FERIA EIMA ITALIA 2016
INFORME VIAJE TÉCNICO
A pesar de la caída de las inversiones que sufre el sector a nivel mundial, la Maquinaria Agrícola
Argentina se luce en la 42 edición de EIMA 2016 de Bologna (Italia), del 08 al 13 de Noviembre.
“APORTE DE ANTENA TECNOLÓGICA DE INTA”
Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini
INTA EEA Manfredi

El Ing. Mario Bragachini agradece infinitamente la ayuda económica (100% del viaje) a CAFMA (Cámara
Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola) y al INTA por facilitar el permiso para viajar y hacer
antena tecnológica para la Industria Argentina de Máquinas Agrícolas y Agropartes.
Un grupo de Industriales y Técnicos Argentinos convocados por Fundación ExportAR participaron en el Pabellón
Argentino de EIMA 2016, muy concurrido y demandado; el protagonismo del Sector de Maquinaria y Agropartes
Argentina por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), y muchas instituciones públicas y
privadas, entre ellas el INTA quienes viajaron a Italia para participar de la EIMA, en Bolonia, donde durante 5 días
expusieron las máquinas agrícolas y componentes del mundo. Edición EIMA 2016 récord con un 20% más de
visitantes (más de 282.000 visitantes en 5 días de feria). 18 pabellones fijos y 7 temporales, 32 ha de exposición, 15
ha cubiertas, 80 delegaciones oficiales de 70 países, 140 países visitantes. Expusieron 1.900 empresas de 43 países
distintos, 25 premios como Novedad Técnica y 54 con recomendaciones. Todo dentro de una nueva agenda política
para Europa. Lo más destacado tecnológicamente en esta expo de la región de Emilia Romania fueron las máquinas y
procesos automatizados, o sea la maquinaria agrícola del mañana, Robotizada y Automatizada, en su máxima
expresión. Los nuevos sensores, las imágenes con nuevos procesos de análisis óptico, los software más potente, la
nube web de asistencia permanente.
Las máquinas en 14 salones especializados, 4 salones temáticos dedicados a componentes y agropartes quizás la Expo
más grande del mundo en ese tema (EIMA Componentes), otros no menos importantes la Bioenergía (EIMA Energy),
la jardinería y espacios verdes (EIMA Green) y todo lo referente a la multifuncionalidad de la Agricultura, laboreo,
siembra y abono, protección de plantas y cultivo, labranza primaria, cosecha, conservación del producto; es evidente
la importancia estratégica de mostrar máquinas de frutihorticultura, vitivinicultura, la parte forestal, el cultivo del
arroz, trigo, maíz, girasol, como así también para remolacha azucarera, producciones que resaltan en la expo, pero en
EIMA exponen desde toda Europa, 60 empresas de Alemania, 40 de Francia, 60 de España, 30 de EE.UU., 60 de
Turquía, 140 de China y 20 de India, entre otras. Por supuesto, también se lo vio a Japón muy presente, la Argentina
con Pabellón propio y un poco deprimida la presencia de las empresas brasileras Semeato con sembradoras y Jacto
con mochilas innovativas.
Dentro de ese esquema global y súper competitivo de desarrollo metalmecánico destinado a la producción primaria,
aparece emergente la Industria Nacional Argentina diciendo “aquí estoy preparado para formar parte del mundo
agrícola, ganadero, frutihortícola, bioenergético, agroalimentario”, y también tenemos en Marzo del próximo año una
Exposición de nivel internacional: EXPOAGRO 2017.
El INTA a través del Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini invitado y financiado por CAFMA atendió durante 5 días temas
técnicos relacionados a la sustentabilidad productiva basada en la Siembra Directa (93% del área), la Agricultura de
Precisión y manejo de insumos y cultivos por ambiente, con máquinas “inteligentes”, conectividad y software, 20
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empresas locales de agropartes de alta complejidad, el almacenaje de grano en Silo Bolsa, más de la mitad de las
bolsas plásticas utilizadas en el mundo son exportadas a más de 40 países desde Argentina.
El Ing. Mario Bragachini de INTA entrego información de INTA, (publicaciones y videos), en idioma español, inglés,
ruso, portugués y alemán, también se cultivaron los florecientes convenios del INTA y Argentina con las Universidades
de Piacenza, Padua, Milán y un permanente relacionamiento con la Universidad de Madrid.
El tema riego por goteo de diferentes formas y tecnologías, la aspersión por cañón y pivote es en Italia constituye una
prioridad para reemplazar el riego por manto y también los riegos por aspersión especiales para distribuir fertilizante
orgánico.
En el mundo y los mercados agrícolas, ganaderos, frutihortícolas, hoy también emerge como importante la energía
renovable, que mucho de ella (eólica y fotovoltaica) está relacionada al área de incumbencia del sector que produce
al aire libre y a la mecánica y electrónica de alta complejidad, los cambios evolutivos en el diseño de máquinas de
todo tipo se relacionan con el uso de energía renovable, por eso los paneles solares y las baterías de nueva
generación ya forman parte de las máquinas agrícolas y procesos agroalimentarios, la reducción de emisiones de los
gases GEI que afectan el cambio climático, están a la orden del día, motores endotérmicos que funcionan con gasoil a
los que incorporan en el catalizador UREA líquida en un 2° tanque en motores de más de 80 CV obligatoria la norma
Euro 4 segunda versión, pero en la automotriz ya existe Euro 5 y Euro 6 donde el aire del escape se pueda respirar sin
problema alguno para la salud. Motores de máquinas con urea líquida Euro 4 bis en todos los stands de EIMA.
Siguiendo con los cambios que revolucionan la producción de biomasa, relacionado a los alimentos y la bioenergía,
sumado a lo biológico, ambiental y los mercados y negocios surge la Bioeconomía, con un nuevo rol de tratamiento,
donde las Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Agroindustriales, el manejo sustentable de los efluentes y
residuos, el cumplimiento de normas de procesos primarios, secundarios y hasta la góndola es realmente
apasionante y muy demandante de integraciones público / privadas.
Dentro de estos esquemas aparece la necesidad de contar con energía para lograr que todos los productores puedan
industrializar la materia prima en origen, sin exclusión de desarrollo por carencia de gas de red y electricidad en
tiempo y forma.
La bioenergía distribuida para Argentina es la solución de ese problema, biogás, biofertilizante, etanol, biodiesel de
autoconsumo, syngas de procesos de quema con gasificación, etc., etc., donde Europa (Alemania, Italia y España)
puede aportar lo suyo en procesos y en la producción de cultivos bioenergéticos.
La oportunidad de EIMA fue bien aprovechada también en este sentido, ya que el INTA Manfredi posee un equipo de
jóvenes prospectivos en estos temas, José Méndez, Nicolás Sosa, Diego Mathier y Marcos Bragachini.
Seguramente la Bioeconomía sea la temática de los próximos 4 años, que es una palabra englobadora pero en
definitiva es la Economía de la Biomasa y Europa puede y debe aportar con CyT y con inversiones estratégicas dentro
de proyectos estratégicos tipo BIOREFINERÍAS y producciones Holísticas, donde el residuo de un proceso es la
materia prima del próximo, nada se tira y todo se transforma y aprovecha.
Para qué una Biorefinería, o sea una “ciudad” industrial agroalimentaria sea sustentable debe ubicarse en el medio
del campo, lo suficientemente cerca de un pueblo por los puestos de trabajo; lejos lo suficiente por lo amigable con el
ambiente de la comunidad toda, eso se llama ordenamiento territorial y los argentinos ya entendimos que en este
tema el Municipio local posee un rol estratégico.
Argentina debe aprender de los errores de los países importadores de materia prima para que en su producción
animal intensificada se concentre geográficamente y se produzcan contaminaciones y trabajar para que los
potenciales pasivos ecológicos (efluentes y residuos) sean transformados en activos bioenergéticos y biofertilizantes,
en esa línea el INTA viene trabajando.
Dentro de ese esquema de desarrollo basado en la Bioeconomía, Argentina es el prototipo de país porque presenta
más ventajas comparativas y competitivas a nivel mundial, área productiva, clima, agua, conocimiento y educación
media competitiva, articulación público / privada acomodada para crecer en armonía y desarrollarse muy
positivamente.
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Mensaje que orienta y alienta progresos en las Políticas de Estado
Argentina “supermercado del mundo” (Presidente Macri), nuevo Ministerio de Agroindustria, nueva Secretaría de
Agregado de Valor, Subsecretaría de Bioeconomía, Dirección Nacional de Máquinas Agrícolas estructura para hacer
realidad una buena política de Estado para un país líder Agroindustrial y Agroalimentario sustentable.
Argentina es hoy un proveedor importante 1°, 2° o 3° exportador global de varios productos comodities estratégicos
en el mundo agroalimentario.
Argentina posee empresas como Arcor, una agroalimentaria líder a nivel mundial partiendo de materia prima de alta
calidad producida por argentinos en Argentina. Este desarrollo agroempresarial agroalimentario es un ejemplo que
con orden y mucha tecnología se puede ser globalmente competitivo en Argentina, pero también al ser una
excepción deja una preocupación para el resto, pero está claro que es posible.
Pero Argentina y el sector agrario, frutihortícola y de cultivos regionales, salvo muy buenas excepciones no es un país
muy competitivo exportando; el mercado interno es pequeño y es por ello que hace unos años dejó de aumentar la
demanda laboral, siendo los productores chicos, medianos, quienes primero desaparecen tanto en el agro (cereales y
oleaginosas), cultivos regionales y frutihortícolas. La tecnología provoca un salto de productividad de los jornales que
si no se evoluciona e innova en nuevos procesos que agreguen valor a cada tonelada de biomasa producida y se llega
lo más cerca posible de las góndolas de los mercados del mundo, el resultado es menos demanda laboral,
desocupación y globalización cruel. Afortunadamente los argentinos estamos con proyectos que agreguen valor a la
biomasa agroalimentaria y a las cadenas que las integran, eso es Bioeconomía y también bioenergía distribuida,
biomateriales y bioproductos.
La balanza comercial 3.000 M/U$S negativa en el 2015, exportaciones promedio de 815 U$S/ton e importaciones
promedio de 2.100 U$S/ton, en esa diferencia está la mano de obra incorporada en conteiner importados y la mano
de obra potencial exportada por las barcazas de alimentos comodities exportados. (Revertir esa realidad de
intercambio comercial es un desafío apasionante).
Seguramente, seremos inteligentes los argentinos y podremos alinearnos en la Política de Estado de “Supermercado
del mundo”.
Hoy Argentina posee un grado de industrialización de lo exportado como biomasa agroalimentaria como MOAs del
22% de lo producido, pasar al 32% en 4 o 5 años, cambiaría radicalmente el país, se generarían las rentas suficientes
para una balanza comercial positiva y también más puestos de trabajo en el interior productivo, eso se dice o se llama
Desarrollo Sustentable en la prospectiva socio-política que se analice.
La gente que integra los actuales gobiernos nacional, provinciales y municipales no se ponen la camiseta de proponer
y actuar para lograr el profundo cambio requerido, y eso se demora porque la gente que posee el voto y define a los
políticos gobernantes quiere escuchar que puede mejorar su situación haciendo lo mismo o menos, a la gente se le
debe decir la verdad los resultados distintos y las mejoras vendrán de la mano de cambios e inversiones públicas y
privadas estratégicas, esa verdad duele y a veces espanta votos o adherentes, por eso los políticos de todos los
partidos tratan de proponer un camino lleno de rosas aunque saben que la realidad y el camino es otro, al principio
más duro pero con un mejor final, un final que incluye a toda la familia.
Argentina puede producir 150 M/ton (un 30% más de grano) en el 2020 y la economía y los puestos de trabajo no
acusar el efecto si se sigue exportando sólo comodities con fletes internos muy caros, solo unos pocos se beneficiarán
y no es viable y sustentable un país sin equidad.
Argentina debería hacer viable y sustentable los 3 caminos posibles para los próximos años.
A. Ser un sustentable proveedor de comodities cumpliendo normas de BPA y BPP, pasando de exportar productos
primarios a primera industrialización con mejora de logística de flete, ferrocarriles, puertos nuevos y nuevas salidas
pluviales.
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Mejoras en el acceso y provisión de la Energía, Biodiesel, Etanol, etc. Biogás, bioelectricidad, camiones con bitrenes
50 ton, mejores rutas y caminos, aeropuertos con líneas de transporte de productos con cadena de frío, ferrovías,
etc.
B. Buscar una lógica de industrialización de la materia prima en origen, más VAO a la materia prima mediante Pymes
asociativas equitativas que pueden o no ser Cooperativas de Nueva Generación (CNG), Pymes de escala y tecnología
competitiva. Fuerte, muy fuerte apoyo a la investigación y puesta en marcha de nuevos procesos agroalimentarios,
todo no se puede desarrollar con industria nacional, pero entregar la ciencia y tecnología y no favorecer los RR.HH
capacitados es hipotecar el futuro con un resultado conocido “un país atrapado en los comodities para pocos”, no es
ese el futuro de la Argentina porque las políticas de Estado indican “Argentina supermercado del mundo”.
Argentina debería producir más y mejor proteína animal y abrir nuevos mercados, ser más negociador con los
acuerdos internacionales país/país; pollo, cerdo, bovino, ovino, pescado, huevo, también lácteos y sus derivados.
Argentina puede entrar en el desarrollo de las economías regionales como frutihorticultura (fuerte brecha
tecnológica en productores chicos y medianos, falta mecanización y tecnología de proceso). Rápidamente el Estado
debe intervenir activamente con subsidios tecnológicos, capacitación y seguimiento.
Argentina puede y debe entrar en el mercado de las legumbres proteicas, poroto, garbanzo, lenteja, arveja, haba, etc.
Las aromáticas y otros cultivos especiales, mejorar el algodón, arroz, maní y actividades estratégicas como la
apicultura por ejemplo de otras tantas cadenas. Avanzar raudamente hacia el desarrollo de la piscicultura continental
bien profesional en lagos, ríos de manera sustentable y en lagunas artificiales.
C. Pero Argentina y las Pymes pueden entrar y deben hacerlo cuanto antes en los mercados más exigentes en cuanto
a inocuidad, calidad, cumplimiento de normas y trazabilidad, donde el alto valor agregado esté en la especialidad, la
innovación alimentaria, lo específico para cada mercado, para cada región y/o problema / solución la especialidad en
alimentos funcionales, alimentos que beneficien la salud de los individuos tratados individualmente y su necesidad
alimentaria real o inducida pero necesidad al fin.
Alimentos free gluten, free salto hipoglucémico, alimentos sin OGM, alimentos elaborados a partir de procesos con
ausencia de químicos, no orgánicos pero free químicos en el proceso industrial, también alimentos orgánicos o sea
alimentos con especificidad de consumo con alto valor agregado. Concentrados, aislados, proteicos, texturizados,
micronizados, liofilizados, etc., etc. “Tecnología innovativa en envases activos inteligentes”.
Argentina necesita para transitar estos caminos, socios estratégicos y allí aparecen los países de cultura
agroalimentaria, gastronómicos como Italia, España, y también Alemania y Francia, pero los 2 últimos con menos
afinidad hacia América del Sur. Quedan como socios estratégicos Italia y España en ese orden con necesidad de
materia prima de calidad y alta dispersión de empresas Pymes con deseo de compartir societariamente proyectos
estratégicos agroalimentarios, personalmente creo que hay margen para lograr esta propuesta asociativa estratégica
con Italia, España, mediante convenios país/país, público/privada, público/público y privado/privado.
Se sabe que en estas materias nadie duerme la siesta, cuando un argentino duerme la siesta hay un chino, un
americano o un europeo haciendo negocios con nuestra materia prima y aprovechando las oportunidades que
desaprovechamos en Argentina.
Dentro de la maquinaria agrícola, hay ejemplos que han demostrado que se puede ser ensamblador estratégico y
también exportador de partes estratégicas y ser parte del negocio, que de no ser así se pierde, el 100% de la
oportunidad, además por algo se debe comenzar.
El INTA no duerme la siesta en el desarrollo agroalimentario argentino, está investigando, desarrollando, difundiendo,
haciendo antena tecnológica y mucha extensión, posee apoyo de muchas Instituciones públicas y privadas, ONGs, CyT
y Universidades, INTI, Conicet; a veces el INTA es la máquina de tren y en otras el vagón de cola pero siempre sobre
las vías del tren del desarrollo pechando a la Argentina “Supermercado del mundo”. INTA como autocrítica debería
analizar y redireccionar su estrategia de ser en los próximos años una institución que supere ampliamente lo
agropecuario, lo primario; debería ser un Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria, seguir llamándose INTA
pero con un avance estratégico hacia donde se dirige el país sustentable, que además de ser un eficiente productor
4

y exportador de grano y biomasa, también ser un jugador estratégico en el mercado de los alimentos elaborados,
innovadores, en las diferentes proteína animal, el alimento puesto en la góndola con un alto valor agregado.

Análisis del mercado global de Máquinas Agrícolas (contexto vivido en EIMA)
A nivel global el sector muestra una caída en las ventas, pero aparecen mercados emergentes con ampliación de
fronteras agrícolas y mucho potencial de crecimiento que abren nuevos rumbos al sector de la industria de la
maquinaria agrícola.

Durante los 5 días de muestra los pabellones estuvieron colmados de asistentes, en su mayoría productores agropecuarios y
ejecutivos agroindustriales, la cifra oficial hablan de 285.000 personas en 5 días de expo, un récord.
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La merma en las ventas globales se produjo, según especialistas, principalmente en los mercados de Europa, China y
Brasil y la consecuencia sería la reducción de la renta agrícola. Italia, por su parte, muestra indicios de
reposicionamiento en el mercado internacional de maquinaria.
La crisis de las bajas rentas agrícolas afectó al sector, los récords de producción y su consecuente baja de las
cotizaciones de los alimentos son la causa de las disminuciones de las ventas de maquinaria agrícola a nivel global.
Entre los mercados emergentes están como líderes de crecimiento Vietnam, Filipinas, Camboya y Etiopía.
El mercado de tractores cerrará el año 2016 con una disminución de las ventas, en Europa un 6% menos, en Brasil
reduce el 17%, en Rusia menos 19%, y Japón con una merma del 24%; en cambio países como India aumenta 17%,
Turquía el 7%. Por su parte, en EE.UU. el segmento de tractores de más de 100 HP tiene ventas en lo que va del 2016
con una caída del 22%.
Para India las proyecciones indican que el 2016 cerrará con 600.000 tractores vendidos, China venderá 400.000
tractores y Europa 160.000 unidades. Es importante tener en cuenta que son mercados que comercializan unidades
de baja potencia promedio.
El mercado italiano tiene una merma de tractores del 1,2 %, para cosechadora la disminución es del 2 %. La baja en
las ventas de tractores en Italia se da por el aumento del tamaño promedio vendido y por caída de renta de la
agricultura y ganadería europea. En el año 2006 se vendían 30.000 tractores en Italia y en el 2015 solo 18.400
unidades. Haciendo prever un 2016 por debajo de las 18.000 unidades. Según Massimo Goldoni, presidente de FEDER
UNACOMA -Unión Nacional de Constructores de Maquinaria Agrícola-, la crisis ha provocado una disminución del 9 %
de empresas desde 2010 al 2013, apareciendo grupos que compran empresas en quiebra o bien nuevos grupos que
aumentan la diversidad de producto, tractores, cosechadoras, forraje, siembra, labranza, en una sola firma por
ejemplo como la nueva ARBUS (una marca de tractores y cosechadoras casi debut en EIMA).
El exceso de producción de commodities, el bajo precio y la baja capacidad de compra de los productores ha
desencadenado en una crisis global que tuvo sus inicios hace ya varios años y se siguen retrotrayendo las inversiones.
Los pronosticadores globales indican que el 2016 y 2017 seguirán marcando registros de excesiva producción, con
aumento de cereales globales del 1,5 %, sobre todo por los rendimientos de EEUU, Australia, Canadá, China y
Kazajstán, con aumentos de 1,3 % de arroz, 4 % de oleaginosas y 1,1 % en la leche.
Es decir que la pendiente negativa para las ventas de maquinaria agrícola perdurará también en el 2017 y a partir
del 2018 se prevé un repunte del mercado según estimaciones de la Feder Unacoma. Todos estos análisis
macroeconómicos están realizados antes del efecto Donald Trump como nuevo Presidente de EE.UU., lo cual puede
alterar la economía global del petróleo y los alimentos entre otras cosas que prometen ocurrir.
Directivos del prestigioso organismo Unacoma indican que los mercados emergentes serán India, China, Vietnam,
Brasil y Turquía, donde está creciendo la frontera agrícola. En Vietnam las importaciones de tractores crecieron un
400 %, por un valor de 124 millones dólares, en Etiopía el aumento de importación de tractores fue del 250 % y en
Kenia del 240 %. El dato más significativo fue Cuba con 800 % de aumento, claro partiendo de un mercado cubano
muy pequeño.
En lo que respecta a máquinas agrícolas y herramientas, Filipinas y Camboya fueron los países de mayor crecimiento,
con 190 y 240 % respectivamente en los últimos 6 años, seguido por Vietnam con 128 % y Etiopía con 117 %.
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Nuevo tractor VALMET (www.valmet.com) de Doble Volante, o sea se conduce hacia adelante o hacia atrás indistintamente con
TDP el hidráulico 3P adelante y atrás, esto no marca una nueva tendencia, solo la corrobora. En Europa el tractor además de ser
una fuente de potencia y versatilidad de uso “un mecano” constituye un medio de transporte, en Europa el tractor más un
acoplado reemplaza las camionetas por eso el confort y la seguridad son factores importantes. El productor agropecuario o
granjero sube al tractor los 365 días del año.
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Parte trasera del nuevo VALMET de “doble conducción” donde se puede apreciar el doble volante y el asiento reversible.
Además de hidráulico 3P, las 5 salidas de hidráulico para control remoto, las asistencias eléctricas, la TDP de 540 y 1000 PRM, el
sistema electrónico ISO BUS y el monitor de autoguía y telemetría es una constante que marca un plafón mínimo de
requerimiento, además los motores deben cumplir con normas de polución ambiental, donde los gases de escape deben der muy
limpios, por eso en más de 80 CV el requerimiento de emisión es TIER 4 Plus, o sea gasoil y urea líquida en el catalizador.

La tendencia de los vehículos tractores programables o controlables por radio control para ciertas tareas se vio en
EIMA muy evidente.
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Nuevo robot para desmalezar montes forestales, se lo programa y luego trabaja independizado, otra forma es por radio control
una persona gobierna varios robot, en un radio de trabajo controlable, el robot posee muchos sensores de seguridad. Este trabajo
de controlar varios robots generalmente hoy en Europa lo realizan personas con algunas limitaciones de movilidad sobre una silla
de rueda, una forma de otorgamiento de capacidad laboral a personas con alguna limitante de capacidad motriz.

Robot de corte de pasto duro y leñoso, programable. Marca HYMACH (www.hymach.it) de 35 CV de potencia programable o
manejable por radio control.

PABELLÓN ARGENTINO EN EIMA
El grupo de argentinos que participan en la EIMA, en Italia, compuesto Exportar con representantes de la Cámara
Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola -CAFMA-, el Ing. Agr. Mario Bragachini, de INTA Manfredi, y otros
referentes del sector, quedaron sorprendidos que en Italia y Europa se le esté dando una destacada importancia a los
potenciales negocios de agricultura que pueden desarrollarse como es el caso del Extremo Oriente, África y a las
nuevas agriculturas que se desarrollarán en los próximos años; está claro que los países mencionados requieren
tecnología apropiada, en el caso de África, el INTA / Cancillería de la Nación / CAFMA / CIDETER y las Embajadas de
Sudáfrica, y ahora de Mozambique, se trabaja con convenios con empresas e instituciones públicas y privadas con
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buenos resultados, especialmente en Sudáfrica. Siembra Directa, Silo Bolsa, pulverización y agropartes más algunos
insumos como semilla e inoculantes es lo que Argentina exporta a esos continentes. Tener en cuenta que cada millón
de dólares exportado como máquina agrícola representa 50 puestos de trabajo.

Situación actual del mercado de la Maquinaria Agrícola Argentina. La contracara global donde hoy lo que prospera
es optimismo y pleno empleo.
La reposición interna de los precios de los granos (reducción de aranceles de exportaciones), principalmente en trigo,
maíz y algo en soja el cambio más favorable para exportar y los créditos otorgados por el Banco Nación a tasa fija, se
destacan como las herramientas que permitieron una buena reactivación de la mayoría de los rubros de maquinaria
agrícola, logrando incrementar las unidades comercializadas durante el 2016, logrando el pleno empleo de la fuerza
laboral ya existente con horas extras. Todavía no hay una significativa creación de nuevos puestos de trabajo, pero sí
el pleno empleo de los ya existentes. En algunos rubros como sembradoras los PT (puestos de trabajo) han crecido en
un 5% en el 2016.
Si lo comparamos con el año 2015, se puede afirmar que tanto los rubros tractores como cosechadoras presentaron
un incremento importante en el volumen de venta. En tractores aumentó el 25 % con unas 6.700 unidades
comercializadas y para el rubro cosechadoras la suba es del 12%, con 700 máquinas vendidas en ambos casos de
mayor tamaño, equipamiento y precio.
Respecto a pulverizadoras autopropulsadas se estima que el año va a cerrar con un incremento del 15 % de ventas
(700 unidades), basado fundamentalmente por la fuerte demanda que tuvieron estos equipos en marzo y abril.
También se destaca el crecimiento y la reactivación en la demanda de sembradoras, con un crecimiento superior al
45 % (1.800 unidades), marcado por un muy buen primer semestre, principalmente en modelos de grano fino y que
luego se extendió a modelos de grano grueso (baja reposición en años anteriores y nueva tecnología que motiva el
recambio). En el rubro forraje conservado la reactivación de la demanda de máquinas forrajeras será en el segundo
semestre de 2017, dada la recuperación de la ganadería principalmente la producción láctea.

La maquinaria agrícola argentina en la EIMA de Italia
EIMA -Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería- es la muestra del sector más
importante de Italia y una de las más grandes de Europa. Se realiza en Bologna cada dos años y es organizada por
Feder Unacoma, la Federación Nacional de Construcción de Maquinaria para la Agricultura de Italia. Se la considera
como segunda en importancia en Europa luego de Hannover Agrotechnica (Alemania).
Desde hace algunos años la maquinaria argentina tiene un espacio en esa expo internacional, en donde se muestra el
desarrollo de las máquinas agrícolas y el sistema productivo sustentable de Argentina. El pabellón argentino también
luce por la difusión y capacitación técnica que realiza el INTA en tecnologías revolucionarias como la siembra directa
con cubierta de residuos, el almacenamiento de granos en silo bolsa y la agricultura de precisión. Argentina también
se destaca por la capacidad de producir soja con el menor costo del mundo tranqueras adentro por su alta tecnología
aplicada, de alto impacto productivo, reducción de costos y consumo de gasoil por ha, como así también sustentable
en lo ambiental.
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Stand de un distribuidor argentino en EIMA Boschi Servizi (www.boschiservizi.it) 100% manejo de embolsado, almacenaje y
extracción de grano seco y forraje. Richiger, Mainero, IPESA Bolsas, Cestari, otros son los representantes, un orgullo de nivel
societario de estas empresas argentino/italianas que no solo venden en Italia sino en varios países de Europa Central.
Argentina ya posee un trabajo en Silo Bolsa y Siembra Directa de más de 15 años y eso posibilita ya un establecimiento de
concesionarios y representantes en Italia que venden máquinas e insumos en Italia y lo muestran en EIMA.

En el stand de la maquinaria argentina se mostraron empresas como BTI Agri, la fábrica de sembradoras de SD de
Oncativo (Córdoba) que ya comercializó 70 sembradoras de Siembra Directa en Italia de diferentes anchos y modelos.
Todo un desafío de desarrollo de mercado utilizando la invalorable ayuda técnica del INTA, técnicos italianos
especializados y socios del negocio con la empresa fabricante que ayudan a difundir e instruir estas nuevas
tecnologías de producción sustentable entre los productores italianos que adquieren tecnología argentina valorando
la buena asistencia técnica mecánica, pero fundamentalmente agronómica. Richiger con embolsadoras y extractoras
de granos, Ipesa Silo con bolsas plásticas para almacenar grano y forraje, Cestari con tolvas autodescargables con
traslado europeo 4 ruedas con balancín tipo Cadi, Bucco expuso sus agropartes de ruedas de caucho especiales para
siembra directa. Expoagro promocionando su nueva expo de Marzo/2017 que promete entre varios cambios ser más
internacional, y con presencia institucional se pudo ver a CAFMA en la persona de su nuevo Presidente Raúl
Crucianelli y el Presidente saliente Marcelo Valfiorani y muchos técnicos de diferentes empresas haciendo contactos
y relaciones de acuerdos comerciales y/o antenas tecnológicas, se vio durante varios días en EIMA a muchos técnicos
argentinos y dueños de empresas como Metalfor, Agrometal, Crucianelli, TBH, Pauny, Agrotec, Bertini, Mega, Apache,
Mainero, Yomel, Palou, Conese, Matermacc, Ingersol, Garro Fabril, entre otras. Es para destacar el apoyo técnico de
INTA y en general de la Cancillería de la Nación, Fundación ExportAR en la persona de Andrés Supervi muy buen
trabajo, y la Embajada Argentina en Italia quienes visitaron el pabellón argentino. También fue para destacar la
cobertura periodística de Héctor Huergo y Germán Gros de Clarín/Canal Rural y Canal Rural, respectivamente.
También se debe destacar el trabajo de coordinación y relacionamiento con EIMA que realiza Exponenciar Expoagro
con un trabajo de funcionarios de Clarín y La Nación.
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Mucho interés en la asistencia por parte de las sembradoras de Siembra Directa Argentina BTI-Agri/Air Drill de 6 metros plegable
con motores eléctricos tanto en grano fino como en el kit de grano grueso. ¡Novedad!
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Pabellón Argentino donde Richiger, Cestari y BTI-Agri presentaron máquinas; Bucco e Ipesa sus productos; Expoagro y el INTA
atendiendo y asistiendo en la organización de Fundación ExportAR. Por CAFMA estuvieron presentes el nuevo Presidente Raúl
Crucianelli, y el Presidente saliente Marcelo Valfiorani.

Sembradora BTI Agri fabricada en Argentina, 28 hileras a 21 cm para trigo y todos los granos finos incluidos la soja, Air
Drill por copa central, 8 ruedas de copiado de alta flotación, motor eléctrico con dosificación variable. Para grano
grueso, se acondicionan cuerpos especiales y se trabaja con dosificador Precision Planting con caño noria activa para
alta velocidad, doble motor eléctrico por hilera, dosificación variable por hilera. 70 máquinas con tren de siembra con
cuchilla turbo de presión constante patentada es lo que BTI Agri y sus socios italianos pueden mostrar de su trabajo
que deja bien plantado en Europa a la industria de sembradoras argentinas, este cuerpo de siembra se exhibió en la
biblioteca de la FAO en el mes de octubre/noviembre de 2016.
El INTA en EIMA: un brazo tecnológico del Estado que agrega valor a la oferta de máquinas, agropartes e insumos. En
el Pabellón Argentino se respiraban objetivos comunes y equipo.

Fuerte presencia del INTA con el Ing. Agr. Mario Bragachini durante 5 días atendiendo y relevando novedades técnicas que luego
se vuelcan a un informe y web. Aquí frente al Pabellón Argentino con parte de la delegación.
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BTI Agri, sembradora argentina en la versión grano grueso el distribuidor de semilla también es eléctrico de Precisión Planting
(versión italiana), quienes en todo momento pudieron poner en los medios las novedades de EIMA y lo ocurrido en el Pabellón
Argentino.

TRACTORES
Gran despliegue en EIMA 2016, Europa por sus sistema productivo intensivo con labranza tradicional y profunda
todavía se utiliza el arado de rejas profundos, los cinceles, los preparadores de suelo de púas y discos por la falta de
contratistas, la pulverización de arrastre es muy utilizada, los tractores deben ser casi camionetas 45 – 50 km/hs de
velocidad máxima, neumáticos radiales, levante 3 puntos adelante y atrás, y muchas salidas de hidráulico adelante y
atrás del tractor, freno de alta eficiencia, cajas Power Shif, conectividad electrónica homologada ISO BUS, autoguía
satelital, asientos confortables, tractores pequeños muy sofisticados fue una constante, más los motores con Euro 4 o
TIER 4 en adelante aire limpio en el escape controlado. Cabinas de diseño muy moderno, aire acondicionado,
calefacción, etc. Ergonomía a la máxima expresión en tractores además de un elemento de potencia, el tractor
europeo es casi un mecano y con un acoplado se transforma en camioneta del productor y este lo utiliza los 365 días
del año, por eso poseen un cariño y afinidad por la marca de tractor que poseen.

Nuevo tractor Mc CORMIK (www.mccormick.it) con doble 3 puntos, caja power shif, tractor con un motor Euro 4 B o TIER 4, toma
de potencia adelante y atrás, neumáticos radiales, cabina con suspensión, calefacción y aire acondicionado. Caja infinitamente
variable CVT, Electrónica ISO BUS, automatismo y diseño donde se lo analice.
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NH T8 SMART TRAX TM, tractores de tracción mixta, adelante con neumáticos radiales de baja presión y atrás con orugas de
caucho, 429 CV. T8 435. Peso 16.500 kg, máximo traslado 22.000 kg. Full power ship, velocidad máxima 40 km/hs. Suspensión
delantera full. Motor con baja emisión de urea Tir 4 B.
Este tractor en la parte trasera se parece mucho a un tractor 100% oruga el Challenger, pero es más versátil para girar, parecería
ser la configuración que marca tendencia del tractor de los próximos años.

CASE 300 (www.caseih.com) tractor del año 2016 en su categoría en Europa DLG Alemania. Una distinción muy buscada por los
fabricantes posee ISO BUS aprobado, eso garantiza conectividad con implementos normalizados.
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Tractores pequeños tipo 4x4 articulado totalmente en orugas y otro de 4x4 asistido con oruga atrás y neumático adelante,
traslado híbrido. CARRARO se luce en este sector de tractores de baja potencia, con mucha asistencia mecánica, hidráulica,
eléctrica y electrónica para uso en cultivos intensivos como exportaciones frutihortícolas de muy alto valor agregado en su
producción, un concepto totalmente diferente al de Argentina donde los granjeros frutihorticultores en su gran mayoría no
poseen tractores, baja mecanización y muy baja productividad del jornal. El concepto en Europa del productor de agricultura
familiar es diametralmente diferente, en Europa se es pequeño en escala, pero eso no limita el uso de tecnología y competitividad.
“Para aprender”. Ser un productor frutihortícola de baja escala no significa tener necesidad de asistencialismo social, el
asistencialismo del Estado que existe y es fuerte está orientado a facilitar el acceso tecnológico que le permita ganar en el uso de
tecnología que le mejore la competitividad.

La tecnología de los tractores tocó techo? Los tractores del futuro serán más sencillos y baratos?

.
Nuevos tractores John Deere (www.deere.com) donde su caja de velocidad es más mecánica y menos electrohidráulica que la
anterior para priorizar la reducción de consumo de gasoil, será una nueva tendencia o pasará por la duración y el menor costo del
tractor, un tema que merece un análisis de tendencia.

La sociedad de consumo en un país industrial como Italia está presente en la gran difusión de la labranza del suelo,
el arado de reja, subsoladores, rotolabradores, arado y rastras de disco están siempre presentes y por más
propuestas del Estado que incentivan la “no labranza” y la Siembra Directa el productor actual conserva la cultura
labradora y considera que el mejor productor es el mejor labrador.
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5 cuerpos de arado de reja de 18 pulgadas reversibles con un tractor de 4x4de 400 CV, la sociedad de consumo y la
insustentabilidad en su máxima expresión.

SEMBRADORAS
Las sembradoras de Europa tanto sean de grano fino / grueso, o bien convencional (labranza) o siembra
directa, son todas en grano grueso con distribuidor neumático y más 10 hileras con una sola tolva de
semilla y fertilizante, o sea con asistencia neumática y de grano fino también con asistencia por aire
comúnmente llamadas Air Drill o Air Planter, en el 95% con mando eléctrico de dosificación variable y
sistema electrónico por cable CAM BUS y conectividad con tractor y nube web ISO BUS.

Sembradora VADERSTAD (www.vaderstad.com) finlandesa de alta tecnología, distribuidor neumático por presión que le permite
sembrar a 12 km/hs sin rebote en el surco por un ingenioso diseño tubo de salida y rueda apretadora de diseño especial, Motores
eléctricos dos en cada cuerpo uno para el distribuidor neumático y otro para distribuir en la línea microgranulado (insecticidas y
funguicidas o micronutrientes) en la línea de chorrillo, los dos dosificación variable, cable CanBus inteligente. Todo se resuelve
mediante software y está muy desarrollada en Europa el ISO BUS, se le acopla un tractor de cualquier marca y electrónica, si es
normalizado posee conectividad tractor sembradora.
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Sembradora VADERSTAD (www.vaderstad.com). Dos motores eléctricos, uno para semilla y otro para microgranulado, los dos de
dosificación variable.
La pregunta y duda es por qué esta sembradora no es Air Drill y posee tolvas individuales, eso porque es de 8 líneas y cuando pasa
de ese ancho es ya otra máquina con asistencia de semilla por aire.

Sembradora VADERSTAD (www.vaderstad.com). Caño de aspiración de aire con filtro, turbina de presión (aire limpio), altura y
filtrado del aire, indica que el sistema requiere gran cantidad de aire y debe ser limpio.
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Modesta presencia brasilera sembradora marca Semeato (www.semeato.com.br) de Siembra Directa tipo convencional con
mando mecánico. Doble disco con suncho limitador de profundidad de fundición, una sola rueda tapadora. Tecnología del año
2000 que todavía subsiste y existen algunos productores europeos que se inician en Siembra Directa de trigo con estas máquinas,
luego al cabo de unos años se requiere de algo más eficiente, y ahí aparece como requerimiento el tren de siembra con cuchillas
turbo al mejor estilo argentino, con no menos de 10 opciones exportadoras.

Sembradora de Siembra Directa 3 puntos GIL (www.sembradorasgil.com) de España con cuerpo de siembra monodisco de origen
argentino, INGERSOLL (www.ingersollarg.com.ar). También es válido el comentario realizado en Semeato
(www.semeato.com.br), es una alternativa para los primeros años, el cuerpo INGERSOL de Argentina posee una calidad de
construcción de nivel internacional, pero es monodisco y tiene sus limitaciones, y como se sabe mucha simplicidad.
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Típico tren de siembra de sembradora italiana para grano grueso levante 3 puntos para labranza convencional, en este caso
marca Valkiria. Detalle de carro de ruedas tapadoras con paralelogramo para labranza convencional, lo destacable de este
sistema es que puede copiar irregularidades y mantener mejor el ángulo de ataque de las ruedas tapadoras, en Siembra Directa
se puede probar también este sistema con una rueda adelantada respecto a la otra.

Sembradora Air Drill monodistribuidor de copa marca AMAZONE (www.amazone.es) para destacar en foto el motor eléctrico de
dosificación variable que es normal en este tipo de máquinas.
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Motores eléctricos de dosificación variable en la sembradora argentina BTI Agri de grano fino y fertilizante, marca MOTOVARIO
(www.motovario.com). Las sembradoras Argentinas que deseen vender en Italia deben ser eléctricas e ISOBUS.

Sembradora MATERMACC (www.matermacc.it) doble hilera para maíz a 76 cm, separada a 20 cm entre ellas. Se sabe
experimentalmente que doble hilera de maíz a 76 rinde más que una hilera, pero una hilera a 52,5 rinde más que doble a 70 cm,
por lo tanto para Argentina no es el cambio necesario que se está proponiendo pero es para observar algunas buenas soluciones
constructivas.
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LEMKEN (www.lemken.com) Sembradoras alemanas de reconocida calidad constructiva y diseño.

Cuerpo de sembradora doble hilera para maíz u otro cultivo, pero esta máquina en particular hace una doble hilera con doble
distribuidor neumático poniendo la semilla a tres bolillos, o sea de entrega de semilla sincronizada para un aprovechamiento
perfecto de la radiación y el fertilizante en esta máquina es aplicado al medio de las dos hileras; es una solución mecánica
inteligente.
Distribuidor por presión y rueda clavadora de gran diámetro, igual sistema que AMAZONE y VADERSTAD, y próximamente un
distribuidor argentino de patente mundial Plantium (www.plantium.com). La sembradora verdaderamente parece por su
construcción de alta “calidad un juguete caro y muy ingenioso”, salvo que no es para Siembra Directa y Argentina nunca adoptará
el sistema de doble hilera de maíz y si quizás la siembra de maíz a 42 cm entre hileras, pero en el equipo LEMKEN existe alta
calidad de diseño e ingenio para resolver la doble hilera de maíz con mucha simpleza de diseño.
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Sembradora de 24 hileras a 76 cm para maíz GASPARDO (www.maschio.com), diseñada para grandes campos – Rusia, Argentina,
EE.UU., Brasil.
GASPARDO, modelo Julia.

Vista en trabajo sobre suelo labrador.

Gran tanque de fertilizante y semilla, parecido a AGROMETAL APX.

Sembradora GASPARD O (www.maschio.com), modelo Julia.
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Nueva sembradora GASPARDO (www.maschio.com), modelo Julia: una máquina de 24 hileras a 76 cm. Una imitación parcial de la
HORCH Maestro; esta forma de plegado de la sembradora marcó un rumbo en Europa y también en Argentina de la mano de
AGROMETAL (www.agrometal.com), modelo APX.na sembradora con este plegado de siembra directa única a nivel global.

Cuerpo de siembra motor eléctrico modelo no CAN BUS, cada cuerpo un cable. Una sembradora con pulmón neumático regulable
de carga en cada cuerpo, fertilizador con disco incorporado al costado y un sistema de flexión con sistema de goma deformable
tipo regulable elastómero.
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Sembradora de Siembra Directa MA/AG (www.ma-ag.com) para grano fino con sistema de distribución por chorrillo y aire,
cuerpo de siembra muy limitado. Doble disco 17/15 muescado, sin turbo y copiado trasero por rueda tapadora muescada en
balancín. Sembradora simple pero de calidad y eficiencia limitada.

Sembradora de Siembra Directa MA/AG (www.ma-ag.com). 23 hileras a 25 cm, 4 metros. 5.580 kg. Distribuidor a chorrillo tipo
copa. Detalle de foto: limpiador de disco y ruedas tapadoras/limitadoras de profundidad con paralelogramo y de posición
desfasadas en balancín. Mucho movimiento y desgaste.

25

Cuerpo de siembra Sembradora MA/AG (www.ma-ag.com) como para iniciarse en Siembra Directa, luego aparece la necesidad de
la cuchilla turbo y para grueso la doble rueda limitadora. Esta máquina originalmente fue diseñada por el Ing. Ricardo Baumer de
Argentina para el norte de Italia, sufrió muchas modificaciones y este es el modelo comercial.

Sembradora SKY (www.sky-agriculture.com) de Siembra Directa. Chorrillo con copa, motores eléctricos dosis variable.
Nada para imitar que pueda mejorar el sistema argentino de Siembra Directa.
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Sembradora SKY (www.sky-agriculture.com) de Siembra Directa. Semimontada en el 3 puntos del tractor. Detalle del cuerpo doble
de siembra y fertilización. Una sembradora muy limitada para siembra de soja, por ejemplo.
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Sembradora SKY (www.sky-agriculture.com) de Siembra Directa con cuerpos dobles y rueda preparadora en cada línea,
monodisco con las limitaciones ya conocidas cuando la directa es continua y el suelo adquiere actividad biológica y pierde la
dureza inicial, o sea uno de los lados del efecto tijera no ofrece resistencia, no se corta el rastrojo y pone la semilla en contacto
con el rastrojo limitando la eficiencia de emergencia de la semilla. En Argentina el cuerpo de siembra monodisco perdió adeptos,
uso y valor de reventa en la medida que la Siembra Directa continúa acumula años y el suelo se fue aflojando.

Sembradora MONOSEM (www.monosem.es). Esta fábrica de sembradoras de Francia fue comprada por John Deere se basa en
un sistema neumático de distribución con placa de acero inoxidable pesada al giro, a la cual se le adaptó un motor eléctrico no
CAN BUS y se adaptó una cadena de mando, una solución para salir del paso por la presión de los motores eléctricos en toda
Europa.
ISO BUS Compatibilidad certificada por un organismo oficial CCI, CASE, NEW HOLLAND, FENDT, TRIMBLE, JOHN DEERE, MULLER,
BUISARD, otros. Conectividad asegurada entre estas marcas.
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SFOGGIA: una marca italiana conocida en Argentina.

Sembradora SFOGGIA (www.sfoggia.com), modelo Vento. Foto del cuerpo de la sembradora Vento con motor eléctrico muy
injertado. Es una sembradora de labranza convencional que puede adaptarse a mínima labranza con algunos kit en el tren de
siembra pero que carece de los Kg. suficientes.

Sembradora de grano grueso de 12 hileras con tolva Air Drill.

Vista lateral de sembradora SFOGGIA, modelo Vento.
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Sembradora SFOGGIANEM Modelo Vento. Fotos en secuencia de trabajo y transporte. Trocha variable. Algunos conceptos de
fabricación parecen ser viables para sembradoras de ancho no mayor a los 8 metros de ancho.

Sembradora SFOGGIANEM, modelo Vento. Cuerpo para labranza mínima. Algunos elementos argentinos, como por ejemplo
barredoras, fertilizadores, muy parecido a los fabricados por AGROMETAL en Argentina.
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VADERSTAD (www.vaderstad.com), presentó una novedad para contar las semillas en un sistema de distribución por copa, un
gran desafío de la electrónica y las fotocélulas de nueva generación.

Sembradoras de precisión neumática para productores de muy baja escala de producción.
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Sembradora para huertas pequeñas de trabajo tipo minitractor con conducción sin puesto de traslado del operario tipo Rototiller
autopropulsado, en este caso funcionando como sembradora de precisión; en Argentina se fabrican estos tipos de sembradoras.

Sembradora Air Drill KVERNELAND (es.kvernelandgroup.com) con motor eléctrico para trigo y fertilizante, siempre un
monodistribuidor y sistema de copa de distribución.
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KVERNELAND (es.kvernelandgroup.com). Cuerpo Strip Tillage para una Siembra Directa forzada con labranza en banda de 20 cm
cada 76 cm para maíz.
Strip Tillage KVERNELAND (es.kvernelandgroup.com) para enterrar purín, o sea fertilizante orgánico en otoño para sembrar el
maíz en esa línea a la primavera siguiente. Strip Tillage es una banda de suelo movido limpio de rastrojo de 20 cm. de ancho cada
76 cm entre líneas, en este caso fertilizado con purín de cerdo o tambo previa separación de la fracción sólida que es tratada para
compostaje.

Otra novedad premiada en EIMA fue la sembradora de grano grueso MATERMACC de 2 hileras, con levante 3 puntos y su novedad
premiada consistió en que la succión la realiza un sistema de tubo VENTURI colocada en el escape del tractor. No posee turbinas
de succión. No hay asistencia mecánica TDP. Menos consumo de combustible. Esto es posible por un tractor potente y 2
distribuidores. No sería posible utilizarlo en Argentina.
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Sembradora de grano fino KUHN (www.kuhn.es). Motor eléctrico de dosificación variable en su distribuidor único tipo copa. La
electricidad en las sembradoras para los trenes cinemáticos de semilla y fertilizante se pudo comprobar en un 90% de las
sembradoras de EIMA.

EMPRESAS EMERGENTES:
Foto A

Foto B

Foto A: Gran presencia de KUHN (www.kuhn.es), al igual que KUBOTA (www.kubota-global.net), dos empresas emergentes en el
nuevo esquema global. Fusión de empresas y algunas suben y otras son absorbidas, por ejemplo KUHN que ya compró la fábrica
de pulverizadoras MONTANA de Brasil y una de sembradoras de Siembra Directa en el mismo país.

Foto B: KUBOTA, una fábrica japonesa de tractores de baja potencia, acaba de comprar Green Plaint de EE.UU., sembradoras de
Siembra Directa de gran precisión y quizás la N° 1 del mercado en EE.UU. de Siembra Directa.
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Mecanización de Precisión y las diferentes opciones de autoguía satelital

TRIMBLE (www.trimble.com) con todo su potencial en EIMA, autoguía satelital. Junto con TOPCOM – MULLER dominan parte del
mercado de autoguía de Europa.

COSECHA
Nueva cosechadora axial JOHN DEERE (www.deere.com) versión europea, ancho máximo de transporte 3,5 m., límite en Europa.

Novedades en eficiencia de cosecha: JOHN DEERE, una pesada en limpio de una Axial europea con ancho de traslado máximo de
3,5 m. de cara externa del rodado delantero.

JOHN DEERE (www.deere.com) Axial con flujo variable del rotor, cilindro de retrilla para el retorno, rotor acelerador de paja a la
salida para triturar y desparramar en este caso o bien en la foto siguiente dejar largo e hilerado para enfardar.
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JOHN DEERE (www.deere.com): zarandón inteligente en bajada, se abre y eleva la intensidad del viento, y en subida se cierra y
reduce el aire. Menores pérdidas de limpieza en cosechadora axial JOHN DEERE.
Automaticidad del sistema de limpieza JOHN DEERE de acuerdo a la cosecha en pendiente.

JOHN DEERE (www.deere.com): nueva cosechadora axial con el nuevo sistema automático de zarandón y zaranda y la intensidad
del viento de acuerdo a la pendiente longitudinal de la cosechadora. Regulación del zarandón y aire de la limpieza de acuerdo a la
inclinación longitudinal de la cosechadora.
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COSECHA: Novedades

Cosechadora CASE (www.caseih.com) 8240 versión arroz con traslado por oruga de caucho, cabezal rígido púas o dientes más de
alambre en el molinete y barra fija, alargable para colza canola, es lo normal en Europa e Italia; cabezales no más de 25 pie de
ancho, altos rendimientos de arroz y también de trigo. De ahí los cabezales pequeños en la mayoría de las cosechas se junta la
paja que debe procesar la máquina cosechadora, gran exigencia.

Cabezales especiales para colza canola con una cinta acercadora al sinfín, es una solución que funciona, pero es específica y es
muy viejo el concepto, no por viejo ineficiente, lo que sucede es que esto quedó viejo frente a los cabezales Drapper que trabajan
sin el sinfín.
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CRESSONI (www.cressoni.it) un cabezal flexible para soja con sinfín de vieja generación. Tener en cuenta que la soja en Europa es
un cultivo secundario, JOHN DEERE posee un Drapper con flexible de 35 pies pero los cabezales más pequeños de 35 pies son
todavía con sinfín.

NOVEDAD PREMIADA EN EIMA: RUBRO COSECHA
Otra novedad premiada en EIMA, que si bien produjo mucha ovación y admiración sobre lo que hace el cabezal muy
pequeño de 3,2 m. ancho máximo de transporte para una cosechadora en Europa.
El nombre del invento es cabezal para cosechadora telescópico. La novedad principal es que carece de sinfín de
traslado, pero no es un Drapper, sino que lo hace por cadenas que arrastran unas palas hacia el centro donde dos
rotores entregan el material al acarreador. Novedad sin viabilidad práctica. Hoy discutible.

38

Vista trasera, donde se puede ver el largo del brazo de plancha sobre el acople del cabezal que posee el diseño. Todo se pliega
desde la cabina de 8,1 a 3,2 m en pocos segundos. Otra versión cerrada 4,3 y abierta de 12 m.

Vista lateral acostada del cabezal, púas de arrastre del material hacia el centro en reemplazo del sinfín o la zona del Drapper.
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Vista posterior donde se acopla al embocador de la cosechadora, 2 rotores alimentadores de eje vertical con dedos retráctiles
donde se ven los dos tambores centrales que entregan con diente escondible el material al acarreador.

Cabezal de cosecha de trigo, colza con el kit de levantamieses para cultivos volcados.
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Nueva. También en Europa Cosechadora CLAAS (www.claasofamerica.com) Nueva Tucano, tiene muy buena aceptación en
Europa donde el trigo, cebada, colza son los cultivos más cosechados. Es una máquina de tamaño normal sin problema de ancho
de transporte y buena capacidad de cosecha, separación y limpieza. En Alemania lidera el mercado de cosechadoras.

Nueva cosechadora de uva en contra espaldera de NH (www.newholland.com). La número uno a nivel global en venta, de origen
francés, en EIMA obtuvo un premio con su nueva cabina súper, súper eficiente en lo panorámico para el trabajo de conducción y
muy ergonómico en su diseño para la visión estratégica del operario.
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Otra marca de vendimidora, o sea cosechadora de uva BARGAM (www.bargam.com); en este caso de arrastre.

Cosechadora de UVA. Grupo Mc CORMIC, Grupo LANDINI. GRE OIRE
Se sabe que el liderazgo en vendimia DORA o máquinas cosechadoras de uva es AR BUS de Francia, hoy New Holland,
pero existen otras máquinas italianas muy parecidas y es importante conocerlas porque se podrían hacer convenios

Cosechadora de Uva Autopropulsada 4x4 GREGOIRE (www.gregoire.fr).
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Cosechadora de Uva GREGOIRE (www.gregoire.fr) de arrastre para tractor de 120 a 150 CV.

Máquinas para hacer recolección de fruta como peras, manzanas, duraznos, ciruela, todas en conducción contra espaldera u otro
tipo de conducción. Plataforma autopropulsada de cosecha manual mecanizada con norias laterales para traslado de frutas.
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Plataforma de cosecha con noria alimentadora, los operarios recogiendo a la altura de la contra espaldera, cinta transportadora
de tratamiento suave. Marca REVO.

Maquinaria de cosecha vibratoria de olivo y nueces de diferentes tipos. Abajo una lona plegable junta los frutos, lo de siempre en
este sistema es la duración de la vida útil de las plantas, los fabricantes aseguran que no existe problema alguno y que el daño es
imperceptible.
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Máquinas plataformas autopropulsadas porta viners para recoger frutales de diferentes sistemas de conducción. Marca ORSI
(www.orsigroup.it).

Máquinas plataformas de cosecha, no menos de 10 fabricantes se mostraron en EIMA; en Argentina son fabricadas por PAZIMA
S.A. (www.pazima.com.ar) de Río Negro, pero no es el único fabricante argentino. En este caso italiana en EIMA los modelos
siguen un mismo principio similar al PAZIMA.
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Equipos de lonas juntadoras de lonas que trabaja con las vibradoras en forma conjunta y recolectar en bines para trabajar con
cosechadoras vibradoras de montes frutales.

Máquinas plataformas de cosecha de frutales (pera, manzana, nueces), en este caso con el kit de normas donde los operarios
caminando van recogiendo y poniendo en la noria que alimenta una caja contenedora. “BIN”.
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FORRAJE: Picadora
FORRAJE COSERVADO: En Europa los animales no caminan para buscar el pasto, sino que la cosecha del alimento
es toda mecanizada, ya sea pastoreo mecánico y suministro en verde, se usa mucho en Alemania el heno, henolaje
y silaje con raciones TMR de animales estabulados, ya sea para carne y leche, todo bajo galpón.

Picadora NH (www.newholland.com) de nueva generación con cabezales rotativos. Motores FTP de FIAT IVECO Cursor 10,2 l, 489
CV. CX 7.90. Rotor de 750 mm. Cabezal de 7,5 mm rotativo, NIRS experimental.

Nueva picadora NH con cabezales rotativos y nuevo diseño de rotor picador, motores, transmisiones de potencia, quebradores de
grano y en EIMA mostró también un el sensor NIRS de medición de calidad de forraje on line en la jirafa.
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NH (www.newholland.com) Big Baler RC 1290 Plus “Intellicruise”. Mega enfardadora con roto cut de refinado tratamiento de
corte de fibras. Posee un inteligente ISO BUS Clase III. Está dotada de un sistema en la propia fase de pre-compresión de
compactación que en ese tiempo real por ISO BUS nivel 3 entra a la electrónica del tractor, la máquina por lo tanto controla el
modo automático, la velocidad de avance del tractor, maximizándola respecto a propia capacidad de la máquina, o sea la
máquina regula el flujo de entrada de material al empacar, si la andana de forraje es chica acelera, si la andana es demasiado
grande reduce la velocidad del tractor, o sea una Mega enfardadora ISO BUS III que gobierna la electrónica del tractor.

Fardos de 120 cm de ancho, 90 cm de alto y hasta 250 cm de largo. 6 hilos doble nudo. Luces de led, video cámara.
Control remoto de dato por telemetría. Pesa y lee la humedad del fardo. Función Intellicruise. Velocidad variable a
avance en función de la andana. El modelo más pequeño de la misma máquina Big Baler 1270 Plus 120 cm de ancho x
70 cm de alto x 250 cm de largo, este regulable.

Nuevos equipos de henificación y almacenaje y compactado de Biomasa JOHN DEERE (www.deere.com). Nueva meganefardadora
JOHN DEERE, muy bien cuidado el diseño.
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Desmenuzador de mega fardo, marca SUPERTINO (www.supertino.it) de Italia.

Desmenuzador de rollos, marca SUPERTINO (www.supertino.it) de Italia. Una necesidad para cama en tambos estabulados rollos
de paja desmenuzador como cama.

EQUIPOS DE FORRAJES – NOVEDADES
Claas presentó en su línea 900 de nuevas picadoras unas cuantas novedades de configuración de largo de picado de
3,5 a 13,5 mm, 36 cuchillas en el rotor, de 4 a 17,5 mm 28 cuchillas, de 4 a 22 mm, 24 cuchillas y de 5 a 26,5mm 20
cuchillas. Presentó como novedad 3 quebradores de granos distintos, uno tradicional 100% MCC clásico 100% de

49

tratamiento, luego MCC Max es un nuevo estriado de mucha intensidad de proceso 150% y el MCC Scheedlage de
mucha intensidad del proceso 150%, pero especial para sorgo granífero (quiebra los granos de sorgo).
Una tabla que explica bien tallo largo para corto para dieta de carne, feed lot, más largo para leche y extra largo para
vaca de leche de altísima producción.
El cuadro es claro y la posibilidad de uso de acuerdo al animal o alimento o bien procesamiento de la biomasa para
introducir un biodigestor.

CLAAS (www.claasofamerica.com) muestra sus 3 nuevos quebradores de grano. Nuevo procesador para quebrar grano de maíz,
una novedad.
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Nuevo procesador mostrado en EIMA. Sigue los principios de uno ya existente que equipa a JOHN DEERE (www.deere.com), pero
que fabrica una empresa privada.

ROLOS CORTADORES DE USO MÚLTIPLE
Estos rolos que cortan el rastrojo en pequeños trozos, luego un implemento de labranza puede trabajar sin
atoramiento o bien sembrar directamente sobre el trabajo realizado por lo rolos; en Argentina se fabrican para el
rastrojo de algodón (picudo y control de malezas).

En Europa se vieron varios modelos plegables de rolos cortadores y desmenuzadores bien construidos.
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Vista de los detalles constructivos de la marca DONDI (www.dondinet.it). Fusión del rodamiento al chasis por medio de
elastómeros que absorben la vibración y los golpes.

Otra marca de rotor cortadoras plegables marca SACHO, más sofisticada su construcción.
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Detalle del sistema de giro y su unión al chasis, muy particular.

Novedad juntadores de andana tipo recolector y lona Drapper ALFASPEED (www.alfaspeed.it), una marca para levante 3 puntos
delantero del tractor, pero también hay equipos de arrastre que pueden trabajar juntos o separados; quizás alguien pueda
fabricar estos equipos en Argentina.
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Equipo recolector de forraje de arrastre, que pueden trabajar con el levante 3 puntos de parte delantera del tractor o bien de
arrastre atrás y lateral.

Picadora FENDT (www.fendt.com) alemana con cabezal KEMPER (www.kemper-amps.com), muy buen cabezal.
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Picadora AGCO - FENDT (www.fendt.com). Detalle del rotor picadora FENDT autopropulsada con cabezal KEMPER (www.kemperamps.com), una nueva máquina que ofrece AGCO con la marca FENDT.

Craker alemán, idéntico al de JOHN DEERE (www.deere.com) en la picadora FENDT (www.fendt.com). Gran eficiencia de
procesamiento y un tratamiento de granos muy agresivo.
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KUHN (www.kuhn.es). Cortador hilerador para levante 3 puntos delantero, lo que se debe apreciar sobre manera es la
calidad del diseño de la parte superior y sus luces led delantera, casi un Fórmula 1 en el campo europeo.

ROC (www.roc.ag). Los líderes de sistema de formación de andanas del tamaño y configuración deseada y sin aporte de tierra,
especial para hacer silajes o henolajes que en Europa se utiliza, el trabajo del recolector con TDP se libera del rosamiento con el
suelo y el aporte perjudicial de tierra en los silajes, en Europa por el clima húmedo y poco sol (Alemania) el silaje y henolaje es una
muy importante forma de almacenar forraje.
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Mixer autopropulsado con carga por fresa y noria, es una tendencia que se vio disminuida en su presencia en EIMA 2016. En el
año 2014 estos equipos muy costosos habían copado el tema ración y mezclado, la caída del valor de la leche en polvo y de los
lácteos a nivel mundial han provocado menores inversiones en todo el sistema productivo de producción de leche global,
seguramente el aumento del precio de la leche en polvo de los últimos 6 meses posibilitará volver a invertir en estos equipos
sofisticados y muy costosos.

GASPARDO (www.maschio.com) innovando en el forraje conservado con la firma Pella, en Europa muchos fabricantes diseñan
estas máquinas dobles, en Argentina falta el tractor mecano, segadoras doble para levante 3 puntos delantera y arrastre trasero
¿En algún momento en Argentina se fabricarán tractores con este tipo de prestaciones?.
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JOHN DEERE (www.deere.com). Sistema infrarojo cercano NIRS para medir humedad del forraje, proteína bruta, FDA y FDN del
forraje colocado en la picadora John Deere. Harvestlab. El INTA Manfredi está por probar está espectacular equipo con John
Deere. Mide humedad, proteína bruta FDA y FDN, entre otros parámetros eso también posibilita alguna autoregulación
automática del funcionamiento de la picadora JOHN DEERE de nueva generación, totalmente electrónica e inteligente.

Nueva rotoenfardadora JOHN DEERE (www.deere.com), una sola correa completa el ancho de la cámara de compactación con
roto cut, o sea cortador de fibra de fácil regulación y desmontaje de chuchillas. El tema de cortar fibra en el heno con roto cut o
cuchillas cortadoras provoca un desprendimiento de hojas del forraje (alfalfa) y pérdida de proteínas, las cámaras con
multicorreas para la compactación es como un colador que chorrea hojas, la correa única es una solución para evitar pérdidas.
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Marca POTTINGER (www.poettinger.at). Contra cuchilla doble uso, estas máquinas con facilidad de cambio de cuchillas del roto
cut son importantes.

Marca POTTINGER (www.poettinger.at). Rotoenfardadora con roto cut (cortador de fibra). Sistema de cuchillas de d Picadora
FENDT oble filo y de fácil desmontaje.

Fábrica de secadoras de rollos y fardos de heno de alfalfa para evitar en un 100% la proliferación de hongos blancos y
fermentaciones que alteran la calidad de la leche de las vacas que producen la materia prima del queso parmesano típico en
Europa, que tiene prohibido que los animales coman pasto fermentado.
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En la foto se puede ver una secadora de heno para estos fines. Alimentación especial de la vaca lechera para producir leche
especial para quesos especiales de alto valor agregado que prohíben que las vacas coman forraje de mala fermentación.

BOSCHI SERVIZI, Concesionario MAINERO (www.mainero.com), RICHIGER (www.richiger.com.ar), CESTARI
(www.imcestari.com), IPESA (www.ipesa.com.ar), JURI (www.victorjuri.com.ar) en Italia. Trabaja casi exclusivamente en la
tecnología de embolsado (almacenaje en bolsas plásticas) y extracción. Como en Italia todos los productores poseen
acoplados y camiones volcadores y no poseen tolva autodescargable, inventaron una embolsadora con batea para
camiones volcadores (al estilo picado fino para forraje), la foto muestra el resultado de una MAINERO modificada que
hoy es BOSCHI SERVIZI, abajo se puede ver la bolsa IPESA Silo.

En este caso accionada con TDP de tractor lateral.

Embolsadora de frente con batea y motor propio en este caso la versión con motor propio, o sea autónoma.
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Embolsadora autopropulsada en sus movimientos. Comando a distancia para trabajo y traslado, desarrollos costosos que solo son
amortizables en Europa.

Vista lateral con batea alimentadora, una solución al estilo europeo donde existen camiones bateas y no existe la tolva
autodescargable.
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Camión descargando soja. Vista lateral del llenado con sinfín de gran diámetro, Embolsadora para trabajar con camión volcador
tipo batea.

Extractora RICHIGER (www.richiger.com.ar) autónoma de tractor, modificada en Italia con sistema de motor propio
autopropulsada con comando a distancia.
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ALMACENAJE DE FORRAJE CONSERVADO - BOSCHI SERVIZI. Concesionario de Maquinaria Argentina y Silo Bolsa
IPESA, un especialista de embolsado en Europa y en este caso un prototipo de extractor de silo y forraje.

BOSCHI SERVIZI. Extractor para forraje Silo Bolsa de 9 – 10 pie, hoy a nivel prototipo. Una máquina sofisticada, divide y enrolla la
bolsa en 4 partes, si se logra una alta eficiencia de trabajo el sistema de silo bolsa de forraje tendrá un amplio crecimiento en
tambos de alta capacidad de alimentación diaria, olvidarse de estos equipos para pequeños tambos menos de 500 vacas en
ordeño, la inversión es alta pero si su uso es intensivo se justifica. En Argentina la empresa PALOU (www.palou.com.ar) está ya
comercializando un equipo con este mismo objetivo para Argentina.
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TRABAJO DE LA INNOVACIÓN CAFFINI GRASS KIPPER
CAFFINI – GRASS KIPPER, una de las innovaciones premiada, es una máquina de arrastre con un tanque de agua al
que se le pone una bomba de muy alta presión que por ese principio chorro de agua limpia de malezas la parte baja
de las plantaciones productivas de plantaciones en contra espaldera (árboles en fila). Esta máquina posee un brazo
que al tocar la planta gira y se retira sin dañar la planta, por debajo están los chorros de agua que cortan las malezas y
limpian sin químico la base de las plantaciones como se ve en la foto.
La onda de controlar malezas sin el uso de químicos, o con una reducción de ello está en Europa muy arraigada,
también los cultivos orgánicos, otros lo hacen con calor localizado quemando las malezas.

Trabajo realizado por la innovación de CAFFINI (www.caffini.com) para montes frutales en conducción contra espaldera.

RIEGO POR ASPERSIÓN INTELIGENTE

Equipo de riego por aspersión VALLEY (www.valleyirrigation.com) pivote central con torres muy altas para maíces o bien otros
cultivos de gran altura. 3 ruedas de tracción mecánica, eléctrica (en torre normalmente se unas 2 ruedas).
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RIEGO VARIABLE

La novedad de VALLEY (www.valleyirrigation.com) es que se puede programar en pequeños mosaicos de aplicación de agua o
fertiriego de acuerdo a información previa, o una imagen satelital, o una imagen de un Dron. El equipo se programa y con GPS y
electroválvulas ejecuta el riego o fertiriego variable, habría que analizar el costo beneficio porque las electroválvulas son muy
costosas, podría ser para un lote muy pero muy variable y con un cultivo de mucho valor agregado.
Es evidente lo que se busca, una precisión de la aplicación de insumos casi metro por metro.
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MANEJO DE EFLUENTES EN SISTEMAS PECUARIOS INTENSIVOS.
El 100% de la carne y leche en Europa es intensificado, estabulado en gran parte bajo galpón.

BAUER (www.bauer-at.com). Sistema de extrusión para separar en los efluentes de tambo o cerdo, el sólido del líquido muy
eficiente proceso de separación, muy utilizado en Europa. Esto puede estar al final de los canales de acopio de efluentes, antes de
la laguna de líquido que puede ser esparcido como fertilizante líquido, lo que separa de sólido generalmente va a compostaje
sólido y el líquido al campo como efluente orgánico.

Vista del trabajo de separado de efluentes BAUER por tornillo.
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Separador de efluentes sólidos y líquidos BAUER (www.bauer-at.com) por tornillo, diferentes capacidades de trabajo y diferentes
equipos de acuerdo a las necesidades particulares.

En este caso el efluente sale de un biodigestor, el líquido va a un tanque como fertilizante orgánico y el sólido al inicio de un
proceso que termina en un compost de diferentes usos, pero en su gran mayoría al uso de floricultura o invernáculos controlados
para frutihorticultura bajo plástico.
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Separación de la fase sólida del digestato, en Europa hay más digestato que terreno para distribuir el límite de nutrientes por
hectárea requiere trabajo extra en el manejo, por lo tanto lo que se hace principalmente en criaderos muy grandes de cerdo es
mandar el digestato líquido, luego de la separación del sólido a un proceso de tratamiento para fabricar sulfato de amonio
(Nitrógeno) concentrado y del mismo sale agua limpia y nitrógeno sólido concentrado (fertilizante) es el resultado del tratamiento
que ofrece la empresa FREDOM .

Digestatos en un tanque de separación de sólido y luego queda listo para tratar y hacer la concentración de Nitrógeno.
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Empresa FREDOM al líquido del digestato lo procesa para concentrar el sulfato de amonium (Nitrógeno), como fertilizante y por
otro lado sale el agua para bebida de los animales. El sólido se hace compostaje.

Planta procesadora FREDOM. Planta que procesa el purín, concentra el sulfato de amonium para uso como fertilizante y agua
potable para animales. El sólido se hace compostaje.

69

MANEJO DE ESTIÉRCOL
Distribución de fertilizante líquido orgánico en el campo.

Cisternas de distribución de efluentes líquidos en el campo como fertilizante orgánico o biofertilizante. Hay normas europeas
severas que se deben cumplir según el origen del efluente, bovino, tambo o porcino. Las exigencias son más o menos severas para
la obliogatoriedad de enterrar el líquido y también en épocas de nieve y hielo. Niveles máximos de Nitrógeno por hectárea

Equipo para enterrar efluentes, se permite más dosis y es obligatorio incorpora el efluente de cerdo en verano y en épocas de
suelo con hielo se prohíbe la distribución.
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Estas fotos de los maxi equipos de manejo del efluente orgánico marcan la magnitud de problema y la obligatoriedad del manejo
sustentable. Esparcidores de fertilizante orgánico liquida impresionantes más de 350.000 dólares de costos por equipos
distribuidores de fertilizante orgánico, eso da una idea de la importancia estratégica que poseen estos equipos en la cadena
productiva y la importancia económica y ambiental del tema.

EQUIPO FLIEGL, muy prestigioso a nivel global, distribuidores de efluentes sólidos y líquidos. Algunas novedades en
EIMA
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Sólido. Nuevo esparcidor FLIEGL (www.fliegl.com) de batea de nuevo diseño y de rotores esparcidores con mucha lógica para
distribuir sólidos de feed lot muy compactados y terrones.
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FLIEGL (www.fliegl.com) hidráulico telescópico para la puerta de dosificación del distribuidor solo a manera de liberar ideas para
la construcción.

Otros fabricantes europeos producen equipos con alimentación del rotor esparcidor con cadenas y una puerta arrimadora más
macro en forma de pala.
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Detalle de la cadena para evitar corrosión prematura del sistema, detalle del esparcidor de mayor diámetro en su parte inferior.

Detalle de distribuidor de estiércol FRANZOSI (www.franzosifvr.com), del cual se extrajeron los detalles.

74

BOSSINI (www.fbbossini.com), otro fabricante de estercoleras. Desparramador de estiércol sólido, centrífugo con un solo rotor
delantero de gran diámetro, curioso diseño para estudiar su funcionamiento, ventajas y desventajas.

BOSSINI (www.fbbossini.com). Desparramador de estiércol sólido con monodistribuidor delantero, distribuye de un solo lado con
un gran rotor y desmenuzadores rotativos alimentadores. Parece como interesante para seguirlo.

AGROPARTES
EIMA se destaca por las agropates, 4 pabellones completos, casi 6 hectáreas y una gran cantidad y calidad de stands
específicos.

En Europa quien desea fabricar una máquina agrícola, tractor, cosechadora debe recorrer los componentes de los 4
salones de agropartes de EIMA. Existen todas las ofertas, calidad y precio.
Italia, un ejemplo en este aspecto; esto lo promociona el gobierno (muchas empresas chicas) porque
impositivamente las Pymes de menos de 14 empleados, paga menos impuestos.
Agropartes de todo tipo, medida, calidad y precio. 4 pabellones de una hectárea completos.
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STARTEC (www.startec.com) una fábrica de motores eléctricos de 12 a 24 V de diferentes amperajes aptos para colocar en
cualquier sembradora de grueso con un motor por cuerpo o bien uno solo más grande para el distribuidor a chorrillo.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN: Monitores, Actuadores, Software, Conectividad, ISO BUS.

MULLER (www.mueller-elektronik.de), empresa de Agricultura de Precisión ofrece todo tipo de equipamiento para distribuir
fertilizante sólido, pulverizadoras convencionales, siembra, cosecha; se dice que puede ser una de las mejores del mundo. En
Argentina FERTEC y otras firmas fabricantes trabajan con esta tecnología, pero la elección de la electrónica la hace el productor
de Europa dado que está difundido el ISO BUS, conectividad electrónica normalizada.
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Cabinas de todo tipo y tamaño con diseños exclusivos para cada equipo, no menos de 15 stand de cabinas.

Asientos de todo tipo, medida y precio con joystick o no incorporados y no menos de 10 proveedores.
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Iluminación led para cualquier máquina agrícola a medida de cada necesidad, no menos de 5 proveedores con stand (fabricantes)
de origen europeo de Italia, Francia, Alemania, España, aparte de la oferta de China que es abundante.

BONDIOLI & PAVESI (www.bondioli-pavesi.com). Toma de potencia del motor para aplicar bombas para transmisiones
hidrostáticas y toma de potencia para diferentes máquinas, en este caso cosechadoras.
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Hidráulica, motores, bombas, comandos, reductores, válvulas de comando, cualquier necesidad de calidad puedo ser cubierta.

EIMA agrocomponentes, en este caso transmisiones para una mega enfardadora Bondioli & Pavesi (www.bondioli-pavesi.com)
¿teniendo estas agropartes es posible fabricar en Argentina una mega enfardadora? ¿Si es posible? Porque no! pero no solo para
la Argentina, también para los países vecinos.
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LABRANZA.
En Italia todavía existe y hay mercado para fabricar arados “increíble”.

En Italia, Francia, Alemania, España el arado de rejas no murió, se utiliza y todavía existen concursos de aradores, aquí la empresa
ERMO muestra sus equipos y los productores apasionados disfrutan como se labra el suelo y desaparece la cobertura invertida.
Mucha potencia, mucho consumo de gasoil y maquinaria y esto se fomenta desde las empresas y fabricantes de labranza y
tractores. El suelo y la sustentabilidad productiva sufren con esta manera de producir.

AGROPARTES

Sistema de traslado para pequeñas máquinas con orugas de caucho y acero, a elección, estos proveedores de agropartes también
producen pequeñas máquinas granjeras.
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Fabricante de cuchillas de corte para equipos múltiples, pero en este caso forraje conservado, picadoras, mixer, etc. De este tipo
de proveedores no menos de 15 stands de muy buena calidad.

Sistema de Kit de traslado de oruga de caucho con motor eléctrico y batería recargable. Se pueden utilizar para fabricar una gran
cantidad de equipos, inclusive donde el ruido y la polución sean limitante.
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COMER (www.comerindustries.com), uno de los líderes a nivel mundial. En este caso un puente de transmisión para cosechado
4x4 o para tractor 4x4, dos reductores en cada rueda y un diferencial muy evolucionado.

COMER (www.comerindustries.com). Equipo para fabricar rastrillo giroscópico, casi el 80% resuelto.
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COMER (www.comerindustries.com). Equipo para accionar mixer vertical con alta y baja en la TDP.

COMER (www.comerindustries.com). Equipo de caja para maicero, en este caso con kit para triturar rastrojo. En Argentina este
tipo de cajas las fabrica muy bien GARRO FABRIL (www.garrofabril.com.ar) en Venado Tuerto.
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Máquinas de Procesos Agroalimentarios, muchas sin ser una expo específica. COMET (www.cometalba.it) peleteado de diferentes
tamaños y diferentes materiales para diferentes usos.

Máquinas para cosecha en pequeñas parcelas o productores de baja escala. Hortalizas tubérculos….

Arrancadoras de hortalizas tubérculos para pequeños tractores con 3 puntos y TDP. En este rubro de equipos para pequeñas
explotaciones de huertas hay mucho para aprender.
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Máquinas pequeñas para hortalizas tipo bulbos y/o tubérculos para usar con pequeños tractores.

Fertilizadoras para pequeños productores con pequeños tractores en algunos casos tipo cortadora tractorcito de césped que
traccionan estos implementos.
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Helicóptero no comandado casi un Dron para aplicaciones de fitosanitarios programados, origen chino.

Dron aplicador, también de origen chino una tendencia o simplemente más prototipos, en Argentina se están iniciando estos tipos
de trabajo con equipos diseñados y construidos en Argentina.
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Robot para cortar el pasto en montes forestales con motor a gasoil, programable. ROBO ECO (en.energreen.it), 33 HP, modelo
Energreen, oruga de caucho, estos equipos también pueden funcionar comandados por radio control.

ROBO ECO (en.energreen.it), puede trabajar guiado por radio control y un solo operario gobernar varios equipos.
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Robot para cortar el pasto con oruga, motor a explosión. Oruga de caucho.

Programable, con sensores de autocontrol y detección con pasada automática.

Robot para cortar el césped de parque o canchas de deportes, de funcionamiento electrónico con batería recargable en forma
autónoma.
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Se dirige solo, cuando le falta carga se auto-enchufa para recarga batería.

El borde es programable.

2

Un robot para cada necesidad de m de corte.
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Foto de un área predeterminada de no corte y protección. Será el futuro, parece que es una tendencia irreversible en campos de
deporte y grandes parques recreativos.

Robot cortador de césped con sensores y manejado por radiocontrol, origen Japón. Oruga de caucho, motor a explosión.
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Dirección eléctrica y es manejado por radiocontrol, casi un Dron terrestre.

Sistemas desenterrador y destructor de troncos por malos desmontes.
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Mochila JACTO (www.jacto.com.br), novedad pulverización por presión alimentada con bomba eléctrica recargable con control de
electrónica para presión nivel de batería, señal de avance del operario. NOVEDAD EIMA, premiada con reconocimiento a la
Innovación en el rubro equipos de trabajo manual.

Agropartes múltiples: Fabricantes de recolectores para rotoenfardadoras o mega enfardadoras, fabricar es posible, diseñar y
ensamblar también es posible, existen los agropartistas.
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Quebradores hidráulicos de troncos aumentan la capacidad de uso de troncos cortados con motosierra.

Pequeñas máquinas para mejorar el uso de energía forestal o sea leña. Quebradores hidráulicos de troncos.
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Pata de cerdo raza Mora Romagnola en Restaurante Spadoni, una raza de cerdo primitiva recuperada. Alto valor agregado. Hace
unos años quedaban solo 6 ejemplares, hoy existe un criadero de 250 madres intensificado. Este tipo de cerdos casi parientes de
jabalí están muy de moda en la alimentación de alta gama.

Nuevas harinas, nuevos alimentos, nuevos estudios de alimentos específicos para cada individuo, alto valor agregado, una
estantería en el Restaurante Spadoni de Bologna. Harinas ideales para panes y para pizza sin gluten, o sea para personas celíacas
o con diferentes organizaciones.
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Diferentes harinas sin gluten que los comensales que luego de almorzar y/o cenar compran en el restaurante estos productos
especiales

Grisines mediterráneos. Especialidades sin gluten, la novedad es al marketing y la especialidad alimentaria para gente celíaca.
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Grisines negros. Novedad. Todo un esquema de preparación de alimentos especiales para personas especiales, generalmente
ejecutivos de alto poder adquisitivo.

Pastas sin gluten, mucha calidad y también mucho marketing, altos precios.
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Pastas con harina de Amaranto (sin gluten), muy buen marketing y calidad nutricional.

Pasta de harina de maíz (sin gluten) para organizaciones especiales de ejecutivos.
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Harina de castaña con propiedades muy especiales.

Con harina de Amaranto y Quínoa, en este caso mezclas.
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Harina sin gluten y leche y miel.

Argentina como país que pretende ser proveedor y participante de las góndolas del mundo, debe investigar e imitar,
realizar convenios de desarrollo con Pymes multinacionales que se relacionen con alimentos y procesos
agroalimentarios muy evolucionados y de alta gama para personas especiales como ejecutivos, celíacos o diabéticos,
o cualquier problema gastrointestinal solucionable con alimentos (nichos de mercado), pero también en el tema de
elaborar productos no alimenticios a partir de biomasa como ser grasas, aditivos, pinturas, barnices, bioplásticos,
biomateriales compuestos, etc.
También alimentos proteicos de consumo humano directo, como texturizados de soja, aislados de soja, etc.
Ser el Supermercado del Mundo como se dice desde el Ministerio de Agroindustria es una propuesta de profundos
cambios de matriz productiva, muy lejos de la actual Argentina agroexportadora de comodities, donde se dice que
estamos empantanados y atrapados por la fiebre de los comodities que viajan muy caro. De cada 100 camiones de
maíz hoy 30 se los lleva el flete en camión en promedio y otro tanto en soja y trigo. El camión de flete solo agrega
costo, no agrega valor porque el producto en origen y en destino vale lo mismo, solo se le suma costo, que en este
caso es pérdida de rentabilidad y competitividad.
Entender esos parámetros de lógica de conceptos es comprender más fácilmente el desarrollo argentino basado en
políticas que favorezcan realmente el desarrollo en origen de Pymes que agreguen valor y trabajo a la producción
primaria y sea eficiente y tecnológicamente competitiva en sus procesos agroalimentarios para llegar a las góndolas
del mundo de manera competitiva en precio e innovación de producto con buen marketing, calidad, trazabilidad e
inocuidad.
Es mucha la brecha tecnológica de Europa Central (Italia, Francia, Alemania, España, Portugal) con nuestra realidad de
producción de comodities con eficiencia, pero exportado con muy bajo valor agregado, donde el precio lo pone el
mercado que cotiza en bolsa.
Inversión en educación y cambio de criterios por eso se debe viajar y hacer antena tecnológica, pero al regreso ser
protagonista de inversiones productivas que cambien la realidad de nuestra Argentina, donde se pelean todos los
días por la distribución de una renta escasa que va en franco retroceso. En el 2011 Argentina exportaba 85.000
M/U$S y el sector agroalimentario incluido MOA’s representaba el 55% de las exportaciones y en el 2015 se exportó
en todo concepto solo 55.000 M/U$S y el sector comodities agroalimentario y MOA’s represento el 60% o sea que la
frazada es cada vez más corta y chica y no alcanza para cubrir a todos los argentinos, pero la discusión es solo
distributiva y no se trabaja para agrandar la frazada, pocos hablan de cambiar la matriz productiva en serio con un
plan coherente racionalmente creíble, incentivado desde el estado con fuertes premios a la inversión productiva y a
la generación de nuevos puestos de t trabajo.
99

Argentina tiene que exportar en los próximos 5 años 100.000 M/U$S y el campo y los agroalimentos seguir teniendo
un 60% de representatividad o sea industrializar en origen la materia prima, dejar de gastar en fletes improductivos y
ahí están los recursos, los camiones no agregan valor solo agregan costo. El país necesita una fuerte transformación
productiva y generar 1,5 M de nuevos puestos de trabajo, de lo contrario dentro de unos pocos años los argentinos
tendremos un problema social irresoluble.

Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini
Coordinador INTEGRADOR 1:
“Procesos tecnológicos agroindustriales para agregar valor en origen en forma sustentable”
Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor – PNAIyAV
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