


Razones de los  

Ligantes Hidráulicos 



La producción agrícola 

argentina se ha triplicado 

en los últimos 50 años. 

Pero los caminos rurales siguen 

igual, no han recibido históricamente 

la atención que su importancia 

estratégica requiere. 



Definición y uso de los  

Ligantes Hidráulicos 



Son soluciones simples, prácticas, innovadoras, sustentables y 

rentables que existen en el mundo desde hace más de 30 años 

Desarrollado bajo la 

norma europea UNE 

13.282-2, ya probado 

y normalizado en 

muchos países 

 

Se utiliza para la 

estabilización de 

suelos y caminos 

agrícolas 

Conformado por 

minerales no 

tóxicos, que 

permiten su 

contacto con 

animales y plantas 

Destinados a satisfacer 

los requerimientos de 

productores rurales, 

consorcios camineros, 

municipalidades, 

desarrolladores 

urbanos, etc. 

Ligantes Hidráulicos Viales 



Caminos Rurales 

Tienen múltiples aplicaciones al ámbito rural 

Tambos, feedlots, etc. Pisos de Silos Estacionamientos 

Caminos rurales vecinales e 

internos a los campos 

(tranqueras adentro), pasos 

para hacienda, caminos 

peatonales 

Tambos, feedlots, criaderos de 

cerdos, corrales, bases de 

apoyo de comederos, 

plataformas para bebederos 

Estacionamiento de vehículos y 

maquinarias agrícolas, calles, 

campamentos 

Pisos de silos horizontales, 

terraplenes y bases de tanques 

de agua 

El primer Ligante Hidráulico de Argentina 



Forma de Colocación  



Está diseñado y adaptado al ecosistema local 

Su mantenimiento es muy reducido, es resistente a lluvias y erosión del viento 

Libre de 

materia 

orgánica 

Humedad 

óptima 

Dosificación 

recomendada 

Compactado Curado por 7 

días 

Tránsito 

pesado 

limitado 

Desagüe 

adecuado 

Colocación simple con máquinas usuales  



Conveniencia de los  

Ligantes Hidráulicos 



Los Ligantes Hidráulicos tienen 

múltiples ventajas económicas 

Es la solución 

más rentable para 

estabilizar suelos 

Ahorro en la compra 

de otros materiales, 

porque 

simplemente se 

mezcla con el suelo 

del lugar 

No requiere el 

agregado de piedra, 

arena, tosca u 

otros materiales 

adicionales 

Ahorro en costos 

de mantenimiento 

por su gran 

durabilidad, elimina 

la voladura de los 

suelos finos 

Elimina los días 

perdidos por 

inaccesibilidad en 

caso de lluvias 

No requiere 

maquinaria 

especializada para 

su colocación 



Experiencias 

controladas con 

Ligantes Hidráulicos 

Holcim desarrolló numerosas 

pruebas con Agrovial en regiones 

con climas y tipos de suelos diversos 

 

Hay un Ligante Hidráulico disponible 

para cada necesidad específica 



11 de Junio 

Calle natural y estabilizada 

con Agrovial 

19 de Junio  

Calle natural y estabilizada 

con Agrovial 

Experiencia en agroactiva 



Villa Giardino 

Pergamino 
Eusebia 

Trabajos recientes con Ligantes Hidráulicos 



La vida útil de los Ligantes Hidráulicos 

depende de múltiples factores 

La vida útil de 

Agrovial es entre 

6 y 10 años 

La forma de 

colocación. 

Presencia de materia 

orgánica, humedad 

del suelo, 

compactación 

La intensidad del 

tránsito de 

camiones 

El clima y, 

particularmente, la 

intensidad de las 

lluvias 

Las características 

del suelo del lugar 

La recurrencia de 

inundaciones, y los 

desagües del camino 



Los Ligantes Hidráulicos permiten ahorrar 

50% 
y más 

Respecto a no 

aplicar ninguna 

mejora (sólo hacer el 

mantenimiento 

habitual), el ahorro es 

mayor al 50% 

Respecto a las 

mejoras habituales 

(enarenar, entoscar o 

echar piedra), el 

ahorro es entre 45%, 

60% y más. 
Pedí asesoramiento y utilizá la 

calculadora de costos 

comparados 




