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La agricultura familiar (AF) en Argentina ha sido históricamente invisibilizada, a pesar de estar constitui-

do este sector por la gran mayoría de los productores agropecuarios del país. 

Invisibilizada tanto por los gobiernos antidemocráticos, por la sociedad citadina, por la dirigencia políti-

ca democrática tradicional, por los tomadores de decisión y los legisladores- por ende para las políticas 

públicas-, por el sistema financiero y la banca asociada, por las entidades de representación agraria y 

porque no, por los organismos de ciencia y técnica.

Por supuesto, y como muchas veces sucede a lo largo de la historia, las excepciones que las hubo en 

distintos periodos, no hacen a la regla.

Sin embargo en la región del NEA, la agricultura familiar abarca cerca de 55 451 productores familiares 

(el 79 % sobre el total de productores de la región) según datos del CNA 2002. Genera 1 433 millones de 

pesos de Valor Bruto de Producción (VBP), a pesar de disponer de solo el 20 % de las tierras productivas 

disponibles (Obstchako E, 20071 ). Enfrenta además este sector, serias limitaciones en cuanto al acceso 

a infraestructura social y productiva básica, al financiamiento y al crédito, a bienes de trabajo,  capital y  

al desarrollo tecnológico, disponiendo además de escasa asistencia técnica.

Frente a esta situación, las organizaciones de la AF plantean cada vez con mayor fuerza una serie de 

problemas y demandas que tienen que ver con el acceso a los recursos productivos (tierra y agua), de-

nuncian el avance del agronegocio sobre sus territorios, la expulsión de productores familiares a través 

de la ampliación de la frontera agropecuaria;  los problemas para la comercialización y la transforma-

ción de sus productos,  la falta de oportunidades y contención laboral con la consiguiente emigración 

de los jóvenes del campo.

Otra de las demandas sentidas se relacionan con el acceso a tecnologías apropiadas, en tanto maquinas 

y herramientas para la producción primaria, el aprovechamiento de energías renovables, el agregado 

de valor; que posibilite humanizar el trabajo familiar, elevar la productividad predial, diversificar y tras-

formar en más y mejores productos, que garanticen la soberanía alimentaria del núcleo doméstico, de 

los parajes, pueblos y ciudades próximos a sus espacios y territorios productivos. 

En relación con esta situación, y en un contexto de transformación político e institucional como el que 

está atravesando nuestro país a partir del año 2003, el Estado ha asumido la responsabilidad de encami-

nar acciones y actividades en los distintos territorios, a fin de eliminarlas desiguales y asimetrías históri-

cas y estructurales, que han condicionado el desarrollo en este caso, de la agricultura familiar.

Prólogo

1 Edith S. de Obschatko, María del Pilar Foti, Marcela E. Román Los pequeños productores en la República Argentina. IICA- PROINDER.
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Así, varias instituciones públicas, entre las que podemos destacar ala Subsecretaría de Agricultura Fa-

miliar de la Nación, el Gobierno de la provincia de Corrientes, el Programa Procisur2 , y el INTA (CR 

Corrientes y CIPAF) organizaron en octubre del año 2010, el 1º Encuentro del Mercosur ampliado: 

maquinas y herramientas para la agricultura familiar, con el objetivo de generar un ámbito propicio 

de encuentro, visualización, y discusión entre los actores de los ámbitos públicos y privados relacionados 

con la generación, producción, difusión, utilización y financiamiento de tecnologías apropiadas para la 

Agricultura Familiar a nivel regional (MERCOSUR Ampliado).

Este encuentro fue en, muchos sentidos, un punto de inflexión para el sector relacionado con la pro-

ducción de maquinas y herramientas para la agricultura familiar. Posibilitó y catalizó la generación de 

acciones, actividades y productos de verdadera trascendencia, entre los que se pueden destacar: el de 

sentar las bases para la organización del sector metalmecánico productor de maquinas y equipos para 

la AF, a partir de la constitución de la cámara de fabricantes de maquinas y herramientas para la AF 

(CAMAF) y el de institucionalizar a nivel nacional un espacio propio. Esto se tradujo y concretizó en el 

compromiso de realizar en forma frecuente y sistemática este tipo de encuentros –al menos una vez al 

año-, sea en el ámbito nacional como regional. 

Esta guía de fabricantes es, sin lugar a dudas, otro producto emergente de ese evento, ya que las tec-

nologías que aquí se exhiben, son productos generados por las propias pymes, micro pymes y talleristas 

que participaron del encuentro. Tiene como objetivo principal, el de  hacer visible y poner a disposición, 

tanto para los agricultores familiares y sus organizaciones, como para los técnicos, instituciones y pro-

gramas que trabajan en desarrollo rural y en I&D en nuestro país y en la región, de una descripción 

detallada de las tecnologías disponibles para múltiples actividades y usos (producción primaria, acceso 

al agua, transformación de la producción, agregado de valor, aprovechamiento de las energías renova-

bles, servicios, etc.) generadas en la región del NEA, como fin para propiciar y democratizar, en definiti-

va, su posibilidad de acceso en sentido amplio.

Así, estas tecnologías salen de su espacio local de creación y de uso, para estar a disposición de todos 

los agricultores familiares.

     

         Ing. Ftal. (Mg.) Diego Ramilo

          CIPAF - INTA

2 El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), creado en 1980 
con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), constituye una iniciativa conjunta de los Institutos Nacionales de Investigación 
Agropecuaria del Cono Sur.
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Fabricante: Ramón Fernández
Foto: IRALOF
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En la Argentina el 66,6 % de las explotaciones agropecuarias corresponden al sector de la Pequeña 

Agricultura Familiar (PAF), aunque en la Región NEA abarcan el 79 % sobre el total de productores. En 

manos de este sector se encuentra más del 85 % de las unidades productivas dedicadas a importantes 

cultivos como tabaco, algodón, yerba mate y caña de azúcar; y entre el 70 % y 80 % de distintas horta-

lizas (Obschatko et al., 2006).

La falta de integridad de las políticas públicas hacia el sector de la PAF generó una paulatina exclusión 

de los campesinos del sistema productivo nacional, lo que ocasionó a su vez el desarraigo, el abandono 

de las tierras y el desmembramiento familiar. El avance del agronegocio es responsable en gran parte 

del aumento en la migración hacia los cinturones de pobreza de las principales ciudades.

A partir del año 2003 se instala un modelo de inclusión social a escala nacional que genera políticas 

de cambios en el orden institucional. En este sentido el INTA aborda la problemática de la Agricultura 

Familiar como línea estratégica en el desarrollo de tecnologías apropiadas.

Desde entonces la institución viene trabajando en la identificación y solución de las necesidades de los 

agricultores familiares en el desarrollo y difusión de máquinas y herramientas así como en la producción 

primaria y agregado de valor. Las existentes en manos de PAF presentan décadas de uso continuo. Esto 

implica el desgaste y el deterioro de sus componentes, potenciados además por la escasa disponibilidad 

de talleres y metalúrgicas locales dedicados a la construcción y reparación de las herramientas para este 

sector.

El INTA-CIPAF (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar) 

menciona en su documento de creación que “en las últimas décadas se ha producido en la Argentina un 

gran desarrollo científico-tecnológico centrado principalmente en tecnologías de insumos y capital in-

tensivo que junto con el ingreso de capital financiero en la producción trajeron, entre otras implicancias, 

una creciente simplificación y homogeneización de los agroecosistemas y la consiguiente exclusión del 

sector de la Agricultura Familiar. Los agricultores de bajos recursos resultaron poco beneficiados del pro-

ceso de desarrollo y transferencia tecnológica (INTA 2005). Sin embargo, se deben rescatar las múltiples 

estrategias públicas y privadas desarrolladas para sobrepasar las dificultades que se acaban de mencio-

nar. El conocimiento y la inventiva de los agricultores junto con la iniciativa constructiva de metalúrgicas 

regionales y locales facilitaron el desarrollo de una gran variedad de innovaciones y adaptaciones de 

máquinas, herramientas, equipos y procesos de agregado de valor de la materia prima que se pueden 

observar en los distintos territorios de la región NEA” (Situación de contexto. PE 275311 “Desarrollo y 

difusión de máquinas y herramientas para el desarrollo de la Agricultura Familiar: Producción primaria 

y agregado de valor”. INTA, Octubre 2011).

Introducción
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El presente trabajo tiene como objetivo poner a disposición del lector información precisa sobre los 

fabricantes de máquinas y herramientas disponibles para la Agricultura Familiar en la Región NEA. Se 

ha priorizado en esta guía a aquellos fabricantes que han realizado aportes contundentes para este 

sector estratégico, algunos de los cuales forman parte hoy de la recientemente creada CAMAF (Cámara 

Argentina de Fabricantes para la Agricultura Familiar).

La guía integra aquellos talleres metalúrgicos independientes que disponen de la infraestructura ade-

cuada para fabricar estas tecnologías apropiadas y que no poseen relación de dependencia directa 

con instituciones gubernamentales. Es conveniente mencionar que se relevan casos de fabricantes que 

construyen maquinarias con diseño propio y otros que fabrican ideas de innovación tecnológica desa-

rrolladas por el INTA. 

La finalidad de este trabajo es visibilizar a los fabricantes de máquinas y herramientas de la Región NEA 

mediante la exhibición de sus datos y las características de sus productos. De este modo se pone a dis-

posición de los agricultores familiares y técnicos locales una guía de tecnologías regionales disponibles y 

adaptadas para mejorar la producción y la calidad del trabajo. 

Asimismo, se espera generar un espacio propicio de difusión y visualización para los actores de los ám-

bitos públicos y privados relacionados con la generación, producción, utilización y financiamiento de 

tecnologías apropiadas para la Agricultura Familiar a escala regional.
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Fabricante: Gustavo Jensen
Foto: Agrometalúrgica JENSEN
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AGROMETALÚRGICA JENSEN
Tecnologías: 
Tractor TH-22 con implementos: Rotovator - Cultivador - Rastra - Desmalezadora - Acoplados

BRUNO ENRIQUE HERRERA
Tecnologías: 
Rueca eléctrica

CÉSAR OSVALDO GONZÁLEZ
Tecnologías: 
Bomba de agua manual - Sembradora taca-taca

DON PABLO
Tecnologías: 
Batidora de melado - Descascaradora de maní - Feteadora de mandioca Picadora de forraje - 
Rueda de agua

GOLMUNDO KONING
Tecnologías: 
Cocina solar - Horno solar

HECTOR WOIDA
Tecnologías: 
Batidora de azúcar rubia - Zaranda de azúcar rubia

Guía de Fabricantes 
de Máquinas y Herramientas de la Región NEA  
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HORACIO ZIEGLER
Tecnologías: 
Deshidratadores solares - Moledora de granos

INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF
Tecnologías: 
Acoplados - Bomba de soga - Chipeadora - Desactivadora de soja.    
Desgranadora de maíz - Molino de viento - Múltiple. 
Perforadoras para la construcción de pozos de agua - Picadoras y moledoras.   
Quebradora de granos - Rolo cuchilla  
      
METALÚRGICA DIEGO CANALIS
Tecnologías: 
Desgranadora de maíz - Fumigadora tracción animal - Mini tolva. 
Rolos cuchilla - Sembradora de pasturas  - Zanjeador

METALÚRGICA EL GRINGO
Tecnologías: 
Rastra a discos tracción animal.

METALÚRGICA EL SURCO
Tecnologías: 
Corta picadora de forrajes - Desmalezadora - Hoyadora - Minichimango Moledora y tritura-
dora - Picadora y trituradora - Sembradora autopropulsada.

METALÚRGICA GASTRONÓMICA C.A.C.
Tecnologías: 
Cocinas - Freidoras - Hamburgueseras 
Horno a leña - Parrilla a la estaca móvil 

METALÚRGICA METALVIT
Tecnologías: 
Desgranadora de maíz - Desgranadora autoportante 
Exprimidor de cítricos - Forrajera y moledora de grano - Peladora de porotos 
Sembradora de hortalizas

TABÚ COMPETICIÓN
Tecnologías: 
Parquizadora Desmalezadora autopropulsada.

TALLER METALURGICO EL GALPON AZUL
Tecnologías: 
Bicimochila  -  Trilladora de porotos.

TECNOGA
Tecnologías: 
Empacadora móvil de banana  -  Equipo de perforación   
Herramienta para la eliminación de rastrojo de algodón.    
Pulverizadora de tiro animal.  

Agricultura Familiar
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Máquinas y Herramientas de la Región NEA

Con el fin de facilitar la búsqueda de la tecnología apropiada que es de interés para el lector, se incluye 
un listado con la clasificación de máquinas y herramientas.

Acoplado   Producción Primaria AGROMETALÚRGICA JENSEN 27 

Acoplados Producción Primaria INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 42 

Batidora de azúcar rubia Valor Agregado HECTOR WOIDA 38

Batidora de melado Valor Agregado DON PABLO 32

Bomba de agua manual Producción Primaria CÉSAR OSVALDO GONZÁLEZ 30

Bomba de soga Producción Primaria INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 43

Bicimochila Producción Primaria TALLER METALÚRGICO EL GALPÓN AZUL 70 

Chipiadora Valor Agregado INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 43

Cocinas Valor Agregado METALÚRGICA GASTRONÓMICA C.A.C. 60

Cocina solar  Energía Renovable GOLMUNDO KONING 36

Corta picadora de forrajes  Valor Agregado METALÚRGICA EL SURCO 56

Desactivadora de soja     Valor Agregado INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 44

Descascaradora de maní  Valor Agregado DON PABLO 33

Desgranadora de maíz  Valor Agregado INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 44

Desgranadora de maíz  Valor Agregado METALÚRGICA DIEGO CANALIS 50

Desgranadora de maíz  Valor Agregado METALÚRGICA METALVIT 64

Desgranadora autoportante Valor Agregado METALÚRGICA METALVIT 65

Deshidratadores solares  Energía Renovable HORACIO ZIEGLER 40

Desmalezadora Producción Primaria METALÚRGICA EL SURCO 57

Equipo de perforación   Producción Primaria TECNOGA 73

Empacadora móvil de banana  Valor Agregado TECNOGA 72

Exprimidor de cítricos  Valor Agregado METALÚRGICA METALVIT 65

Feteadora de mandioca  Valor Agregado DON PABLO 33

Forrajera y moledora de grano  Valor Agregado METALÚRGICA METALVIT 66

Freidoras Valor Agregado METALÚRGICA GASTRONOMICA C.A.C 61

Fumigadora tracción animal  Producción Primaria METALÚRGICA DIEGO CANALIS 51

Hamburgueseras Valor Agregado METALÚRGICA GASTRONOMICA C.A.C. 61

Herramienta para algodón   Producción Primaria TECNOGA 74

Horno a leña  Valor Agregado METALÚRGICA GASTRONOMICA C.A.C. 62

Horno solar Energía Renovable GOLMUNDO KONING 37

Máquina o Herramienta    Clasificación      Fabricante           Página
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Hoyadora Producción Primaria METALÚRGICA EL SURCO 57

Implemento cosecha de yerba mate Producción Primaria AGROMETALÚRGICA  JENSEN 26

Minichimango Producción Primaria METALÚRGICA EL SURCO 58

Minitolva Producción Primaria METALÚRGICA DIEGO CANALIS 52

Moledora de granos Valor Agregado HORACIO ZIEGLER 41

Moledora y trituradora  Valor Agregado METALÚRGICA EL SURCO 58

Molino de viento  Energía Renovable INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 45

Múltiple Valor Agregado INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 45

Parquizadora autopropulsada Producción Primaria TABÚ COMPETICIÓN 68

Parrilla a la estaca móvil  Valor Agregado METALÚRGICA GASTRONOMICA C.A.C. 62

Peladora de porotos Valor Agregado METALÚRGICA METALVIT 66

Perforadoras para pozos de agua  Producción Primaria INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 46

Picadora de forraje  Valor Agregado DON PABLO 34

Picadoras y moledoras    Valor Agregado INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 48

Picadora y trituradora  Valor Agregado METALÚRGICA EL SURCO 59

Pulverizadora de tiro animal  Producción Primaria TECNOGA 74

Quebradora de granos  Valor Agregado INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 48

Rastra a discos tracción animal Producción Primaria METALÚRGICA EL GRINGO 54

Rolo cuchilla   Producción Primaria INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF 49

Rolos cuchilla  Producción Primaria METALÚRGICA DIEGO CANALIS 52

Rueca eléctrica Valor Agregado BRUNO ENRIQUE HERRERA 28

Rueda de agua Energía Renovable DON PABLO 35

Sembradora autopropulsada Producción Primaria METALÚRGICA EL SURCO 59

Sembradora de hortalizas Producción Primaria METALÚRGICA METALVIT 67

Sembradora de pasturas   Producción Primaria METALÚRGICA DIEGO CANALIS 53

Sembradora taca-taca Producción Primaria CESAR OSVALDO GONZÁLES 31 

Tractor con implementos Producción Primaria AGROMETALÚRGICA JENSEN 24

Trilladora de porotos Valor Agregado TALLER METALÚRGICO EL GALPÓN AZUL 71

Zanjeador Producción Primaria METALÚRGICA DIEGO CANALIS 53

Zaranda de azúcar rubia Valor Agregado HÉCTOR WOIDA 39
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Tractor Jensen TH-22 con implementos 
Rotovator - Cultivador - Rastra - Desmalezadora

Fabricante: 
Gustavo Jensen
Ruta 11 Km 1006.5 
Resistencia - Chaco
Tel.: 0362-4416003  / Cel.: 0362-154316938
E-mail: reparacionesjensen@hotmail.com    

Tecnologías

Tractor Jensen

1

AGROMETALÚRGICA 
JENSEN
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Situación de uso - Tractor Jensen

Sistema de tracción especial-

mente diseñado para solucionar 

las necesidades de los Pequeños 

Agricultores Familiares. Utiliza 

la fuerza hidráulica para el ac-

cionar de los implementos. Ver-

sátil, ideal para horticultura.

Rotovator               Cultivador                 

Rastra              Desmalezadora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR
Modelo HONDA
Tipo           G x 620
Potencia        22 hp  3600 rpm
Cilindrada                600 cm3
N° de cilindros           2
Diámetro y carrera    70 x 66 mm
Batería                    12 V, 18 Ah
Filtro de aire         Transistorizado
Capacidad comb.      12 l

TOMA DE FUERZA TRASERA
Tipo       Hidráulica
Velocidad         500 rpm
SISTEMA DE BOMBAS
Caudal          14 - 22 - 28
Capacidad de 
elevación    310 kg
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Transmisión    Hidráulica
Velocidad   0 a 11 km/h
Frenos             Hidrostáticos
Embrague      No
Dirección     Mecánica

DIMENSIONES Y PESO
Longitud total          2470 mm
Ancho total      1290 mm
Altura total           1100 mm
Distancia entre ejes   1558 mm
Despeje mínimo        360 mm
Peso total             830 kg
Neumático delantero  5.00-D15
Neumático trasero      8.3-D24
ANCHOS DE VÍA
Delantera               1070 mm
Trasera                   1180 mm
Radio de giro      2.5 m
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Cosecha de yerba mate                                   

Implemento diseñado para mejorar el trabajo en la cosecha de yerba mate. Se compone de una jaula 

de protección para el conductor del tractor y de un sisma hidráulico con dos tijeras ergonómicas que 

disminuyen en gran medida los esfuerzos de corte de la yerba mate. Además se integra una tolva que 

contiene y transporta las ramas del producto cosechado. 

Es una innovación reciente que además de disminuir los costos de mano de obra, ya que está determina-

do que trabajen solo tres operarios,  agiliza el trabajo aumentando la cantidad de producto cosechado 

sobre el tiempo dedicado.  

Situación de uso - cosecha de yerba mate

AGROMETALÚRGICA JENSEN

Implemento para la cosecha de Yerba Mate
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Fabricado para transpor-
tar diversidad de insumos 
con una fuerza de trac-
ción mínima.
Capacidad de carga: 
500 kg.

Acoplado Jensen

Fabricado para transpor

Acoplado

27
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Rueca eléctrica.

BRUNO ENRIQUE 
HERRERA

Fabricante: 
Bruno Enrique Herrera 
B° 100 Viviendas. Manzana “D” - Casa 22 
B° Tiro Federal
Mercedes - Corrientes
Cel.: 03773-15403357
E-mail: hbrunoenrique@yahoo.com.ar 

Tecnologías

Rueca eléctrica                                   
 

Implemento fabricado para hilar la lana, de forma sencilla, sin esfuerzos mecánicos y con una velocidad 

adecuada. Se diseñó para innovar en la tarea del hilado artesanal, gracias a su funcionamiento genera-

do con un motor pequeño de 1/4 hp. 

2
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Detalle - Rueca eléctrica

29
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CÉSAR OSVALDO 
GONZÁLEZ

Fabricante: 
Cesar Osvaldo González 
Av. San Cayetano y Santa Rita 
San Cayetano - Corrientes
Tel.: 0379-4789248
E-mail: gonzalezramonosvaldo@yahoo.com.ar

Tecnologías

Bomba manual para elevar agua hasta 5 metros de altura. Se pueden realizar adaptaciones a bombas 

“sapito” manuales que ya están instaladas o se pueden fabricar con materiales plásticos económicos. Es 

muy funcional y práctica para aquellos lugares donde no hay electricidad. 

Bomba de agua manual.

Bomba de agua manual                                           Situación de uso - Bomba de agua manual

3
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Sistema simple de accionamiento manual para la siembra de cultivos de granos y algunos cultivos hortí-

colas con aplicación opcional de fertilizante. Estructura construida en madera dura, tolvas en chapa gal-

vanizada y pico enterrador en metal reforzado de 3 mm de espesor. Ideal para la siembra en terrenos 

pedregosos y de mucha pendiente.

Sembradora taca-taca

Sembradora taca-taca                                      Situación de uso - Sembradora taca-taca
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DON PABLO

Fabricante: 
Pablo Sapalowski
Picada Yerbal Viejo
San Vicente - Misiones
Cel.: 03755-15550777
E-mail: mauriciocolombo1@hotmail.com

Tecnologías

Batidora de melado

Implemento utilizado para batir melado de caña de azúcar. Mejora la calidad de la textura del melado 

y disminuye los esfuerzos de mano de obra. Funciona con un motor eléctrico de 1/2 hp. 

Se pueden generar 40 kg/h de melado partiendo de 200 litros de guarapa (extracto de caña).

Batidora de melado                                                        Situación de uso - Batidora de melado

4
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Es utilizada para realizar el descascarado de maní, ahorra mano de obra y genera mayor cantidad de 

producto en un menor tiempo de trabajo. La tracción es manual, por medio de una manivela de rota-

ción vertical. 

Es utilizada para realizar el descascarado de maní, ahorra mano de obra y genera mayor cantidad de 

Descascaradora de maní

Fabricada para cortar o fetear la mandioca. Da como resultado rodajas de mandioca (raspa) de un ta-

maño de materia prima óptimo para ser deshidratadas y realizar posteriormente una molienda para la 

obtención de fécula. 

Fabricada para cortar o fetear la mandioca. Da como resultado rodajas de mandioca (raspa) de un ta

Feteadora de mandioca

Descascaradora de maní                           Situación de uso - Descascaradora de maní

Feteadora de mandioca                       Situación de uso - Feteadora de mandioca
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DON PABLO

Implemento para picar o triturar materiales ve-

getales como maíz, sorgo, pasto elefante, caña 

de azúcar o mandioca, utilizados como forrajes, 

y en la elaboración de silos para la alimentación 

animal e insumos en la preparación de abone-

ras. Versatilidad, bajo costo, mayor capacidad 

de trabajo, calidad y uniformidad de picado. 

Esta máquina tiene la opción de ser transpor-

tada en el enganche tres puntos de un tractor 

siendo accionada por la toma de fuerza del 

mismo. De esta manera realiza el picado direc-

tamente en el campo, o bien puede funcionar 

de forma estacionaria a partir del acople de un 

motor externo. 

Picadora de forrajes

               Situación de uso - Picadora de forrajes

Picadora de forrajes      
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La rueda de agua está diseñada para aprovechar 

la energía hidráulica de los pequeños cursos de 

agua con caudales superiores a 60 litros por mi-

nuto, para su bombeo en altura. Trabaja de for-

ma constante, funcionado las 24 horas con un 

bajo costo de mantenimiento, por lo que se la 

utiliza principalmente para consumo familiar. Las 

alturas de elevación alcanzadas van de 50 a 100 

metros y las distancias de distribución van de 500 

a 5000 metros con caudales de 1500 a 10000 li-

tros por día.

La rueda de agua está diseñada para aprovechar 

Rueda de agua

Rueda de agua                            
  

Situación de uso - Rueda de agua
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GOLMUNDO KONING

Fabricante: 
Goldmundo Koning 
Picada 15, Salto Encantado
Aristóbulo del Valle - Misiones
Cel.: 03755-15439034
E-mail: goldmundok@hotmail.com

Tecnologías

Cocina solar

 El objetivo del producto es aprovechar la energía natural del sol para la cocción de alimentos. La pan-

talla cumple la función de captar, reflejar y concentrar los rayos calóricos solares, y posibilita de esta 

manera calentar agua o cocinar alimentos. Está formada por:

- Pantalla móvil de aluminio pulido con forma parabólica de aproximadamente 2 metros de diámetro.

- Armazón central de hierro donde son montados los utensilios. 

- Arco de caño y trípode de metal que le dan el movimiento vertical, horizontal y el apoyo en el suelo.

Cocina solar                            

Situación de uso - Cocina solar

5
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Situación de uso - Horno solar 

Horno solar    

Fabricado con el objetivo de aprovechar la energía natural del sol para la cocción de alimentos. El vidrio 

espejado superior cumple la función de captar y concentrar los rayos solares, de esta manera se apro-

vecha la temperatura de los mismos, que genera un calor envolvente dentro del habitáculo. Posee un 

volumen de capacidad óptimo y puede producir alimentos para una familia tipo de cinco integrantes. 

Construido en madera, con aislantes internos que evitan que el calor se expanda rápidamente.

Horno solar

37
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HECTOR WOIDA

Fabricante: 
Héctor Woida
Ruta Prov. 13 Km 51
San Vicente - Misiones
Cel.: 03755-15571111
E-mail: woidahector3@hotmail.com

Tecnologías

Batidora de azúcar rubia

Máquina fabricada para batir la masa de azúcar en el proceso de obtención de azúcar rubia. Después 

de que es retirada del horno, se vierte en la batea donde los brazos mecánicos mezclan la masa hasta 

conseguir la homogeneidad adecuada. Los movimientos son logrados por medio de dos motores eléc-

tricos, uno superior, de 1 1/2 hp, que logra el movimiento de los brazos, y otro inferior, de 1/2 hp, que 

logra que la batea gire. 

Batidora de azúcar rubia                  

Situación de uso - Batidora de azúcar rubia

6
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Máquina fabricada para zarandear la masa de 

azúcar que se obtiene de la batidora. Se vuelca 

la masa sobre la malla de la zaranda, la cual, 

por un movimiento discontinuo logrado por un 

motor eléctrico de 1/2 hp, permite un colado 

homogéneo. Se obtienen así, como proceso fi-

nal, los granos de azúcar rubia. 

Zaranda de azúcar rubia

Sistema de batidora y zaranda - Obtención de azúcar rubia

Zaranda de azúcar rubia

39
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HORACIO ZIEGLER

Fabricante: 
Horacio Ziegler
Calle 51 e/ 38 y 40 - Parcela 5 - Manzana 76 - 
Sáenz Peña - Chaco 
Cel.: 0364-154584958
E-mail: ziegler_241@hotmail.com

Tecnologías

Deshidratador solar

Se fabrican diferentes modelos: 

La diferencia entre el modelo “integrado” y el “desintegrado” está basada en la captación de los rayos 

solares. En el primer caso, son recepcionados en el habitáculo pintado de negro. En el segundo, posee 

un colector solar como elemento externo para la captación. Además, ambas tecnologías se diferencian 

también por estar construidas con distintos materiales.

Situación de uso - Deshidratador solar integrado

Deshidratador solar integrado       

Fabricados con el objetivo de aprovechar la ener-

gía natural del sol para deshidratar o disecar plan-

tas aromáticas, hortalizas, especias, etc. Poseen 

un habitáculo con ocho cajones para poder des-

hidratar diversidad de variedades de productos al 

mismo tiempo.

Integrado

7
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Deshidratador solar desintegrado        

Situación de uso - Deshidratador solar desintegrado

Este modelo posee una rampa en posición oblicua, pintada de color negro y cubierta con un plástico 

transparente, que permite captar la energía calorífica solar. Por convección la traslada al habitáculo 

en una posición más elevada donde se deshidrata el producto ubicado sobre una malla que permite el 

paso del calor. En el extremo superior posee una chimenea que actúa de succión.

Desintegrado

Máquina diseñada para moler maíz, maíz con marlo y chala, sorgo, soja, chauchas de distintas especies, 

caracoles, hueso quemado y todo tipo de semillas. Además se utiliza como procesadora de alimentos a 

la hora de preparar harinas y otras moliendas para el consumo humano.

Máquina diseñada para moler maíz, maíz con marlo y chala, sorgo, soja, chauchas de distintas especies, Máquina diseñada para moler maíz, maíz con marlo y chala, sorgo, soja, chauchas de distintas especies, 

Moledora de granos

Moledora de granos                        Situación de uso  - Moledora de granos

41
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INDUSTRIA METALÚRGICA 
IRALOF

Fabricante: 
Ramón Fernández
Ruta Nac. 16 y Acc. 
Presidencia de la Plaza - Chaco
Tel.: 03734-420188 / Cel.: 03734-15414805
E-mail: iralof_08@hotmail.com

Tecnologías

Acoplados

Diseñados para transportar diversidad de in-

sumos con una fuerza de tracción mínima. 

Se fabrican diferentes modelos y tamaños 

acordes con las demandas del usuario. Tiene 

laterales rebatibles que facilitan el cargado 

de insumos y materiales. Las capacidades de 

carga van desde 500 kg a 2000 kg. 

Acoplado                            

Situación de uso - Acoplado

8
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La bomba de soga es de bajo costo 

y puede ser operada manualmente 

con poco esfuerzo. En general, se 

utiliza con el objeto de extraer agua 

de pozos subterráneos para uso do-

méstico, para riego de huertas y pe-

queños cultivos o para abastecer de 

agua al ganado. Consta básicamen-

te de una cuerda o soga unida por 

ambos extremos que lleva atados 

varios pistones plásticos distribuidos 

con una distancia aproximada de un 

metro entre uno y otro; un tubo PVC 

semisumergido por cuyo interior su-

ben los pistones y una polea grande 

con manivela para hacer funcionar 

el dispositivo. Al girar la manivela se 

jala la cuerda para que los pistones 

suban por el tubo y así arrastren el 

agua hasta la superficie. 

La bomba de soga es de bajo costo 

Bomba de soga

Fabricada para transformar material vegetal a la hora de alimentar los animales de la granja y para la 

elaboración de material fino utilizado en la preparación de aboneras. Su funcionamiento es generado 

por un motor a combustión que garantiza procesar tanto material seco como ramas verdes. Es un imple-

mento que por lo general se utiliza para picar o triturar maíz, caña de azúcar o mandioca, sorgo, pasto 

elefante, frutos de algarrobo, etc.

Fabricada para transformar material vegetal a la hora de alimentar los animales de la granja y para la 

Chipeadora

Bomba de soga                  Situación de uso: Bomba de soga

Chipeadora                                  Situación de uso - Chipeadora 
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INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF

Este equipo es fabricado para mejo-

rar la calidad y aprovechamiento de 

insumos utilizados para la alimenta-

ción de animales, preparados a par-

tir de granos de soja. Por medio del 

calor, esta máquina desactiva los fac-

tores antinutricionales existentes en 

la soja, capaces en su estado natural 

de bloquear el funcionamiento de la 

enzima tripsina (enzima esencial del 

páncreas). Estos inhibidores, de no 

ser desactivados, pueden ocasionar 

intoxicaciones en animales, lo que 

provoca retraso en su crecimiento. 

Desactivadora de soja

Desactivadora de soja

Es una máquina apta para separar los granos de maíz del marlo. Está compuesta por una tolva, cuya 

función es depositar y conducir las mazorcas que se van a desgranar. Posee engranajes cubiertos para 

realizar propiamente la labor de desgranado, los cuales son accionados por un motor a combustión. 

Finalmente dispone de una conducción de salida para acumular los granos del producto. 

Desgranadoras de maíz

Desgranadora de maíz                                                  Detalle - Desgranadora de maíz



45

Se fabrica con dispositivo (Rueda) para “Bomba de soga” o con 

dispositivo (Biela) para “Cilindro”.

Este molino cuenta con una torre de 6 m, dividida en dos tra-

mos. En el extremo superior va montada la máquina, que dispo-

ne de aspas con un diámetro total de 2200 mm, traba y freno 

manual. 

En la parte media de la columna o torre se encuentra el me-

canismo de tracción donde van montados los dispositivos sea 

para “Bomba de soga” o para 

“Cilindro” con los accesorios 

correspondientes para cada 

caso. El extremo inferior tie-

ne un anclaje sobre concreto 

y la torre va sujeta a cuatro 

postes por ocho tensores con 

alambre de acero. La traba 

y freno se accionan desde la 

parte inferior con dos palan-

cas manuales y no cuenta con 

ningún tipo de resortes. 

Molino de viento

Molino de viento                     Situación de uso - Molino de viento

Es una máquina fabricada para realizar múltiples tareas en la cual se reúnen tres funciones. Tiene la 

particularidad de funcionar como picadora, moledora y desgranadora. Se caracteriza por tener igual 

funcionamiento y rendimiento que las máquinas simples anteriormente descriptas. 

Múltiple

Múltiple “GURÍ”                       Situación de uso - Múltiple “GURÍ”
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INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF

Equipo diseñado para la búsqueda y ex-

tracción de agua.

Se fabrican tres modelos: 

Manuales: con profundidades de perfo-

ración de 25 metros.

Semimecánicas: con profundidades de 

perforación de 32 metros.

Mecánicas rotativas: desde 42 metros 

hasta 90 metros de profundidad de per-

foración. 

Se realizan a pedido equipos con mayores 

capacidades de perforación en profundi-

dad.

Perforadoras para la construcción de pozos de agua

Los equipos se comercializan con:
 
  Trípode de 6 m de altura (opcional en dos tra-
mos de 3 m c/u) con caños de 11/4 pulgadas y 2 
pulgadas con escalera en el último.
  25 m de caño en material galvanizado de 1 pul-
gada con acoples roscados (opcional con pasadores 
a 3 m o 6 m).
  32 m de caño en material galvanizado de 1 pul-
gada en tramos de 3 m.
  1 roldana de 180-200 mm.
  25 m de soga de nylon.
  1 cepo para tomar y girar los caños.
  1 llave de caño (con acoples roscados).
  Cantidad necesaria de bulones para la totalidad 
de los acoples.
  1 pala barreno de 5 pulgadas.
  1 pala barreno de 3 pulgadas.
  1 sonda de 3 pulgadas.
  1 pala ancha 1° marca.
  1 pala de punta 1° marca.
  Aro de acople para trípode.
  1 motobomba 2 pulgadas.
  Mangueras de succión e inyección.
  Tachos decantadores.

Perforadora mecánica                        
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Situación de uso - Perforadora mecánica



48

INDUSTRIA METALÚRGICA IRALOF

Tienen la capacidad de:

Picar o triturar: caña de azúcar, ramas finas, planta de maíz con fruto, mandioca, batata, pasto elefan-

te, alfalfa.

Moler: maíz, maíz con marlo y chala, sorgo, soja, chauchas de distintas especies, caracoles, hueso que-

mado, todo tipo de semillas.

Elaborar: harina de maíz, de otras semillas, de huesos, algarrobo y otros productos.

Tienen la capacidad de:

Picadoras y moledoras

Picadora - Moledora PPM (300/600 kg/h)                      Picadora - Moledora P-M ECO (600/800 kg/h)

Máquina diseñada exclusivamente para quebrar por compresión granos de poroto, maíz, sorgo, soja, 

etc. Destinada a la elaboración de productos para la alimentación de grandes animales como caballos, 

vacunos, cerdos, entre otros. Esta máquina evita la formación de harinas en el producto para consumir 

y, por consiguiente, posibles enfermedades respiratorias del animal.

Máquina diseñada exclusivamente para quebrar por compresión granos de poroto, maíz, sorgo, soja, 

Quebradora de granos

Quebradora de granos                          Detalle - Máquinas IRALOF
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Herramienta utilizada para el acamado o aplastado de abonos verdes, malezas y restos de cultivo que 

permite mejorar la cobertura del suelo, fundamental en sistemas de siembra directa a pequeña escala, 

también contribuye a la reducción en el uso de herbicidas. Puede ser arrastrado por un tractor pequeño 

o por tracción animal. Es útil en el control de renovales de malezas leñosas en sistemas pastoriles.

Rolo cuchilla con alma de quebracho

Base totalmente realizada en per-

fil UPN.

Cuchillas de 3 1/2 o 4 pulgadas por 

3/8 pulgadas en acero SM 1045.

Planchuelas de sujeción abulona-

das y soldadas.

Bulones para madera y para suje-

tar sunchos a cuchillas en acero.

Ejes en acero embutidos en el 

tronco y fijados con bridas abulo-

nadas, montado sobre rodamien-

tos.

Base para vara y anillo para balan-

cín.

Soporte con rueda para transpor-

tar y dispositivo para colocar con-

trapeso.

Rolo cuchilla con alma de quebracho

Situaciçon de uso - Rolo cuchilla con alma de quebracho

49
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METALÚRGICA 
DIEGO CANALIS

Fabricante: 
Diego Canalis
Av. Pellegrini Acc. Sur 
El Colorado - Formosa
Tel.: 0370-4480825  / Cel.: 0370-154543751
E-mail: metalmecanicadelnorte@hotmail.com.ar

Tecnologías

Desgranadora de maíz 

Diseñada para ser una herramienta fundamen-

tal a la hora de preparar el alimento balanceado 

que van a consumir los distintos animales que se 

encuentran en un establecimiento agropecuario 

familiar. Además se utiliza como procesadora de 

alimentos a la hora de preparar harinas, y otras 

moliendas para el consumo humano.

Desgranadora de maíz                                        Situación de uso - Desgranadora de maíz

9
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Implemento fabricado para aquellos productores que utilizan la tracción animal para realizar los distin-

tos trabajos agrícolas en la finca. El diseño se basa en montar un tanque de plástico de 200 litros sobre 

una estructura de metal, que posee dos ruedas y dos lanzas de tiro para sujetar arneses destinados a la 

tracción de caballos o bueyes. Cuenta con una bomba con motor a combustión; dos barrales de pulveri-

zación, izquierdo y derecho, plegables al momento de transportar la máquina, con siete picos cada uno. 

Todo el sistema se conecta por medio de mangueras de 1/2 pulgada.

Fumigadora tracción animal

Situación de uso - Fumigadora tracción animal

Fumigadora tracción animal
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METALÚRGICA DIEGO CANALIS

Destinada al depósito y transporte de granos, forrajes, materiales granulares o pulverizados. Está mon-

tada sobre un chasis que permite el transporte del implemento y su carga, con una fuerza de tracción 

mínima. Posee un sinfín mecánico ideal para descargar el material depositado o realizar el pasaje de la 

carga a minisilos, silos bolsas, etc. 

Destinada al depósito y transporte de granos, forrajes, materiales granulares o pulverizados. Está mon

Minitolva

Minitolva                                                   

Detalle - Minitolva

Fabricado especialmente para destroncar raíces, roturar y volcar arbustos o malezas silvestres posterio-

res al desmonte de un terreno. Es un implemente robusto por su función, pero que es posible traccionar 

a partir de pequeños tractores. Está compuesto por un cilindro de hierro con cuchillas dispuestas en 

forma helicoidal, un bastidor que incorpora una lanza de tiro y dos ruedas para ser transportado. Al 

girar la lanza de dirección, las ruedas de transporte se orientan hacia arriba y se apoya el rolo cuchilla 

en el terreno. 

Fabricado especialmente para destroncar raíces, roturar y volcar arbustos o malezas silvestres posterio

Rolo cuchilla

Rolo cuchilla                                                Situación de uso - Rolo cuchilla
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Máquina diseñada para lograr una dispersión homogénea en forma de lluvia de semillas sobre el sitio 

de siembra. Fabricada a partir de una tolva con dosificador mecánico, motor eléctrico de 12 V y cuatro 

bocas de salida. Suele acompañarse con un sistema de ventilación para lograr un vuelo más amplio de 

las semillas. 

Implemento diseñado para realizar zanjas en la tierra y destroncar raíces de árboles al limpiar un mon-

te. Además permite enhebrar y disponer caños plásticos de 2 y 3 pulgadas y enterrarlos para lograr 

rápidamente el establecimiento de sistemas de provisión de agua.

Es una maquinaria pesada que requiere para su uso disponer de más de 60 hp de potencia para su 

tracción. Muy útil a la hora de desarrollar redes de agua entre familias de agricultores, y otras tareas 

comunitarias.

Máquina diseñada para lograr una dispersión homogénea en forma de lluvia de semillas sobre el sitio 

Sembradora de pasturas

Implemento diseñado para realizar zanjas en la tierra y destroncar raíces de árboles al limpiar un mon

Zanjeador

Sembradora de pasturas  

Detalle - Sembradora de pasturas

Zanjeador                                 Situación de uso - Zanjeador
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METALÚRGICA 
EL GRINGO

Fabricante: 
Octavio Reisvig
Av. C. Larralde Acc. Norte
El Colorado - Formosa
Tel. Fax: 0370-4481355 
Cel.: 0370-154688200

Tecnologías

Rastra a discos de tracción animal

Herramienta destinada al proceso de roturación y preparación del suelo para la siembra convencional. 

Es de suma utilidad para aquellos agricultores que no poseen tractor y realizan sus trabajos con tracción 

animal, ya sea con caballos o bueyes. 

A ambos modelos se les puede adicionar peso, para originar mejor anclaje y mayor profundidad de 

roturación del suelo. El modelo de 10 discos posee un asiento adicional, que brinda mayor confort al 

agricultor.

Rastra a discos  - tracción animal 6 discos  

10



5555

Rastra a discos tracción animal 8 discos
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METALÚRGICA 
EL SURCO

Fabricante: 
Daniel Adolfo Friedrich
Berutti 459 - Oberá - Misiones
Tel.: 03755-404016 
Cel.: 03755-15657675
E-mail: danielfri@arnet.com.ar

Tecnologías

Máquina diseñada para realizar el doble proceso de cortar y picar maíz, sorgo, caña 
de azúcar y otras variedades de forrajes plantadas en hilera directamente del lugar de 
siembra. 
Permite una fácil regulación del tamaño de picado del material mediante el giro de 
una palanca con la máquina en movimiento, lo que evita pérdidas de tiempo en para-
das. Posee una plataforma articulable para facilitar el acceso a componentes internos 
y para un mantenimiento cómodo y seguro.

Máquina diseñada para realizar el doble proceso de cortar y picar maíz, sorgo, caña 

Corta picadora de forrajes

Corta picadora de forrajes - Modelo F 700             

 Detalle - Corta picadora de forrajes

11
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Implemento diseñado para cortar malezas en pequeñas propiedades. Se adapta al sistema de tres 

puntos y toma de fuerza de un tractor. Posee tres ruedas regulables en altura que posibilitan definir la 

profundidad de corte requerida. 

Desmalezadora

Desmalezadora                                                                   Detalle - Desmalezadora

Implemento fabricado para realizar perforaciones de hasta un metro de profundidad. Ideal para reali-

zar los hoyos en los cuales se colocan los postes cuando se construye un alambrado, o para trasplantar 

árboles y plantas. Montado en el sistema tres puntos del tractor, es accionado por la toma de fuerza 

del mismo.

Implemento fabricado para realizar perforaciones de hasta un metro de profundidad. Ideal para reali

Hoyadora

Detalle - Hoyadora
Hoyadora   
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METALÚRGICA EL SURCO

Implemento diseñado para conducir o trasladar semillas, fertilizantes, balanceados, desde un recipien-

te hasta otro elevado. Es muy liviano, sencillo y de fácil transporte. Se ingresa el cereal por la tolva y 

el tornillo sinfín lo eleva para depositarlo en el silo. El giro del sinfín es generado a partir de un motor 

eléctrico de 1 hp.

Implemento diseñado para conducir o trasladar semillas, fertilizantes, balanceados, desde un recipien

Minichimango

Detalle - Minichimango

Minichimango     

Maquinaria diseña para moler y triturar maíz, sorgo, soja y otros productos que se utilizan para gene-

rar el alimento balanceado que van a consumir los distintos animales que se encuentran en una finca 

familiar. Equipadas con motores eléctricos de 1ra.° marca blindados. Opcional con motor a explosión.

Maquinaria diseña para moler y triturar maíz, sorgo, soja y otros productos que se utilizan para gene

Moledoras y trituradoras

Moledora y trituradora 500 kg/h                                                                        Moledora y trituradora 1500 kg/h    
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Es un implemento que por lo general se utiliza para picar o triturar materiales vegetales como maíz, 

caña de azúcar, sorgo, pasto elefante o mandioca, para la elaboración de silos forrajeros o para la pre-

paración de bagazo utilizado en la construcción de aboneras. Equipada con seis cuchillas estables para 

picado de verde y seis martillos fijos para triturado seco.

Aplicable a levante hidráulico y toma de fuerza de tractor, opcionales con chasis estacionario para mo-

tor a explosión o eléctrico. Rendimiento en verde: 5 a 6 m3/h, en seco: 4 a 5 t/h.

Picadora y trituradora

Picadora trituradora Modelo FT 500                                               Detalle - Picadora trituradora

Máquina autopropulsada especialmente diseñada para generar dos líneas de siembra, lo que permite 

la siembra convencional como así también la siembra directa. Es accionada por un motor de 13 hp, que 

genera la fuerza necesaria para traccionar dos ruedas posteriores fijas. La direccionalidad de la máqui-

na está dada por un manillar y una rueda delantera con movilidad de 360°. El sistema de siembra está 

compuesto por dos cajones (uno para semillas y otro para fertilizantes), dosificadores regulables, disco 

de corte y rueda niveladora compactadora. 

Máquina autopropulsada especialmente diseñada para generar dos líneas de siembra, lo que permite 

Sembradora autopropulsada

Sembradora autopropulsada                                 Situación de uso - Sembradora autopropulsada
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METALÚRGICA 
GASTRONÓMICA C.A.C.

Fabricante: 
Carlos Alberto Caneva
Lavalle 1871 - Corrientes
Tel.: 0379-43428058 
Cel.: 0379-154212237
E-mail: carlos_caneva@hotmail.com

Tecnologías

Cocinas

Diseñadas para todo tipo de aplicaciones gastronómicas y para aquellos comerciantes o aficionados que 

desean innovar en la cocina. 

La cocina industrial posee cuatro quemadores superiores y un horno repostero natural con tres estantes 

de 400 mm x 700 mm, que está compuesto por dos quemadores laterales que trabajan con calor en-

volvente natural hacia arriba, en tanto los dos restantes del centro lo hacen para el calor en el piso. La 

temperatura puede llegar desde 300 hasta 600 grados centígrados.

La cocina de dos hornallas se adecua a los espacios del cliente, se diseñan a medida.

Cocina industrial con horno                                                                 Cocina dos hornallas

12
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Implemento destinado para freír todo tipo de alimentos, empanadas, papas, pasteles, mandioca, mi-

lanesas, etc. La ventaja es que el aceite se calienta en 5 minutos ya que dispone de 6 quemadores tipo 

soplete y piloto quemador. Dimensiones: 500 mm x 500 mm. Capacidad: 35 litros.

Freidora

Detalle- Freidora
Freidora     

Fabricadas para cocinar de una manera rápida y sin desperdicio de calor carnes a la plancha, como por 

ejemplo hamburguesas y lomitos. Se producen diferentes modelos, de dos o tres bocas, según las nece-

sidades del cliente.

Fabricadas para cocinar de una manera rápida y sin desperdicio de calor carnes a la plancha, como por 

Hamburgueseras

Hamburguesera 3 bocas                                Hamburguesera 2 bocas
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METALÚRGICA GASTRONÓMICA C.A.C.

Horno a leña en el cual el fuego natural no hace contacto con el habitáculo donde se colocan los alimen-

tos. Se desarrolla una doble pared de metal donde circula el calor del fuego. 

Posee tres estantes de 400 mm x 500 mm.

Horno a leña en el cual el fuego natural no hace contacto con el habitáculo donde se colocan los alimen

Horno a leña

Detalle - Horno ecológico

Diseñada para hacer asados en lugares semicubiertos. 

Posee cuatro ruedas que originan la movilidad de la 

parrilla, además de generar una altura adecuada para 

evitar el calor sobre el piso. Cuenta con cuatro estacas 

con capacidad para alimentar a ciento cincuenta per-

sonas. Además, se integra al producto una campana 

diseñada especialmente para garantizar una buena 

ventilación del humo.

Diseñada para hacer asados en lugares semicubiertos. 

Parrilla a la estaca móvil

Parrilla a la estaca móvil                 

Horno ecológico   
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Detalle - Parrilla a la estaca móvil
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METALÚRGICA 
METALVIT

Fabricante: 
Ricardo Jorge Vit
Av. Belgrano 671 y Santa Fe 
Clorinda - Formosa
Tel.: 03718-426615  / Cel.: 03718-15617533
E-mail: javi_hv87@hotmail.com

Tecnologías

Desgranadora de maíz

Diseñada para realizar el desgrano del maíz sin rotura y sin pérdida. El accionamiento puede ser de 

forma manual o con motor de 3/4 hp eléctrico, con opción a combustión. El rendimiento es de aproxi-

madamente 120 kg de maíz por hora.    

Desgranadora de maíz

13
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Máquina fabricada para el desgrano del maíz sin roturas, sin pérdidas, limpio, en cualquier espacio de-

seado. Ideal para realizar la tarea en el potrero donde se cosechó, no es necesario acarrear las mazorcas 

hasta un lugar específico.

Máquina fabricada para el desgrano del maíz sin roturas, sin pérdidas, limpio, en cualquier espacio de

Desgranadora autoportante

Consta de un tráiler autoportante con ruedas de 13 pulga-

das, equipado con un motor a explosión de 13 hp. Rendi-

miento aproximado de 1000 kg de maíz por hora. 

Fabricado para disminuir el tiempo de trabajo y aprove-

char todo el jugo de los cítricos sin ocasionar desperdicios. 

Posee dos exprimidores y un habitáculo central, donde se 

coloca la fruta para ser cortada. A partir de un movimien-

Fabricado para disminuir el tiempo de trabajo y aprove

Exprimidor de cítricos

to vertical de pierna sobre el 

pedal inferior, se logra cortar 

el fruto, luego se colocan las 

mitades obtenidas en los expri-

midores y de nuevo con el pe-

dal se presionan las dos partes 

al mismo tiempo. Finalmente 

con un movimiento horizontal 

de mano sobre la palanca su-

perior, se logra obtener todo 

el jugo que se recolecta en un 

recipiente colocado en la boca 

de la bandeja.

 Desgranadora de maíz autoportante                                        Detalle - Desgranadora de maíz autoportante  

Exprimidor                                Situación de uso - Exprimidor
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METALÚRGICA METALVIT

Diseñada para preparar alimento balanceado. Puede 

utilizarse para preparar harinas y algunasmoliendas 

para el consumo humano. Equipada con motor eléc-

trico de 1 hp de 2800 rpm, con opción a combus-

tión.

Forrajera y moledora de grano

Detalle - Forrajera y moledora de grano

Máquina diseñada para desgranar porotos, con la que se obtiene un producto limpio sin pérdidas de 

granos, es posible también desgranar otras leguminosas tales como mucuna, canavalia, lupino, etc. Equi-

pada con motor de 1 hp eléctrico. Rendimiento aproximado de 90 kg de porotos por hora. 

Peladora de porotos

Peladora de porotos                                        Detalle - Peladora de porotos
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Implemento fabricado para sembrar todas las variedades de 

hortalizas de forma mecánica mediante el empuje manual del 

operador. Posee un marcador de líneas y regulador de espacio 

de líneas de siembra de 13 cm a 30 cm, además de un dosifica-

dor de 5 a 7 semillas.

Implemento fabricado para sembrar todas las variedades de 

Sembradora de hortalizas

Sembradora de hortalizas                                            Detalle - Sembradora de hortalizas
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TABÚ  COMPETICIÓN 

Fabricante: 
José Álvarez Gauna
España 41
Villa Ángela - Chaco
Tel. 03735-420185 / Cel. 03735-15626151
E-Mail.  tabucompeticion@hotmail.com  

Tecnologías

Parquizadora Desmalezadora autopropulsada

Diseñada para cortar todo tipo de malezas, ergonómica y antropométricamente pensada para las con-

diciones del operario. Posee un sistema de variación en altura del corte en centímetros opcional para 

distintos propósitos. Su accionar es a partir de un motor naftero de 13 HP.

Parquizadora desmalezadora autopropulsada              

14
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 Situación de Uso - Parquizadora autopropulsada      

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR                                    TRICICLO                                       VELOCIDADES
Tipo          GX 390                        Peso del triciclo        160 kg          Marchas                1 (una) variable 
Potencia            13 Hp a 3500 rpm      Largo máximo       1,90 m         Velocidad mínima    5 km/h
Cilindrada          399 cm3                   Ancho                       1,33 m        Velocidad máxima   8 km/h
Capacidad comb.   5 l                              Distancia entre ejes   1,30 m        Carga máxima         300 kg aprox.

69



70

TALLER METALÚRGICO 
EL GALPÓN AZUL

Fabricante: 
Ramón E. López 
Barrio Pirayuí 
Corrientes
Tel.: 0379-4264378  /  Cel.: 0379-154312708
E-mail: autlisfra@hotmail.com

Tecnologías

Bicimochila

Fabricada para pulverizar de forma sencilla y sin grandes esfuerzos, tiene la ventaja de alejar al opera-

rio del producto propiciando una tarea más saludable. Diseñada a partir de una mochila de bombeo 

manual para fumigaciones, con capacidad de 20 litros. Posee dos ruedas, una lanza manillar para ser 

traccionada, dos barrales para pulverización (izquierdo y derecho) plegables con tres picos cada uno.

El sistema de bombeo manual se simplifica mediante una adaptación a la rueda, que genera el movi-

miento de presurización vertical al traccionar las ruedas. 

Bicimochila                             

Situación de uso - Bicimochila
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Diseñada para desgranar o trillar porotos de forma manual, lo que genera un ahorro de mano de obra 

y un aumento de kilogramos de poroto desgranado en un menor tiempo de trabajo. 

Posee una tolva por donde ingresan los porotos, un cepillo de trilla que se acciona de forma manual por 

medio de una manivela lateral y una bandeja de deslizamiento de todo el material trillado hacia una 

embocadura. 

Diseñada para desgranar o trillar porotos de forma manual, lo que genera un ahorro de mano de obra 

Trilladora de porotos

Trilladora de porotos                     

Situación de uso Trilladora de porotos
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TECNOGA

Fabricante: 
Dis. Ind. Gustavo Gandini
Av. Arturo Frondizi sn - Manz. H - Parc. 20
Parque Industrial - Formosa
Tel.: 0370-4276478 / 4462225
E-mail: g_gandini@hotmail.com

Tecnologías

Empacadora móvil de banana

La función de este equipo es resolver el maltrato que recibe la fruta en los procesos manuales de co-

secha y postcosecha. Es un producto de bajo costo para productores pequeños, de operación simple y 

amigable con el ambiente. Se plantea un cambio radical para la solución del problema, que consiste en 

llevar la planta de empaque hasta la plantación. El racimo (cacho) pasa del banano al vehículo sin con-

tacto alguno, evitándose todo deterioro. La fruta es inmediatamente empacada y consecuentemente 

protegida para todos los traslados incluso dentro del bananal. 

Situación de uso - Empacadora móvil de banana

Empacadora móvil de banana   
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Sistema diseñado para integrar todos los implementos que se utilizan para realizar una perforación.

El equipo consta de: 

Sistema diseñado para integrar todos los implementos que se utilizan para realizar una perforación.

Equipo de perforación

Acoplado de 1 eje con 1 rueda frontal direccional 
desmontable (3 ruedas 650 x 16’’ x 6 telas) 
con barandas de 50 cm de alto, frontal fija, laterales 
y posterior rebatibles, con luces traseras e instalación 
eléctrica con ficha macho/hembra para conectar al 
vehículo. Medidas de carrocería 1,80 m ancho x 
2,50 m de largo. Trocha eje 1450 mm.
Tanque rotomoldeado de 1000 l.
Trípode de tubos, extensible de 6 metros.
5 caños galvanizados de 3/4´´ de diámetro x 3 m.
10 caños galvanizados de 3/4 x 1,5 mm de longitud 
roscados ambas puntas.
2 roldanas.
2 llaves para caño n° 144
3 estacas de anclaje de trípode.
Tubo para inyección de agua.
Soga de 12 mm de diámetro x 20 m.
Manguera x 10 m.
Manguera reforzada 15 m.
Pala de punta 1° marca de acero forjado.
Pala ancha 1° marca de acero forjado.
Rueda de auxilio.
Motobomba de 5,5 hp de potencia con bocas de 2 pulgadas de diámetro.
Pala de perforación de diámetro 4 ½ pulgadas.
Pala de perforación de diámetro 2 ½ pulgadas. 
Pértigo de caño.
Travesaño de tiro de caño.
4 grampas de 2 pulgadas x 180 mm x 3/8 con 
placa soporte travesaño de tiro.
Cuna para caños desmontable y deslizante.
Gato de lanza 60 x 60 bajo.
Acople desmontable para tiro tracción mecánica.
Manija articulada gira caños de 1 m de longitud.

Situación de uso - Equipo de perforación

Equipo de perforación         



7474

TECNOGA

Es un tipo de reja (tipo pisada de pato) que corta el tallo de la planta de algodón a una profundidad 

aproximada de 5 cm, sin remover el suelo. 

Herramienta para la eliminación de rastrojo de algodón

Herramienta para la eliminación de rastrojo de algodón     

Detalle - Eliminación de rastrojo de algodón

Se utiliza para la aplicación de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Desarrollada para su uso mediante 

tracción animal, para equinos, mulares o bueyes. Capacidad de tanque de 200 litros. Apertura máxima 

de brazos: 8 metros. La alimentación al circuito de pulverización es aportada por un motor a explosión 

naftero y la presión es regulada con una llave de retorno con un manómetro.

Se utiliza para la aplicación de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Desarrollada para su uso mediante 

Pulverizadora de tiro animal

Situación de uso - Pulverizadora de tiro animal

Pulverizadora de tiro animal    
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IPAF Región NEA
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Máquina
Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, 

dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. 

Herramienta
Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que re-

quiere de la aplicación de una cierta fuerza física.

Herramientas agrícolas
Las herramientas agrícolas, también denominadas aperos de labranza o aperos agrícolas, son utensilios 

o instrumentos usados en la agricultura con una o ambas manos. 

Son necesarias para llevar a cabo tareas como desmalezar, labrar, cavar, preparar y acondicionar la tie-

rra; mover, cargar y transportar materiales; sembrar y plantar, regar, abonar, limpiar y mantener; podar, 

cortar, cosechar y recolectar; trillar, zarandear, seleccionar, desecar y moler, entre otras. 

Máquinas agrícolas 
Se agrupa bajo el concepto general de maquinaria agrícola toda la serie de máquinas y equipos que 

utilizan los agricultores en sus labores específicas. Una máquina agrícola es aquella que tiene autonomía 

de trabajo, funciona mediante un motor y mecanismos de transmisión.

Agricultura Familiar 
El INTA-CIPAF define la Agricultura Familiar como “un tipo de producción donde la unidad doméstica 

y la unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la es-

trategia de vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada 

en la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado. Incluye las diversas 

formas de intercambio de bienes, formales e informales” (Documento Base INTA-CIPAF, 2005).

Glosario 
de términos
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El avance tecnológico aplicado a los sistemas productivos de la Agricultura Familiar del 
Nordeste argentino está generando su propia identidad. 
La creación de máquinas y herramientas cada vez se posiciona con mayor fuerza, lo que 
estimula su integridad y relevancia. 
Debido a este proceso de reconocimiento del sector surge la idea de confeccionar esta 
publicación, en donde se integra a todos los fabricantes que desarrollan tecnologías 
apropiadas para las necesidades que presenta la Región NEA. 
La finalidad de este trabajo es visibilizar a los fabricantes de máquinas y herramientas de 
la Región NEA mediante la exhibición de sus datos y las características de sus productos. 
De este modo se pone a disposición de los agricultores familiares y técnicos locales una 
guía de tecnologías regionales disponibles y adaptadas para mejorar la producción y la 
calidad del trabajo. 
Asimismo, se espera generar un espacio propicio de difusión y visualización para los 
actores de los ámbitos públicos y privados relacionados con la generación, producción, 
utilización y financiamiento de tecnologías apropiadas para la Agricultura Familiar a 
escala regional.
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