


Venequirca, en concordancia con los lineamientos establecidos en su misión y
visión, trae al mercado agropecuario, agrícola, náutico y forestal, Reporte
Venequirca, medio concebido para dar a conocer las marcas y productos distri-
buidos por la empresa, así como difundir información de interés para los distintos
actores de este pujante sector.

Este medio pretende consolidarse como una herramienta informativa que permita
orientar a los mayoristas y usuarios de nuestros productos, sobre los avances tecno-
lógicos disponibles en el mercado, sus ventajas y potencialidades.

Con más de 15 años en el mercado nacional, Venequirca se encuentra en una per-
manente búsqueda de servicios que brinden valor agregado a su red de mayoristas
y que le permitan estrechar lazos, a la vez de proporcionar información valiosa, útil
y práctica a distribuidores y usuarios finales de nuestra cartera de equipos y repuestos,
actualmente en el orden de 5.000.

Venequirca pone a su disposición este nuevo medio de comunicación especiali-
zado y, como siempre, está a sus órdenes para continuar implementando inicia-
tivas tendientes a mejorar la productividad, a través de la tecnificación de la
agroindustria nacional.

Nuestra Misión
Fortalecer nuestro servicio a través de una asertiva atención al cliente, donde preva-
lezca la eficiencia y efectividad; además de la excelente calidad en nuestros productos
originales, incorporando día a día nuevos elementos tecnológicos con los cuales nos
mantendremos a la vanguardia de nuestro mercado y el mundo globalizado.

Nuestra Visión
Ser la empresa líder en importación, comercialización y distribución de equipos y
repuestos de la más alta y avanzada tecnología, con la mejor calidad en todos nues-
tros productos originales, suministrando a sus clientes un exclusivo apoyo técnico.
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Venequirca crece con la agroindustria

Alto crecimiento en la industria venezolana

Aireadores - Equipos de ordeño Tecnosac

Alta productividad y bajo mantenimiento

Tecnología de aplicación
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Con un importante crecimiento en
infraestructura, recurso humano y servicios, la
empresa se consolida en el segmento
agropecuario, pesquero y forestal.
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Nombre: Verusca Carrero
Cargo que desempeña en la empresa:
Televentas
Antigüedad: 5 años

1. ¿Cómo ha visto la evolución de la empresa
en los últimos años?

Desde que tengo el gusto de poder trabajar para el
equipo de televentas he visto, año a año, el gran creci-
miento de la empresa, sumando a nuestro portafolio
nuevos productos de excelente calidad, dando mayor
cobertura a las necesidades que demanda nuestro país.
Esto ha llevado a que crezcamos en recurso humano
altamente capacitado, para satisfacer las necesidades y
retos que se nos presenten.

2. A su juicio, ¿cuáles son las fortalezas de
Venequirca en el mercado venezolano?

• La calidad y tecnología de los productos que importa, faci-
litando el trabajo del pequeño y mediano productor.  
• El servicio que presta el Call Center, el cual brinda una
rápida y efectiva respuesta a sus clientes.
• Cobertura nacional, llegamos a todos los estados del
territorio.
3. ¿Cuáles son los principales retos y oportuni-
dades que se presentan a Venequirca para los
próximos 5 años?

Mantener la calidad y buen servicio, teniendo
como reto ser cada día mejores y más profesionales
en el trabajo que desempeñamos.  A nivel de
empresa, adaptarnos a los cambios del país para
estar siempre a la vanguardia en el sector al cual per-
tenecemos, que es muy versátil, ya que contamos
con la capacidad de manejar una gama extraordi-
naria de productos para captar y abarcar las necesi-
dades de todos los sectores que tenemos la dicha de
englobar.



Nombre: Rafael Mata
Cargo que desempeña en la
empresa:
Jefe de Asesoría Técnica
Antigüedad: 10 años

1. ¿Cómo ha visto la evolución de la
empresa en los últimos años?

Ha sido de constante crecimiento en
todos los aspectos. Principalmente en su
cartera de productos, con el fin de satis-
facer un mercado cada vez más competi-
tivo, donde muchas veces la diferencia no
la hace el precio del producto sino su
calidad y asistencia al distribuidor y a los
usuarios. 

El enfoque dado al crecimiento espe-
cialmente en las líneas agrícolas y pecua-
rias nos ha permitido hasta cierto punto
favorecer al grueso de pequeños y

medianos productores que, con nuestros
productos, logran que sus labores de
campo sean mas fáciles y con un mayor
rendimiento, lo que redunda directa-
mente en mayor productividad y benefi-
cios al productor.

2. A su juicio, ¿cuáles son las forta-
lezas de Venequirca en el mercado
venezolano?
• Los años de presencia en el mercado de
manera ininterrumpida.
• La capacidad de innovar con nuevos pro-
ductos para satisfacer un mercado cada
vez más exigente en tecnología y calidad.
• Su cartera de productos.
• La atención al cliente por parte del
departamento de televentas y distribui-
dores de línea.
• La capacidad de cubrir todo el territorio
nacional.
• La capacidad de ofrecer asesoría y

entrenamiento al personal de nuestros
distribuidores en el área de ventas, insta-
lación de equipos, servicio técnico, a fin
de mejorar cada vez más la atención al
usuario final.

3. ¿Cuáles son los principales retos y
oportunidades que se presentan a
Venequirca para los próximos 5 años?

Considero que los principales retos se
resumen en:
• Consolidar una red de despacho aún
más eficiente a nivel nacional.
• Mantener una fuerza de ventas cada vez
más preparada a nivel técnico/comercial.
• Lograr una plataforma tecnológica en
donde podamos, en tiempo real, efectuar
un trabajo más eficiente en todos los
niveles de la organización. 
Nombre: Yovaire Graterol

Cargo que desempeña en la empresa:
Televentas
Antigüedad: 11 años

1. ¿Cómo ha visto la evolución de la
empresa en los últimos años?

Somos una empresa que hace 15
años se inició con ventas de repuestos
genéricos.  Hoy día logramos nuestros
objetivos, ser una organización que suple
al sector agropecuario, ganadero, pes-
quero, con productos de alta calidad,  ser-
vicio técnico  y garantía en repuestos a
nivel nacional.

2. A su juicio, ¿cuáles son las forta-
lezas de Venequirca en el mercado
venezolano?

La diversidad de productos y, por
supuesto, el equipo de ventas y la aten-
ción   de las televendedoras.

3. ¿Cuáles son los principales retos y
oportunidades que se presentan a
Venequirca para los próximos 5 años?

Continuar apoyando al productor, con
equipos de tecnología para el desarrollo
de nuestra agricultura, ganadería y sector
pesquero.

En 1996 nace Venezolana de Equipos y
Repuestos Venequirca. Desde su funda-
ción, ha tenido una meta clara y bien defi-
nida: constituirse como empresa provee-
dora de equipos y repuestos al productor
agropecuario, pesquero y forestal, de
forma tal que pueda brindar un excelente
servicio al mejor precio en las líneas agro-
pecuaria, náutica, agrícola y la industria
forestal, ya que estas son las bases de su
crecimiento. 

Venequirca es una empresa de impor-
tación mayorista que distribuye sus pro-
ductos a grandes tiendas, ferreterías y
talleres. Su negocio no sólo es importar y
vender, sino también ofrecer servicios y
repuestos. Con el tiempo, Venequirca pasó
de vender repuestos genéricos a vender
productos y máquinas altamente especiali-
zadas, con todos los repuestos y accesorios
que esos equipos puedan llegar a necesitar. 

La empresa cuenta actualmente con
una gran infraestructura, servicio técnico
especializado a nivel nacional y personal
altamente calificado, lo que garantiza un
servicio eficiente y rápido, donde se
esmeran en brindar la máxima satisfacción
a las necesidades de sus clientes. 

En sus comienzos, la compañía estuvo
enfocada hacia la parte ferretera y de jardi-
nería, y con el paso del tiempo se  volcó más
hacia el sector agrícola, que  es su razón de
ser hoy en día, ya que de esta forma se bene-
ficia a la gente del campo que, por lo general,
trabaja en condiciones adversas. 

Calidad de servicio
En Venequirca desde el comienzo se

preocupan por ofrecer excelente servicio y
la garantía de los productos a sus clientes.
Hoy día, tienen un taller central en Caracas
y acuerdos con talleres en el interior del
país que dan garantía a sus productos en
todo el territorio nacional. 

Uno de los elementos diferenciadores
de la organización es la existencia de un
stock de mercancía variado e innovador, en
continuo movimiento, y además contar con
un fuerte equipo de ventas directas y 10
televendedoras que están en contacto con
los distribuidores de línea y con los clientes. 

Otro aspecto fundamental en el éxito
del negocio es que publicitan minuciosa-
mente sus productos a sus clientes.  Por
ello se enfocan en traer productos innova-
dores, explicar todos los beneficios y el uso
correcto a sus clientes.

Crecimiento
Venequirca es una empresa nacional en

franco crecimiento y cuyos objetivos son
sumamente ambiciosos.  Su desarrollo sos-
tenido ha hecho de Venequirca una
empresa distribuidora de maquinarias y
equipos, y prestadora de servicios a sus
clientes, altamente competitiva en el mer-
cado nacional.
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“Nos dedicamos al
sector agrícola, porque

creemos que cuando
vendemos productos
de última tecnología,

beneficiamos a la gente
del campo, aquellos

que trabajan en condi-
ciones muy difíciles” “Ser innovador, atrevido y emprendedor

es otro elemento que ha favorecido el
crecimiento de la empresa… una cosa
es ser soñador y otra cosa es ser
emprendedor, yo tuve un sueño y lo
llevé a cabo…  Las oportunidades hay
que buscarlas”

Luis Ernesto Slato
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Hoy día la acuicultura produce más de una cuarta parte
de la pesca total mundial. En la industria alimenticia
representa un gran crecimiento, por ello es considerada en
los próximos años como una de las principales actividades
generadoras de alimentos en el mundo.

El término acuicultura engloba todas las acti-
vidades que tienen por objeto la producción,
crecimiento y comercialización de orga-
nismos acuáticos, animales o vegetales, de
aguas dulces, salobres o saladas. Esto
implica el control de las diferentes etapas,
desde huevo hasta la cosecha, proporcio-
nando a los organismos los medios ade-
cuados para su crecimiento y engorde. 
La acuicultura está dividida en grandes
grupos que abarcan los siguientes cultivos:

Cultivo de crustáceos (carcinocultura)
Se cultivan en estanques poco profundos,
con una capa de arena en el fondo donde se
entierran durante el día, y requieren oxigena-
ción. Los principales crustáceos cultivados son
el camarón, la langosta y el cangrejo.

Cultivo de moluscos (malacocultura)
En este caso se necesita de soportes en los
que puedan fijarse las ostras y los mejillones.
También se debe contar con grandes pis-
cinas de agua no contaminada.

Cultivo de peces (piscicultura)
Es el área más desarrollada de la acuicultura.
Entre los peces que se cultivan encontramos
de agua dulce a la trucha y el salmón, y de
agua salada la lubina y las doradas. Se hace
un cultivo integral y se controla la reproduc-
ción en cautividad.

La falta de oxígeno en el agua
Entre los factores que afectan la producción
de la actividad acuícola, está el problema de
la carencia de oxígeno en el agua. Las causas

de estas carencias de oxígeno son variadas.
Por un lado está la contaminación del agua
por plantas cercanas o derrames tóxicos no
controlados. Por otro, está una razón muy
común que es la gran cantidad de animales
en "balsas jaulas", lo cual origina la reduc-
ción del oxígeno ya sea por el mismo con-
sumo de los peces y por su propio sedi-
mento, que a su vez reduce el proceso de
fotosíntesis en el agua, empobreciendo su
estado. Por último está el exceso de ali-
mento o la introducción de algas, que
impiden la oxigenación adecuada del agua.

Para reducir y atacar el problema de la
falta de oxígeno en el agua, recientemente
se ha desarrollado el empleo de aireadores
mecánicos, que aumentan artificialmente
los niveles de oxígeno, mejorando la foto-
síntesis del agua y por lo tanto su valor nutri-
tivo y todo ello repercute en el incremento
de la producción de los cultivos.

La aireación es utilizada en:
•  Suministro de emergencia, este método

es apropiado en unidades de producción a
gran escala. Es necesario emplearlo cuando
no hay viento o sol que son los generadores
naturales de oxigenación en el agua; para
ello se usan equipos de aireación para que
los animales tengan suficiente oxígeno para
sobrevivir hasta que el nivel sea el adecuado
nuevamente. 
•  Suministro de crecimiento constante, es uti-
lizado en pequeñas unidades de  producción
donde el nivel de oxígeno es controlado por
medio de equipos de aireación y oxigenación,

sin depender de las formas naturales de sumi-
nistro de oxígeno. La principal ventaja de este
método es que permite incrementar la den-
sidad de almacenamiento y así alcanzar un
nivel de producción más elevado.

Existen varios tipos de equipos de airea-
miento que están siendo usados, los más
comunes son los siguientes:
•  Paletas aireadoras: este equipo utiliza
unas paletas, que mientras se mueven
lanzan agua hacia adelante y hacia arriba,
rompe el agua en pequeñas gotas que
absorben oxígeno del aire. Este equipo crea
una circulación horizontal en la superficie
del agua.
•  Aireadores tipo fuente: funciona dispa-
rando agua hacia arriba y la emulsiona para
mejor fijación del oxígeno en el agua. Del
mismo modo crea una circulación vertical en
el agua.
•  Inyector de aire: equipo que inyecta aire
oxigenado en el agua y crea circulación
horizontal bajo el agua.

Venequirca representa en Venezuela a
Aqua & Eco, una de las empresas líderes del
mundo en equipos de aireamiento. 
Entre los equipos encontramos:
•  RIO, BRIO, EOLO2, FORCE-7: todos estos
son inyectores de aire y crean circulación
horizontal bajo agua. Además de airear
mantienen en condiciones óptimas el fondo
de las lagunas.

Con la combinación correcta de estos
equipos se puede dar la solución apropiada
para los problemas de producción: falta de
oxígeno y calidad del agua.

w w w . v e n e q u i r c a . n e t

Aumento de productividad 
en acuicultura

El aireador 
de paletas
El aireador de paletas, operado por motor diesel, está
diseñado especialmente para operaciones de acuicul-
tura, en zonas con suministro insuficiente o irregular
de electricidad. Está equipado con un motor diesel
potente, que opera 10 paletas con reductor creando
un flujo de agua que absorbe el oxígeno de aire y lo
ayuda a disolver. Así mismo este flujo permite la libe-
ración de gases nocivos para las especies.

El motor diesel y el reductor están ubicados
fuera del agua en los taludes. De ahí, a través de un
eje largo, se mueven las paletas. El ritmo óptimo es
de 100-130 revoluciones por minuto. Este aireador
está diseñado especialmente para lagunas con
grandes superficies y ayuda al acuicultor a incrementar
la producción.

Aliado 
en el ordeño

La leche limpia es aquella extraída de la ubre de un
animal sano, que es colocada en cantaras o recipientes
limpios, secos y libres de materias extrañas como polvo,
suciedad, moscas, pasto, bosta, etc. La leche limpia tiene
una composición normal, con un sabor natural, baja
cuenta bacterial y es segura para el consumo humano.

Una leche limpia posee excelentes propiedades de
conservación, puede ser transportada largas distancias
y mantiene niveles adecuados para ser procesada y
convertida en subproductos de alta calidad.

Un equipo de ordeño portátil Tecnosac, siempre
que el mismo se encuentre en perfectas condiciones
estructurales y de higiene, es un aliado indiscutible del
pequeño productor en lograr una leche más limpia y
de mejor calidad.

A diferencia del ordeño manual, donde el peligro
de contaminación de la leche por parte del operador
es mayor que con la máquina de ordeño, la incorpo-
ración de esta tecnología en las labores de producción
facilita el trabajo de los
operadores, disminuye el
tiempo de ordeño y per-
mite mantener el pro-
ducto casi
en las
mismas
condi-
ciones
que sale
de la ubre,
práctica-
mente sin
bacterias.

Tecnosac, con su
experiencia en la
fabricación de equipos,
garantiza un ordeño regular,
rápido, pero delicado y completo, que
acompañado de una rutina sanitaria
adecuada, permite obtener un pro-
ducto de calidad que le facilita una
mejor colocación en el mercado.

Rafael Mata
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El poder del viento, 
como fuente de energía no

es un concepto nuevo.
Históricamente, las primeras
aplicaciones de la energía

eólica o energía del viento,
fueron la navegación a

vela, el bombeo de agua,
la molienda de granos y,

sólo a finales del siglo XIX,
la generación de electricidad.

Actualmente en Venezuela ha crecido la
utilización de los molinos de viento en las
zonas agrícolas con el fin de satisfacer sus
necesidades de agua.

Estos equipos utilizan la fuerza del
viento para accionar una serie de dipositivos
que le permiten bombear agua de un lugar
a otro, de una manera eficiente y sin con-
sumo de combustible. No solamente están
en capacidad de extraer agua de perfora-
ciones, también pueden ser usados para
bombear desde un río, laguna, en conjunto
con un clorinador y un tanque de decanta-
ción para suministro de agua potable, etc.

Un molino de viento está compuesto de
la siguiente manera:
• Máquina: Compuesta de Motor, Rueda y
Cola.
• Torre.
• Bombeo: Bomba, Pulmón y Varillas de
Bombeo.

A través de estos artefactos se utiliza la
fuerza del viento para extraer agua del
terreno. Su estructura suele ser de hierro
con una altura que supera, en la mayoría de
los casos, los 12 metros de altura. La pro-
fundidad varía de acuerdo al lugar donde se

encuentre agua. La base tiende a ser cua-
drangular. La parte superior termina en una
mariposa que es la encargada de hacer salir
el agua. Los molinos de viento son cada vez
más comunes en zonas agrícolas y pecua-
rias para extraer agua de pozo profundo y
bombearla a tanques de superficie. 

La empresa Surgente ofrece sus molinos
de viento al sector agropecuario venezo-
lano, ya que pueden ser utilizados para el
bombeo de agua potable, riego de huertas
e invernaderos y para el abastecimiento de
agua a la producción lechera, caprina, por-
cina, aves, etc.

El "molino de viento" posee varias ven-
tajas sobre bombas u otros equipos de
bombeo, entre ellas, el bajo manteni-
miento, brindan alta productividad durante
años y además satisfacen las mismas nece-
sidades que ofrece cualquier otro equipo
que no funciona con energía eólica.
Las principales cualidades que tiene este
generador de energía son:
•  Su fuente de energía es gratis y reno-
vable.
•  No contamina el ambiente con material
de desecho.

•  Implemento sencillo que no requiere de personas especia-
lizadas para su mantenimiento.
• Cualquier falla afecta sólo a una pequeña parte de la
población.

Entre otras ventajas, los molinos Surgente no tienen
engranaje, además cuentan con una bomba de aceite que
permite que todas sus piezas trabajen lubricadas. Posee un
resorte compensador, con el cual trabaja más liviano, ya que
el mismo absorbe la mayor parte del peso de las varillas de
bombeo y de la columna de agua, permitiendo aprovechar
así vientos débiles. Otra de las características es que tienen un
"cierre automático" contra los vientos fuertes, la máquina
controla las revoluciones por medio de un sistema de freno.
La caja o block del motor está constituida de acero soldado
que permite que sea más liviano y más resistente.

Por último, en Surgente las materias primas y materiales
empleados para la fabricación de sus molinos y torres son
minuciosamente examinados y controlados, al igual que el
producto final, asegurando una excelente calidad y garantía.

El resultado final se observa en la aceptación del cliente a
través de los años, en los premios y galardones provinciales,
nacionales e internacionales recibidos por la empresa y en la
satisfacción que el grupo Surgente siente al elaborar un pro-
ducto de calidad, novedoso y necesario. Además de
Venezuela, los productos Surgente tienen presencia en Brasil,
Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, Alemania y Gabón
(Sudáfrica). 

VENTAJAS DE USAR UN MOLINO SURGENTE

• Tiene menos desgaste porque no cuenta con engranajes, por consiguiente requiere menos  
mantenimiento.

• El resorte compensador que posee la máquina hace que el molino funcione más liviano. 
Es por ello que se aprovecha en un 60 % más la energía eólica.

• Proporciona un alto rendimiento de agua diariamente. 
• Sistema de cierre automático contra vientos fuertes.

los vientos fuertes.
• Su sencillo diseño permite un fácil montaje.
• La estructura de su motor es fuerte y liviana 
• Surgente brinda servicio y asesoramiento pre y post venta.

Surgente
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Bomba hidráulica

Es una bomba hidráulica activada por una rueda de agua de
la línea ZM BOMBAS – ZM MAXXI.  Resuelve el problema de
abastecimiento de agua con el menor costo de inversión en el
mercado. Puede ser utilizado para suministro residencial,
pequeños riegos, de granjas ganaderas, avícolas, porcinas.
Tiene una capacidad de bombeo en horizontal hasta 12 km
y de altura hasta 300 metros. Su capacidad de succión: dis-
tancia hasta 60 metros o 7 metros en desnivel. 

Sus características principales son:
• Construcción robusta hecha con materiales seleccionados de
gran durabilidad.
• Sistema mecánico lubricado en baño de aceite.
• Fácil sustitución de los cueros, no necesitan ajuste.
• Sustituye las juntas convencionales por un empalme de cuero
exclusivamente preparado para las bombas ZM.
• Rueda de agua con rayos especiales, más firmes y evitando
la oscilación.
• De manera opcional puede ser accionada por motor a com-
bustión o eléctrico.
• Bajo mantenimiento.
Además de estas ventajas, ZM BOMBAS ofrece 2 años de
garantía contra cualquier defecto de fabricación.

Pulverizador dorsal simétrico

Este pulverizador pertenece a la línea GUA-
RANY, forma parte de la sexta generación
de pulverizadores manuales. Son emple-
ados para la dosificación precisa, económica
y segura de agroquímicos, respetando al
operador y al medio ambiente. Es una
máquina versátil, duradera, de simple utili-
zación y fácil mantenimiento. Gracias a la
composición de sus materiales, goza de
menor peso y mayor resistencia. Se le puede
adaptar una amplia gama de accesorios
opcionales como: kit dosificador, inyector de
suelo, extensión de la lanza, válvulas, boqui-
llas, puntas, barras universales, barras hori-
zontales y verticales. 
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Para los representantes de Tohatsu el mercado
venezolano representa un sector en crecimiento ya

que las ventas han sobrepasado las metas esperadas,
lo que los impulsa a introducir nuevos productos 
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l pasado mes de febrero, Venequirca
tuvo el honor de recibir la visita de
Hisayuki Sugano, Director de Uni-Vite
Japan LTD, distribuidores de los

motores fuera de borda Tohatsu para
Venezuela, y de Masahiro Yamakawa,
Representante para Nuevos Negocios de dicha
empresa. Estos distinguidos visitantes reco-
rrieron el país para recopilar opiniones y expe-
riencias de distribuidores y usuarios. 

Sugano y Yamakawa se trasladaron a
Carúpano, zona que cuenta con unos seis-
cientos botes de pesca. Allí sostuvieron con-
tactos con distribuidores y pescadores del lugar. 

La Isla de Margarita posee en sus aguas
unos dos mil botes de pesca, con un promedio
de 2 motores.  Los más
populares, según los estu-
dios de la empresa, son los
de 40 y 50 caballos de
fuerza. “Este es un buen
mercado y hemos percibido
que los pescadores están
altamente satisfechos con
nuestros productos, entre
otras cosas por la excelente
relación entre el costo y su
alto desempeño y confiabi-
lidad. Los motores Tohatsu
son piezas con un consumo
de combustible un 30%
menor que los de otras
marcas y con muy buena maniobrabilidad.
Realmente tienen una excelente relación
precio-valor. Estamos analizando estrategias
para incrementar nuestras ventas en la región
e introducir el motor de 70 caballos de fuerza.
El mercado en esta zona es uno de los más
importantes para la marca”, señaló Sugano. 

En cuanto al mercado de Tucacas, Sugano
aclara que existen algunas diferencias, ya que
en esta zona no está permitida la pesca comer-
cial. Consta de unos dos mil botes destinados
al transporte turístico de pasajeros, pesca
deportiva con botes grandes y unos mil botes
para la recreación. Hay muy poca pesca arte-
sanal. “La flota total es de nueve mil botes en
la región. Los motores utilizados van desde 40
hasta 200 caballos de fuerza.  Los más comunes
están entre 40 y 70 caballos de fuerza.” 

En Calabozo y Camaguán el uso de los
botes es fluvial. Comenta Sugano con orgullo
que los ferrys de la zona utilizan motores
fuera de borda de Tohatsu.  “Este mercado es
muy importante, ya que no hay otras vías de
comunicación aparte del río y la gente nece-
sita moverse a través de los canales fluviales.
Estas aguas son muy pantanosas, con mucha
arena, que puede dañar los motores y los
nuestros han tenido gran aceptación debido
a su excelente desempeño, especialmente los
de 15, 17 y 18 caballos de fuerza.”

“La Isla de Margarita es un mercado
marino formal bien establecido. Estoy sor-
prendido por el estilo de vida que se lleva en
el país, donde juega un papel importante la

recreación marina y fluvial y
donde se consume un gran
número de productos, y hay
cabida para cualquiera de los
modelos Tohatsu.” 

Luego de 2 años y
medio, Tohatsu cuenta con
más de mil doscientos
motores vendidos en
nuestro país. El mercado de
motores importados desde
Japón el año pasado fue de
doce mil unidades. Para el
año que viene esperan tener
un 15% de participación en
el mercado.

Considera Sugano que este es un mer-
cado muy interesante. “Vivimos una expe-
riencia singular en Venezuela. Tuvimos con-
tacto con 10 distribuidores. Todos los lugares
son muy diferentes, ya que tienen necesi-
dades distintas, las cuales pudimos conocer
mejor gracias a las visitas. En Carúpano
hablamos con los pescadores y en
Margarita nos impresionó la gran can-
tidad de botes para deporte. En Tucacas
hay muchos botes para transporte. A
pesar de las diferentes características del
mercado, todos coincidían en que
Tohatsu es más económico que otros
fabricantes. Nuestro objetivo es ganar
espacio frente a otras marcas con mayor
tiempo en el mercado”, concluyó
Sugano.

E

“Uno de los hechos
que me impresionó
fue ver cómo los 

pescadores llevaban
los motores a su

casa después de la
faena, para darles
mantenimiento”

Motocultor

Son máquinas básicas diseñadas para el trabajo de la tierra
por el pequeño productor. Están constituidas por una
transmisión de engranajes lubricada, acoplada a un motor
de combustión por medio de un embrague al seco.
Trabajan sobre dos ruedas agrícolas y, al poseer el dis-
positivo de toma de fuerza, permiten acoplar
aperos o implementos para complementar su labor. 
El más común es el rotovactor, pero existen sem-
bradoras, abonadoras, arados de varios tipos,
bombas, etc. Estos equipos ofrecen un excelente
rendimiento en pequeñas parcelas y su aplicación
principal es en horticultura y fruticultura, aunque en
otros sectores como en el avícola, han encontrado uti-
lidad a este producto en el mantenimiento de galpones. 
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ste tema, debido a su importancia y
extensión, será desarrollado en 4
entregas de Reporte Venequirca,
comenzando en este primer número.

A través de la historia, el hombre ha
tenido que utilizar diferentes técnicas, pro-
ductos y estrategias para tratar de controlar
los problemas fitosanitarios que se presentan
en sus cultivos.

Los plaguicidas han sufrido un proceso
evolutivo buscando siempre productos
menos peligrosos y más efectivos. Este pro-
ceso también ha involucrado los equipos y la
técnica, permitiendo realizar aplicaciones
más dirigidas, exactas y uniformes.

El uso indebido de productos ha creado
innumerables problemas tanto a los cultivos
como al hombre y al medio ambiente.

Últimamente se tiende a evitar el uso de
plaguicidas químicos, debido al impacto que
se le atribuye, y se ha incrementado el uso
de productos biológicos u orgánicos. Estas
alternativas se basan en el concepto de no
matar o controlar la plaga sino aceptar su
existencia como parte del ecosistema y
manejarla en límites aceptables.

Seguramente si las cosas se hicieran
como se menciona en el párrafo anterior, la
necesidad de utilizar productos químicos
sería mucho más baja y, por ende, los
impactos ambientales también se reducirían
ostensiblemente.

Tecnología de aplicación
En el desarrollo de la tecnología de aplicación
hay 4 factores a tomar en cuenta:

•  El producto.
•  El equipo con todas sus posibilidades.
•  La técnica propiamente dicha.
•  Las condiciones externas.

A continuación se tratará el primero de
estos aspectos de forma detallada.

El producto
Los plaguicidas únicamente se deben utilizar si
hay una incidencia económica importante en
el cultivo y siguiendo las recomendaciones de
la etiqueta. Es fundamental tener en cuenta el
ciclo de vida de la plaga a ser controlada.

Los plaguicidas naturales son enemigos de
las plagas y los más aplicados son rotación de
cultivos, selección de variedades, cambios en
las fechas de siembra (donde es posible), cam-
bios en las prácticas de cultivo.

La decisión para seleccionar un plaguicida
debe estar basada en una evaluación de
riesgos y beneficios, además del peligro poten-
cial de los materiales, tanto para el hombre
como para el medio ambiente.

La forma de acción de cada producto es
otro factor a tomar en consideración:
•  Los productos de contacto son eficientes en
la medida en que tengan contacto directo con
la plaga.
•  Los productos sistémicos son absorbidos por
la planta y se acumulan en sus partes termi-
nales, con una acción más prolongada.
•  Los herbicidas de post-emergencia controlan
selectivamente malezas de hoja ancha. Se uti-
lizan durante el periodo de crecimiento activo
de la maleza.
• Los herbicidas en pre-emergencia se aplican
para el control de malezas gramíneas.

Los recipientes deben mantenerse
tapados, almacenados en una bodega espe-
cial, cerrada con llave. Nunca se deben alma-
cenar cerca de productos alimenticios.

Normalmente, los recipientes se entierran
o se queman, pero lo mejor es devolverlos al
fabricante (según nuevas disposiciones inter-
nacionales ordenadas por la FAO).

Uno de los aspectos relevantes del control de plagas
y/o enfermedades, es la técnica utilizada para la
aplicación del plaguicida seleccionado. Numerosos
fracasos en los tratamientos con agroquímicos se deben
a defectos en la aplicación como consecuencia de una
disminución en la capacidad operativa del equipo
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CATEGORÍA CLASIFICACIÓN COLOR DE LA BANDA

I Extremadamente tóxicos ROJO

II Altamente tóxicos AMARILLO

III Medianamente tóxicos AZUL

IV Ligeramente tóxicos VERDE

- Exclusivo sistema de tapa con respiradero incorporado.
- Chasis en acero galvanizado en caliente súper reforzado.
- Acoplable a los tres puntos del tractor.
- Comandos hidráulicos de fácil acceso y operación.
- Filtro tipo Canasta en la boca de llenado.
- Tanque para agua de lavado de manos.
- Exclusivo Tanque en Polietileno diseñado para garantizar
su vaciado total.
- Sistema de auto llenado por eyector.
- Filtro autolimpiante en la línea de producto desmontable
sin herramienta.
- Visor de nivel de producto.
- Exclusivo sistema de lavado interno con Roto jet. Con
tanque de agua incorporado.
- Palanca para giro manual del conjunto.
- Protector del ventilador en acero esmaltado.
- Ventilador en acero esmaltado, tipo jaula de ardilla de gran
eficiencia.
- Transmisión de dos velocidades con neutro acoplada por
embrague centrífugo.

- Cabezal flexible de accionamiento hidráulico que permite
gran movilidad permitiendo hacer aplicaciones mas locali-
zadas y efectivas.
- Se acciona directamente desde el tractor al ser conectado
al sistema hidráulico del mismo.
- El circuito completo no requiere más de 1 litro de aceite lo
cual no afecta el funcionamiento del sistema hidráulico del
tractor.
- Válvula que regula la velocidad de
giro de acuerdo al operador.
- Dos líneas de boqui-
llas independientes y
orientables.

Cañón de Fumigación de accionamiento hidráulico - SIRIO 600 C

- Comandos hidráulicos de fácil acceso y operación.
- Filtro autolimpiante en la línea de producto desmontable sin
herramientas.
- Exclusivo sistema de tapa con respiradero incorporado.
- Acoplable a los tres puntos del tractor.
- Tanque para agua de lavado de manos.
- Sistema de auto llenado por eyector.
- Exclusivo Tanque en Polietileno diseñado para garantizar su
vaciado total.
- Visor de nivel de producto.

- Barras Mecánicas totalmente en acero galvanizado.
- Cierre de las barras en forma horizontal lo que facilita su traslado.

- Altura de Trabajo regulable.
- Tuberías de producto en acero inoxidable.

- Sistema de cierre accionado por resorte en caso de que la barra
golpee con algún objeto fijo, evitando posibles daños a la estructura.

- Porta boquillas con sistema antigoteo. Boquillas de chorro tipo abanico
ideal para la aplicación de herbicidas.
- Brazos independientes comandados desde la válvula reguladora.

Bombas a membranas marca Comet
de fabricación italiana de 105 LPM a 20 Bar

Bombas a membranas marca Comet de fabricación italiana de 70 LPM a 20 Bar

Asperjadora de barras mecánicas. Expo401- Expo601
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Venequirca en

Exponáutica 
Anzoátegui 2007

El Centro Comercial Plaza Mayor de
Puerto La Cruz fue el escenario para una
nueva edición de Exponáutica, celebrada
entre el 20 y el 24 de julio, en la cual se
dieron cita proveedores nacionales e
internacionales.  El evento contó con
una asistencia de 18.000 personas. Entre
los expositores, estuvieron presentes dos
distribuidores de Venequirca: Sun Radio
Marine, con los motores fuera de borda
Tohatsu, y Centro Marino Las Garzas,
con los botes Metal Glass
y Eduardoño.

En las instalaciones del
centro comercial y en el
muelle se presentaron
motores, veleros, lanchas,
accesorios, ropa, manteni-
miento náutico, deportes,
en el único evento nacio-
nal donde se exhiben
embarcaciones en el agua.

El pasado 14 de julio se llevó a cabo en las instalaciones de Venequirca la I
Jornada de Asesoramiento, a cargo de Guillermo Turco, representante de la
empresa Profarmer. El objetivo de esta jornada fue dar a conocer un nuevo pro-
ducto, la Planta PFC-1000, que próximamente estará a disposición a través de la
red de distribuidores de Venequirca.

Profarmer es una empresa argentina dedicada a la fabricación de Plantas de
Alimentos Balanceados y Plantas de Silos. El evento contó con la asistencia y par-
ticipación de los principales clientes de Venequirca, entre quienes destacan Tracto
Centro y Lemars Rentals, así como representantes de cooperativas y empresarios
del sector agroindustrial.

I Jornada  
de Asesoramiento

Agrovet en Trujillo
El pasado 11 de agosto en el estado Trujillo, específica-

mente en la finca Santa Isabel, se llevó a cabo una demos-
tración del portafolio de productos que distribuye
Venequirca de la empresa Agrovet, tales como equipos de
ordeño portátiles y fijos, repicadores de pasto y molinos tri-
turadores, tanques de enfriamiento, equipos de fumigación
y todo lo relacionado con electrificadores y accesorios para
cercas eléctricas.  En esta oportunidad, la exposición estuvo
enfocada en los equipos de ordeño Tecnosac.  

Con la asistencia y participación de más de 150 pro-
ductores agropecuarios de la región, la presentación estuvo
a cargo de Rafael Mata quien, en nombre de Venequirca,
realizó la demostración de los equipos y explicó todos los
detalles técnicos.

Una vez más, Venequirca reafirma su compromiso con
las marcas que distribuye y su convicción de apoyar a los
productores agropecuarios de las distintas zonas del país.

Suplidora del Campo de Aniversario
En el mes de agosto se celebró el 25 Aniversario de

Suplidora del Campo, distribuidor de los equipos Maqtron,
Guarany, Tecnosac, Peon y Efco.

Durante los eventos para celebrar tan significativo aconte-
cimiento, se realizaron demostraciones y exhibiciones de la car-
tera de productos y Venequirca, representada por Verusca
Carrero, hizo entrega de una placa de reconocimiento.  Durante
el discurso se destacó el valor que tiene llegar a 25 años de labor
ininterrumpida, especialmente como cliente VIP de Venequirca.

Venequirca expresó sus felicitaciones a la empresa aga-
sajada y el evento culminó con la rifa de un televisor plasma
de 42 pulgadas, que ganó Juan Leota, C.I.: 14.642.690.
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