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Editorial
Edición Especial 
Pasados 6 meses, hoy quisimos hacer una Edición Especial en 
la Revista Reporte Venequirca para hablar de las sembrado-
ras Gherardi, Motocultores y Motoazadas Bertolini, Milà 
Equipos de Fumigación Metalfor / Efco / Epoca y la Cámara 
de Refrigeración Modular Fibosa. En la actualidad la revista, 
tanto física como en Internet, se ha convertido en una poderosa 
herramienta para hacer llegar la información al sector Agrícola, 
Pecuario, Pesquero y Forestal.

Venequirca y sus aliados, hacen llegar a todos sus lectores esta 
Edición Especial, tratando un tema muy importante como es la 
extraordinaria Sembradora Gherardi de granos finos.
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Siembra Directa.

Una de las causas principales de la baja productividad agrícola en los 

países en desarrollo la constituye la erosión del suelo. En América Latina, 

especialmente en las zonas semiaridas y semihumedas, existen sín-

tomas comunes de deterioro del suelo que han sido provocados prin-

cipalmente por la intensificación de las producciones comerciales de 

cereales, oleaginosas, y algodón. El empleo de prácticas de “Labranza 

Conservacionista” adecuada, puede detener los procesos de erosión 

del suelo en las áreas tradicionales de producción y prevenirlos en las 

zonas de nueva o reciente expansión agrícola.

En términos generales la “Labranza Conservacionista” implica la preser-

vación de los residuos vegetales de cultivo previos, de ahí que se defina 

como cualquier tipo de labranza que mantenga al menos 30% de la su-

perficie del suelo cubierta con residuos hasta realizada la siembra. 

Los residuos protegen el suelo contra la acción directa del viento 

y el agua, lo que contribuye a reducir o eliminar el encostramiento, 

sellado y escorrentía. La práctica mas usada de siembra conserva-

cionista es la denominada Siembra Directa (SD), este sistema con-

siste en realizar la siembra sin preparación previa del suelo, por lo cual 

se mantienen todos los residuos vegetales intactos en la superficie; 

solamente se elabora con una sembradora diseñada para tal fin, la cual 

realiza una línea de corte muy pequeña sobre los residuos y el suelo, 

que no ocasiona mas perturbación que la necesaria para colocar la se-

milla a la profundidad deseada.

Para lograr la implementación de la siembra directa, ha sido necesario 

diseñar un paquete tecnológico que agrupe ciertas labores culturales, 

que a su vez involucran la utilización de nuevos implementos, que facili-

tan las labores y disminuyen los costos de producción. 

En otros países del continente, ya se tienen muchos años trabajando 

con Siembra Directa, Argentina es uno de los países pioneros en esta 

práctica, teniendo fábricas que llevan más de cuarenta años diseñando 

sembradoras y otros implementos con el objetivo de tecnificar cada vez 

más la agricultura y orientando las labores agrícolas hacia esta nuevas 

tendencias, que además de distribuir los costos de producción, ayuda 

a la conservación del suelo, aumenta la productividad y hasta pueden 

disminuir la aparición de malezas.

En conclusión, la Siembra Directa representa una alternativa tecnológica 

que contribuye al desarrollo de una agricultura sustentable en términos de 

conservación de suelos, manejo de insumos, y reducción de costos de 

producción, en todas aquellas regiones donde las características edafo-

climaticas así lo permitan.

Productor Miguel Aguero, Carretera Nacional Calabozo - San Fernando de Apure
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Hoy en día a pesar de todos los adelantos tecnológicos en la agricul-
tura aun la tierra debe ser cultivada, las semillas deben colocarse en 
la tierra, su germinación y crecimiento debe ser atendido y cuidado 
y la cosecha debe ser recogida, segada y trillada como siempre. Sin 
embargo  la forma de realizar estas operaciones han cambiado drásti-
camente en función al proceso de modernización del sector.

En esta oportunidad nos referiremos a la siembra, específicamente a 
sus métodos y como las maquinas sembradoras deben cumplir con 
determinados requerimientos para que su trabajo sea realmente efectivo.

El propósito de la siembra no es más que ubicar la semilla de tal forma 
de otorgarle las mejores condiciones para su posterior germinación 
con el objetivo de lograr  una buena implantación del cultivo que se 
trate.
Existen tres métodos básicos de siembra que describiremos breve-
mente:

Siembra de Precisión: Este método se usa generalmente para 
cultivos tales como Sorgo, Maíz, Algodón y otros en donde la sepa-
ración entre surco es grande y la separación entre plantas debe ser 
uniforme a lo largo de la hilera. Tiene por objetivo lograr una población 
precisa, es decir un número determinado de plantas por unidad de 
superficie. Aquí controlamos distancia entre hileras, distancia entre 
plantas, profundidad de siembra y la densidad de fertilizante (Kg./ha). 

Siembra al Voleo: En este método se utiliza como herramienta 
la abonadora centrifuga o trompo abonador. Es el método mas rústico 
e impreciso de sembrar ya que las semillas se dispersan al azar y solo 
podemos controlar la densidad de siembra (Kg./Ha). Además la semi-
lla al quedar arriba genera otras operaciones para su tapado como el 
pasaje de un cultivador de rejas o púas.

Corte de la
cuchilla turbo10 cm

4 ó 5 cm

Vista en Detalle

Suelo removido 
por las cuchillas

Suelo removido 
donde el doble disco
vuelve a formar 
el fondo del surco

Semilla depositada
por el caño de bajada

Aporte de tierra
realizado por las doble 
ruedas angulares

Siembra a Chorrillo: Aquí la herramienta principal es una 
sembradora conocida como volumétrica ó chorrillo. Este método se 
aplica para la siembra de especies forrajeras y de cereales en donde 
se necesita implantar cultivos de alta población de plantas por unidad 
de área. En este tipo de siembra se puede controlar la distancia entre 
surcos o hileras la cual es fija, la densidad de siembra (Kg./ha), la 
densidad de fertilizante (Kg./ha) y la profundidad de siembra pero no 
se puede controlar la distancia entre plantas.

Sembradoras
Productos
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•	 Cuerpos de siembra independientes.
•	 Configurado para 25 líneas de siembra a una distancia entre líneas 

de 17,5 cm.
•	 Anulando los cuerpos sin desmontar podemos obtener las siguientes 

configuraciones:        
        Distancia entre Líneas:  17.5   35   52,5  70
        Cantidad de Líneas:          25   13        9    7  
•	 Marcadores de accionamiento hidráulico.  
•	 Ruedas de trabajo de 12,40 x 28 que permiten un despeje del suelo 

de 15 cm. 
•	 Ruedas para el traslado de 9,00 x 20 accionadas hidráulicamente 

que permiten un despeje del suelo.
•	 El ancho máximo del equipo en posición de traslado es de 3,40 m. 
•	 La capacidad de la tolva de semillas es de 1000 Lts.
•	 Tren de siembra del tipo timón articulado con doble resorte. Discos 

dobles planos, ruedas adosadas para el control de profundidad y las 
ruedas tapadoras compactadoras angulares.

•	 Dosificadores de doble roldana externa, cuya superficie perimetral 
no presenta ningún tipo de roce evitando el daño de la semillas. 

•	 Por caja de 52 cambios, predispuesta para siembra directa ó con-
vencional.

GHERARDI G-152 Y G-154
Sembradora de granos gruesos

•	 Cuerpos de siembra independientes . 
•	 Viene configurado para 2 a 4 líneas de siembra con una distancia 

entre líneas variable entre 0,45 m y 1 m.
•	 Diseñada para ser acoplada a los tres puntos del tractor.
•	 Tren de Siembra: Abre surcos de discos dobles planos, para 

control de profundidad, rueda compactadora de semillas, sistema 
tapador de ruedas angulares con discos recortados para siembra 
directa

•	 Equipadas con un dosificador de semillas mecánico del tipo de 
placas horizontal .Toda la transmisión del movimiento a los dosi-
ficadores de semillas y fertilizantes se logra a través de ruedas 
independientes.

•	 Las distintas densidades de aplicación y siembra se logran variando la 
posición de los grupos de engranajes.

•	 La aplicación de fertilizante se realiza por medio de dosificadores 
tipo chevron.

•	 Preparada para siembra directa.
•	 Tren de siembra compuesto por disco de siembra dobles, rueda 

adosada para control de profundidad, ruedas compactadoras de 
semillas y ruedas tapadoras compactadoras angulares.

Sembradoras
Productos

GHERARDI G-10O
Sembradora de granos finos
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MACHINE  AGRICOL E

Equipos de Siembra
Productos

En cualquier país, siempre será necesaria la utilización de motoaza-
das y motocultores. Es evidente que habrá países como el nuestro, 
que estamos pasando de la yunta de bueyes o mulas a este tipo 
de maquinarias y otros muchos mas avanzados donde son utilizadas 
como maquinaria auxiliar o de apoyo en labores especificas.

Un tractor tradicional representa una inversión no rentable para 
muchos productores agrícolas. Por esta razón, se diseñaron los 
motocultores y las motoazadas, un equipo mediano de alta manio-

brabilidad que realiza tareas en terreno abierto, bajo in-
vernadero o en tierras donde el grado de inclinación, 
dificulta introducir maquinarias convencional.

Cuando hablamos de este tipo de maquinaria, tenemos 
presente que la tecnificación del agro debe empezar 
también por el pequeño productor, que maneja superfi-
cies de máximo hasta 7 ha. Esto no quiere decir, que no 

sean útiles a los grandes productores propietarios de 
grandes extensiones, los cuales la utilizaran como 

maquinaria auxiliar gracias a su gran versa-
tilidad, ya que en numerosas ocasiones los 

tractores no pueden operar adecuada-

mente en terrenos difíciles o en algunos tipos de cultivos como: café, 
frutales, etc.

En esta pequeña maquinaria agrícola, el principal elemento básico 
de trabajo es el rotocultor, este implemento permite preparar la tierra 
en un solo movimiento ya que rotura y desterrona simultáneamente. 
Con un tractor tradicional hay que seguir una serie de pasos para 
realizar este trabajo como subsolar, desterronar, rastrear etc.

Así mismo, este implemento permite hacer un control mecánico de 
las malezas, ya que a su paso va incorporándola al terreno como 
fertilizante orgánico. Paralelamente, permite aplicar e incorporar al 
terreno cal o fertilizante orgánico o natural.

En la agricultura moderna sabemos que, cuanto más profundo se in-
cide en la tierra más pérdida de humedad se provoca. 

Con el motocultor la profundidad de siembra es de 10 a 25 centíme-
tros, con esta tecnología se puede sembrar cualquier cultivo.

En términos monetarios, un motocultor representa la sexta parte de 
lo que cuesta un tractor tradicional y tiene un promedio de vida entre 
10 y 12 años.
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MOTOAZADA

Son máquinas especialmente concebidas para el labrado de la tierra, 
se pueden definir como una fresa o rotovactor acoplado a un motor, 
con un número determinado de cuchillas y dos discos laterales para 
la guía. Cuando el equipo esta en funcionamiento, las cuchillas de la 
fresa actúan directamente sobre el terreno rompiendo y desterronando 
simultáneamente. No utilizan ningún tipo de ruedas al momento de 
efectuar su trabajo. Las ruedas son únicamente para el traslado del 
equipo.

Es una máquina ideal pensada para su uso en aplicaciones de jar-
dinería, horticultura, floricultura y prácticamente no admite aperos o 
implementos en los modelos pequeños, encontrándose en los mode-
los profesionales una toma de fuerza que permite el acople de algunos 
accesorios como bombas, fumigadoras, etc.

Permite realizar trabajos en zonas de difícil acceso, como laderas y 
cultivos frutales muy tupidos, en donde un equipo de mayor tamaño 
no entraría, tales como naranjas, café, plátanos. Por su tamaño, am-
plia su espectro de trabajo en las granjas avícolas para levantar la 
“cama” del pollo la cual es reutilizada como abono orgánico.

MOTOCULTOR

Son máquinas diseñadas para el trabajo de la tierra por el pequeño 
productor. Están constituidas por una transmisión de engranajes lubri-
cada, acoplada a un motor de combustión por medio de un embrague 
al seco. Trabajan sobre dos ruedas agrícolas y al poseer el dispositivo 
de toma de fuerza permite acoplar una gran gama de aperos o imple-
mentos para complementar su labor. El más común es el rotovactor o 
fresa.

El operador lo maneja caminando y el apero o implemento puede tra-
bajar delante del motocultor como es el caso de la barra de siega o del 
cortacésped, o de la manera mas normal detrás del motocultor, como 
es el caso de la fresa, arados, abonadoras, sembradoras, gracias al 
giro del manubrio.

Estos equipos ofrecen un excelente rendimiento en parcelas de no 
mas de 7 ha y su aplicación principal es en horticultura y fruticultura, 
aunque en otros sectores como el avícola, han encontrado aplicación 
en el mantenimiento de galpones.

 Motoazada 202-294Motocultor 411-316

Características Motoazada 202 Motoazada 294

Ancho del corte de la fresa 70cm 70cm

Velocidades 4 (1 al frente y 1 atrás) 3 (2 al frente y 1 atrás)

HP del motor 8 HP 3,5 HP ó 5 HP

Trabajo en hectáreas hasta 7 ha hasta 9 ha

Características Motocultor 411 Motocultor 316

Ancho del corte de la fresa 70 cm 80 cm

Velocidades 7 (4 al frente y 3 atrás) 6 (4 al frente y 2 atrás)

HP del motor 10 HP 12 HP

Trabajo en hectáreas Hasta 7 ha Hasta 9 ha

Equipos de Siembra
Productos

Macaira - Edo. Guarico
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EPOCA S.p.A esta presente en el mercado desde 1968 con una activi-
dad productiva y comercial de artículos en material plástico, operando 
en importantes sectores económicos tales como: jardinería, agricul-
tura, hobby, limpieza doméstica y profesional, industria química, ali-
mentación y otros menores.

Al inicio la actividad sobre todo en los sectores hobby y jardinería ha 
sido solo comercial con productos específicos, tales como nebuliza-
dores manuales, dosadores y minidosadores con o sin envase, pul-
verizadores de presión previa de 1 a 2 litros, etc.; pero con el pasar 
de los años ha surgido la necesidad de tratar productos en los que el 
elemento innovador debía ser fruto de la creatividad e inventiva em-
presarial, poco a poco con la adquisición de las primeras máquinas, 
de la materia prima de elevada calidad y de la ampliación de la orga-
nización la actividad productiva se ha visto transformada en artesanal 
y luego industrial.

De hecho algunos años atrás la empresa construyó su complejo indus-
trial en Bassano del Grappa con una superficie cubierta de 4.500 mt2, 
seguido con una ampliación de 1.800 mt2, donde todavía se realizan 
actividades de producción, investigación y desarrollo, donde tienen 
sede las oficinas comerciales y de dirección.

Desde los primeros años EPOCA S.p.A ha tenido como base de su fi-
losofía empresarial principios esenciales que rigen el comportamiento 
e iniciativa de toda la empresa, tales como: Promover la investigación 
tecnológica, técnica y de diseño para luego aplicar los resultados en el 
plano industrial teniendo como prioridad el nivel cualitativo (CALIDAD 
DEL PRODUCTO)

Conocer el mercado y orientarse hacia el mismo emergiendo comer-
cialmente por agudeza de visiones, corrección y fiabilidad (CALIDAD 
EN LA VENTA)

Valorar el aporte de los recursos humanos y sociales de la empresa y 
fuera de ella (CALIDAD DE LAS RELACIONES EMPRESARIALES).

EPOCA S.p.A obtuvo su primera Certificación del Sistema Calidad de 
DNV en el 1998 y sucesivamente en el año 2001 ha estado entre 
las primeras empresas Italianas en haber obtenido la Certificación de 
Calidad según la normativa ISO 9000:2000. Actualmente la empresa, 
constantemente empeñada en garantizar a sus clientes los mas altos 
estándares de calidad, ha conseguido la certificación ISO 9001:2000 
CERT -03097-98-AQ-VEN –SINCERT.

Todo esto es fruto de la voluntad y determinación de toda la empresa 
que bajo guía de la familia Boriani ha sabido imprimir un carácter de-
cididamente progresista, llegando a ser entre las primeras en ofrecer 
productos, colores, formas novedosas y originales, obteniendo el 
reconocimiento de importantes empresas y entes italianos y extran-
jeros.

Línea Star y Asperjadoras
•	 Diseño robusto y sencillo de alta calidad. Fabricación 

italiana.
•	 Asperjadora de espalda con bomba en plástico o en  

bronce  (16 y 20 lts). 
•	 Válvula de seguridad en toda la línea de compresión 
       previa Star.
•	 Tanque con banda transparente e indicador de nivel. 
•	 Boca de llenado con filtro de amplia apertura para un 

fácil llenado. 
•	 Palanca anatómica, ambidiestra y dos correas regulables 

acolchadas para máximo confort. (16 y 20 lts) 

Equipos de Jardinería
Productos
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Star 7
Star 10

Repuestos

Asperjadoras 
Bomba de Plástico 
y Bomba de Bronce.

Gemma 1750. (Colores Surtidos)

Caja de 11 Piezas:

4 Verdes

3 Rojas

4 Amarillas

Epoca 2000.

•	 Pulverizadora a presión previa de 2 litros con vastago 
       de metar y boquilla en plástico. 
•	 Dispositivo patentado de asperación del liquido a flujo 

continuo. 
•	 Boquilla regulable desde nebulización a chorro continuo, 

alcance máximo 7 metros. 
•	 Presión máxima de trabajo 3 bar.

Equipos de Jardinería
Productos
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Tal como su nombre lo indica los trituradores sirven para triturar mate-
rial vegetal y su campo de aplicación es muy amplio. 

Son útiles en la limpieza del sotobosque, apertura de senderos fores-
tales, creación y mantenimiento de cortafuegos, trituración de áreas 
incendiadas para su reforestación, saneamiento de terrenos no cul-
tivados, mantenimiento de líneas eléctricas y telefónicas, trituración 
de los residuos de poda en parques trituración de restos de cosecha, 
entre otras muchas aplicaciones.

¿En qué momento utilizar trituradores?
En general se puede decir que su trabajo va desde la trituración de 
hierba, ramas y rastrojos, hasta tala y triturado de árboles de hasta 30 
cm de diámetro.

En muchas ocasiones estos restos triturados son esparcidos en los 
campos a manera de formar una especie de compost orgánico, que en 
su proceso de degradación se incorpora al suelo en forma de nutrien-
tes, sirviendo también como rastrojo protector del suelo disminuyendo 
la evaporación.

Características:
• Chasis en lámina de 10 m.m. de espesor.
• Transmisión lateral por 5 correas.
• Puerta trasera hidráulica.
• Protecciones delanteras de cadena.
• Giro de martillos a 360°.
• Bujes con doble rodamiento en el  soporte del eje.
• Eje de martillos en inercia de Ø 600 m.m.

Orígenes de MILÀ
La firma MILÀ se remonta a 1860, cuando inició sus actividades 
metalúrgicas en un pequeño taller que a lo largo del tiempo fue trans-
formándose según la evolución y necesidades agrícolas, adoptando 
en cada momento los más modernos sistemas de producción dis-
ponibles, hasta que en 1982 se constituyó la actual MILÀ Maqui-
naria Agrícola.

Estos 140 años de trabajo junto al agricultor han permitido a la fir-
ma MILÀ acumular una amplia experiencia en todo tipo de cultivos, 
proponiendo en cada caso la tecnología óptima, desde máquinas 

grandes, potentes y robustas para grandes extensiones, hasta má-
quinas compactas y ágiles para explotaciones de alta densidad de 
arbolado y cultivo.

Especializada en la fabricación de Trituradoras, Subsoladores, Des-
brozadoras, Abonadoras-Localizadoras y Elevadores. Hoy MILÀ es 
una realidad a nivel internacional en países como Portugal, Francia, 
Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Marruecos, Venezuela y se 
mantiene en continua evolución y adaptación a los sistemas de pro-
ducción más modernos, proyectándonos hacia el futuro. 

 Trituradora Serie MFO

Trituradoras
Productos
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 Trituradora Serie M

Características:
• Chasis en lámina de 6 m.m. de espesor.
• Transmisión lateral por 4 correas.
• Rodillo de apoyo trasero regulable en altura de Ø 150 m.m.
• Eje de martillos en inercia de Ø 400 m.m.
• Eje con martillos o cuchillas intercambiables. El equipo 
    viene con martillos pequeños.
• Retenedores con regulación 
   de altura.

 Trituradora Serie MLT
Características:
• Chasis en lámina de 8 m.m. de espesor.
• Ángulo de inclinación de +/- 90°
• Transmisión lateral por 4 correas.
• Rodillo de apoyo trasero regulable en altura de Ø 170 m.m.
• Eje de martillos en inercia de Ø 450 m.m.
• Eje con martillos o cuchillas intercambiables. El equipo 
    viene con martillos pequeños.

 Trituradora Serie RPG

Características:
• Chasis en lámina de 8 m.m. de espesor.
• Transmisión lateral por 4 correas.
• Rodillo de apoyo trasero regulable en altura de Ø 200 m.m.
• Eje de martillos en inercia de Ø 450 m.m.
• Doble hilera de contramartillos.
• Eje con martillos o cuchillas intercambiables. El equipo 
    viene con martillos pequeños.

Trituradoras
Productos

RGP 200
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Cuando se trata de movimientos de materiales como sacos de semi-
llas fertilizantes y alimentos para animales, en fincas, granjas, etc,
necesitamos una herramienta similar a un montacargas, pero que por 
sus características de acople al tractor, pueda ser fácilmente utilizable 
en el campo. Es aquí cuando resulta oportuno contar con un elevador, 
ya sea con movilidad de la torre y de la plataforma en forma horizontal 
y vertical, o que incorpore además desplazamiento lateral de la plata-
forma a la derecha y a la izquierda. 

Los elevadores MILÀ son fabricados para ir acoplados al enganche de 
tres puntos, en la parte trasera del tractor. Su montaje es fácil, rápido 
y seguro. Construidos con acero de alta calidad para evitar desgastes. 

Vienen con mástiles con sistema duplex y pistón central, doble cade-
na de elevación y mangueras hidráulicas para ser acoplados al tractor, 
capaces de soportar hasta 1.200 kg, y hasta 3.60 mts de altura.

 ¿Qué equipo utilizar para movilizar 

La compactación que se produce en los suelos agrícolas es el re-
sultado inevitable del aumento de su densidad, por disminución 
del espacio poroso y se origina principalmente en los procesos de 
humedecimiento-desecación y en el tráfico vehicular o de reba-
ños. Como resultado se afecta de manera negativa la penetración 
de las raíces, el intercambio gaseoso, la infiltración y conserva-
ción del agua; todos estos aspectos restringen el desarrollo de las 
plantas, de sus raíces, la absorción de nutrientes y los procesos 
de mineralización.

Entre los instrumentos de labranza vertical convencional usados 
para mejorar la propiedades físicas del suelo, se encuentran los 
subsoladores los cuales tienen un efecto beneficioso mas durade-
ro que los producidos por las rastras.

APLICACIONES 
• Roturación profunda de terrenos compactados para facilitar el desarrollo radicular de las plantas. 
• Formación por capilaridad de vías de afloración de humedad en terrenos secos. 
• Acondicionamiento de terrenos para mejorar retención, absorción y almacenamiento de aguas. 
• Acondicionamiento de terrenos para facilitar su drenaje durante el período de lluvias. 

¿Por qué se usa un subsolador 
y cuáles son sus aplicaciones?

sacos y bultos en el campo?

 Elevador

Subsolador y Elevador
Productos
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DESBROZADORA

•	 Máquina de fácil manejo para desbrozar hierba, pequeños arbus-
tos y ramas de pequeño diámetro. 

•	 Rotor mediante cadenas. 
•	 Toma fuerza 540 r.p.m.
•	 Control de trabajo por patines. 

ABONADORAS LOCALIZADORAS RFC-500L

La abonadora con rejones de MILÀ es adecuada para un perfecto 
abonado a la profundidad deseada, tanto en  plantaciones frutales, 
recuperación de potreros para la siembra de forrajes. etc. La venta-
jas de este sistema de aplicación esta en evitar la evaporación de la 
humedad de suelo por que la labranza es mínima, aprovechando al 
máximo el abono a esparcir permitiendo una mayor y mejor dosifi-
cación de la aplicación. En el caso del modelo RFC-500L la apertura 
es hidráulica, su capacidad de carga es entre 500 y 600 Kg., la tolva 
esta fabricada en polietileno resistente a la intemperie y alcanza una 
ancho de trabajo de entre 1,10 y 1,50 m.

Otros productos de la familia MILÀ

La abonadora ó esparcidora, mejor conocida como trompo de abono y semillas es un producto versátil, fácil de manejar y con una ex-
celente capacidad de aplicación, ofrece soluciones técnicas que le permiten al agricultor distribuir de manera uniforme calcáreos, abono, 
fertilizantes, semillas y estiércol seco (avícola o bovino). 
•	 El ancho de trabajo varia entre los 12 y 30 metros. 
•	 Tolva cónica, elaborada en polietileno atóxico evita que los productos se contaminen.
•	 Muy resistente a la intemperie y a la acción de algunos fertilizantes químicos (urea,etc). 
•	 Las transmisiones por eje cardánico y caja de engranajes, garantizan una larga vida útil y un mantenimiento simple y de bajo costo.

ABONADORAS

Disco 600 kg
Doble 
Disco 900 KgPendular 600 Kg

Desbrozadora, Abonadores
Productos
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POWER EQUIPMENT 

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

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

Lamentablemente, todos los avances logrados no llegan al campo que 
es donde realmente se necesitan, hoy día se cuenta con excelentes 
productos pero aplicados con equipos obsoletos, en mal estado y con 
tecnologías no adecuadas. 

En materia de productos estos llegan fácilmente a todos los países, 
con los diversos avances tecnológicos pero, al momento de aplicarlos, 
esta tecnología de punta generalmente se pierde porque no se cuenta 
con equipos modernos y eficientes.

Pulverizador y Atomizador

Los objetivos principales de la aplicación racional y segura de los pro-
ductos agroquimicos son: menor impacto ambiental, mayor limpieza 
de los alimentos, menor costo de aplicación, mayor eficiencia de 
aplicación y mayor seguridad del operador. 

Cuando se pulverizan fitosanitarios lo que se está haciendo es dividir 
el líquido en pequeñas gotas que deseamos se distribuyan en forma 
homogénea en toda la superficie elegida.

En el desarrollo de la tecnología de aplicación hay 4 factores que se 
deben tener en cuenta:

El Producto.
El Equipo.
La Técnica Propiamente Dicha.
Las Condiciones Externas.

Características 
Atomizador EFCO 2090 
•	 Motor de dos tiempos.
•	 Cilindros cromados. 
•	 Cigüeñal forjado.
•	 Amortiguadores.
•	 Bomba booster.
•	 Permiten realizar aplicaciones ULV.
•	 Ergonómicos.
•	 Comandos centralizados en la empuñadura.
•	 Permite la aplicación de cualquier producto 

fitosanitario.
•	 Alto caudal de aire que garantiza una ex-

celente atomización.
•	 Tanque de 12 lts.

Equipos de Fumigación
Productos
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El Producto
Pueden ser: químicos o biológicos. Entre los que podemos mencionar: 
herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas; atrayen-
tes, repelentes; fertilizantes, reguladores fisiológicos, pueden venir en 
presentación granulada, líquida y polvo.

La concentración de un producto nos indica la cantidad de ingrediente 
activo que contiene, el resto se completa con productos aditivos, que 
en algunos casos mejoran la efectividad del producto (surfactantes o 
coadyuvantes).

La forma de acción de cada producto es otro factor muy importante a 
tener en cuenta:

•	 Los productos de contacto son aquellos que son eficientes en la 
medida en que tengan contacto directo con la plaga.

•	 Los productos sistémicos son absorbidos por la planta y se acu-
mulan en sus partes terminales, teniendo una acción mas pro-
longada.

•	 Los herbicidas de post-emergencia controlan selectivamente 
malezas de hoja ancha, se utilizan durante el período de creci-
miento activo de la maleza.

•	 Herbicidas en pre-emergencia se aplican generalmente para el 
control de malezas gramíneas.

•	 La gran mayoría de estos productos son solubles en agua y es 
muy importante que esta sea de buena calidad para, así garanti-
zar la efectividad del tratamiento a aplicar. La misma debe estar 
exenta de sólidos en suspensión, debe tener un PH ligeramente 
ácido entre 4 y 6.6, lo que favorece la penetración y absorción 
del producto, asi mismo se debe evitar el uso de aguas duras, 
es decir con alto contenido de sales minerales disueltas porque 
tienden a reaccionar con el producto ocasionando la ruptura de la 
mezcla por precipitación. 

Características Pulverizador 2026
•	 Motor de dos tiempos.
•	 Cilindro cromado. Cigüeñal forjado. Pistón de dos anillos.
•	 Amortiguadores.
•	 Ergonómico.
•	 Bomba a pistón de doble acción en acero al cromo y bronce.
•	 Embrague centrífugo.
•	 Regulación del chorro en forma y dirección de aplicación.
•	 Permite la aplicación de cualquier producto fitosanitario.
•	 Presión máxima de 30 Bar.
•	 Tanque de 25 Lts.

Según el grado de toxicidad, los plaguicidas se clasifican en:
Categoría Clasificación Color de la banda

  I Extremadamente tóxicos Rojo
 II Altamente tóxico Amarillo
 III Medianamente tóxicos Azul
 IV Ligeramente tóxicos Verde

Equipos de Fumigación
Productos
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Las boquillas constituyen el corazón del sistema de aspersión, son 
los elementos que convierten la mezcla en gotas y la expulsan a un 
determinado flujo (volumen/tiempo), tamaño de gota y distribución, 
dependiendo de su configuración y los factores de aplicación (veloci-
dad, presión, viento,…)

Se pueden encontrar boquillas deflectoras, de abanico, de cono etc., 
las cuales tienen perfiles de distribución diferentes y producen tam-
bién distintos  patrones de aspersión. 

El patrón de aspersión es la forma real que se produce en la super-
ficie asperjada. Normalmente las boquillas de cono se utilizan para 
insecticidas y fungicidas y las de abanico se utilizan con herbicidas, 
insecticidas y fungicidas sistemicos.

Técnicas de aplicación

La  recomendación mas  importante para el personal que va ha realizar 
la aplicación, sin importar el tipo de equipo que este utilizando desde
una simple mochila hasta un equipo de arrastre, es no trabajar dentro

FUTUR 2000 (S)

•	 Trocha variable 1.40 a 2.10 mts.
•	 Barras auto niveladas de 18 mts 

dividida en 3 secciones.
•	 Bomba UDOR, 3 membranas 
      de 110 lts/ min/ 20 bar.
•	 Tanque de 2000 lts.
•	 Picos simples con antigoteo.
•	 Agitador en tanque.

S: SEMI HIDRÁULICO

El Equipo
Podemos contar hoy con una vasta gama de equipos a ser utilizados 
en el trabajo de pulverización, teniendo en cuenta que debemos uti-
lizar el equipo adecuado para cada situación, desde una aplicación 
doméstica hasta las aplicaciones de mediana y gran extensión.
Entre estos equipos podemos mencionar:

1. Pulverizadores manuales de Alta Presión, de Com-
presión Previa, Dorsales ó de Mochila.

2. Pulverizadores Estacionarios.
3. Atomizadores Dorsales Motorizados.
4. Atomizadores de Acople al Tractor.
5. Asperjadoras de Barras de Acople Tres Puntos del 

tractor y de Arrastre.
6. Asperjadoras de Barras Autopropulsadas.

Hoy en día los equipos han evolucionado al igual que los productos 
fitosanitarios. La selección del equipo no debe basarse únicamente en 
el precio, se debe tener en cuenta la seguridad, la comodidad, facilidad 
de transporte, facilidad de mantenimiento, además de la eficiencia en 
la aplicación.

Equipos de Fumigación
Productos

Pulverizador FUTUR 2000 
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de la nube de aspersión. Esta situación puede evitarse si el operador 
toma en cuenta el tipo de cultivo, las recomendaciones de aplicación 
del producto por parte de su fabricante, boquillas y presión de trabajo 
acordes al producto a aplicar, implementos y ropas de seguridad y las 
condiciones externas tales como el viento, su velocidad y dirección, la 
humedad relativa, la temperatura, etc.
Tomando en cuenta estos factores evitaremos la sobre exposición del 
operador al agroquímico y lograremos una aplicación con la menor 
deriva posible.

Las condiciones externas
El factor climático es determinante en la aplicación de los productos.

Temperatura
Las temperaturas elevadas afectan las propiedades físicas de los pro-
ductos porque aumentan su solubilidad y volatilidad. Si es elevada 
puede favorecer a la evaporación de la pulverización y por consiguien-
te del producto, además las plantas cierran sus estomas para evitar la 
perdida de agua por transpiración. La temperatura ideal de aplicación 
es de 15 a 30°C.

Pulverizador LTP 600
•	 Acoplado a los 3 puntos del Tractor  
•	 Bomba de 3 membranas marca UDOR modelo 
•	 RO 70 de 70 lts/min a 20  Bar. (290 PSI) de presión.
•	 Tanque en fibra de vidrio.
•	 Comando de pulverización ARAG de 3 secciones 
•	 con regulador de presión.
•	 Sistema de agitación hidráulico.
•	 Filtros de línea en cada sección de la barra.
•	 Porta boquillas simples con diafragma antigoteo.
•	 Sistema de auto llenado por eyector, con 8 mts 
       de manguera y filtro de succión

Barras:
•	 Sistema de cuadro basculante para mejorar la estabilidad 
       de la barra.
•	 Ancho de trabajo de 12,25 mts. con 24 picos a 50 cm 
•	 montados sobre tubería de acero inoxidable.
•	 Plegado de la barra en posición trasera para mayor seguri-

dad en transporte, con un ancho máximo de 2,75 mts.

Equipos de Fumigación
Productos

Pulverizador LTP 600 
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Humedad relativa
Es el factor del medio ambiente que más influye en la aplicación de 
plaguicidas. Cuando es muy baja se cierran los estomas de las plan-
tas. La humedad relativa ideal para la pulverización debe ser de 55% 
mínimo.

Lluvia
El efecto de la lluvia sobre la eficiencia de la aplicación, depende de 
la cantidad de precipitación y de la época en que ocurre. Por ejemplo, 
cuando llueve antes de la aplicación, en el caso de los herbicidas, se 
favorece la efectividad porque hay mejor actividad fisiológica en las 
plantas. En los herbicidas post-emergentes, las lluvias que ocurren 
cerca de la aplicación, disminuyen la eficiencia de control, porque arrastran 
el producto de la superficie de las plantas (lavado).

Sí los agricultores 
toman conciencia 

y realizan una 
correcta aplicación 

del producto químico 
ó biológicamente 
activo en el sitio 

correcto, en la canti-
dad necesaria, con 

el equipo adecuado, de 
forma económica, con 
un mínimo de contami-

nación del personal 
y del medio ambiente, 

la naturaleza nos 
lo agradecerá.

Velocidad del viento 
(Km/h)

Descripción Señales visibles Pulverización

< 2 Calma
Humo sube 

verticalmente
No pulverizar

2 3,2 Aire en calma
Humo sigue 

determinada dirección

Condiciones de 
pulverización 
aceptables

3,2 6,5 Brisa Leve

Hojas se mueven 
levemente, el viento 
puede ser sentido 

en la cara

Condiciones de 
pulverización 

ideales

6,5 9,6 Brisa Moderada
Hojas y ramas 

se mueven 
constantemente

Aumento de 
probabilidad de 

deriva, cuidado al 
pulverizar. No 

aplicar herbicidas

9,6 14,5 Viento moderado
Ramas se mueven, 
aumento de polvo, 

hojas de papel vuelan

Pulverización no 
indicada

Luminosidad
La baja luminosidad reduce la capacidad fotosintética de las plantas, 
así como la absorción foliar y radicular, por lo tanto una buena intensi-
dad luminosa favorecerá la absorción y traslocación de los productos 
aplicados tanto en las hojas como en el suelo. Algunos plaguicidas 
presentan fotodescomposición cuando se ven expuestos a índices de 
luminosidad muy altos. A mayor intensidad de luz, hay más cerramien-
to estomático con lo cual hay menor absorción de algunos plaguicidas.

Viento
Es el peor enemigo de la aspersión. Cuando se produce deriva, hay 
pérdida por arrastre hacia la atmósfera, de la mezcla producto agua, 
resultando aplicaciones deficientes y más costosas.Las normas prác-
ticas de aplicación se observan en detalle en el cuadro a continuación.

Equipos de Fumigación
Productos
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Cámara de Refrigeración Modular en Container, destinada para 
el almacenaje y conservación de Productos Cárnicos.

Tiene un volumen total de 30,3 m³ y funciona en un rango com-
prendido entre 0°C y 5°C .

El peso total del equipo ya armado es de 3.360 Kg. Sus dimen-
siones externas son: 2,4 x 6 x 2,89 mts. Sus dimensiones internas 
son 2,2 x 5,7 x 2,53 mts.

Estos containers modulares están diseñados de forma que 
puedan ser ensamblados fácilmente en el montaje.

Incluye todos los planos e instrucciones de instalación. Está 
destinada a la conservación de productos cárnicos con una ca-
pacidad aproximada de 2.400 Kg .

Están construidos sobre la base de un contenedor de 20´HQ, 
recubierto con paneles de poliuretano tipo sándwich, toda la 
estructura metálica es en acero galvanizado en caliente.

Pisos en acero inoxidable repulsado: puerta frigorífica de 1,20 x 
2,10 m de 80 m.m. de espesor reforzada.

Todos los remates internos son en PVC sanitario con soportes 
de aluminio.

Viene con toda la instalación eléctrica montada de fábrica. Al 
realizar el montaje se debe efectuar la acometida eléctrica al 
contenedor, la conexión del equipo de frío y el aterramiento de 
toda la unidad.

El comprador deberá suministrar e instalar la acometida para la 
conexión con el tablero principal de la unidad.

Adicionalmente el módulo cuenta con un sistema de iluminación 
de emergencia que en caso de corte del suministro eléctrico, 
puede ofrecer un mínimo de una hora de iluminación adecuada.

La unidad frigorífica  instalada en la planta es:

Tensión                        220/240 VAC 60Hz.
Potencia Frigorífica      3.890 W
Potencia Absorbida      1.719 W
Refrigerante                  R-404.A
Carga                               1,6 Kg.

La potencia eléctrica instalada en la planta es:

Iluminación                 116 W
Iluminación Emergencia    6 W
Fuerza Motriz                       1.719 W
Enchufe                   250 W
Potencia Total Absorbida     1.841W
La alimentación eléctrica es 3+N fases y un voltaje 
de 220/240 VAC a 60Hz.

“Venequirca siempre a la vanguardia y acatando el llamado de la demanda 
del mercado, obtiene constantemente información de ferias y eventos internacionales relacionados 
con el área y se mantiene innovando y actualizando su cartera de productos. En esta oportunidad 
presenta…”

CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 
MODULAR EN CONTAINER

Productos
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Empecé a trabajar en Venequirca ya 
hace algún tiempo. Realmente debo 
decir que me siento muy bien, y gracias 
al apoyo que me ha brindado la empresa 
he logrado muchos de mis objetivos. Ser 
telé vendedora me encanta y el viajar y 
conocer personalmente a mis clientes 
es muy agradable, mis expectativas son 
crecer profesionalmente y personalmente, 
adquirir más conocimientos y tener más 
anécdotas, que quiero compartir con 
ustedes, y bueno lo que ya he dicho, 
la experiencia al visitar a los clientes la 
atención que ellos me brindan la emo-
ción de conocerlos es algo verdadera-
mente magnífico. (Keiny)

Keiny Urbaez
Ejecutiva de Televentas

  

Tengo como estilo de vida “Hacer todo de la me-
jor manera y disfrutarlo”. Esta forma de pensar 
me ha ayudado a mantenerme por tanto tiempo 
dentro de la empresa. 
Venequirca como todas las compañías tiene 
sus traspiés y sus aciertos, he vivido ambas 
situaciones y he aprendido a entender que todo 
forma parte de la dinámica del negocio.
Comercializar productos importados en nuestro 
país, hoy día tan nacionalista no es sencillo, a 
pesar de que todos nuestros productos van 
100% orientados a Apoyar la Labor del Produc-
tor Venezolano, como lo dice nuestro slogan, hay 
una cantidad de requisitos que debemos llenar 
en cada oportunidad que importamos mercan-
cía, para demostrar que no es una simple labor 
de ventas, sino una empresa que pretende facili-
tar las tareas de los productores, campesinos y 
pescadores en el país, apoyándose en maquina-
rias, equipos e implementos de última tec-
nología. Realmente disfruto lo que hago como 
Gerente de Compras e Importaciones, trato de 
llevar este entusiasmo a todos mis compañe-
ros. Tengo la certeza de que seguiremos 
creciendo y prestando el mejor servicio 
a todos nuestros clientes. (José)

José Gutiérrez
Gerente de Compras
e Importaciones

   

Actualmente trabajo en el almacén, donde 
adicionalmente a mi trabajo, me dedico 
al chequeo de la mercancía antes de su 
despacho, así logramos garantizar que el 
pedido llegue a nuestros clientes según lo 
acordado.
He descubierto que Venequirca es un 
aliado indispensable para el desarrollo de 
los productores nacionales, haciendo sus 
tareas más efectivas y rentables, a pesar 
que la empresa no escapa de la naturaleza 
dinámica del país, es por ello que siempre 
se está en la busqueda de las mejores op-
ciones para apoyar al productor Venezo-
lano, brindándole las soluciones integrales 
con las que contamos en forma de maqui-
naria, implementos y equipos.
Mis expectativas son crecer junto a la em-
presa, y seguir superándome de forma 
personal y profesional. 
(Armando)

Armando Asendra
Almacenista   

Desde que estoy en Venequirca he adquirido 
mucha experiencia en cuanto a los equipos que 
distribuye la empresa, he tenido la oportunidad 
de trabajar en servicio técnico como mecánico 
de los equipos donde obtuve muchos cono-
cimientos, después de dos años y medio tuve 
la oportunidad de obtener un nuevo cargo en 
el Dpto. de Asesoria Técnica, en el cual tengo 
la suerte de viajar a nivel nacional haciendo 
instalaciones y demostraciones con los equi-
pos nuevos que llegan en la empresa y a su 
vez conociendo más de ellos, también tengo el 
agrado de conocer a los proveedores y clientes 
tanto a nivel nacional como a nivel internacio-
nal, mi propósito es seguir aprendiendo mucho 
más en cuanto a los equipos y seguir prestando 
el mejor servicio. (Ángel)

Ángel Amaro
Mecánico 
de Asesoría Técnica

Buzón del Lector

Sus comentarios 
y sugerencias son muy 

importante para nosotros.

Venequirca a creado el 
Buzón del Lector

donde podrás compartir 
tus ideas y observaciones.

 

venequircareporte@venequirca.net

Valores y Buzón del Lector
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El 05 de mayo del presente año Venequirca en conjunto con Agrovet, 
tuvo la oportunidad de realizar la entrega técnica de equipos de or-
deño,  con descarga a Cantara Tecnosac, de 8 puestos con capacidad 
de ordeño de 56 vacas por hora. Incluyendo al personal  de la finca La 
Susana,  ubicada en Trujillo sector el Negro.

La respectiva charla de beneficios, pormenores del uso del ordeño y 
las ventajas en general del equipo, tuvo gran acogida en el grupo de 
productores vecinos, propietarios y encargados  de fincas cercanas, 
asistentes al evento.

En dicho evento se realizo la presentación de los produc-
tos pecuarios (Profarmer, Tecnosac, Omega) que dispone 
Venequirca para el Desarrollo Tecnológico para la región 
llanera y los productos Náuticos (motores fuera de borda 
Tohatsu, Redes Indumar, Aireadores AguaVentures, en-
tre otros) para el desarrollo de los pequeños y medianos 
trabajadores del sector pesca y cultivadores de los muni-
cipios aledaños al Orinoco.

Todo esto comprendido dentro de un desarrollo agrícola impulsado por 
los sectores campesinos conjuntamente con políticas gubernamen-
tales, financiamiento municipal y privado y Venequirca como aliado del 
productor, ofrece su gama de productos los cuales encajan dentro del 
desarrollo del eje agrícola planteado por los municipios en cuestión.

Posterior a la presentación de los equipos, se realizaron mesas de tra-
bajo en las cuales permitieron una vez mas, mostrar las ventajas de los 
equipos Importados por Venequirca, en función de rendimiento y anejo 
de costos de producción.

Evento Agrovet Estas estrategias conjuntas, que apoyan la labor del Distribuidor acom-
pañándolo en días  de campo, entregas técnicas, etc, redundan en una 
muy provechosa familiarización del productor  Venezolano con las tec-
nologías modernas y en un mejor aprovechamiento de sus recursos.

Venequirca hizo presencia en el Encuentro Institucional 
con Pequeños y Medianos Productores del municipio Leonardo 
Infante el día sábado 23/05/2009, el evento realizado en la finca Propie-
dad del Sr. Ramón Álvarez, contó con la participación de los frentes 
campesinos de valle de la Pascua, Zaraza, Las Mercedes del Llano y 
Tucupido, alcalde del municipio Infante Sr. Jose Ortega, Profesos Adán 
Gomez, Directos de Planificación y Desarrollo de los Consejos Comu-
nales del Municipio Infante; Sr. Pedro Tiuna representante del frente 
campesino, Sr Jose Herrera INDERIN; Ing. Rubén Parraga FRONAPROLE; 
Ing Elias Arvelaez, Director del Instituto de Desarrollo Rural del Muni-
cipio Rivas.

Venequirca realizó el 22-04-09 con los miembros de Asociación 
Cooperativa Mixta de Productores de Palma Aceitera del Sur del Lago 
de Maracaibo (COOPALSUR), la demostración de la Trituradora Semi 
Forestal MLT 160 Mila y el Cañón de Fumigación Sirio 600c Unigreen; 
las expectativas que se tenían en torno a las demostraciones de cam-
po fueron positivas. Ya que COOPALSUR ha mostrado interés en la 
compra de los equipos utilizados en la misma. Es importante destacar 
que esta Cooperativa cuenta con la participación de productores con 
años de formación y actividad en dicho sector, sumando entre todos 
una superficie sembrada de 2.500 Ha aprox. 

Días de Campo

Eventos
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El día Martes 28/04/09 en horas de la tarde, Venequirca realizó 
presentación de sus productos de la Línea de equipos Agrícolas Mayo-
res y Pecuarios, en las Instalaciones del Auditorio de PDVSA San Tome, 
en San Tome, Edo. Anzoátegui, con la presencia de los miembros coor-
dinadores de las 12 comunidades que integran el municipio Freites, y 
agrupadas en el Consejo Campesino La Concordia.

El día 30/04/09 Venequirca, en horas de la tarde se realizó la pre-
sentación de los productos de las líneas Agrícola Mayor y Pecuaria, a 
los Productores de la ciudad de Barrancas del Orinoco, Edo. Monagas. 
Evento planificado conjuntamente con Inv. La Butaca de Oriente en el 
Marco de su II Aniversario, el mismo se llevó a cabo en el auditorio de 
la Alcaldía de Monagas. 

Eventos

Evento Asocrica
Venequirca en conjunto con el cliente Riego Electric dicto una char-
la a los miembros de la Asociación de Criadores de Ganado Carora 
ASOCRICA recientemente creada en la población de Mene Mauroa, 
Edo. Falcón de los siguientes equipos: TECNOSAC, OMEGA, 
PROFARMER, GHERARDI y METALFOR. En el evento se encon-
traba el gerente del Banco Nacional de Crédito (BNC) quien estableció 
una alianza estratégica con Riego Electric para otorgarle créditos a los 
productores para la adquisición de los mencionados equipos.



Star 7EPOCA 2000

Asperjadoras
Bomba en Plástico y Bomba de Bronce.

GEMMA 1750.
Caja de 11 Piezas
4 Verdes
3 Rojos
4 Amarillos

Star 10

Calle Vargas, Edif. Esteban, P.B. Boleita Norte, Caracas.
Información:            58(212) 232 33.13 / 52.12

630 90.00 / 51 / 52

www.venequirca.net



Excelencia 
en Productos y Servicios

Agrícola, Pecuaria, Forestal, Náutica, Energía y Potencia.

Calle Vargas, Edif. Esteban, P.B. Boleita Norte, Caracas.
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