen a él. 

Dichas actividades se encuentran ligadas a la producción agropecuaria, como se 

mencionó anteriormente, a través de la producción de alimentos para los animales. 

La alimentación de los animales es una de las claves para la obtención de un buen 

producto. Éste proceso es cuidadosamente controlado ya que de eso depende 

mucho la calidad de la carne que se obtiene. El método de alimentación, y al mismo 

tiempo de control, se basa en periódicamente dar alimentos balanceados a los 

animales para variar la dieta del mismo y en ese momento es cuando los 

productores observan cómo se encuentra el animal. (SAGARPA, 2015). 

Otro aspecto muy tenido en cuenta para esta actividad es la salud de los animales. 

Se deben vacunar siguiendo un cronograma detallado. Para ello el productor debe 

contratar, en caso de ser necesario, a un veterinario quien se encarga de llevar el 

seguimiento de los animales (SAGARPA, 2015). 

El método de control de enfermedades y vacunación se basa en hacer pasar los 

animales por una manga especialmente diseñada para tal fin que por lo general son 

estructuras de madera debido a los costos de fabricación y además para la 

preservación de los animales. Los animales circulan en filas permitiendo a los 

veterinarios realizar una inspección y vacunación más controladas, para luego 

soltarlos. A su vez, en estas mangas se le colocan algunas marcas con números de 

lotes, para identificar mejor al animal si es que tiene algún tipo de particularidad y 

para llevar el registro de todos ellos. Ésta tarea permite identificar mejor al animal y 

al momento de venta saber las características del mismo. 
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Todo lo expuesto anteriormente son las actividades que realiza el productor, junto 

con un equipo de trabajo que lo ayuda. El fin de todo esto es lograr mantener 

animales, o como se dice en el campo, cabezas sanas y para poder comercializar.  

Una vez que el animal llega al peso correcto, que ronda entre los 350 y 400 kg, se 

encuentran en condiciones de ser vendidos. Algunos de estos se venden en remates 

y otros directamente al matadero, donde se procesa para la posterior venta al 

consumidor. Como es de notar, el productor siempre debe mantener la cantidad de 

animales necesarios para la reproducción, para ello selecciona las mejoras cabezas 

para mantener el nivel de calidad de los animales. 

Cuando el animal es vendido debe ser trasladado al lugar del comprador, en mayor 

medida los mataderos. Para el traslado de los animales se utilizan comúnmente 

camiones con acoplados especializados para el traslado de animales. Los camiones 

buscan los animales en los campos y luego los llevan, a través de las rutas, al 

matadero donde los descargan. 

Tanto los camiones como los acoplados que van a transportar a los animales deben 

cumplir ciertos requisitos obligatorios tanto para la circulación como para la 

seguridad y cuidado del ganado que es transportado. 

Según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), en México, el uso de vehículos adecuados para el transporte de 

ganado tiene como objetivo principal el cuidado del animal y la seguridad del mismo 

y recomienda algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de 

trasportarlos, como por ejemplo una puerta trasera para mayor comodidad de carga 

y descarga, espacios en la carrocería para que los animales puedan respirar con 

propiedad y las superficies internas deben ser lisas para evitar que los animales se 

lastimen.  
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Lo anteriormente mencionado se centra en el objetivo de que el animal no se 

estrese, ya que si sucediera eso, la carne saldría dura y consecuentemente 

repercutiría en el precio del ganado y su calidad. 

En Argentina, los acoplados que existen suelen ser antiguos, es decir, acoplados 

que tienen muchos años en servicio desde el momento de su fabricación. Son 

estructuras tipo jaula montadas sobre un chasis. Poseen una empalizada metálica 

lateral que genera ciertas aberturas permitiendo la circulación de aire. En su parte 

posterior posee una compuerta levadiza donde ingresan los animales. En algunos 

casos existen de doble piso, lo que permite el traslado del doble de animales. 

De todas maneras, si se observan en las rutas puede apreciarse el óxido que surge 

de su estructura y el daño considerable que muestran. Por razones de seguridad, 

tanto vial como de los animales, dichos acoplados no deberían circular, pero en los 

últimos años no existió avances en materia de dicha clase de estructuras. 

Una vez llegado al destino, matadero, comienza el procesamiento del animal que 

luego es llevado a un frigorífico. De la misma manera que en lo anterior, la carne es 

trasladada a los frigoríficos, supermercados o hipermercados mediante camiones 

refrigerados. Estos camiones poseen un semirremolque que debe encontrarse limpio 

y desinfectado, y debe contar con un sistema de refrigeración que mantiene la 

temperatura para evitar que la carne se arruine. Los semirremolques son estructuras 

rectangulares de metal que se acoplan al camión montándose sobre el chasis 

mediante un guinche. Tienen un chasis propio con un par de ejes de ruedas dobles 

en la parte posterior para distribuir el peso entre el eje del camión y los del acoplado. 

Los semirremolques frigoríficos cuentan con un equipo de enfriamiento específico 

para mantener la carne en condiciones sin que pierda su cadena de frío, además de 

encontrarse perfectamente sellados para evitar la contaminación con el exterior. 

Como es de notar, en el proceso de producción de bovinos se han enumerado tres 

clases de acoplados especializados para el transporte. 
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2.1.2. Ganado porcino. 

En cuanto al ganado porcino se refiere, no varía mucho con respecto a la producción 

de bovinos. La diferencia más sustancial radica en el modo de cría y reproducción. 

Existen cuatro sistemas de producción porcina que son: el sistema extensivo, que 

consiste en producir grupos de cerdos en corrales con pasturas, bebederos y 

refugios; el sistema mixto, que consiste en la combinación inteligente de las 

características de los sistemas extensivos para aprovechar racional y 

económicamente la superficie disponible ofreciendo a los animales las condiciones 

apropiadas de manejo. Este tipo de producción requiere una cierta inversión de 

capital y un regular empleo de mano de obra; sistema intensivo en confinamiento, es 

el conjunto de instalaciones y prácticas que tienen como finalidad la producción de 

cerdos utilizando la menor área posible, con una alta inversión de capital y con 

menor mano de obra pero más calificada; y el sistema intensivo al aire libre, en 

donde el manejo sigue siendo intensivo, empleando instalaciones móviles, con alta 

cantidad de mano de obra, y como limitante es la cantidad de hembras en 

producción no pudiendo manejarse más de 50 – 60 cerdas (Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, s/f). 

Tratando el tema de las crías, una vez apareados los animales se los separa para 

evitar conflictos. Y al nacer las crías se deben destetar a razón de dos meses 

después de la lactancia ya que la madre suele intentar matar a sus crías. 

De la misma manera que las vacas, los puercos deben ser controlados en cuanto a 

la salud. Los veterinarios deben llevar un registro detallado de las madres, padrillos y 

crías obtenidas en cuanto a vacunación se refiere. De lo contrario, se podrían perder 

muchas de las posibles ganancias. 

Los productos que derivan del chancho son la carne en sí misma, de donde se 

obtiene el jamón crudo, y los cueros. No se suele desperdiciar nada del animal, todo 

se consume o se utiliza con otros fines. 



33 
 

En cuanto a la faena, dependiendo del tamaño de la producción se puede realizar en 

el mismo lugar de la producción, aunque el inconveniente es el transporte.  

Al igual que las vacas, los puercos, o chanchos son trasladados mediante camiones, 

pero de menor tamaño, hacia el lugar donde serán faenados para luego ser 

empaquetados y enviados a los puntos de venta. Un documento del INTA (2002), 

dice:  

En el vehículo de transporte siempre deberá ser considerada la necesidad de 
espacio para cada animal. La agresión del espacio fisiológico determina pérdidas 
de peso, lesiones y muertes de animales durante el transporte. Cuando el 
vehículo permite un traslado tranquilo con un área útil suficiente para el animal y 
que permita una buena ventilación, es de esperar una sensible disminución de los 
daños ocasionados. (INTA, Producción eficiente de cerdos de alta calidad, 2002). 
 

Según un artículo de razasporcinas.com (s/f), en la actualidad los camiones deben 

estar muy bien equipados debido a las legislaciones sobre el bienestar animal, es 

por ello que enumera ciertas características constructivas a tener en cuenta, dice:  

 Se trata de una estructura mecánica en forma de caja cerrada que deberá admitir 
una carga móvil de 1 a 5 niveles, (pisos), con las consiguientes deformaciones 
dinámicas producidas en puntos estratégicos, que deben combinar zonas rígidas 
con otras que precisen una elasticidad controlada. 
Ello se produce principalmente en laterales, puntales externos, puntales y 
pasarelas internas, perímetro trasero de cerramiento, fijaciones con el bastidor del 
vehículo, entramado del primer piso. 
El material base empleado para toda la estructura, componentes interiores y 
plataforma elevadora, es el aluminio, en diferentes aleaciones y formatos en 
función de las solicitudes mecánicas, sustituyendo muy favorablemente al acero 
(el peso y el consumo de combustible son factores determinantes en este nivel). 
(Razas porcinas. 2015). 
 

Como se puede apreciar, en cada una de las producciones mencionadas existen 

diversos factores o agentes que intervienen en el proceso, tanto para alimentos 

como para transporte, por lo que se forma una cadena que permite cerrar los 

circuitos de producción. 
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2.2. Producción de Granos y Cereales. 

En cuanto a la producción de granos se refiere, y el tema en cuestión, hay un 

proceso mucho más complejo que el anteriormente mencionado y que requiere de 

mucha más tecnología y herramientas más específicas. 

Para este tipo de actividad el productor requiere de grandes cantidades de tierra 

para poder lograr que la producción sea rentable, pensando en un mínimo de cien 

hectáreas. Estas tierras deben ser fértiles y deben estar en condiciones para poder 

sembrar. En este aspecto, lo que se debe tener en cuenta es que las tierras a 

trabajar no sean propensas a inundaciones o que no se encuentren contaminadas 

ya que de no ser así los esfuerzos por producir serían en vano. 

Para este tipo de actividad se suele contratar a un Ingeniero Agrónomo, quien por su 

capacitación, puede determinar el tipo de cultivo que se puede realizar tanto en el 

tipo de suelo como en la zona, ya que por motivos ambientales y climatológicos no 

se puede sembrar cualquier cosa en cualquier lugar. Es por eso que existen 

diferentes zonas de distintos tipos de producción, como se menciona en el capítulo 

uno, por ejemplo la vid, de donde se saca el vino, suele darse en lugares próximos a 

la montaña y con cierto nivel de altura con respecto al nivel del mar.  

Los granos en nuestro país suelen cultivarse en diferentes provincias donde existe 

un clima donde tanto la humedad en la tierra como la sequedad se dan en distintas 

estaciones, permitiendo el balance necesario para que las plantas se mantengan 

productivas. 

Además de tener que contratar a un Ingeniero Agrónomo para que sea de guía en 

esta actividad, se necesita una gran inversión en tecnología e infra estructura. Se 

utilizan tractores, sembradoras, cosechadoras, sistemas de riego y fumigadoras 

como elementos de trabajo y las torres silos para el almacenamiento después de la 

cosecha. 
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Según el Ingeniero Agrónomo Sergio García del Río, productor de soja en la zonda 

de Anta en la provincia de Salta, este tipo de actividad es cíclica, es decir que cuenta 

con períodos en los cuales hay mucha actividad como la siembra y la cosecha, otros 

que se consideran de tranquilidad que son el tiempo en que crecen las plantaciones 

y el de recuperación y preparación de la tierra (Comunicación personal, 23 de junio 

de 2014). 

En los períodos de siembra los productores y trabajadores se encuentran en plena 

actividad como así también la maquinaria que se necesita. Es un trabajo donde el 

tiempo juega un importante rol, donde si se produce algún inconveniente las 

pérdidas se ven reflejadas en la cantidad de producción.  

En el período entre siembra y cosecha la actividad se reduce al cuidado de las 

plantaciones a través del riego y la fumigación con control de plagas. En ese 

momento entran en juego los modernos sistemas de riego que permiten controlar la 

cantidad de agua que necesitan las plantaciones y los sistemas de fumigación.  

Los sistemas de riego son aparatos controlaos por sistemas electrónicos que cubren 

la superficie sembrada y riegan por medio de cañerías que se encuentran montadas 

sobre estructuras metálicas en forma de alas que poseen ruedas a cierta distancia 

entre sí. Es propulsado mediante un sistema electrónico motorizado que se acciona 

mediante un reloj, para controlar de esa manera que las plantaciones no se queden 

sin agua. Las fumigadoras, llamadas también Mosquito, son tractores con grandes 

ruedas y con barras laterales que circulan por encima de las plantaciones 

esparciendo así los químicos necesarios para el control de plagas. 

Una vez terminada esta etapa comienza la cosecha. Para ello utilizan las 

cosechadoras y tractores con acoplados especiales para recolectar lo cosechado. 

Estas maquinas suelen ser de gran tamaño y de alta tecnología, dirigidas por GPS 

que facilitan al usuario el trabajo y con controles computarizados para verificar la 

cantidad recolectada. En este período, como en el de la siembra, se trabaja incluso 
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de noche, ya que los días son contados y cada minuto perdido es dinero que se 

pierde. 

En muchos casos los productores suelen alquilar dichas máquinas para evitar el 

gasto de mantenimiento. Las empresas que proporcionan dicho servicio suelen 

trasladar la maquinaria mediante camiones con semirremolques especiales, que 

constan de una plataforma plana y ancha que permite cargar dichas maquinas. 

Dichos semirremolques se encuentran estipulados en la ley nacional de transito, que 

será tratada más adelante. 

Una vez que se cosechan los granos éstos son almacenados en silos. Los silos son 

estructuras cilíndricas de gran tamaño que permiten almacenar grandes cantidades 

de granos y son parte del ciclo de acopio de la agricultura. En estas estructuras, no 

sólo se almacena sino también se secan los granos, ya que al momento de 

acopiarlos éstos se encuentran con cierta cantidad de agua.  

Luego de haber sido secado el grano a través de los silos, éste se traslada tanto a 

fábricas como también al puerto donde se reparten para la fabricación de diferentes 

productos derivados de ellos. 

El traslado de los granos se realiza mediante camiones. Los camiones se 

encuentran equipados con estructuras tanto en el camión como en acoplado que 

llevan tirando y son denominados acoplados cerealeros. Estos acoplados y 

estructuras están fabricadas en metal, cuenta con la parte superior descubierta y 

poseen puertas laterales y traseras, y boquillas en la parte inferior de los mismos 

para la descarga de los cereales o granos. En la parte superior, que se encuentra 

descubierta, se le colocan unos arcos metálicos que sustentan la lona que cubre la 

mercadería una vez cargada. Estos camiones son los que se suelen ver circulando 

en las rutas. 

Para este tipo de camiones la normativa nacional establece que no pueden superar 

las cargas de treinta toneladas en total, es decir, entre el camión y el acoplado no 
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deben superar esa cantidad, como también el largo del mismo. Pero éste tema será 

tratado más adelante cuando se hable de las normativas vigentes que rigen el 

transporte de carga en la República Argentina. 

En cuanto a las estructuras de los acoplados, también son utilizadas para transportar 

cualquier tipo de carga de sólidos ya que la plataforma que posee resulta plana, 

permitiendo que de esa manera sirvan para el traslado de otras mercaderías como 

por ejemplo bolsas de carbón o bolsas con azúcar. 

Por lo visto y analizado a lo largo de éste capítulo se puede decir que el transporte 

de carga está estrechamente ligado a la actividad agropecuaria por lo que resulta 

indispensable para poder cerrar los circuitos de las cadenas de distribución y a su 

vez para agilizar algunos procesos. 
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Capítulo 3. Medios de Transporte. 

Los medios de transporte son elementos indispensables en estos días ya que se 

utilizan para transportar cargamentos, personas y animales. Existen diferentes 

sistemas de transporte dependiendo el tipo de carga, y a su vez de tamaños como 

así también las vías por donde circulan y se trasladan. 

En el siguiente capítulo se mencionarán los antecedentes tecnológicos a lo que se 

utilizan hoy en día en materia de transporte, pasando por los principales medios de 

transporte de cargas comerciales que se utilizan actualmente a nivel mundial. A su 

vez se mencionarán tanto las ventajas como los inconvenientes de cada uno. 

 

3.1. Inicios del transporte de cargas. 

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de 

trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o 

vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un 

determinado sitio hasta otro. 

Para entender de qué manera se llegó a un desarrollo tan importante en materia de 

transporte se deben entender los motivos que permitieron dicha evolución. En 

cuanto al tema que se está tratando no queda duda de que la Revolución Industrial 

es el antecedente directo. 

Previo a lo que fue la Revolución Industrial, la primera gran innovación en cuanto al 

transporte terrestre fue la domesticación de animales como el caballo. Éste comenzó 

a utilizarse en oriente próximo para llevar de un sitio a otro tanto cargas como 

personas. Los equinos se mantuvieron como principal medio de transporte hasta 

principios del siglo XIX, en que apareció el ferrocarril como elemento de transporte. 

Con el surgimiento de la llamada Revolución industrial cambió por completo la 

manera de ver y realizar las cosas. Aparecieron innovaciones tecnológicas que 

ayudaron a la producción y a la comercialización. Las sociedades cambiaron 
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también provocando migraciones a las grandes ciudades, surgiendo de esa manera 

una nueva clase social de trabajadores de las fábricas. 

A principios del siglo XVII Gran Bretaña y Francia eran países con escasa población 

y su actividad económica era la agricultura. También existían artesanos que 

producían los elementos “industriales”. El transporte era lento y los costos eran muy 

elevados por lo que resultaba difícil el comercio. 

Con los avances en materia de medicina y de control de epidemias, la sociedad 

aumentó su número. Hubo mejoras en materia de producción agraria y mejoras de la 

técnica. Se mejoraron los canales de comunicación y el consumo comenzó a crecer 

notablemente. 

“La Revolución Industrial significa el aumento del consumo, la generación de 

riquezas y un cambio económico importante”. (La Primera Revolución Industrial, s/f, 

p.1) 

 

3.2. Evolución del camión. 

El camión surge como un elemento para transportar cargas de un lugar a otro a 

través de las carreteras, permitiendo de esa manera la libertad  de transitar por 

diferentes lugares. 

El primer camión fue creado por Daimler Chysler hace más de un siglo. Un artículo 

de motorpasión.com dice: 

Hace ya cien años que el señor Gottlieb Daimler contruyó lo que se considera 
como el primer camión de carga en la historia del automovilismo. La tarea fue 
sencilla, sustituyó los caballos de tiro por los caballos de vapor con el motor 
Phoenix, un motor diseñado por él mismo. Con 1,06 litros de cilindrada, dos 
cilindros y 4 CV ya era capaz de moverse con tres tipos de combustible: gasolina, 
queroseno y aceite para lámparas. (motorpasión.com. 2006) 
 

La morfología inicial de los camiones era muy similar entre ellos, parecían carruajes 

con motor, pero a medida que el tiempo transcurrió fueron evolucionando hasta lo 

que se puede observar hoy en día. 
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En cuanto a las motorizaciones, cabe mencionar que en un principio fueron 

propulsados a vapor, aunque en aquellos momentos la electricidad jugaba un rol 

importante y surgieron varios vehículos eléctricos como ser los tranvías o trolebuses. 

Según un artículo de anguera transports (2015) los carruajes se fueron dejando de 

lado y fueron apareciendo los chasis de acero, las ruedas de caucho pero con 

llantas de madera y las transmisiones eran mediante correas de cuero y poleas. 

Después de 1920 es cuando los camiones comienzan a tomar su forma 

característica. Se comienzan a cerrar las cabinas, las llantas ya son de chapa y las 

transmisiones mecánicas.  

Los motores diesel comienzan a aparecer después de 1945, marcando de esa 

manera el futuro de los vehículos de carga. Hacia los años 40 ya se diseñaban casi 

todos los camiones como tales. Si bien la tecnología de los camiones ha 

evolucionado, no ha habido ninguna revolución. 

Se generalizó el diesel, los turbo compresores que permiten generar mayor potencia 

con motores aún más pequeños y la electrónica se incorporó para mejorar tanto la 

seguridad como la eficiencia. 

Los materiales utilizados hoy en día son el aluminio y el plástico, dejando de lado el 

acero y permitiendo mayor liviandad en los chasis. En cuanto a los interiores la 

comodidad alcanza límites inimaginables. Es común ver camiones donde las cabinas 

parecen salones y gracias a las tecnologías aplicadas, el confort de manejo se ha 

incrementado. 

De todas maneras el chasis sigue construyéndose con dos vigas en U unidas con 

tirantes y riostras, y la suspensión todavía es mayoritariamente por ballestas y ejes 

rígidos. 

Otro aspecto que se pueden observar son los diseños de las cabinas, se utilizan 

líneas agresivas pero a su vez aerodinámicas, los laterales se encuentran 



41 
 

recubiertos de faldones de plástico inyectado dándoles una imagen más agradable, 

aunque debajo de ellos sigan siendo los mismos que antes. 

Un aspecto no menor a tener en cuenta en cuanto a los diseños, es que en la 

década de 1960 los diseños tomaron un fuerte sentido. Los objetos pasaron de ser 

simplemente funcionales a ser atractivos hacia las personas. 

 
 

3.3. Los Transportes en la actualidad. 

En la actualidad existen diversos medios de transporte que se pueden clasificar en 

tres grandes grupos. Por un lado están los acuáticos de los cuales se pueden 

mencionar a los barcos, lanchas o botes; por otro lado los terrestres como ser los 

autos, los camiones y los colectivos, y por último el aéreo donde se pueden 

encontrar a los aviones o helicópteros entre otros. Todos estos se utilizan para el 

transporte en general, ya sea de pasajeros, animales o productos comerciales. En 

cada parte del mundo los podemos encontrar aunque con características diferentes. 

El tema que compete en el presente PG es el del transporte de cargas. Para 

transportar cargas se suelen utilizar estos tres medios, anteriormente mencionados, 

pero acotados en su variedad ya que por el tipo de actividad requieren ciertas 

características que los particularizan. Esto se puede observar en las rutas y zonas 

portuarias. Para el transporte de carga se necesitan, por lo general, vehículos de 

gran envergadura de manera tal que se puedan reducir los costos. 

La elección de estos vehículos depende de la mercadería que se quiera transportar, 

pero también de los lugares y del cómo.  

El transporte aéreo se utiliza, por lo general, para transportar cargas pesadas a 

largas distancias y en tiempos reducidos. Este tipo de transporte resulta muy 

costoso, por lo que se utilizan para cargas como por ejemplo correspondencia, que 

requiere un tiempo acotado de entrega, o animales que mediante vía marítima 
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puede llegar afectar la salud de ellos. No es muy común el uso de los aviones en 

materia de cargas comerciales aunque en muchos países se utilizan.  

Por otro lado el transporte fluvial, entendiendo éstos como buques de grandes 

dimensiones, se utilizan para el comercio entre continentes. Esta manera de 

transportar es más barata que la aérea pero los tiempos que demoran son mucho 

mayores. Por lo general, las cargas que llevan estos buques son duraderas, que no 

requieren de atención y se encuentran en grandes cantidades de toneladas. Se 

almacenan en grandes contenedores estandarizados que son cargados en los 

barcos, o en muchos casos son buques especializados para el tipo de carga que se 

requiere transportar. Los buques de carga de contenedores pueden llevar 

automóviles o electrodomésticos, los buques especializados petróleo, etc. 

Actualmente, DNV clasifica más de 5.200 buques, totalizando más de 115 
millones de toneladas de registro bruto. Esto constituye aproximadamente el 16% 
de la flota naviera mundial en términos de tonelaje. En 2007 se celebraron 
contratos para 720 nuevos buques según la clasificación de DNV, equivalente a 
29 millones de toneladas de registro bruto, alcanzando un total en el libro de 
órdenes de 58 toneladas de registro bruto. (DNV Managing Risk, 2013) 

 

En cuanto al transporte de carga terrestre existen dos maneras de trasladarla, por un 

lado mediante camiones y por otro mediante ferrocarril. Estas dos clases poseen 

ciertas características y limitaciones que permiten la elección de cada uno. 

El ferrocarril es una de las maneras más económicas para el transporte terrestre. Es 

un vehículo que puede transitar largas distancias sin detenerse y a su vez permite 

cargar grande cantidades de toneladas de una sola vez.  

Este tipo de transporte requiere de vías ferroviarias para transitar y es más lento 

(Figura 7). El mantenimiento es más costoso, se requiere de un control permanente 

de infraestructura, estaciones de carga y de reabastecimiento de combustible y de 

vagones acorde al tipo de carga. 
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En América del Norte y Europa en general, el sistema ferroviario está muy bien 

desarrollado, lo que permite que se transporten cargas de un punto en el mapa a 

otro sin mayores inconvenientes, pero en otros países ésta clase de infraestructura 

se fue dejando de lado por motivo de los altos costos de mantenimiento y el uso del 

camión como principal recurso. 

Según el Ingeniero Jorge Leonard los trenes que transportan mercaderías por lo 

general utilizan locomotoras a combustión. Estas locomotoras funcionan con gasoil 

por sus motores diesel debido a que poseen grandes motores que suelen consumir 

grandes cantidades (Comunicación personal, 20 de marzo de 2015). 

Las locomotoras arrastran diversos vagones que, dependiendo del tipo de carga, se 

enganchan unos con otros. Algunos de estos vagones pueden ser: Furgones, que se 

emplean para transportar productos que requieren protección contra la intemperie; 

Las góndolas son vagones descubiertos que transportan todo tipo de material que 

no necesita protección contra el medio ambiente. Estos vagones están diseñados 

para facilitar la carga y descarga por medio de grúas; Las tolvas graneleras se 

utilizan para el transporte de productos industriales que no requieren protección 

contra el medio ambiente, como el carbón; Los vagones tanque poseen cierre 

hermético para evitar fugas o posibles contaminaciones, y se utilizan para el 

transporte de productos líquidos o gaseosos como puede ser vino, jugos, hidrógeno 

u oxígeno líquido. En el mundo éste tipo de transporte es muy utilizado debido a la 

relación costo beneficio. 

Por último, el camión es uno de los transportes que se suele ver circulando por las 

rutas. Estos vehículos, de impactantes dimensiones, se utilizan para el traslado de 

mercadería tanto a corta como a larga distancia, permitiendo unir de esa manera a 

las empresas con diferentes puntos de venta de una región o país. 

Tomás Leonard, Gerente General de Scania, son vehículos que, dependiendo de los 

países en donde se encuentren, pueden llegar a medir hasta 30 metros de largo, con 
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el acoplado incluido, y soportar cargas mayores a 50 toneladas. Al igual que el 

ferrocarril, los camiones pueden arrastrar diversos acoplados o semirremolques que 

le permiten transportar distintos tipos de cargas. Según el tamaño, la distancia y el 

lugar por donde circulen va a ser el tamaño del camión (Comunicación Personal, 25 

octubre 2014). 

El camión es un vehículo de gran tamaño propulsado por un motor, generalmente 

diesel, que le permite arrastrar grandes cantidades de kilogramos. Están dotados de 

una transmisión de hasta veinte velocidades dejando 10 marchas de fuerza y 10 

marchas de velocidad, lo que permite una optimización del tamaño de los motores 

logrando una relación de transmisión que permite reducir el tamaño para optimizar el 

consumo. 

Los camiones pueden recorrer largas distancias como los trenes y a una velocidad 

mayor a la de un tren pero, como se mencionó anteriormente, las cargas son 

limitadas.  

En abril del 2014 la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner presentó los llamados 

“Bitrenes” a través de Cadena Nacional. Según un artículo del diario La Nación, 

edición digital (2014), los Bitrenes son “…un camión tractor que arrastra dos 

semirremolques. Así, la capacidad de carga nominal pasa de 42 toneladas brutas a 

75, mientras que el largo de las unidades se incrementa hasta 30 metros con 9 ejes”. 

Los bitrenes se utilizan en países donde existen grandes extensiones de carreteras y 

donde las autovías están preparadas para su tránsito. Argentina no cuenta con dicha 

infraestructura por lo que resulta difícil poder aplicar su utilización por todo el 

territorio. Sin embargo, en la provincia de San Luis ya se encuentran en uso desde el 

año 2012.  

En la actualidad circulan 10 bitrenes al servicio de sector industrial y 
agroindustrial de las empresas de la provincia. En ese sentido, el hecho de que 
todo San Luis (que representa el 3 por ciento del territorio del país), este 
integrado a través de una moderna infraestructura vial que aglutina más del 40 
por ciento de las autopistas de Argentina resulta clave para el normal 
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funcionamiento de este tipo de vehículos. (Agencia de noticias de san luis, los 
camiones “bitrenes” al servicio del sector Industrial. Martes, 02 septiembre de 
2014). 
 

La ventaja de transportar en camión es que pueden llegar a los puntos de venta o 

descarga agilizando aún más el proceso de transporte. Además hay lugares que, por 

las condiciones climáticas y los terrenos, el tren no puede llegar o el tiempo de viaje 

se alarga aún más, como ser lugares de alta montaña. 

 

3.4. Medios de transporte de carga en la Argentina. 

Actualmente en Argentina, se utilizan tres diferentes medios de transporte para el 

traslado de los granos de un lugar a otro, dos medios terrestres en los que se 

encuentran el camión y el tren, y el barco como medio fluvial orientado al comercio 

exterior y a las exportaciones. 

Cada uno de ellos presenta ciertas características, mencionadas en puntos 

anteriores, que le atribuyen la elección. 

En primer lugar se encuentran los barcos o buques de carga. Los barcos son obras 

de ingeniería que permiten el traslado de mercancías en gran escala, y pueden 

clasificarse según el tipo de carga que transportan. Los más conocidos suelen ser 

los petroleros que, como su nombre lo dice, transportan petróleo a lo largo de los 

mares. Por otro lado se encuentran los buques contenedores que suelen ser los que 

se ven en el puerto de Buenos Aires, ellos transportan grandes cantidades de 

contenedores. Además de los mencionados anteriormente existen otros como por 

ejemplo los buques gaseros, de carga general, o los buques especiales. Los últimos 

mencionados se suelen utilizar para el transporte de elementos especiales como 

suele suceder en la construcción de estaciones petroleras en alta mar. 

Por último se pueden mencionar los Buques graneleros. Dichos barcos transportan 

cualquier tipo de solido a granel, desde minerales hasta cereales y cuentan con 
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contenedores internos donde se guarda la mercancía. En la cubierta, o superficie, 

poseen escotillas o compuertas que sellan los contenedores, dichas escotillas se 

deslizan a través de rieles que permiten abrir y cerrar los contenedores. Son los 

buques que se utilizan en Argentina para el transporte de cereales y granos. 

Por lo general, el barco o buque de carga se utiliza para el transporte de 

mercaderías  hacia otros países, pero para cumplir con dichos objetivos deben 

cargar la mercancía, y para ello recurren a los puertos. En Argentina existen varios 

puertos que permiten atracar o acercar buques para dicho fin.  

“La mayor parte del comercio exterior de la Argentina se realiza por vía fluvial y 

marítima.  Los puertos más importantes por el movimiento de cargas son: Buenos 

Aires, La Plata, Bahía Blanca, Quequén, Rosario y Paraná.” (Red de transporte de la 

República Argentina, 2012). 

A pesar de que Argentina posee mucho comercio mediante las vías fluviales, siendo 

la principal la Cuenca del Río de la Plata, existen diversos inconvenientes en cuanto 

a los puertos. Uno de los principales problemas es que no existen puertos de aguas 

profundas para buques de gran porte. El más cercano es el de Puerto Madryn pero 

se encuentra alejado de los centros de actividad económica. En cuanto a los ríos 

Paraná y de la Plata, resulta indispensable realizar un permanente dragado, es 

decir, cavar en profundidad, ya que permanentemente se acumulan sedimentos en 

el fondo provenientes de los ríos Paraná y Uruguay. 

Por otro lado, en la margen derecha del río Paraná surgió un complejo 

agroexportador formado por los puertos de Rosario, General San Martín y San 

Lorenzo. El complejo industrial es de capital privado y puede procesar alrededor de 

5.000 toneladas diarias de soja, y gracias a los capitales privados se logró reducir el 

precio del transporte de granos y de los subproductos derivados (República 

Argentina, 2005). 
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Otro sistema o medio de transporte que se utiliza para elementos comerciales o 

productos semielabrados es el tren o ferrocarril. El ferrocarril no resulta muy eficiente 

en distancias cortas como tampoco con cargas pequeñas. Resulta importante saber 

que una formación puede transportar alrededor de 900 toneladas por locomotora, es 

decir que a medida que se agregan locomotoras aumenta el tonelaje. Según un 

artículo de Crónica Ferroviaria (2013) la infraestructura ferroviaria se encuentra en 

condiciones críticas, dice: 

La reconstrucción del sistema ferroviario argentino requiere inversiones para 
recuperar Standard anteriores y para modernizar y actualizar standares en 
reemplazo de sistemas ya obsoletos consolidados entre 1857 y 1950. 
Las acciones necesarias para llevar el sistema ferroviario argentino a un nivel 
igual o superior al de la competencia, sistemas aéreos y automotor (pasajeros y 
cargas) requieren una revisión total de lo que queda del sistema ferroviario 
después de 1991, año donde se inició el concesionamiento de los servicios de 
cargas y del práctico abandono de los servicios interurbanos de pasajeros. 
(Crónicas Ferroviaras, 2013). 
 

Según el autor del PG, quien estableció una comunicación personal con Sergio 

Sanchez, maquinista de la línea Belgrano Cargo, se pueden llegar a acoplar hasta 

tres locomotoras por formación, permitiendo un arrastre de hasta 2.500 toneladas 

aproximadamente (Comunicación personal, 30 de septiembre de 2012). 

A lo largo de su historia, el ferrocarril fue uno de los medios más utilizados para el 

comercio interprovincial del país, pero a lo largo del tiempo fue quedando en desuso. 

No se sabe cuáles fueron los motivos por los que se dejó de utilizar, pero resulta 

notable el crecimiento que fue sufriendo el parque automotor en materia de 

camiones. Sin embargo, el ferrocarril es uno de los medios de transporte más 

económicos en materia de cargas. Según un artículo del diario Clarín (Marcelo 

Larraquy, 2011), el ferrocarril quedó relegado al cinco por ciento del mercado. Un 

tren de carga con cien vagones en las vías puede reemplazar a cien camiones en 

las rutas y los costos se reducen un 50%  generando en el país un fuerte “ahorro 
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social”, sin embargo, el 90% de la producción argentina se traslada en camiones a 

través de las rutas.  

Las ventajas del ferrocarril no solo resultan en los costos sino en materia de 

seguridad vial. En la actualidad los caminos y rutas no se encuentran en condiciones 

de soportar el parque automotor existente, no solo en su estructura sino también en 

los tamaños. Los caminos por donde se frecuenta el transporte de toda zona 

agrícola resultan difíciles de transitar debido al estado en que se encuentran y el 

tráfico de camiones es cada vez mayor, generando altas probabilidades de 

accidentes. Sin embargo la desinversión existente en materia de ferrocarriles es 

notable, dejando a los camiones como principales transportistas. 

Por último, y liderando el mercado del transporte de cargas se encuentra el camión. 

Es el medio más utilizado por los productores ya que, por medio de las rutas, 

pueden llegar a todos los sectores para la recolección de los granos.  

Dentro del transporte automotor de cargas es habitual referirse a los vehículos con el 

nombre genérico de camiones. Sin embargo, esta denominación alcanza a una 

variada cantidad de vehículos de características y tamaños diferentes. 

Una primera división que se puede establecer es entre los vehículos motorizados 
y los vehículos sin propulsión propia. Dentro de los primeros se encuentran los 
vehículos denominados genéricamente “Camiones”, que poseen una estructura 
portante llamada chasis sobre la que se instala una superestructura apta para el 
transporte de mercancías (caja, furgón, cisterna), y los que se denominan 
“Tractores”, que sólo están destinados a la tracción sin poseer ninguna 
superestructura para el transporte de mercancías; sólo disponen de un elemento 
(plato) que permite el acoplamiento de un vehículo remolcado. (UTN, s/f, p 20). 

 

Como se puede apreciar, en Argentina existen de los dos tipos de camiones para el 

transporte de carga. En el trabajo en cuestión el interés radica en los camiones con 

superestructuras para transporte de mercancías. 

Dentro de los vehículos sin propulsión propia se encuentran los “acoplados” que 
poseen, además de los ejes de rodamiento, una “lanza” que les permite acoplarse 
a otro vehículo que los remolque, y los “semirremolques” (también denominados 
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“semi acoplados”) que necesariamente deben recurrir a un “tractor” para apoyar 
uno de sus extremos y valerse del mismo para su arrastre. (UTN, s/a, p 21). 

 

En cuanto a los elementos de arrastre, para el tipo de actividad que trata el PG son 

los acoplados que se enganchan a un camión. Dichos conjuntos se encuentran 

conformados por el chasis o camión más un acoplado, con una estructura metálica 

que le permiten no solo cargar granos sino también diversos tipos de cargas, como 

por ejemplo carbón.  

Los camiones y acoplados cerealeros poseen la parte superior del cajón descubierta 

ya que son cargados por dicho lugar. Para cubrirlos cuentan con arcos metálicos, 

generalmente de acero, que se colocan a una distancia determinada unos con otros, 

donde se asienta una lona protectora, que evita que la mercancía sufra deterioros 

por condiciones climáticas como por ejemplo lluvia. Este método no es muy efectivo 

ya que a medida que circulan por la ruta inevitablemente van perdiendo carga, lo 

que produce un perjuicio para el productor si es que las pérdidas son grandes y 

también para los automovilistas que circulan por las mismas ya que permite que 

animales se sitúen en los bordes de los caminos para comer los granos. 

Según el autor del PG, quien mediante la observación en un viaje a través de la Ruta 

Nacional número 34 (RN 34), uno de los ejemplos que se pueden mencionar es el 

caso de las aves. Dichos animales se aproximan a los costados de los caminos para 

poder comer las semillas o granos que los camiones fueron perdiendo 

inevitablemente a lo largo de su camino, generando bandadas de pájaros que, al 

aproximarse un vehículo, suelen levantar vuelo atravesándose por el frente del 

mismo. Dicho efecto puede causar graves accidentes a los automovilistas mediante 

la rotura de elementos del vehículo o simplemente por la reacción inconsciente de la 

persona que se encuentra tras el volante. 

En las rutas nacionales, el tráfico de camiones resulta impactante. En los tramos 

correspondientes a las zonas portuarias del país se puede observar la cantidad de 
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camiones que circula y ocupan tanto caminos como banquinas, dejando 

prácticamente intransitables las rutas o en su defecto aportando a las causas de 

accidentes. 

A lo largo del punto en cuestión se desarrollaron los principales medios que se 

utilizan en argentina para el transporte cerealero. Cada uno de ellos se encuentra 

estrechamente vinculado entre sí, ya que para el comercio se necesita de cada uno 

de ellos. Pero en materia de cereales, se pudo apreciar que las preferencias corren 

a través de los camiones, en canto al tráfico interno, y al barco en cuanto a la 

exportación. 

 

3.5. Normativas de transporte para la República Argentina. 

En la República Argentina, el comercio del transporte se realiza mediante camiones. 

Para ello existen ciertas normas que los transportistas deben cumplir para poder 

circular por las rutas de la nación. 

En el siguiente apartado se detallarán algunas normas y reglamentaciones que se 

deben tener en cuenta en cuanto a los camiones se refiere, no solo en cuestiones de 

documentación sino también en materia de dimensiones y señalización de los 

vehículos de transporte. 

La documentación vehicular obligatoria representa los papeles necesarios para 

poder circular. Dicha documentación consta verificación técnica vehicular (VTV), 

seguro obligatorio, carnet de conducir apto para el vehículo que se conduce y cedula 

de identificación vehicular o cedula verde.  

Abordando el tema en cuestión, transporte de cargas, el decreto 779 del año 1995, 

reglamentario de la Ley Nacional de Transito, establece una categorización de los 

vehículos en general: “Los vehículos automotores que tengan, por lo menos, 4 

ruedas o que, teniendo 3 ruedas, su peso máximo exceda los 1.000 kilogramos, y 

que sean utilizados para el transporte de carga se categorizan con la letra N.”  
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Dentro de dicha categoría se encuentran los denominados camiones o tractores, que 

a su vez se subdividen en otras categorías representadas por letras. Cada una de 

las letras es seguida por un número que identifica el tipo de vehículo. 

Con la letra N, y seguido el número 1 (N1) se encuentran los vehículos utilizados 

para el transporte de carga, con un peso máximo que no exceda los 3.500 

kilogramos, son los denominados vehículos utilitarios, camionetas y camiones 

livianos que comúnmente se conocen. Una vez superado el peso mencionado 

anteriormente la categoría cambia. 

Para el caso de los camiones propiamente dichos, y que son los que se pueden 

observar en las rutas de Argentina, la categoría cambia a N2. En dicha categoría se 

encuentran los vehículos utilizados para el transporte de carga con un peso máximo 

superior a los 3.500 kilogramos, pero inferior a los 12.000 kilogramos. Los camiones 

y camiones tractores que pertenecen a esta categoría se consideran de peso medio 

o carga media. 

La última categoría que clasifica a los vehículos de carga es la denominada N3, 

donde los vehículos superan los 12.000 kilogramos de peso para transportar. En 

esta categoría se encuentran los camiones y tractores pesados. (UTN, 2012). 

Otra categoría que existe es para los vehículos acoplados o semirremolques. Dicha 

categoría se identifica con la letra O y se encuentra subdividido en cuatro categorías 

en función del peso máximo. La identificación de los acoplados es mediante el 

mismo método que para los camiones, la letra seguida de un número que clasifica 

según la cantidad de kilogramos que puede cargar. 

En la categoría O1 se encuentran los acoplados con 1 eje, que no sean 

semirremolques, con un peso máximo que no exceda los 750 kilogramos. La 

categoría O2 son acoplados o semirremolques con un peso máximo de 3.500 

kilogramos. La que le sigue, categoría O3, es para acoplados o semirremolques con 

un peso máximo superior  a los 3.500 kilogramos pero que no excedan los 10.000 
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kilogramos. Y por último la categoría O4 donde se encuentran los  acoplados y/o 

semirremolques con un peso máximo superior a los 10.000 kilogramos (Tabla 1) 

(UTN, 2012). 

Cabe aclarar ciertos aspectos en cuanto a lo que vehículo se refiere. Por un lado, el 

camión tractor es un camión que posee un disco en su parte posterior donde se 

acopla un semirremolque (Figura 8), el semirremolque utiliza los ejes traseros del 

camión para generar su punto de apoyo y de esa manera ser arrastrado (Figura 10).  

El camión, como se conoce en la vida cotidiana, es un vehículo que posee en su 

parte trasera un cajón o cisterna que le permite trasladar la mercancía (Figura 9). Y 

el vehículo de arrastre, llamado acoplado, se engancha mediante una lanza y un 

guinche a la parte posterior del camión, quedando de esa manera dos vehículos 

independientes pero con un solo motor de arrastre (Figura 10). 

Otro de los temas que se tratan en la Ley de Nacional de Transito corresponde a las 

dimensiones de los camiones. La Ley Nacional de Transito establece que el ancho 

un camión debe ser de no más de 2,60 metros y en cuanto a la altura 4,10 metros. 

Ahora bien, en cuanto al largo total del camión, es decir, camión con acoplado o 

semirremolque se deben aclarar algunos requisitos. 

El camión simple no debe superar los 13,20 metros de largo. Para el caso de los 

camiones con acoplado, 20 metros es el largo máximo. Ahora bien, en cuanto a las 

unidades tractoras con semirremolque se debe tener en cuenta lo siguiente, La 

unidad tractora con semirremolque no debe superar los 18,60 metros de largo, y en 

el caso de unidad tractora con semirremolque y acoplado 20, 50 metros. La 

configuración mencionada anteriormente corresponde a un camión tractor con 

semirremolque y a su vez un acoplado independiente que se vincula mediante su 

lanza al semirremolque. 

Otro aspecto no menos importante, y que se vincula con el mantenimiento de los 

caminos, es el del peso que pueden transportar los camiones. Según las 
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dimensiones de dichos camiones la ley estipula ciertos requisitos que se deben 

cumplir. Para ello se generó una clasificación en base a la cantidad de ejes de la 

formación.  

Para poder entender de qué es lo que se hablará a continuación, el autor del PG 

hará una breve explicación de algunas cuestiones técnicas. El eje de un camión es 

la pieza donde se encuentran y colocan las ruedas. Los camiones, al ser vehículos 

destinados a grandes esfuerzos, cuentan con dos o con tres ejes, uno en la parte 

frontal y uno o dos en la parte posterior. Por lo general en el eje trasero llevan dos 

ruedas de cada lado, llamando de esa manera eje dual al conjunto conformado por 

cuatro ruedas en la parte posterior. En caso de que posea dos ejes en la parte 

trasera se dirá que posee doble eje dual. 

Ejes tándem doble: se considera conjunto (tándem) doble de ejes, al 
agrupamiento de 2 ejes consecutivos pertenecientes a un mismo vehículo y 
unidos por un dispositivo mecánico, neumático u otro, que permite repartir el peso 
entre ambos ejes cuando la distancia entre los centros de los mismos es mayor 
que 1,20 m y menor que 2,40 metros. (UTN, 2012). 
 

Según la Ley Nacional del Tránsito, numero 24.449, las capacidades de carga se 

deben entender mediante la cantidad de ejes que posea el camión. Para el caso de 

ejes simples, si tiene ruedas individuales no debe superar las seis toneladas; en el 

caso de eje dual el límite es de diez toneladas y media. Para el caso del conjunto 

tándem, si resulta de ruedas simples el límite será de diez toneladas; si posee un eje 

de ruedas simples y otro dual podrá cargar 14 toneladas; y para el caso en que sean 

ambos de ruedas duales la carga aumenta hasta 18 toneladas. 

Otro caso es el del conjunto tándem triple. Como se mencionó anteriormente se 

encuentra compuesto por tres ejes, si el gupo posee un eje de rueda simple y dos 

duales el límite asciende a 21 toneladas, y si los tres ejes resultan ser duales podrá 

cargar hasta 25 toneladas con una tolerancia de dos mil kilogramos de exceso. 

Peso máximo por vehículo o combinación: ningún vehículo (camión o acoplado) 
puede superar individualmente los 30.000 kilogramos, aun cuando cuente con el 
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mayor número de ejes. Las combinaciones de camión y acoplado, cualquiera 
fuera la disposición y distribución de sus ejes no pueden superar los 45.000 
kilogramos de peso bruto. El peso máximo se entiende como la suma de la tara 
(peso del vehículo vacío) y de la carga útil. (UTN, 2012). 

 

Además de todos los requisitos mencionados anteriormente, existe una relación 

entre la potencia y el peso total, el cual debe ser igual o superior al valor 4,25 CV 

DIN o caballo vapor DIN, por tonelada de peso, es decir que para una carga de 30 

Tn, el camión debería poseer unos 128 caballos de vapor (DIN). Los caballos de 

vapor, son la potencia que debe tener el motor del camión que transporta la carga, 

también denominados caballos de fuerza o HP.  

Dependiendo del tipo de carga que transporten pueden variar en longitud y altura, 

por tal motivo resulta necesario clasificarlos según el tipo de carga. Según El artículo 

14 del Decreto Nro. 1035 del año 2002, reglamentario de la Ley Nacional de Cargas, 

se pueden clasificar en dos grandes categorías, por un lado se encuentran los 

transportes de carga general, que pueden transportar cargas de diferentes clases e 

incluso mezclarlas y por otro lado se encuentran los de carga especializada. Dichos 

camiones se encuentran equipados con elementos especiales para el transporte de 

sustancias o de elementos especiales, como por ejemplo en el caso de los 

combustibles, la leche fluida, el transporte de vehículos o maquinaria o los gases 

líquidos. También son considerados dentro de dicha categoría los semirremolques 

refrigerados. 

En cuanto a la circulación en los caminos, los transportistas deben cumplir con 

algunas obligaciones concernientes al peso de la carga, que se ve reflejado en las 

estaciones de pesaje. Dichas estaciones son balanzas en donde se pesa el total del 

camión para comprobar que no se encuentra excedido del peso reglamentario, ya 

que de lo contrario afectaría al estado de las rutas y a la seguridad vial. Si bien los 

camiones son pesados antes de que salgan de los lugares de carga, el estado 

mediante las estaciones de pesaje debe controlar que se cumpla con las 
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reglamentaciones, debido a que un exceso de carga no solo afecta a los caminos 

deteriorándolos sino que también atenta contra la seguridad vial, ya que se reduce 

notoriamente las maniobrabilidad de los vehículos y las distancias de frenado se 

prolongan. 

Aunque lo mencionado anteriormente debería funcionar sin problemas o 

inconvenientes, es evidente que no todas las estaciones que hay funcionan como 

corresponde. La prueba se encuentra en el estado de los caminos, los sectores 

donde las huellas se encuentran profundamente marcas son debido al exceso de 

peso de los camiones que circulan, y por otro lado las estaciones de pesaje no 

controlan como deberían hacerlo, fomentando de esa manera la sobrecarga de los 

equipos. 

De todo lo mencionado hasta el momento surgen algunos inconvenientes en cuanto 

al transporte de cargas si refiere, dichos inconvenientes serán mencionados en el 

capitulo siguiente. 
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Capítulo 4. El manejo de granel previo al transporte. 

En la actualidad la producción agrícola en Argentina es prominente y las 

exportaciones tanto de granos como de cereales son uno de los principales ingresos 

de divisas del país. 

En el siguiente capítulo se abordará el tema del transporte de granos. Se comenzará 

con el análisis de los granos de mayor producción dentro de la República Argentina, 

para comprender el motivo del uso de los medios de transporte, y cuáles son los 

recorridos que realizan, es decir, desde donde que salen las cargas y hacia donde 

se dirigen, mostrando de esa manera cuales son los centros de acopio.  Por otro 

lado se abordará el tema del almacenamiento de granos, permitiendo comprender el 

circuito que comprende el ciclo de acopio con su posterior carga tanto en camiones 

como en otros sistemas. 

Otro de los temas a abordar, y que compete al trabajo en cuestión es el del 

transporte. En el punto correspondiente al desarrollo del mismo se analizarán los 

vehículos que se utilizan en materia de logística de granos, mostrando los beneficios 

y deficiencias que se han encontrado en cuanto a lo que carga, circulación y 

descarga se refiere. Se hablará de los tres transportes principales en cuanto a carga 

se refiere y se analizará el uso de cada uno. 

Por último, y como uno de los temas que mayor importancia merece, se encuentra el 

tema de las normativas vigentes en materia de tránsito. Las normas actuales 

establecen ciertos límites en cuanto al transporte comercial y de mercaderías dentro 

del territorio argentino, acotando de esa manera los tipos de vehículos que pueden 

circular tanto en los caminos como en las calles y rutas nacionales. 

 

4.1. Tipos y características de granos y cereales. 

Dentro de la producción de granos en la República Argentina existen tres clases que 

se consideran las de mayor escala en materia de producción: la soja, el maíz y el 
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trigo. Dichas clases de granos pertenecen al grupo que más se cultivan en el 

territorio argentino, y a su vez las más valoradas en el exterior debido a las 

cualidades nutritivas y a los productos que se pueden obtener de sus derivados. Las 

características de cada uno son variadas y permiten la producción de diferentes 

productos. 

En primer lugar, y la de mayor popularidad en la actualidad, se encuentra la soja. La 

soja es una legumbre que se produce a lo largo de todo el territorio. Es una de las 

plantas de mayor valor debido a sus propiedades nutritivas, en muchos lugares es 

considerada un sustituto de la carne. A su vez, y debido a lo anteriormente 

mencionado, es de gran valor en el mercado, liderando el listado de producciones 

agrarias en materia de exportación. 

Existen muchas variedades de soja que se clasifican en diez grupos teniendo en 

cuenta su ciclo de vida, entre las que se pueden mencionar Amsoy, Beeson, 

Williams, Cutler, Kent, Kingsoy y Gallarda. 

Según el Ingeniero agrónomo Sergio García del Río la soja, en Argentina, se utiliza 

generalmente para la elaboración de alimentos para ganado, aceites comestibles o 

lubricantes industriales, y por lo general se exporta en mayor medida a china, ya que 

es en dicha región donde se aplica como alimento nutritivo. Debido a sus 

características y al interés internacional que tiene la Soja en el mundo, este tipo de 

grano sebe trasladarse desde los diferentes puntos del país hacia los puertos para 

poder ser trasladados o comerciados en el exterior (Comunicación personal, 22 de 

junio de 2012). 

El maíz es otro tipo de grano que se cultiva en las regiones de la República 

Argentina. Es considerado uno de los alimentos cultivables más importante y se 

produce en casi todo el mundo con diferentes fines en cuanto a su procesamiento. 

Se utiliza para la elaboración de alimentos, tanto para la población como así también 

para los alimentos balanceados de animales. Por otro lado, mediante otro tipo de 
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proceso se pueden obtener bebidas alcohólicas de esta planta y utilizándola en su 

totalidad, es decir, sin dejar ningún tipo de desperdicio. 

Otro de los usos que se le da al maíz es para la producción de aceites, tanto 

comestibles como industriales, y en la actualidad, mediante políticas ambientales, se 

utiliza para lo producción de biodiesel, un combustible que se encuentra en 

desarrollo y que por sus características está entrando en auge debido a que la 

contaminación es casi nula a comparación de los combustibles derivados del 

petróleo. 

Para el Ingeniero Jorge Leonad en la actualidad la producción de glucosa de maíz 

ha ayudado al desarrollo de los biocombustibles para el abastecimiento, no solo de 

vehículos particulares, sino también para las maquinarias industriales reduciendo 

notablemente los costos en materia de hidrocarburos (Comunicación personal, 19 de 

agosto de 2012). 

Según un artículo de Botánical online (2015) el trigo, más que un grano es un cereal. 

Se produce en casi todo el mundo y se utiliza en su mayor parte para la producción 

de harina de trigo, casi un 75% se destina a ésta actividad. Otros derivados del trigo 

son para la elaboración de productos industriales como ser el almidón, el gluten. 

En Argentina es muy común la producción de trigo para consumo interno, ya que 

permite la elaboración de productos para completar la canasta básica familiar. Es un 

alimento de alto valor nutricional que se encuentra dentro de todas las dietas 

alimenticias, y debido a su gran implementación en el mundo, la exportación del 

mismo no es de considerada como un elemento de grandes ingresos. Para tal fin se 

prefiere la soja. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, se debe considerar que para poder 

generar nuevas producciones de trigo se debe almacenar un porcentaje de lo 

obtenido en la cosecha para destinarla a la siembra nuevamente. 
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Los tres tipos o clases de plantaciones mencionadas anteriormente son, como se 

mencionó, las que se cultivan en mayor frecuencia dentro del territorio argentino. 

Son las que mueven, gran parte, la economía y son uno de los mayores ingresos de 

divisas extranjeras debido a la exportación. 

Tanto los granos como los cereales, una vez cosechados deben ser almacenados o 

guardados en algún lugar para darles el tratamiento final antes de ser trasladados. 

Los sistemas de almacenamiento son otro de los pasos previos al transporte y es lo 

que se desarrollarán a continuación 

 

4.2. Sistemas de almacenamiento. 

Cuando se habla de sistemas de almacenamiento de granos, se deben mencionar a 

los Silos como principales elementos. Dichas estructuras son cilíndricas de gran 

tamaño que permiten almacenar grandes cantidades de granos y forman parte del 

ciclo de acopio de la agricultura. Los más habituales, y que se pueden encontrar en 

los campos o fincas, son construidos en metal, madera u hormigón armado.  

No todos los productores pueden acceder a ellos debido a que son estructuras muy 

costosas, por lo que en la mayoría de los casos los pequeños y medianos 

productores venden a productores de mayor envergadura que poseen una estructura 

productiva óptima o desarrollada con los elementos necesarios para el acopio en 

general. 

Existen diversos tipos o modelos de silos dependiendo del tipo de materia que se va 

a almacenar. Dentro de ellos se pueden encontrar los silos de torre, que son 

estructuras de cuatro a ocho metros de diámetro y de unos diez a 25 metros de 

altura. Por lo general son construidos en chapa acanalada se zinc y poseen tolvas 

tanto en la parte superior como en la base que permiten el ingreso de los granos y la 

descarga.  
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Otra clase son los denominados silos de bunker, se los llama de esa manera porque 

son trincheras hechas de hormigón que se encuentran por debajo del nivel del suelo 

donde se llenan con los cereales o granos y se los comprime mediante el uso de 

tractores y máquinas de carga (Buena Alimentación, 2013). 

Por último se pueden encontrar a los silos de bolsa. Dichos silos son bolsas 

plásticas similares a un tubo sin estructura de gran tamaño, de dos a cinco metros 

de diámetro, y de un largo que varía según la cantidad de material que se vaya a 

almacenar. Permiten el acopio de la materia de una manera sencilla y sin la 

necesidad de construir estructuras fijas. Los silos de bolsa, o como son llamados por 

la gente del campo la silobolsa, permiten ser guardadas en algún lugar sin problema 

cuando se encuentran en desuso, aunque el costo de dichos silos es elevado, 

generando de esa manera que el precio de la producción se eleve. 

Los silos mencionados anteriormente son los que se utilizan por lo general en la 

Argentina. Los más comunes son los Silos de torre y las bolsas plásticas. Las 

segundas las utilizan los productores de media escala, no solo para el acopio de 

granos para la venta, sino también para la producción de alimentos de los animales. 

Un buen ejemplo para lo dicho sería el caso de los productores de leche, quienes 

poseen plantaciones de alfa. Después de cosechar el alfa la recolectan para luego 

acopiarla en los silos de bolsa que, dejando un tiempo prudente para que se seque 

como corresponde, la utilizan para el alimento de las vacas haciendo variar la dieta 

para la obtención de una leche de mejor calidad. (Comunicación personal, Lucas 

Zavaleta, Ingeniero Agrónomo, 10 de abril 2012). 

La utilización de estos equipos o estructuras se debe a que al momento de cosechar 

los granos, éstos deben ser acopiados en algún lugar para que luego los retiren. 

Además de esa función, dichas estructuras se utilizan para secar los granos, es 

decir, deshidratar de algún modo los granos para reducir el peso y de esa manera 

poder trasladar mayor cantidad de producto optimizando los costos de transporte. En 
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el caso de los silos de torre, los granos ingresan mediante cintas transportados por 

la parte superior, dejando que la gravedad acomode los granos en el fondo para 

optimizar el espacio. Poseen sistemas de ventilación que deshidratan los granos 

reduciendo el peso de los mismos para obtener mayores volúmenes de carga. 

Otro métodos comúnmente utilizado por pequeños productores se basa en la carga 

los camiones a medida que se cosecha, es decir, que mientras se cosecha se 

cargan los camiones para el transporte. 

En dicho método la cosechadora carga los acoplados de los tractores que se 

encuentran en movimiento junta a la misma y, a medida que los acoplados 

completan su límite de carga, los tractores se acercan a los camiones, que se 

encuentran a la espera. Mediante una tolva accionada por medio de un mecanismo, 

los tractores cargan la mercadería en los camiones para que luego sea trasladada a 

destino. 

Tolva: Caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierta por 
abajo, dentro de la cual se echan granos u otros cuerpos para que caigan poco a 
poco entre las piezas del mecanismo destinado a triturarlos, molerlos, limpiarlos, 
clasificarlos o para facilitar su descarga. (Diccionario de la Real Academia 
Española, 2012). 

 

El inconveniente de este tipo de procesos es la capacidad de carga que poseen los 

camiones, ya que al encontrarse el grano húmedo genera mayor peso limitando de 

esa manera el volumen que puede llegar a cargar un camión para circular por las 

rutas o autopistas. 

A continuación se hará mención de los métodos y procedimientos que se deben 

realizar al momento de manipular los granos. 

 

4.3. Métodos de carga y descarga. 

En cuanto a los métodos de carga y descarga, se hará alusión a cómo se introducen 

los granos en un silo y como se descarga para pasarlo a los camiones de transporte. 
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Para ello se analizarán los dos tipos de silos que se utilizan en Argentina como 

sistemas de acopio. 

Los silos torre, que son los más comunes en el territorio Argentino, se suelen llenar 

por la parte superior mediante un sistema motorizado de cintas que transportan los 

granos hasta la boca de la parte superior. Una vez arriba los granos son depositados 

en una especie de tobogán que los guía hasta la boca del silo. Ya en el interior caen 

por la fuerza de gravedad hasta el fondo lo que permite que, por medio del mismo 

peso de los granos, se acomoden y den una mayor capacidad de carga. 

En cuanto a la manera en que se descarga un silo, poseen un piso generalmente 

cónico, con una compuerta, lo que permite dejar caer el grano una vez que se abre. 

Para dicho proceso se necesita algún contenedor que reciba la carga para luego ser 

transportada, es ahí donde entran los camiones en juego. 

Los camiones se sitúan debajo de las tuberías de los silos para recibir la carga. Una 

vez finalizado el proceso se encuentra en condiciones para salir a la ruta y dirigirse 

hacia su destino. 

El problema que existe en el método mencionado es que se genera desperdicio 

debido al formato de los acoplados de los camiones y a las dimensiones de las 

tolvas del silo. En cuanto al formato de los acoplados, no permiten que la mercadería 

se distribuya uniformemente en el interior generando pérdidas de tiempo, además de 

que desperdician, por ciertas aberturas, granos. 

Según Octavio Day, jefe de logística de La Biznaga SAAICyM, para los silos de tipo 

bolsa el método es diferente. Los tractores que circulan a la par de las cosechadoras 

y juntan la materia prima poseen unos acoplados especiales con una tolva mecánica 

que permite la descarga. Una vez que el acoplado se encuentra lleno, el tractor lo 

lleva hacia el lugar donde está situado el silo y lo descarga mediante esta tolva 

pasando los granos al silo.  
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Una vez que los granos se encuentran en condiciones para ser trasladados, se 

sitúan los camiones al costado del silo y mediante una cinta transportadora, similar a 

las de los silos torre, se carga el camión (Comunicación personal, 15 de octubre 

2014).  

Las perdidas en materia de tiempo en dicho sistema en muy notable, ya que se debe 

utilizar mano de obra para cargar las cintas que llenan los camiones, y tratando el 

desperdicio, son notables las pérdidas.  

En cuanto a las pérdidas de materia prima que se mencionaron anteriormente, cabe 

aclarar que son insignificantes en relación a la carga de un solo camión, alrededor 

de 50 kilogramos, pero si a esa cantidad que se menciono se la traslada a varios 

camiones diarios las pérdidas mensuales resultan considerables. 

Una vez que los camiones transportan la mercadería a los destinos y logran llegar 

deben descargar para volver a cerrar el circuito de transporte. 

Dependiendo de a donde se traslade la mercadería se pueden mencionar dos 

sistemas muy utilizados para descargarlos. Uno de ellos es mediante las mismas 

cintas mencionadas anteriormente y el otro método resulta algo más complejo, 

utilizando rampas hidráulicas. 

Tanto el contenedor del camión como el de los acoplados cerealeros cuentan con 

boquillas en sus laterales que permiten descargar los granos. Dichas boquillas se 

encuentran en la parte inferior de la estructura con un canal que permite controlar 

tanto la cantidad como la dirección de los granos. El inconveniente de las boquillas 

al momento de descargar es el tiempo. Debido a las dimensiones los tiempos de 

descarga resultan elevados generando costos para la persona que contrato el 

servicio de transporte. 

El fin de las rampas hidráulicas es acelerar el proceso de descarga para reducir 

costos. El principio de funcionamiento es elevar el camión o el acoplado para que su 

carga salga por las puertas traseras que son de mayor tamaño que las boquillas.  
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Tanto el camión como el acoplado, son colocados en dichas rampas que elevan su 

parte superior. Dicho ángulo de elevación permite que la carga se dirija hacia 

contenedores que se encuentran bajo tierra para que luego se traslade a su destino 

final.  

El procedimiento que se describió se utiliza por lo general en los puertos, debido a 

que los tiempos de estadía de los barcos en los puertos son acotados y las tasas 

portuarias elevadas, por lo que se necesita optimizar el tiempo. 

De lo mencionado anteriormente se desprende el tema de los medios de transporte 

que se utilizan en Argentina. A continuación se desarrollará dicho tema evidenciando 

mencionando los medios que se utilizan. 
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Capítulo 5. Pautas para el desarrollo del diseño.  

En el siguiente capítulo se plantearán algunas de las pautas a tener en cuenta con 

respecto al transporte de cargas, y que surgieron a medida que se fue avanzando en 

el  desarrollo del presente proyecto de graduación.  

Es de notar que en la actualidad los vehículos de carga son un elemento 

indispensable para que la economía nacional se mantenga en funcionamiento, 

aunque existen ciertos aspectos que no evolucionaron de la misma manera.  

El transporte de carga referido a los granos y cereales, no presentó evolución como 

lo hicieron otros vehículos, debido a que los sistemas existentes todavía son de 

utilidad y la tecnología requerida no es compleja. Es por ello que a lo largo del 

capítulo en cuestión se presentará el desarrollo de un sistema que permita que el 

transporte de los elementos del sector sea más seguro y eficiente. 

En primer lugar se plantearán los problemas que surgieron del desarrollo de la 

investigación a lo largo del proyecto, para dar lugar al inicio del proyecto que 

comenzará por un breif que dará lugar a la base del diseño. Dicho breif es la guía 

que permite llevar a delante el proyecto. 

De la misma manera se establecerán ciertos requisitos que se deberán tener en 

cuenta al momento de desarrollar el producto, dichos requisitos permitirán cuantificar 

o medir ciertos aspectos del producto para limitar ciertos aspectos.  

Dentro del desarrollo se tratarán temas de morfología y tecnología que se pueden 

aplicar para la construcción del producto, y el resultado se verá plasmado en una 

propuesta conceptual que pueda cumplir y aportar lo que se planteó a lo largo del 

presente proyecto. 

 

5.1. Relevamiento de problemas existentes en la actualidad. 

Para poder comenzar el proyecto resulta de suma necesidad plantear las 

problemáticas existentes en el sector del trasporte de carga de granos, comenzando 
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por las que resultan de mayor importancia, desde la seguridad hasta las 

problemáticas referidas específicamente del sector. 

Según Jorge Leonard, Jefe de Producción, Ledesma S.A.A.I., en la actualidad, 

Argentina cuenta con una red de rutas que recorren el país a lo largo de todo el 

territorio, teniendo como centro principal Buenos Aires y la ciudad Rosario en Santa 

Fe, es decir, los ramales de las rutas principales se concentran en dichas provincias, 

marcando de ese modo los centros económicos y del mismo modo los centros 

portuarios de mayor actividad del país (Comunicación Personal, 25 de agosto de 

2014). 

Como se mencionó en capítulos anteriores, al referirse al ferrocarril como medio de 

transporte, Buenos Aires y Rosario son los centros más importantes de acopio en 

materia de agricultura. Lo dicho se puede observar a lo largo de la historia, debido a 

que son los puertos que poseen salida al Atlántico y al modelo económico existente 

que toma como centro de exportación a las provincias mencionadas. 

Refiriéndose al tema que se trata en el presente capítulo, el transporte de cargas 

terrestre se traslada por rutas permitiendo de ese modo que la actividad económica 

mantenga su ritmo, pero presenta algunas problemáticas. En base a lo expuesto en 

el desarrollo del presente proyecto de graduación se pueden mencionar ciertos 

problemas que afectan, no solo al sector económico, sino también a lo concerniente 

a seguridad vial.  

En primer lugar se pueden ubicar los problemas de tipo económico. Se denominan 

de tipo económico porque afectan a la economía tanto de los productores como de 

los clientes o compradores. En dicho aspecto, la carga y descarga de los granos a 

un camión es crucial debido a que si los tiempos de las operaciones resultan 

elevados, los costos aumentan. El tiempo es un factor fundamental en cuanto al 

proceso económico se refiere. 
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Según Octavio Day, jefe de logística de La Biznaga, el proceso actual de carga y 

descarga de cereales resulta prolongado. El momento en que mayor tiempo se 

pierde es en el de la descarga ya que los camiones deben permanecer tiempos 

prolongados en las estaciones de acopio. Los motivos por los cuales se aprecia 

pérdida de tiempo son, por un lado las boquillas de descarga pertenecientes a los 

acoplados y cajones. Dichas boquillas resultan pequeñas, lo que evita que los 

cereales fluyan a través de las mismas y aumente la velocidad de descarga. A modo 

de aclaración, según el autor del PG las boquillas son las compuertas de descarga 

de de los acoplados, se sitúan en la parte inferior de las estructuras, desplazadas 

hacia los costados de la base. Dichas boquillas tienen tapas que evitan que los 

granos se escapen o pierdan, pero una vez abiertas dejan que el peso de los 

mismos los arrastre hacia afuera. 

Por otro lado los pisos de dichos acoplados presentan ciertos inconvenientes, al ser 

una superficie plana y recta resulta indispensable la aplicación de mano de obra 

humana para lograr vaciar los acoplados mediante empuje de los restos hacia las 

boquillas. Es evidente que de esa manera se encarece el producto. 

Actualmente, en los centros de acopio más importantes existen rampas que elevan 

los camiones desde su frente, permitiendo que los granos sean descargados de 

manera más rápida y eficiente.  

En cuanto a la configuración de los acoplados, es decir, la manera en que se 

diseñaron los acoplados existen algunos temas que se deben tener en cuenta. En la 

actualidad los acoplados cerealeros están pensados para que no solo se pueda 

llevar cereales o granos sino también otro tipo de cargas. Debido a que poseen dos 

compuertas que abarcan gran espacio tanto en la parte posterior como en los 

laterales, los camiones pueden llevar cargas en cajones u otro tipo de mercancías. 

Dicho diseño resulta de suma comodidad para los propietarios de camiones o 

transportistas independientes, ya que no se encuentran atados al trabajo cíclico de 
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la agricultura y permite que puedan trabajar todo el año transportando diferentes 

clases de mercancías.  

Algunos de los acoplados utilizados hoy en día permiten el traslado de dicha 

mercadería tanto como para las rutas como para caminos internos. Se encuentran 

pensados especialmente para el traslado de granos, lo que imposibilita la carga de 

otro tipo de mercancía impidiendo, de dicha manera, que los choferes o 

transportistas puedan utilizarlos en los tiempos entre cosecha y cosecha. 

Otro motivo por el cual no resultan muy utilizados es por la configuración. Poseen 

tolvas en la sección inferior del chasis lo que dificulta el traslado por los caminos 

internos de las fincas, siendo éstos últimos de tierra o ripio y con una superficie 

irregular (Figuras 11 a 13). 

En base a lo investigado y comentado en los capítulos anteriores no se pueden 

encontrar avances en materia de diseño y optimización de los acoplados más que en 

los aspectos mecánicos como ser la instalación de sistemas de frenos ABS (Antilock 

Brake Sistem) o también llamados Sistemas de Freno Antibloqueo, que permiten 

que las ruedas tanto de camiones como de los acoplados no se bloqueen en caso 

de que el conductor tenga que accionar el pedal de freno ante una emergencia, o 

sino también la instalación de sistemas de suspensión neumática, es decir 

amortiguadores de aire que permiten que las ruedas de los camiones y acoplados 

acompañen las imperfecciones de los caminos sin dañarlos. 

Por otro lado, cuentan con la parte superior descubierta, lo que facilita el proceso de 

carga de la materia prima. El inconveniente que se destaca de dicho elemento es la 

perdida de mercancía y los límites de carga. Al poseer zonas descubiertas, la 

materia prima suele filtrarse por espacios a lo largo del viaje que realiza el camión, 

dicho problema encontró solución parcial mediante la aplicación de lonas que se 

colocan en la parte superior para cubrir los cajones. Pero no presentó una solución 

completa. Según Jorge Cornejo (Técnico en producción agrícola, Comunicación 
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personal, 22 de marzo de 2015) existe una pérdida constante de pequeñas 

cantidades de materia prima, que se filtra no solo a través de los pliegues de la lona, 

sino también a través de la junta de las compuertas. De dichas pérdidas resultan dos 

problemas que destacan. Por un lado el aspecto económico, donde la perdida de 

materia prima puede resultar insignificante para una sola persona o para un pequeño 

productor, por ejemplo, 150 kilogramos de soja en un camión de 30.000 kilogramos 

puede resultar una perdida  poco significativa, pero para un productor que en su 

mejor momento logra sacar, por ejemplo, diez camiones responden a una pérdida de 

1.500 kilogramos, lo que se traduce en una pérdida económica evidente. 

Además de ser un problema económico, existe otro problema que surge de lo 

analizado, la seguridad vial. Como se ha mencionado anteriormente la seguridad vial 

representa un aspecto importante en cuanto al transporte se refiere. En el capítulo 

tres se mencionaron las normas que deben cumplir los transportistas a la hora de 

circular los caminos, pero por más de que cumplan con las normas y 

reglamentaciones nacionales, la pérdida de granos o materia prima resulta un riesgo 

para toda clase automovilista. El motivo de dicha afirmación se basa en las 

experiencias vividas por el autor del PG, lo que generó la inquietud y dio origen al 

presente PG. Según el autor, los animales que se pueden apreciar en los costados 

de los caminos resultan, en la mayoría de los casos, de la acumulación de semillas 

en los costados de los caminos. Las consecuencias que experimentó el autor del PG 

fueron, por un lado la rotura de componentes del automóvil a consecuencia de los 

pájaros y por otro lado la reacción o reflejo que resultó de dicho impacto. De la 

misma manera sucedió a diferentes personas, por un lado Roberto Blousson 

(Comunicación personal, 02 de Febrero de 2015) quien rompió el parabrisas de su 

vehículo a través de la ruta nacional número 34. 

Es real que no todos los accidentes de tránsito son ocasionados por dicho problema, 

pero existe la posibilidad y se considera que aumenta las probabilidades de que 



70 
 

puedan ocasionar accidentes. Por otro lado, los caminos también sufren cierto 

deterioro por motivo del peso de los camiones. Para evitar dicho problema el estado 

ha puesto en las rutas balanzas especiales que permiten controlar, no solo la carga 

que se transporta, sino también el peso del camión. Dichas balanzas se denominan 

estaciones de pesaje y se pueden encontrar, por lo general, en los límites entre 

provincias.  

El problema que presenta dicha solución, es que por motivos de escaza inversión, 

no existen suficientes balanzas para pesar el creciente parque transportista, y los 

tiempos que se demora en pesar resultan largos. Es por ello que se pueden apreciar 

caminos en malas condiciones, como ser huellas profundas y pozos que se generan 

por motivo de la sobrecarga de camiones debido al bajo nivel de control existente en 

los caminos y a los factores climáticos que influyen, como ser el calor y la lluvia. 

De todo lo mencionado anteriormente se desprenden algunas pautas o requisitos 

que se deben tener en cuenta al momento de realizar el proyecto. En algunos casos 

pueden resultar obvios, pero se debe indagar para poder lograr un proceso de 

desarrollo correcto y acorde a las necesidades existentes.  

 

5.2. Brief de diseño. 

El breaf se encuentra dentro de un marco teórico, el cual se presentó en los 

capítulos anteriores, y de donde se obtuvo que el problema principal del objeto en 

cuestión sea la pérdida de materia prima a lo largo de los viajes.  

El resultado final del producto surgirá del siguiente breaf: El medio de transporte se 

basará en la adaptación y modificación de un semirremolque de tipo volquete para 

agilizar el proceso de descarga de la materia prima. Deberá tener una cobertura 

superior para evitar la pérdida de granos y una compuerta posterior pivotante que 

permita un cierre más seguro.  
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Por otro lado deberá contar con los elementos de seguridad y señalización exigidos 

por las normas viales. Los materiales usados para el cobertor superior y la 

compuerta trasera serán de libre elección, teniendo en cuenta los caminos y zonas 

por donde circulará el camión. Deberá poder adaptarse a las necesidades de los 

usuarios. 

Con el brief definido, comienzan a plantearse los requisitos que el diseño debe 

cumplir, estos deben ser claros, y concisos, y en algunos casos pueden ser 

medibles.  

Los requisitos, al igual que el breaf, proporcionan una guía para poder controlar 

mejor el proceso de diseño. Dichos requisitos pueden clasificarse en primarios, 

siendo éstos los propios de las funciones del producto; y existen también los 

secundarios, que son más flexibles que los primarios, pueden estar definidos por el 

mercado, o la moda, como son, el tipo de color, la semántica del objeto, el acabado 

superficial, los materiales, y todos aquellos que cumplan con características 

individuales de los productos. 

Una de las principales características que diferencian al sistema en cuestión con 

respecto a los utilizados actualmente es la posibilidad de cerrar la parte superior del 

semirremolque de manera más controlado. 

 

5.3. Requisitos del diseño. 

Para poder empezar a desarrollar un proyecto, es necesario plantear algunos 

requisitos que puedan guiar el mismo. Para el caso del sistema en cuestión se debe 

tener en cuenta a la seguridad como principal requisito. 

La seguridad es comprendida tanto en el sentido de vialidad y circulación como en el 

de operación, ya que al ser un objeto que se encuentra permanentemente en 

contacto con personas, se deben contemplar a las mismas. Entre los sistemas de 
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seguridad se pueden mencionar el cierre superior y de la compuerta por un lado y 

las luces reglamentarias. 

Otro de los requerimientos es el de optimizar las descargas. Dicho requisito surge de 

la investigación y cuenta como uno de los principales problemas planteados en el 

PG, al igual que la pérdida de materia prima. Sin embargo, en el requisito 

mencionado se tiene que tener en cuenta a los caminos por donde circulan los 

acoplados y camiones lo que limita en ciertos aspectos al desarrollo del producto. Es 

por ello que se decidió por un sistema de pivoteo para el contenedor de los granos. 

Por último, se mencionarán  las capacidades de carga. Dicho tema responde a la 

problemática de la sobrecarga de camiones o vehículos, el objetivo es lograr de 

alguna manera que los camiones no puedan sobrepasar los límites de carga 

establecidos por la ley y que de esa manera ayudar a que se mantenga el estado de 

los caminos. 

Los requisitos mencionados anteriormente son la guía que se utilizará para el 

desarrollo conceptual de un producto específico para el sector agrícola, que permita 

la mejora del sistema actual y contribuya a la sociedad. 

 En el punto siguiente se hablará sobre los materiales que se deben utilizar en el 

desarrollo de dicho producto y que tecnología se debe aplicar para su producción.  

 

5.4. Materiales y elementos constructivos. 

Es de notar que la mayoría de los productos que se fabrican en la industria 

automotriz se realizan en metal, y las tecnologías aplicadas a dicho material no 

resultan complejas. Sin embargo si se habla de fábricas que producen a grandes 

escalas de producción, la infraestructura que se debe utilizar para adecuarse a la 

producción resulta costosa y de grandes dimensiones. 
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El presente proyecto se basa en el diseño de un cobertor rígido para un 

semirremolque de tipo volquete, que permita el transporte de la mercancía de 

manera segura evitando la perdida en los caminos. 

Para el desarrollo del producto mencionado anteriormente se seleccionó al aluminio 

como material principal. Aular Aluminios Argentinos (2015) dice: 

El aluminio es un material sustentable. Dados los actuales niveles de 
producción, las reservas conocidas de bauxita –de las cuales se obtiene el 
mineral de aluminio- durarán por cientos de años. Más del 50% de la producción 
mundial de aluminio (se excluye la producción rusa y china) se realiza utilizando 
energía hidroeléctrica renovable. (Aular, 2015) 
 

La elección resulta debido a las propiedades de dicho material, ya que resulta liviano 

y a su vez maleable. El proceso al cual se encontrará sometida la lámina de aluminio 

será a la de corte y plegado, para generar las piezas necesarias para el cobertor. 

El proceso de plegado consiste en la aplicación de una fuerza, a través de un molde, 

a la pieza para lograr una curvatura o ángulo deseado de manera prolija y precisa. 

Para la fabricación del producto se intentará reducir la cantidad de procesos, 

intentando lograr una estandarización de las piezas necesarias para la construcción 

permitiendo de esa manea una mayor rentabilidad y reducción de los costos 

constructivos. Del mismo modo se pensó en una terminación de tipo laqueado para 

la protección del metal. 

Por otro lado se encuentran las piezas adicionales. El sistema deberá contar con 

rodamientos específicos para que funcione de manera correcta como así también 

bulones y otros elementos necesarios para la fijación. 

En cuanto al portón o compuerta trasera, quedará de la misma manera que el 

fabricante entrega como standart, aunque se intervendrá en el sistema de cierre, 

utilizando el  acero para la fabricación de las piezas necesarias. 

En cuanto a las luces se refiere, se utilizará el polipropileno que posee cualidades y 

características óptimas para el tipo de tareas y ambientes a lo que se encontrará 
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expuesto diariamente y el método de fabricación será la inyección para una mayor 

producción y reducción de costos. 

Cabe mencionar que los materiales mencionados anteriormente se encuentran en 

productos de la misma índole y tanto su resistencia como durabilidad resulta 

comprobada. 

 

5.5. Desarrollo de una propuesta conceptual. 

En el siguiente punto se procederá al desarrollo conceptual de un cobertor 

específico para un semirremolque de tipo volquete que permita el transporte de 

granos en Argentina. El desarrollo de dicho producto resulta del análisis de lo 

investigado hasta el momento a través del presente proyecto de graduación y de los 

problemas encontrados en cuanto al transporte se refiere. 

A su vez, el sistema de iluminación se encontrará modificado permitiendo de ese 

modo una mejora sustancial y comunicacional para vehículos de gran porte. 

En primer lugar se tratará el tema de la elección del semirremolque, justificando el 

motivo y las características de dicho producto. 

Por otro lado, se tratará el tema de la morfología. Si bien el semirremolque resulta 

ser un objeto más funcional se intentará mejorar tanto la estética como las 

características del mismo a través del uso de la forma al igual que la señalización e 

iluminación. 

 

5.5.1. Elección del tipo de acoplado. 

La elección del tipo de acoplado para el desarrollo del diseño en cuestión se basa en 

lo expuesto hasta el momento en presente proyecto. Por motivos de seguridad al 

momento de circular por las rutas resultó conveniente la elección de un 

semirremolque, ya que al ser un vehículo que se encuentra enganchado sobre los 

ejes de un camión tractor, las posibilidades de que pierda el control son menores. 
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Otro de los motivos es la carga de la materia prima. Resulta crucial al momento de 

descargar los granos el tiempo para hacerlo, es por ello que al tener un solo 

contenedor se pueden optimizar los tiempos de descarga e incluso de la carga. 

Ahora bien ¿Porqué debería ser volquete? El motivo por el cual se seleccionó dicha 

tipología reside en la posibilidad de descarga. El volquete cuenta con un cilindro 

accionado hidráulicamente que permite elevar la parte frontal del contenedor 

generando de esa manera el ángulo necesario para que la carga se deslice por 

medio de la gravedad. 

En cuanto a los materiales de los que se encuentra construido el semirremolque 

podemos mencionar el acero. La ventaja de dicho material, y que resulta factor de 

elección, es su superficie. La superficie de dicho contenedor sumado a la morfología 

del mismo permite que los granos se deslicen libremente por el mismo.  

El semirremolque se encuentra conformado por un chasis de hierro tipo “T”, unido 

entre si por medio de caños estructurales. Cuenta con un contenedor de acero que 

permite un pivoteo su parte posterior accionado por un cilindro hidráulico ubicado en 

la parte frontal o inferior, dependiendo el modelo. Posee dos ejes de tipo tándem en 

su parte posterior que permiten distribuir el peso entre los ejes del camión y ellos. 

De la misma manera que los actuales acoplados cerealeros, la adecuación del 

semirremolque en cuestión permitirá el uso múltiple del equipo, para el acarreo de 

escombros o arena para lo que fue pensado, siempre refiriéndose a los tiempos de 

entre cosechas. 

La elección de la tipología anteriormente descripta permite el desarrollo del producto 

en cuestión, en el siguiente apartado se tratará el aspecto morfológico del diseño. 

 

5.5.2 Morfología aplicada. 

En el siguiente apartado se abordará el tema de la morfología conceptual que se 

tuvo en cuenta para el desarrollo de dos aspectos puntuales del semirremolque. Por 
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un lado se encuentra el cobertor superior, el cual es el objeto principal; y por el otro 

las luces, las cuales son accesorios pero influyen en cuanto a la seguridad vial se 

refiere. 

Para el primer caso se analizaron estructuras o formas de tipo exoesqueleto. Dicho 

formato permite la superposición de elementos con posibilidad de articulación. 

Según WordReference un exoesqueleto es un “tegumento endurecido y rígido por la 

acumulación de sustancias calcáreas o materias quitinosas o por la calcificación de 

la dermis, que recubre como concha, caparazón o escamas el cuerpo de los 

invertebrados y vertebrados como peces, reptiles, etc.” (wordreference, 2015). 

Su elección no solo se baso en la posibilidad de retraer de manera más sencilla sino 

también por el aspecto visual que otorga, además de sus propiedades 

aerodinámicas. Dicha estructura permitirá dar un aspecto mejorado a un producto 

extremadamente funcional y a su vez permitirá un ahorro de combustible debido a la 

mejora del flujo de aire sobre el semirremolque, característica que se debe tener en 

cuenta ya que el cuidado del medioambiente es un aspecto a tener presente al 

momento de desarrollar nuevos diseños. 

En resumen, el cobertor resulta una acumulación de placas de aluminio que se 

deslizan a través de rieles desde la parte frontal del contenedor hacia la parte 

trasera, conformando una unidad sellada al estilo exoesqueleto que permite un 

cierre completo de la unidad evitando la perdida, contaminación o afectación de la 

mercadería transportada. 

Otro de los aspectos interferidos morfológicamente, y que representan un elemento 

crucial para la seguridad en los caminos son las luces posteriores.  

Por lo general, y en los más comunes de los casos, las luces traseras de los 

acoplados suelen ser de tipo estándar, de formato redondo o cuadrado, es por eso 

que se decidió intervenir dicho aspecto para generar un lenguaje acorde y que no 

resulten ser solamente luces. 
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Basándose en un lenguaje de prevención se utilizó el formato triangular para las 

luces traseras. Dicho formato hace reminiscencia tanto a las balizas como a la 

señalización de prevención, lo que es lo que se intenta comunicar. La disposición de 

las luces permite ver una serie de triángulos de color a lo ancho del semirremolque 

señalando que se trata de un vehículo de gran porte. 

 

5.5.3 Tecnología aplicada al semirremolque. 

En el presente apartado se abordará el tema de las tecnologías que se aplican al 

semirremolque en desarrollo. En primer lugar, se mencionarán los mecanismos que 

se utilizan en la actualidad para pasar a las tecnologías que se proponen para 

mejorar la seguridad del mismo. 

Los acoplados y semirremolques que se encuentran vinculados con camiones 

cuentan con sistemas que permiten que se desplacen conjuntamente con los 

vehículos de tiro. Dichos sistemas son compartidos con los camiones para ayudar al 

mismo en ciertas situaciones. Son dos los sistemas que se comparten con los 

camiones a saber, por un lado los frenos y por el otro las luces y señalización. 

Según Andrés Leonard, gerente general de Scania, los camiones cuentan con 

sistemas de frenos de aire o neumáticos. Los mismos funcionan con presión de aire. 

Es decir, los camiones son provistos con compresores que acumulan aire en 

diferentes tanques para que trabajen diferentes mecanismos especialmente 

diseñados, entre ellos los frenos. La elección de dicha tecnología responde a que al 

ser vehículos de gran porte y peso se necesitan mayores fuerzas para poder 

detenerlos. El aire a presión permite multiplicar la fuerza humana hasta diez 

unidades, por ejemplo, si se desea mover un objeto de 1000 kilogramos, con un 

sistema de aire a presión o neumático, se necesita aplicar 100 gramos de fuerza 

para mover una palanca (Comunicación Personal, 2014). 
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Dicho esto, los camiones necesitan el aire a presión para poder detenerse, y los 

acoplados y semirremolques deben ayudar al proceso de detención por lo que 

cuentan con el mismo sistema de frenos en las rudas o ejes. 

Los frenos de un semirremolque se unen al sistema de aire del camión mediante 

manqueras que permiten el paso del aire a presión, al aplicar fuerza al pedal de 

freno del camión tractor se abren las válvulas y se libera el aire a presión que 

acciona los frenos. A medida que se acciona con mayor fuerza, mayor será la fuerza 

que ejercen los frenos sobre las ruedas para detenerlas. 

Otro de los elementos que forman parte de un semirremolque o acoplado es la 

suspensión. La suspensión son los elementos que permiten amortiguar los impactos 

generados por las imperfecciones del camino y a su vez permiten que las ruedas se 

adecuen al camino evitando que el vehículo se balancee de un lado a otro. También 

son conocidos como amortiguadores. 

Los acoplados también cuentan con otro sistema de suspensión conocido como 

ballestas o elásticos. Dichas ballestas vinculan los ejes a la estructura y permiten 

que tenga cierta flexibilidad al momento de accionarse, pero presentan un 

inconveniente. Al ser fabricadas de láminas de acero superpuestas suelen ser 

demasiado rígidas, lo que provoca que la estructura rebote en caso de encontrarse 

con desniveles generando golpes en los caminos que terminan dañándolos. 

(Helvética S.A., 2014). 

Otro de los elementos que se comparten entre camión tractor y acoplado son las 

luces. Las luces son un elemento indispensable y necesario para circular en los 

caminos, debido a que no solo logran la visibilidad del vehículo sino que también 

permiten deducir las dimensiones de los mismos. Es por tal motivo que los camiones 

suelen tener luces en todo su perímetro (Comunicación personal, Neptalí Sans, 

2015). 
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En el semirremolque en cuestión la tecnología que se seleccionó para las luces del 

mismo es LED. Según Marco Eugenio Teran Figueira, Diseñador de Iluminación 

LED significa Light Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz, y es una tecnología que 

se encuentra en desarrollo y se puede observar en diferentes productos. 

La ventaja de la tecnología LED radica en el consumo de electricidad y en la 

durabilidad de los focos. El consumo de electricidad es notablemente reducido en 

comparación de un foco o lamparita común, lo que en un camión aporta a la 

durabilidad de las baterías. La otra ventaja mencionada es la durabilidad, los LEDs 

pueden llegar a durar hasta once años sin quemarse. En el caso del transporte de 

cargas resultaría beneficioso ya que deben mantener las luces en condiciones para 

poder circular.  

Las luces con las que se encontraría provisto el semirremolque son las 

reglamentarias y las adicionales. Forman el conjunto de luces reglamentarias las que 

se encuentran en la parte posterior siendo como principales las de pare o stop de 

color rojo, las luces de giro de color naranja y las de retroceso de color blanco. Las 

últimas se accionan cuando el camión comienza a retroceder.   

Todo lo mencionado en el presente apartado permitirá que el vehículo que circule 

resulte seguro para las rutas, reduciendo de manera notable los accidentes y 

mejorando la calidad del transporte en general, del mismo modo los usuarios de las 

rutas se sentirán más seguros al conducir. 

 

5.5.4 Funcionamiento total del sistema de transporte. 

En el siguiente apartado se explicará el funcionamiento total del semirremolque 

cerealero que se desarrolló a lo largo del capítulo. El motivo por el cual se establece 

el presente apartado es la comprensión del conjunto completo en total 

funcionamiento, y de qué manera impacta en la economía de productores y clientes, 

como así también en la seguridad vial. 
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Según el autor del PG, el semirremolque establece su acople al camión tractor de la 

manera en que actualmente se hace. El camión realiza las maniobras pertinentes y 

retrocediendo establece el acople. Seguido lo mencionado el transportista debe 

conectar manualmente las mangueras de los circuitos neumáticos para que los 

frenos trabajen con los tanques de aire del camión. Del mismo modo se deben 

conectar las luces. Una vez acoplado el semirremolque, el conjunto se encuentra en 

condiciones de circular. 

En el momento en el que el camión se posiciona para recibir la carga, se destraban 

las grampas que sujetan la planchuela final y se retrae todo el conjunto de 

planchuelas permitiendo que encimen unas con otras generando el espacio para la 

carga. Los granos son recibidos en el contenedor y por la fuerza de la gravedad se 

acomodan en el fondo, permitiendo que se distribuyan a lo largo del semirremolque. 

Una vez finalizada la carga de los granos, las placas se extienden generando la tapa 

superior, lo que permite que la carga se encuentre segura y sin riesgo de pérdida 

alguna. 

Una vez que el camión se encuentra con su carga completa sale a la ruta para 

emprender el recorrido marcado. Como es de notar, la ley establece que es 

obligatorio el circular con las luces encendidas por las rutas nacionales, lo que nos 

deja con las luces traseras. Dicho sistema de iluminación, al ser del tipo LED como 

se menciono en el apartado anterior, perite que tanto en la noche como en la luz del 

día, las luces se noten claramente disminuyendo el riesgo de accidentes. 

Una vez que el camión se encuentra en la zona de descarga, el transportista situara 

el semirremolque donde deba hacerlo. Por lo general, las estaciones de acopio 

cuentan con una estructura que permite descargar a través de una rejilla situada en 

el suelo grandes cantidades de granos. Es por ello que el conductor abre la 

compuerta posterior y mediante el sistema hidráulico levanta el contenedor para 

lograr un vaciado completo del contenedor. 
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Un último aspecto a tener en cuenta es que, si bien dicho producto fue pensado para 

el transporte de granos, permite la posibilidad de que el transportista de variados 

usos al semirremolque como ser el transporte de tierra, arena, ripio. Dicho aspecto 

permite la diversificación generando así la libertad de poder trabajar sin encontrarse 

ligado a la actividad específica de la cosecha y a su vez pudiendo utilizarlo para 

dicho tipo de cargas evitando así la perdida de los mismos. 

Es de notar que el desarrollo del siguiente proyecto cumple con los requisitos 

planteados y que a su vez, si bien es un proyecto conceptual, permite el aporte a la 

sociedad a través de la seguridad vial y mantenimiento de caminos, objetivos a 

donde apunta el presente proyecto profesional. 
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Conclusiones. 

Ha quedado establecido, a lo largo del presente trabajo, que en la República 

Argentina existe un estrecho vínculo entre las actividades agropecuarias y el 

transporte de cargas. En lo que respecta al ámbito agropecuario propiamente dicho, 

se ha demostrado, en base a un profundo trabajo investigativo, que la tecnología 

aplicada en el país en las últimas décadas, ha resultado de avanzada, mejorando 

técnicas de producción, control de plagas e incluso optimizando las condiciones 

laborales de los empleados de los campos. En contrapartida, si bien la maquinaria 

agrícola utilizada en la Argentina evolucionó notablemente, el transporte de carga no 

corrió la misma suerte. 

Resulta necesario establecer que el transporte de carga siempre ha jugado un rol 

imprescindible en la actividad y el crecimiento económico de la República, por lo que 

llama la atención que no haya habido una evolución que resulte significante ni un 

constante interés en lograr su perfeccionamiento.  Si bien es cierto que en materia 

de camiones los avances han sido notables (aunque hay que tener en cuenta que 

esto se debe, sobre todo, al avance de la industria automotriz extranjera), no ha 

sucedido lo mismo en lo que refiere a los acoplados o semirremolques. Las 

tecnologías utilizadas y la manera de transportar continúan siendo las mismas que 

hace varias décadas, con la diferencia de que, en nuestra contemporaneidad, dichas 

tecnologías y dicha manera de transportar resultan completamente ineficientes. Este 

es el motivo por el que tratar de pensar soluciones y estrategias para mejorar las 

condiciones y el servicio de transporte de uno de los sectores económicos más 

redituables de la Argentina se impuso, en este proyecto de graduación, no sólo 

cómo una tarea necesaria sino también como una tarea urgente. 

 Ahora bien, en el presente PG no sólo se han tenido en cuenta las necesidades de 

la aplicación de nuevas tecnologías en lo que refiere al transporte de cargas sino 

también los retrocesos que se han sufrido a causa del abandono de antiguos y muy 
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útiles medios de transporte. En este sentido, se considera que uno de los grandes 

errores que se han cometido con respecto a este problema, fue el abandono del 

ferrocarril. En las últimas décadas, la desidia y la ausencia de inversión en 

infraestructura, hicieron que el ferrocarril dejara de ser utilizado como medio de 

carga principal, representando, en la actualidad, tan sólo el 5% de la actividad de 

transporte. El camión, por su parte, ha ido ganando terreno a lo largo de los años 

llevándose el 95% del mercado. Esto presenta una de las grandes contradicciones 

que se plantean en el transporte de cargas, pues el uso del ferrocarril implicaría 

reducir notoriamente los costos y aumentar en gran proporción las cantidades de 

granos a transportar (Paradojas en el transporte: el camión cuesta el doble que el 

tren y domina el 90% de las cargas, 2015, Clarín). 

Por otro lado, es necesario considerar que si bien los camiones han ido adquiriendo 

el dominio casi total del transporte de cargas en los últimos años, tampoco ha 

habido, como quedó establecido en la investigación, grandes inversiones en la 

infraestructura de las rutas argentinas, por lo que el constante tránsito de los 

camiones por las estrechas rutas nacionales, representan un alto riesgo para los 

demás transeúntes. El creciente parque automotor (7% anual) y las malas 

condiciones de los caminos, son causa de graves y evitables accidentes en las 

rutas. Si a esto se suma que el sistema de control de peso de las cargas es 

prácticamente nulo, no resulta difícil llegar a la conclusión de que el tema del 

transporte de cargas en la República Argentina no es una cuestión sin importancia 

sino que representa un problema sumamente serio.  

La investigación realizada en el presente proyecto de graduación dejó al descubierto 

los principales inconvenientes que encarna el transporte de granos: los  peligros en 

lo que se refiere a seguridad vial y las dificultades en materia económica. Se han 

tratado con minuciosidad y rigurosidad los problemas de la pérdida de materia prima 

que implica el actual sistema de transporte, el mal estado de los caminos, así como 
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los problemas que ocasionan los acoplados utilizados actualmente en la carga y la 

descarga de granos y cereales. Tal como se ha establecido, estos problemas no 

sólo acarrean un gran riesgo para los conductores que circulan por los caminos sino 

que  representan costos adicionales tanto para los productores agropecuarios como 

para los clientes que adquieren la materia prima. 

Ahora bien, ha quedado suficientemente demostrado en el último capítulo del 

trabajo, que resulta de suma importancia el desarrollo de nuevos medios de 

transporte que sean eficaces y óptimos para la economía y que, además, cumplan 

con los requisitos de seguridad para circular por los caminos y rutas argentinas. Es 

por ello que el objetivo del presente proyecto de graduación, ha sido desarrollar un 

nuevo sistema de transporte en el que se contemplen todos estos aspectos. A partir 

de dicho objetivo y teniendo en cuenta la necesidad de soluciones a largo plazo 

exigidas por los problemas antes mencionados, es que se ha planteado el diseño de 

un semirremolque para el transporte de granos y cereales que, sin dejar de ser 

realista con respecto a la situación actual de la Argentina,  resulta eficiente en 

cuanto a lo económico y seguro en cuanto a lo social.  

Respecto de la eficiencia, fueron numerosos los factores que se tuvieron en cuenta 

pero, muy especialmente, se centró la atención en el método de carga y descarga. 

El formato del semirremolque, a partir de las grandes compuertas superiores que 

posee, logra la optimización del proceso al momento de cargar la materia prima, 

agilizando los tiempos y el esfuerzo. Por otro lado, la inclinación y la tolva posterior 

del semirremolque son elementos pensados estratégicamente para alcanzar el 

perfeccionamiento del proceso de descarga, permitiendo controlar la dirección y la 

velocidad en que se realiza la descarga y reduciendo notablemente los tiempos de 

dicha actividad. 

En cuanto al problema de la seguridad, también fueron numerosos los elementos 

que se tuvieron en cuenta. Una de las soluciones más interesantes con respecto a 
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esta cuestión,  fue la implementación de un contenedor cerrado que no permite la 

fuga de la materia prima. Esto, que a primera vista puede parecer irrelevante, resulta 

de suma importancia, pues posibilita una menor concentración de animales a las 

orillas de los caminos. Como quedó establecido en el desarrollo del trabajo, la 

presencia de animales es causa de graves y fatales accidentes en las rutas, por lo 

que este factor no podía dejar de ser tenido en cuenta a la hora de diseñar un nuevo 

medio de transporte de granos y cereales. Por otro lado,  también se implementó un 

sistema de bloqueo de frenos para la seguridad del transporte. Dicho dispositivo 

permite que no existan excedentes de peso en los camiones, brindando mayor 

protección a los caminos y, por ende, también a los conductores.  

Ahora bien, a pesar de que el problema de la seguridad fue tenido en cuenta de 

forma permanente en el diseño del semirremolque, es importante ser conscientes de 

que, con respecto a este asunto, no se puede delegar toda la responsabilidad al 

medio de transporte. En esta cuestión, el inmenso compromiso social debe ser 

asumido no sólo por las empresas fabricantes de acoplados sino también por los 

conductores transportistas y por todos aquellos que circulan a diario por las rutas 

argentinas como ser, ómnibus de doble piso, vehículos particulares, etc. 

El sistema de transporte ideado en el presente PG es un semirremolque específico 

para el transporte de granos y cereales. Es un sistema novedoso que, si bien se 

encuentra dirigido hacia un sector económico en particular, permite, cumpliendo con 

los requisitos necesarios para la circulación de los caminos argentinos, brindar 

seguridad a toda la sociedad. Como se mencionó al inicio del proyecto de 

graduación, el objetivo era buscar una solución viable a las deficiencias y problemas 

del actual sistema de transporte, brindando seguridad, por un lado, y eficiencia, por 

el otro. Se considera que este objetivo ha sido altamente satisfecho a partir del 

diseño del semirremolque.  
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Es importante que quede establecido, sin embargo, y para finalizar, que aún queda 

mucho por hacer en el terreno del transporte de cargas del sector agropecuario 

argentino. Si bien el diseño presentado en el PG da respuesta a algunos de los 

problemas más urgentes que se exteriorizan en este ámbito, resulta necesario 

plantearse soluciones a largo plazo que impliquen invertir en la infraestructura de las 

rutas argentinas y dar arreglo a las vías férreas para poder volver a incorporar el 

ferrocarril como medio de transporte de carga.  La producción agropecuaria es una 

de las actividades que mayores beneficios económicos aporta a la República 

Argentina, debido al gran valor que posee en los mercados extranjeros. Es por este 

motivo que resulta necesario que, desde diversas ramas profesionales, aunando 

esfuerzo e ingenio, se piense en maneras de optimizar el rendimiento de este sector 

económico. En este sentido, se considera que este proyecto de graduación es 

importante no únicamente por el diseño que se presenta como solución al problema 

del transporte de carga sino porque saca a relucir las necesidades y problemas que 

tiene el sector agropecuario argentino, lo que puede motivar a profesionales de otras 

ramas a plantear soluciones para mejorar y perfeccionar este sector muchas veces 

descuidado. 
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Anexo Imágenes Seleccionadas. 

 

 
Figura 1: Argentina – Mapa Productivo. Fuente: Mapa productivo 

Regional (s/f), Dirección Nacional de Programación Económica 

Regional. 
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Figura 2: Tractor New Holland. Fuente: www.newholland.com.ar (2013). 

 

 

Figura 3: Interior de cosechadora de caña John Deere CH 3520. Fuente: Elaboración propia 

(2015). 

http://www.newholland.com.ar/
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Figura 4: Cosechadora New Holland. Fuente: www.newholland.com.ar (2013). 

 

 

Figura 5: Grupo de cosechadoras de caña jhonn Deere 3510 en un frente de 

cosecha, Ledesma, Jujuy. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 6: Pulverizadora Apolo. Fuente: http://www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=28615 

http://www.newholland.com.ar/
http://www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=28615


90 
 

 
 

 
 

Figura 7 – Mapa ferroviario de Argentina – Recuperado el 02/12/2014 de 
http://www.zonu.com/argentina_maps/Argentina_Railway_Network_Map.htm 
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Figura 8: Camión tractor. Fuente: UTN (2012). Transporte de Cargas en Argentina. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Camión. Fuente: UTN (2012). Transporte de Cargas en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Acoplado y Semirremolque. Fuente: UTN (2012). Transporte de Cargas en 

Argentina. 
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Figura 11: Semirremolque cerealero. Fuente: 

http://www.catalogometalurgico.com/products/view/3623 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Semirremolque cerealero. Fuente: 

http://elremolqueblog.blogspot.com.ar/2013_05_01_archive.html 

 

 

 

 

http://elremolqueblog.blogspot.com.ar/2013_05_01_archive.html
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Figura 13: Acoplado y semirremolque cerealero. Fuente: 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/agricolas/acoplados/marc

elini/full-trailer-cerealero-02.htm 

 

 

 

Categoría Letra 

N 
Vehículos automotores que tengan, por lo menos, 4 ruedas o que, 
teniendo 3 ruedas, su peso máximo exceda los 1.000 kilogramos, y 
que sean utilizados para el transporte de carga. 

N1 Vehículos utilizados para el transporte de carga, con un peso máximo 
que no exceda los 3.500. 

N2 Vehículos utilizados para el transporte de carga con un peso máximo 
superior a los 3.500 kilogramos, pero inferior a los 12.000 kilogramos. 

N3 Vehículos que superan los 12.000 kilogramos de peso para 
transportar. 

O  Acoplados o Semirremolques. 

O1 Acoplados con 1 eje, que no sean semirremolques, con un peso 
máximo que no exceda los 750 kilogramos. 

O2 Acoplados o semirremolques con un peso máximo de 3.500 
kilogramos. 

O3 Acoplados o semirremolques con un peso máximo superior  a los 
3.500 kilogramos pero que no excedan los 10.000 kilogramos. 

O4 Acoplados y/o semirremolques con un peso máximo superior a los 
10.000 kilogramos. 

 

Tabla 1: Categorías de vehículos de carga. Fuente: Elaboración propia. 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/agricolas/acoplados/marcelini/full-trailer-cerealero-02.htm
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/agricolas/acoplados/marcelini/full-trailer-cerealero-02.htm
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