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Estimado lector,

 

Esta es la edición 2021 de nuestra revista 

y estamos orgullosos de traer las historias de 

nuestros clientes y distribuidores.

Para comenzar contamos la historia de 

nuestro nuevo distribuidor San Matías que se 

encuentra ubicado en Jalisco, México.

Rodolfo el propietario, además de su la-

bor muy profesional en el riego, está prepa-

rando a sus hijos para que se hagan cargo del 

negocio.

 

Visitamos una finca en el estado de Oaxa-

ca, México, que produce piña para el mercado 

estadounidense. Son 400 hectáreas de siem-

bra bajo pivotes. En Uruguay, la empresa Nalmer S.A. establecimiento El Arazá produce 

11.200 hectáreas de cereales y carne para exportación.

 

Siempre atentos a las experiencias exitosas de nuestros clientes, especialmente en 

cultivos menos comunes, nos dirigimos a Chile para descubrir la finca con mayor su-

perficie sembrada de espárragos, 220 hectáreas de La Sociedad Agrícola Tierra Buena.

También Fuimos a ver nuestro equipo lineal en acción en el estado de Puebla, que 

cultiva zanahorias y cosecha 80 toneladas por hectárea.

 

Tenemos varias novedades por venir. Valley está trayendo nuevos productos 

al mercado como Valley 365 que es el software donde integraremos el monitoreo y 

control de todos nuestros equipos. Estamos entrando en el mercado de la energía so-

lar agrícola, ahora nuestros pivotes trabajarán en más campos incluso donde no hay 

energía convencional disponible.

 

Siempre es un placer compartir las buenas historias de nuestros clientes y distri-

buidores y ver cuánto nuestra tecnología puede ayudarlos a ser más productivos.

 

Un saludo y una gran lectura.

André Ribeiro

nota del editor

André Ribeiro
General Manager
Latin America
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Estimados lectores,
 
Todos imaginamos que 2020 había sido el año más desafiante en 

las últimas décadas, pero 2021 llegó a demostrar que no lo fue.
 
Tuvimos un boom de ventas, se reanudaron muchos negocios 

que habían quedado detenidos el año de la pandemia.
Tuvimos un incremento record de precios del acero y otras ma-

terias primas, una escasez logística sin precedentes y como conse-
cuencia, tuvimos que trabajar duro para adaptarnos.

 
Nos mantuvimos firmes, defendiendo nuestra marca y a nues-

tros clientes. Nuestra base son nuestros distribuidores y entregamos 
el resultado de ventas más alto en los últimos diez años. Una alegría, 
un logro que nos costó varias noches de insomnio.

 
Sumado a todo esto, nunca hemos dejado de mirar al futuro, 

hemos empezado con el pie derecho en el segmento de energía 
solar y ya tenemos más de 500 proyectos instalados solamente en el 
segundo año de operación en Latinoamérica. Valmont entró en este 
segmento con el mismo espíritu que en riego, ser la mejor opción 
para los clientes.

 
Estamos felices, aliviados y más sabios para enfrentar el 2022.
 
Gracias a nuestros clientes y un agradecimiento especial a la red 

de distribuidores que fueron esenciales para que atravesáramos este 
período de turbulencias.

 
Saludos,
 
Joao Rebequi

palabras del presidente

João Rebequi
VICE PRESIDENT LATIN AMERICA
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ANUNCIO
HANTER

BASE DEL PIVOTE 
AL CAÑÓN FINAL

NELSONIRRIGATION.COM

Nelson Irrigation Corporation 
ofrece una gama completa de 
productos desde la base del 
pivote hasta el cañón final. Cree 
el sistema adecuado para sus 
cultivos incluyendo válvulas 
de control, aspersores de 
pivote, reguladores de presión 
y cañones finales: el paquete 
estará así completo. La eficiencia 
y la eficacia son fundamentales 
en un paquete de riego con 
pivote central.

AHORRE AGUA, 
AHORRE ENERGÍA 
Y HAGA UN MEJOR 
TRABAJO DE 
RIEGO.

+1 509.525.7660
nelsonirrigation.com

Bajo mantenimiento y  
sin desbordamiento

Aspersor de final de pivote

R55VT

El Big Gun® Original

SR100 18°

Control de la válvula  
del punto de  

pivote y cañón final

VÁLVULAS  
DE CONTROL

Rotator® de  
baja presión 

ACCELERATOR

El mayor radio de  
alcance en bajantes

ROTATOR® ORBITOR  
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En la primera edición de Rally México 
2021, recorrimos más de 1.500 km 
visitando 4 cultivos y recibiendo a 
clientes y amigos en 3 días de campo. 
La primera parada fue en Oaxaca, en 
un campo de piña bajo pivote. Luego 
seguimos hasta Puebla, donde visitamos 
un cultivo de Zanahoria bajo lineal. En un 
cultivo de Zanahoria. La siguiente parada 
fue en Aguascalientes, para compartir 
un día de campo en cultivos de forraje y 
pasturas, y terminamos la recorrida del 
Rally en Zacatecas, en un día de campo 
en un rancho de frijoles. Más de 150 
personas asistieron a los días de campo, 
que fueron paradas de sur a norte en 
México, con todo el equipo de Valley en 
caravana. 

ESTUDIANTES MEXICANOS MÁS CERCA DEL RIEGO

Rally México 2021

Cerramos el año con la tercera edición del 
programa de Estancias Estudiantiles Valley. Se trata 
de un proyecto único en Valley, donde se convocan 
a los mejores estudiantes de las universidades más 
destacadas de México para recibir capacitación 
de Valley y realizar una pasantía con nuestros 
distribuidores. Casi un 90% de los estudiantes que 
han participado han concretado un trabajo fijo 
con el distribuidor o en el propio equipo de Valley 
México. 
Otro pilar de este trabajo es el acercamiento a las 
Universidades y sus departamentos de riego. Se 
está trabajando en conjunto con la Universidade 
Federal de Viçosa/Irriplus para instalar en las 
carreras de agronomía, un curso fijo sobre 
Riego de Pivote y Aspersión. Actualmente los 
acuerdos incluyen a la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro y la Universidad Autónoma 
Chapingo. Ya se está trabajando en los contenidos 
de este curso y creemos 2022 será un año para 
festejar un hito sin precedentes para la formación 
de nuevos profesionales del riego en México. 

PIVOTE CENTRAL NOTICIAS VALLEY
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Inauguración de Oficinas en Latinoamérica

ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES

Cumpliendo con todas las normas sanitarias de prevención, 
realizamos en 2021 capacitaciones técnicas y comerciales de 
actualización para nuestros distribuidores y clientes especiales, 
presenciales y a distancia, para acompañar el desarrollo de las 
regiones de Latinoamérica. 

Eventos Latam

En los meses de julio y agosto, se inauguraron 
dos nuevas oficinas estratégicas, en las ciudades 
de São Paulo, Brasil y Monterrey, México. Los dos 
espacios se planificaron para acercar al equipo de 
Valmont a los clientes y empleados de todas las 
unidades de negocio de la empresa. Con diseños 
arquitectónicos modernos, las instalaciones 
también serán utilizadas para capacitación y 
desarrollo, así como showrooms de las soluciones 
tecnológicas que ofrecemos. La nueva oficina 
de São Paulo está ubicada en uno de los distritos 
más importantes de la capital de São Paulo, en 
la Avenida Juscelino Kubitschek, a menos de 35 
km del Aeropuerto Internacional de Guarulhos. 
En Monterrey, la capital y ciudad más grande del 
estado de Nuevo León, noreste de México, la 
oficina está ubicada en el edificio de la planta de 
fabricación de Valmont Monterrey.

Este año tuvimos el gusto de acompañar a nuestros distribuidores 
en eventos pequeños que nos recordaban la “normalidad”. Entre 
ellos destacamos ferias regionales, días de campo y la inauguración 
de la nueva tienda Valley en Ciudad Valles de nuestro distribuidor 
Tractores del Norte.

NOTICIAS VALLEY PIVOTE CENTRAL
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PIVOTE CENTRAL INFOGRAFÍA

MITOS SOBRE EL RIEGO
BAJO PIVOTE

Difícil operación.
Los equipos Valley tienen tecnología que facilita 

la operación a distancia de todos sus equipos. Los 
sistemas son intuitivos y automatizados. Además, Valley 

cuenta con una oferta de dispositivos que abarcan todas 
las necesidades de su campo, para poder controlar, 

monitorear y a partir de algoritmos o datos reales, 
ofrecerle opciones de riego ya comprobadas, para que 

usted no tenga que preocuparse de nada.

Baja eficiencia 
de aplicación.

El pivote central ha comprobado ser uno de 
los métodos más eficientes de aplicación 

de agua. No solo su aplicación alcanza más 
del 90%, sino que los diferentes aspersores 

aseguran la aplicación adecuada para cada 
cultivo. Aplica la cantidad exacta de agua en el 

momento correcto, adaptando la aplicación 
de agua a la topografía y otros factores.

Es caro.
Nuestros equipos están construidos con la mejor calidad del 

mercado, lo que los hacen muy durables. Hay equipos Valley con 
más de 40 años aún funcionando. La inversión que haga en equipos 

Valley se pagará sola en los primeros años con el ahorro en mano 
de obra, reposición de cintilla, en gasto de agua y energía, y el 

sorprendente aumento de la producción de su campo. 

Solo para algunos cultivos.
Con la tecnología Valley, la gran mayoría de los cultivos comerciales es irrigable por 

pivote central. Además de los conocidos beneficios del riego por pivote, también puede 
beneficiarse con la facilidad para la rotación de cultivos y la experiencia de cientos de 

miles de hectáreas regadas en todo el mundo.  
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INFOGRAFÍA PIVOTE CENTRAL

Que si no inunda no sirve
Este se un mito muy expandido. Al contrario de lo que se piensa, muchos cultivos que 
se riegan por inundación se pueden cultivar con pivote central. El riego por inundación 
utiliza el doble de agua que el pivote. La aplicación exacta de agua no solo genera 
ahorros energéticos y de agua, sino que evita enfermedades y cuida el ambiente, 
además de permitir la rotación de cultivos. 

Es solo para grandes 
superficies
Al contrario de lo que se piensa, los equipos de riego de Valley 
tienen diferentes configuraciones y pueden regar campos 
desde 4 hectáreas. Nuestros equipos para campos pequeños 
y equipos lineales también son ideales para campos de 
extensión reducida. 

Costo energético 
alto
Nuestros equipos están fabricados para la mayor 
eficiencia durante su funcionamiento. Además, con 
el comando a distancia y las alertas, usted podrá 
usarlo solamente cuando lo necesita, y tendrá al alcance de su mano acceso a controlarlo 
y apagarlo cuando no es necesario, evitando gastos innecesarios de energía. Además, 
Valley cuenta con Valmont Solar, su división de energía fotovoltaica para ofrecerle una 
alternativa de alimentación de pivotes, bombas y cualquier equipo de su finca. 

Con el círculo se pierde mucha 
área en las esquinas
La alta productividad que le otorga el riego de Valley hará cada centímetro de su campo 
más productivo. En promedio, el área que se destina a caminos internos en el goteo y otros 
tipos de riego es mayor que las esquinas. Adicionalmente, Valley cuenta con equipos como 
los brazos “Corner” que son una extensión articulada con GPS que riega las esquinas, 
agregando hasta un 25 % mas de superficie al pivot.

Powered by Valley
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Sudán es el tercer país más grande del 
continente africano. Bañado por el río Nilo, 
tiene a la agricultura como su principal ac-
tividad económica es la agricultura: el 80% 
de la fuerza laboral sudanesa trabaja en el 
sector, que representa alrededor del 40% 
del PIB nacional.

A pesar de la importancia del sector, 
Sudán enfrenta obstáculos que limitan la 
expansión de la agricultura, especialmente 
por el clima desértico seco y cálido, en las 
regiones central y norte del país, lejos de 
las orillas del río.

Como resultado, la mayoría de los 
cultivos prosperan en la región sur, don-
de el clima tropical de bosques y sabanas 
permite el cultivo de productos como el 
algodón, el principal bien de exportación 
del país.

¿Cómo, entonces, superar estos pro-
blemas y promover el crecimiento de la 
agricultura en otras partes del territo-
rio? Valley Irrigation, una empresa de  
Valmont, presentó la solución: la ins-
talación de una planta fotovoltaica para 

A través de la 
cooperación de expertos 
brasileños y sudaneses, 
el proyecto innovador 
resultó en una solución 
sostenible y eficiente para 
el cultivo en condiciones 
adversas en el desierto 
africano. 

LA ENERGÍA SOLAR TRANSFORMA
LA AGRICULTURA EN SUDÁN

PIVOTE CENTRAL VALLEY GLOBAL
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alimentar el pivote central, utilizando la 
energía solar y eliminando la necesidad de 
conexión a la red eléctrica.

Gracias al trabajo del equipo de Val-
mont Solar, el proyecto dio como resultado 
el primer pivote Valley instalado fuera de 
Brasil, que funciona al 100% con energía 
solar, instalado en medio del desierto.

“La idea de este proyecto pionero es 
hacer posible la producción agrícola en lu-
gares donde esto se consideraba imposible. 
Con la ayuda del equipo de Valmont Solar, 
esta idea puede convertirse en una reali-
dad”, dice el Gerente General para Caribe 
y Latinoamérica de la división de Valmont 
dedicada a la fabricación de paneles foto-
volaicos,  Fábio Yanagui.

Valley Irrigation, líder en agricultura 
de precisión, a través del recién formado 
equipo de Valley Solar , se está diferencian-
do una vez más al ofrecer una solución que 
no requiere baterías como fuente secunda-
ria de energía.

La luz solar se captura y se transforma 
inmediatamente en energía eléctrica, que a 
su vez se utiliza para mantener el pivote y 
la bomba en funcionamiento.

"Si no fuera por el pivote, no sería 
posible producir en ese lugar, ya que es 
una zona desértica y sin conexión a la red 
eléctrica", dice Yanagui, al mencionar el 
proyecto off-grid, es decir, funciona ex-
clusivamente sin recurrir a la red eléctrica. 
El proyecto tecnológico fue posible gracias 
a Valley Irrigation y requirió, sobre todo, la 
cooperación internacional. 

Creado y desarrollado por el sector de 
I + D de la empresa en Brasil, el pivote fue 
instalado por el equipo sudanés, bajo la su-
pervisión de ingenieros de Dubai.

El proyecto pionero de Valmont podría permitir el riego en otras regiones remotas.

VALLEY GLOBAL PIVOTE CENTRAL
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PIVOTE CENTRAL VALLEY GLOBAL

"El know-how del equipo de Valley en Bra-
sil fue fundamental para el desarrollo de este 
proyecto", dice Fábio Mucin, director global de 
desarrollo de Valley Solar . "El proyecto de in-
geniería técnica fue creado en Brasil y luego bri-
llantemente ejecutado por el equipo de ingenie-
ría en Sudán", comentó Fábio.

La gran importancia del proyecto es que crea 
un precedente de éxito para una revolución agrí-
cola de precisión en el país africano, abriendo 
puertas para el desarrollo de otras soluciones 
sostenibles en otras regiones aisladas, amplian-
do el acceso a beneficios como el riego.

"Estamos ampliando los horizontes de lo 
que significa tener un pivote de riego. No es solo 
una herramienta para regar, esta nueva solución 
está transformando el desierto en una próspera 
área cultivable para contribuir a la expansión 
de la producción agrícola en regiones remotas y 
aisladas. ", concluye Fábio Mucin.
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DESDE LA FÁBRICA PIVOTE CENTRAL

75 AÑOS CONSERVANDO RECURSOS
Y MEJORANDO LA VIDA.®

La empresa global de infraestructura y productividad
agrícola Valmont Industries festeja su 75 aniversario.

Este año el grupo Valmont celebra 
75 años de contribuciones históricas a 
varios sectores. Presente en más de 21 
países y en varios segmentos indus-
triales, al leer su trayectoria es innega-
ble que empresa fundada en Nebraska 
en 1946 está marcada por la innovación 
y la tecnología.

En conmemoración de esta fecha 
tan importante para las más de 10,000 
personas que componen la empresa en 
todo el mundo, el grupo Valmont re-
cuerda el camino recorrido en 75 años y 
pone la mirada en los próximos logros 
que depara el futuro.

Fundada por Robert Daugherty, 
Valmont Industries, Inc. comenzó en 
1946 con US $5,000 de capital inicial 

y un sueño. Enconces la empresa era 
conocida como Valley Manufacturing 
y centraba su actividad en los eleva-
dores agrícolas en los alrededores de 
Valley, Nebraska.

Luego, en 1954, Daugherty obtuvo 
la patente para pivotes centrales de 
Frank Zybach. En los siguientes años, 
los ingenieros de Valley mejoraron el 
diseño de la invención y así nació real-
mente la empresa que se ha convertido 
en un líder mundial. Las personas en 
Valmont siempre han sido soñado-
ras y emprendedoras, planificadoras 
y constructoras, y ahora la empresa 
emplea a más de 10,000 personas en 
85 plantas de fabricación en 22 países 
para ayudar a mejorar la vida en todo 
el mundo.
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Transforma el negocio manteniendo 
su enfoque. 

Con el tiempo, Valmot ha diversifi-
cado su negocio. Busca oportunidades 
a través de sus cuatro segmentos co-
merciales principales: estructuras de 
soporte de ingeniería, estructuras de 
soporte de servicios públicos, irriga-
ción y recubrimientos.

Para el crecimiento, ha desarro-
llado soluciones a través de tecnología 
innovadora, implementando prácticas 
sostenibles y manteniendo el liderazgo 
del mercado dentro de industrias diná-
micas.

Algunos de los ejemplos de las ta-
reas que realizan los equipos de Val-
mont:

• Conectar al mundo con la tec-
nología 5G, embellecer los espacios 
urbanos de manera energéticamente 
eficiente, hacer carreteras más seguras 
y ayudar a que el tráfico se mueva sin 
problemas.

• Generar energía limpia y renova-
ble, y asegurar la entrega confinable de 
energía al mundo transfiriéndola des-
de la fuente al usuario final y haciendo 

que las redes de energía sean más re-
silientes y resistentes a los impactos 
ambientales.

• Diseñar máquinas de riego dura-
deras y tecnología de gestión de culti-
vos conectada para maximizar el ren-
dimiento de los cultivos y optimizar la 
eficiencia del agua y la energía.

• Brindar servicios de recubrimien-
tos que protegen contra la corrosión y 
mejoran la vida útil del acero y otros 
productos metálicos.

Valmont desarrolla todo lo an-
terior mientras mantiene su enfo-
que en la conservación de recursos.  
Improving Life® (Mejoramos la 
Vida) es su lema, pero más que eso, 
es el propósito de la compañía que 
impulsa el trabajo de miles de per-
sonas para promover un mundo más 
resiliente y próspero.

Con pasión por sus productos, ser-
vicios y clientes, Valmont opera con 
integridad esforzándose por mejorar 
cada día, como lo ha hecho desde el 
principio.

“Es un sentimiento 
maravilloso
haber hecho algo 
importante
por la humanidad,
contribuyendo a la
alimentación de millones
de personas en todo el 
mundo”.

Conozca el video 
conmemorativo del 
75to. aniversario 
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VALLEYIRRIGATION.COM

CONFÍE EN 
EL ORIGINAL
Confiado durante generaciones, 
nuestro nombre Valley® ha 
significado  durabilidad, confiabilidad 
y resistencia. Respaldados por 
nuestra garantía líder en la industria, 
las piezas originales de Valley están 
fabricadas para durar.
Desde juntas hasta motorreductores 
y bombas de refuerzo hasta paneles 
inteligentes, puede confiar en lo 
mejor de Valley.

Consulte a nuestra 
red de distribuidores 
autorizados en toda 
Latinoamérica.
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SAN MATÍAS SERVICIOS 
AGROPECUARIOS:

Con casi 30 años de 
trayectoria en México, la 
empresa se ha convertido 
en aliada de Valley en 
el diseño e instalación 
de sistemas de riego. 
Ofrecen diferentes tipos 
de servicios para cubrir 
todas las necesidades de 
los clientes.

Diseño e instalación de sistemas de 
riego tanto agrícolas como residencia-
les, sistema por aspersión, microas-
persión, frontales, conducción, goteo, 
pivotes, equipos para pozos, equipos 
a base de energía renovable y rebom-
beos; bombas para agua, equipos para 
piscina, productos para tratamiento de 
agua, tuberías y conexiones hidráuli-
cas son algunos de los tantos servicios 
que ofrece San Matías Servicios Agro-
pecuarios.

Ubicados en Encarnación de Díaz, 
Jalisco, México, la empresa comen-
zó en el año 1992 con pequeñas obras 
de riego de aspersión, rebombeos y 
pequeñas obras de conducción. Poco 
después migró al equipamiento de po-
zos profundos en 1995, y, alrededor 
del 2002 formalizó la empresa como 
San Matías Servicios Agropecuarios 
SA. Hoy, dos generaciones trabajan en 
equipo para llevar adelante la empre-
sa, basando su actividad en los valores 
de respeto, la honestidad, el compro-
miso, la responsabilidad, la transpa-
rencia y resolución. 

Rodolfo Chávez, gerente de la em-
presa, es Ingeniero agrónomo espe-
cialista en Irrigación egresado de la 
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EXPERTOS EN SISTEMAS DE RIEGO 



Universidad Autónoma Agraria Anto-
nio Narro, comentó que este año for-
malizaron las primeras compras con 
Valley. “Hemos hecho bastantes ven-
tas”, aseguró. En esa línea, explicó 
que “ya tenía la experiencia de pivotes 
centrales desde el 2007”, y que actu-
almente están en expansión reempla-
zando a los pivotes viejos de la zona 
con nuevos. “En lo que va del año he-
mos reemplazado ya 8 pivotes usados y 
tenemos 2 pendientes para el año pró-
ximo”, indicó. 

Chávez conocía los pivotes Valley 
desde hacía mucho tiempo, “pero no 
tenía un distribuidor cercano confiable 
de la empresa”. En ese sentido expli-
có que desde Valley se acercaron a San 
Matías Servicios Agropecuarios y han 
comenzado a trabajar muy activamen-
te y coordinados.

Por otra parte, el gerente hizo 
hincapié en que “el agua y el suelo 
son fundamentales para la producci-
ón agrícola”. De acuerdo con Chávez, 
“en esta zona no se puede pensar en 
riegos de baja eficiencia por la escasez 
del agua. Estamos en una zona semi-
desértica, donde el aprovechamiento 
principal viene de los pozos de agua 

subterránea, y existen acuíferos del 
que no se puede extraer más agua de 
la que se extrae, por lo tanto, hay que 
hacer eficiente el uso del agua”, pun-
tualizó. Para tal efecto, se han dedica-
do a los sistemas de riego en general, y 
están trabajando en la actualización de 
la tecnología de los pivotes centrales. 

Siguiendo al gerente, “durante 
más de 60 años, Valley se ha gana-
do su reputación como la marca más 
confiable en la industria”. “Desde el 
punto de pivote hasta el último tramo, 
los ingenieros de Valley construyen y 
prueban en campo cada pivote central. 
Se ha comprobado que las estructuras 
Valley soportan las cargas más duras 
producidas por terrenos accidentados, 
surcos profundos y máquinas de gran 
envergadura”, destacó Chávez. De he-
cho, “cada pivote central está galvani-
zado en caliente antes de salir de nues-
tra fábrica para resistir los elementos, 
asegurándose de que su inversión esté 
disponible por muchos años”. Es por 
eso que, para San Matías Servicios 
Agropecuarios, los pivotes centrales 
de Valley duran más, funcionan mejor 
y tienen el valor de reventa más alto de 
la industria. 

PIVOTE CENTRAL DISTRIBUIDORES
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DULCES RESULTADOS
México exporta piñas de 
calidad cultivadas bajo pivote.

UN SALTO PRODUCTIVO CON 
AGRICULTURA BAJO RIEGO
Uruguay innova con riego 
y manejo sustentable de 
agricultura y ganadería

ESPÁRRAGO: UN CULTIVO DE 
ALTO VALOR 
En Chile apuestan a la 
tecnología de Valley para 
incrementar la producción y la 
calidad.

Cosechando
Resultados
24. 

30.

36.
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Una finca del estado de Oaxaca, México, produce este cultivo destinado principalmente al 
mercado americano. Son 400 hectáreas de plantación regadas con pivotes, lo que viene a 
romper con el mito de que el pivote no se puede utilizar en frutales.

DULCES RESULTADOS : 
PIÑA BAJO RIEGO.

La piña es un fruto tropical con alto 
valor en el mercado internacional y 
con potencial en la fabricación de pro-
ductos agroindustriales. Este cultivo se 
puede sembrar todo el año en México, 

siempre y cuando se cuente con un sis-
tema de riego.

La piña requiere suelos de buen 
drenaje, permeables, franco-limo-
sos, y con pH de 5 a 6; debe evitarse la 
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siembra en suelos arcillosos, de mala 
estructura y pobre drenaje. 

Actualmente, México es el sex-
to productor mundial de piña, luego 
de Costa Rica, Filipinas, Países Bajos, 
Bélgica y Estados Unidos. 

La superficie mexicana sembrada 
representa el 1,9 por ciento del área 

mundial destinada a la plantación. 
En el periodo 2003-2016 la produc-

ción de piña creció́ 29.06%, además de 
que las exportaciones crecieron a un 
ritmo acelerado en el mismo período 
pues pasaron de 20.8 mil a 86.3 mil to-
neladas. El 99% de la exportación tiene 
como destino Estados Unidos.
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El establecimiento El Compadre se 
encuentra en el estado de Oaxaca –el 
segundo en mayor producción de esta 
fruta, antecedido por Veracruz- cerca de 
la ciudad de Loma Bonita. 

Son 400 hectáreas que producen piña 
de la variedad Gold desde 2018 con el prin-
cipal objetivo de la exportación al merca-
do más cercano que es Estados Unidos.

“Utilizamos tres pivotes de Valley 
para regar”, explicó Teófilo Ramos, su-
pervisor del establecimiento. El más 
grande lo utilizan para regar 70 hectáreas, 
y los otros dos cubren unas 80 hectáreas. 

De acuerdo con Ramos “siempre 
está el mito que en la zona se usa la as-
persión por cañones, pero son sistemas 
muy complejos por lo que implica de la-
bor, y en el campo quedan fuera muchas 
áreas porque son fijos”. 

 En ese sentido, indicó que “es mu-
cho trabajo el mantenimiento y hay que 
tener en cuenta el exceso de escorrentía 
por la cantidad de agua que tira un ca-
ñón”. 

En la región, los suelos son fran-
co-arenosos, se lavan muy fácil. En mu-
chos casos, relató Ramos, “se optó por 
el riego por goteo, pero por la fauna que 
existe en la zona, aunque esté la tubería 
enterrada, los animales como coyotes, 
conejos, iguanas, escarban donde está la 
cinta del agua y la mastican”. 

En principio, desde el estableci-
miento pensaban que por el tipo de 
terreno ondulado el pivote iba a ser 
complicado, “pero nos sorprendió por 
el manejo práctico de la herramienta”, 
afirmó el productor.

El cultivo de piña aprovecha toda el 
agua por su forma y estructura. En el 
rancho El Compadre producen un pro-
medio de 90 toneladas por hectáreas de 
las cuales el 70% son para exportación, 

…pensaban que por el tipo de 
terreno ondulado el pivote 
iba a ser complicado, “pero 

nos sorprendió por el manejo 
práctico de la herramienta”.



Ing. Luis Alonso Aguirre Gutiérrez, Director de la empresa.
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para el mercado de Estados Unidos 
principalmente.

El ciclo de la piña normalmen-
te dura 18 meses. “Nosotros hacemos 
la preparación del terreno con malla 
sombra, nutrición y riego, y podemos 
tener producción entre los 13 y 14 me-
ses de sembrado. Ya con el riego, no-
sotros garantizamos tener piña todo el 
año”, puntualizó Ramos. 

Asimismo, hacen siembra de una 
leguminosa fijadora de nitrógeno que 
es la Crotalaria y un tiempo después 
empiezan a preparar el subsuelo, usan 
descompactador y realizan camas para 
garantizar un área para que el cultivo 
se establezca bien a buena profundidad 
para un desarrollo adecuado. 

A la hora de la siembra, hacen elec-
ción de semillas y producción de hijuelos 
que se da después de cosechar el fruto. 

La piña es un cultivo perenne. Una 
planta solo puede dar un fruto, pero 
de la misma planta emergen hijuelos a 
medio tallo y en el pedúnculo. Los mis-
mos son cosechados, clasificados por 
peso y tamaño. La nutrición la realizan 
vía foliar a través del pivote. 

Las plagas más comunes de la re-
gión son hongo fusarium y la fitófto-
ra. “Son los más dañinos cuando se 
descuida la plantación”, expresó Ra-
mos. Pero, “manteniendo una bue-
na preparación del terreno donde no 
tengamos encharcamientos, donde 
no haya exceso de humedad, no de-
beríamos tener problemas, y en ese 
caso aplicamos fungicidas químicos a 
través del mismo pivote. 

Esto lo realizan también al inicio 
de la siembra, y establecido el cultivo 
se manejan con productos biológicos, a 
base a bacillus, trichoderma y de hon-
gos benéficos”. El pivote a través de la 
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planificación de riego, el fertirriego y el 
comando a distancia, posibilita controlar 
con mayor precisión cuándo y cuánto se 
riega.

“El plan de nutrición es conforme a 
los requerimientos del cultivo en la zona. 
Fósforo, poco potasio, y nitrógeno, y con-
forme al desarrollo se va incrementando”, 
explicó Ramos, quién, a su vez, destacó 
que el calcio es muy importante, y todo lo 
realizan vía foliar a través del pivote. 

“Tenemos un paquete nutricional 
desarrollado en base a análisis de sue-
lo y análisis foliares y, de acuerdo con 
el tamaño del hijuelo, puede brindarse 
diferentes tipos de aplicaciones según el 
desarrollo del mismo”.

El punto de cosecha lo determinan 
por la edad. “Entre los 7 y 8 meses ha-
cemos un tratamiento de inducción flo-
ral, aplicando gas etileno con carbono 
activado que atrapa el gas y lo pone en 
la planta para que lo pueda absorber y se 
empiece a desarrollar la formación del 
fruto”, comentó el productor.

Por último, señaló que el pivote es 
indispensable para ellos: “Hay meses 
muy críticos de falta de humedad, en 
esos dos meses preparamos el terreno, 
aplicamos riego, posteriormente sem-
bramos y aseguramos que esa planta no 
va a sufrir para desarrollarse en el pe-
ríodo de seca”. 

Esto les permite sacar la fruta en una 
ventana bastante buena donde escasea. 
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Respecto a la tecnología de Valley, 

Ramos la catalogó como excelente: “he-

mos visto otros sistemas de otras marcas, 

pero son muy frágiles. El de Valley es un 

pivote robusto, fuerte, con materiales de 

excelente calidad”, aseguró.

Morán Irrigación -distribuidor oficial 

Valley- comentó respecto al cultivo bajo 

pivote en la región “los productores que 

quieran ser más competitivos y aumentar 

su producción y calidad, deben perderle 

miedo al riego por pivote. Es una inversión 

que fácilmente se recupera con el aumen-

to de productividad. La piña es un cultivo 

con mucha demanda. Lo que se produzca 

En el 2030, se estima un aumento de la demanda mundial de 3,95 a 6,40 MMt (Millón de Toneladas Métricas), lo que representa un crecimiento acumulado 
de 61.91%, mientras que la producción nacional mexicana de piña tiene la capacidad de incrementarse de 0,88 a 1,13 MMt, lo cual representa un crecimiento 
acumulado de 29.47%. Ante este escenario es factible destinar 0,93 MMt del consumo nacional y 0,20 MMt a las exportaciones. 

MAYOR PRODUCCIÓN
lo venderá y el equipo se pagará solo”. 

Jaime Morán, director de Morán Irri-

gación -distribuidor oficial con más de 

40 años en la región- asegura que “los 

pivotes son un bien fijo. Son una inver-

sión que sumará valor al rancho. No es un 

gasto, es una herramienta para producir 

más y mejor”.

“La tecnología de Valley es muy in-

tuitiva, fácil de usar, y los equipos de bajo 

mantenimiento. Nosotros como distribui-

dores estamos entrenados y compartimos 

los valores de la marca, de confianza y cer-

canía con el productor. Nunca los vamos a 

dejar abandonados” asegura Morán.

GRÁFICA S. CONSUMO INTERNACIONAL - PRODUCCION NACIONAL DE PIÑA
2003-2030
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“los pivotes son un 
bien fijo. Son una 

inversión que sumará 
valor al rancho. No 
es un gasto, es una 
herramienta para 

producir más y 
mejor”.



En Uruguay, los 
establecimientos que 
conforman el grupo Nalmer 
SA, cuentan con 10 equipos 
Valley y riegan más de 1.200 
hectáreas dedicadas a la 
agricultura y ganadería.

UN SALTO PRODUCTIVO CON 
AGRICULTURA BAJO RIEGO

En campos ubicados en los fértiles 
departamentos de Río Negro y Soriano, 
sobre el río Uruguay, la empresa Nalmer 
S.A. establecimiento El Arazá, produce 
en 10.800 hectáreas granos y carne para 
exportación.  De ese total, dos campos 
son propios: uno de 1.800 hectáreas, y 
otro de 4.100. Los demás son 7 campos 
arrendados. 

La empresa se dedica principalmen-
te a la producción agrícola y ganade-
ra. Dentro de la agricultura, una parte 
se realiza bajo riego, al igual que en las 
pasturas para ganadería. “El grueso del 
negocio de la empresa es la agricultura”, 
explicó Francisco García Pintos, admi-
nistrador de la empresa. 

Uruguay en general es un país ex-
portador; el mercado interno es muy 
acotado. Lo que es soja, la empresa pro-
duce el 100% para el mercado externo, 
vendiéndolo a exportadores, siendo el 
destino mayoritario, China. También 
“una pata importante de la producción 
es la ganadería de carne donde se con-
sume el 50% del maíz producido, con-
virtiéndolo a carne por un sistema de 
engorde a corral. Esta carne tiene des-
tinos principalmente China y Europa”,  
explicó el administrador. 

Los principales cultivos que siembran 
en invierno son trigo, cebada y colza, y en 
verano soja, maíz y muy poco girasol. La 
soja es el principal cultivo de verano. “Lo 
que se riega es la soja y el maíz”, comentó 
García Pintos. Del total de las hectáreas, 
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cuentan con 1.200 ha bajo riego, con 11 
equipos de riego, con un promedio de 100 
hectáreas por equipo. 

“Hay un plus de rendimiento al estar 
bajo riego”, aseguró el administrador. 
En soja, por ejemplo, lograron obtener 
un 50% más del rendimiento, y en maíz 
han llegado a duplicar o incluso triplicar 
respecto a lo que es el cultivo en seca-
no, donde baja mucho la variabilidad del 
rendimiento

Raúl Batista, socio directo en Delta-
riego, distribuidor de Valley, comenta 
“hemos participado en el proyecto de El 
Azará desde los inicios del mismo, tan-
to en el diseño como la implementación 
del sistema del riego en su globalidad. 
El sistema se encuentra automatizado 
desde una estación de base en las ofici-
nas del campo y lo manejan de forma re-
mota desde el celular o pc con internet”. 
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Deltariego también apoya al cliente 
con servicio y repuestos. “Año por me-
dio realizamos mantenimiento preven-
tivo sobre todo el sistema de riego y el 
año que ellos lo realizan le ofrecemos 
un servicio de respuesta preferencial 
durante la zafra. Es nuestro principal 
cliente de mantenimientos y servi-
cios. Nuestra relación con El Azará es 
de generarle valor en todo lo que está a 
nuestro alcance para que ellos puedan 
obtener el diferencial de producción que 
obtienen” afirma Batista.

De acuerdo con García Pintos, “se 
logra una agricultura estable para los 
cultivos”. 

Hace 11 años que riegan el estable-
cimiento. “Hay que pensar en una agri-
cultura específica para riego”, puntua-
lizó. El promedio que están obteniendo 
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"En soja lograron 
obtener un 50% más 

del rendimiento, y 
en maíz han llegado 
a duplicar o incluso 

triplicar con respecto 
al cultivo en secano." 

Francisco García Pintos, administrador del establecimiento.



hoy en día en maíz está en 11 mil kilos 
por hectárea por año, y los últimos 3 o 4 
años están en 12.700 kilos por hectárea. 
“En algún momento hemos tenido ren-
dimientos de 15 mil kilos por hectárea 
por año”. En soja, según García Pintos, 
están en el eje de los 4100 kilos y de se-
gunda en 3700 kilos.

“Haciendo una agricultura para rie-
go, logramos dar el salto productivo”, 
expresó el administrador de Nalmer SA. 
Eso lo lograron manejando los cultivos 
con otros niveles de potencial, es decir, 
“pensar en un maíz de 15 mil kilos por 
hectárea y una soja de 5 mil kilos por 
hectárea”. 

Otros puntos a tener en cuenta para 
lograr el mayor rendimiento, mencio-

na García Pintos, la siembra variable, 
la reposición de nutrientes, la intensi-
dad en la rotación, el doble cultivo y los 
cultivos de cobertura con leguminosas. 
“Esas prácticas hicieron que el suelo 
levante los niveles de materia orgánica 
de calidad”, destaca. Y agregó: “trata-
mos que la minería de los cultivos sea 
lo menos posible. Trabajamos a nivel de 
macro y micronutrientes”. 

El especialista llamó a reflexionar 
que el suelo se tiene que preparar para 
un cultivo que va a sacar esos números, 
y hay que buscar los ambientes donde 
se logren esos rindes. “En el sector, hay 
muchas dudas sobre el impacto negati-
vo del riego sobre el suelo, debido a la 
compactación,  pérdida de fertilidad  y 
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degradación física del suelo,  aumento 
de la salinidad. Pero ahí se exige mucho 
al riego en sí”.

En cambio, “cuando se implementa 
todo el paquete completo y se hace un 
trabajo pensado para un cultivo de 15 
mil de maíz y 5 mil de soja, el riego  es 
una parte de todo, esos problemas no 
los hemos detectado, por el contrario 
han mejorado los indicadores, producto 
una gran actividad microbiológica con 
niveles muy alto de biomasa en el sis-
tema que nos planteamos, donde cree-
mos estar en un círculo virtuoso entre el 
sistema la producción y el suelo”, indicó 
García Pintos. 

Hace más de 10 años, cuando Nalmer 
SA comenzó con riego había muy pocos 
equipos en Uruguay. La única alternativa 
era Valley. “Probamos un primer equipo 
y fue una excelente experiencia”, des-
tacó el administrador. Y a medida que 

el proyecto se fue ampliando, volvieron 
a elegir Valley dado que la consideran 
“muy confiable y la marca líder en cali-
dad también”. 

Siguiendo a García Pintos, “nuestro 
resultado ha sido muy bueno en todos los 
ámbitos: en encontrar repuestos, en la 
tecnología, la calidad, la duración, ya que 
casi no se rompen. Tienen una vida útil 
de muchos años”.  Y agregó: “La cuenta 
es muy difícil que no cierre con Valley”. 

La empresa uruguaya, que apuesta 
a la productividad responsable en todos 
los aspectos, cuenta con toda la tecno-
logía de Valley lo que les permite una 
sistematización y automatización de la 
producción. “Hacemos todo por celular. 
Accedemos a los monitores de los equi-
pos desde los teléfonos, tenemos alar-
ma. Lo manejamos con muy poco perso-
nal. Nuestra tecnología es y va a seguir 
siendo toda Valley”, comentó.
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“(Con el riego) 
han mejorado los 

indicadores, producto 
una gran actividad 

microbiológica con 
niveles muy altos de 

biomasa en el sistema 
que nos planteamos, 

donde creemos estar 
en un círculo virtuoso 

entre el sistema la 
producción y el suelo”

García Pintos

Raúl Batista. Director Deltariego, distribuidor oficial Valley.



Luego de un auge en los años 90, la superficie de espárragos decayó a mínimos históricos en 
2007. Recién en 2010 el cultivo mostró un repunte concentrado en la región de Maule y del 
Biobío. Hoy constituye una opción interesante para los suelos de la zona centro sur del país 
que apuestan a la tecnología de Valley para incrementar la producción y la calidad.  

ESPÁRRAGO: UN CULTIVO DE ALTO 
VALOR QUE REPUNTA EN CHILE 

La Sociedad Agrícola Tierra Buena 
es un establecimiento que está ubicado 
en la Séptima Región, específicamente 
en la Región del Maule, en la localidad 
de Longaví. Cuenta con alrededor de 
900 hectáreas de producción de espá-
rragos, manzanas, peras, arándanos 
y cultivos tradicionales. De ese total, 
220 ha. están dedicadas exclusiva-
mente a la producción de espárragos, 
siendo a la fecha, la finca con la mayor 

superficie de este cultivo en el país. 
Marco Espinoza, gerente de la em-

presa comentó que cuando terminó la 
universidad, su padre vendió un cam-
po y compró otro que ya tenía 50 hec-
táreas de espárragos. En ese momento 
el cultivo estaba pasando por un mal 
período de mercado. “Lo mantuvimos 
y con el tiempo el precio comenzó a 
subir. En dos años de producción pudi-
mos recuperar la inversión del campo, 
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y ahí nos hicimos esparragueros”. 
Comenzó originalmente haciendo 

viveros con semillas que importaba de 
Estados Unidos, pero en los últimos 
años trabaja com un viverista que hace 
la planta. De esa manera pudo comen-
zar a sembrar con máquina. 

De acuerdo con Espinoza, “en 90 
días tengo una planta terminada de 
unos 15 cm de altura, y al año siguiente 
empiezo la cosecha que el primer año 
es alrededor de los 30 días, el segundo 
año 60 días, el tercer año 90 días y de 
ahí en adelante 90 días de cosecha”. Y 
agregó: “comenzamos con alrededor 
de 1.000, 1.500 kilos por hectárea por 
año, luego pasamos a 2.000, 3.000, 
8.000, y así vamos subiendo hasta lle-
gar a un máximo de 15 mil kilos por 
hectárea por año de espárragos bue-
nos”. 

La cosecha de este cultivo comien-
za en el mes de septiembre hasta fines 
de diciembre. En Sociedad Agrícola 
Tierra Buena han llegado a tener espa-
rragueras de más de 30 años. “Pensa-
mos que pueden ser las más antiguas 
del mundo, dado que, en Grecia, que 
es el lugar de origen de la planta, las 
más antiguas datan de 25 años, y aquí 
hemos llegado a 30 años produciendo y 
manteniendo una cierta rentabilidad”, 
destacó Espinosa. 

En cuanto al cuidado, desde la 
compañía recalcaron que es un cultivo 
muy sano, por lo cual no se controlan 
plagas. “Prefiero no aplicar nada por-
que es muy poca la incidencia; prefe-
rimos mantener un equilibrio natural 
desde hace 10 años aproximadamen-
te”, especificó. Además, agregó que 
para la fertilización hacen un análisis 
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“En dos años de 
producción pudimos 
recuperar la inversión 
del campo.”
Marco Espinoza



del suelo y de esa manera determinan 

la cantidad a aplicar. 

Para la producción, cuentan con trece 

pivotes de riego, de los cuáles nueve son 

de Valley. El establecimiento es cliente 

de la empresa desde hace 10 años apro-

ximadamente. “Valley es una empresa 

de mucho prestigio en Chile, y la mayor 

distribuidora de equipos de riego”, su-

brayó el gerente. En esa línea, recalcó 

que “con Valley es muy fácil encontrar 

repuestos y obtener servicio técnico, por 

eso me cambié a esta compañía”. 

De las 220 hectáreas, tienen 48 

regadas bajo el sistema de pivote, “El 

cultivo es muy eficiente, es dos o tres 

riegos en la temporada puede pasar el 

año”, dijo Espinoza. Asimismo, señaló 

que “con el pivote uno tiene más faci-

lidades, entonces regamos una vez a 

la semana, donde tratamos de reponer 

una lámina de agua, que está determi-

nada por la evapotranspiración, y se 

llega a un cálculo del agua que es ne-

cesario aplicar al cultivo”.

Los pivotes de la finca fueron ins-

talados y son mantenidos por COPEVAL 

S.A., uno de los distribuidores oficiales 

de Valley en Chile. "Como empresa de 

riego, líder en el marcado chileno, ofre-
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cemos a todos nuestros clientes asesoría 

en lo que respecta a riego, postventa in-

tegral a lo largo de todo el país, y ser-

vicio personalizado gracias al apoyo de 

cada uno de los zonales que integran el 

equipo", mencionó José Ignacio Cam-

pos, Jefe Nacional Línea Aspersión. Con 

la creciente demanda mundial de ali-

mentos, y siendo Chile un país agrícola 

exportador a los mercados más exigen-

tes, tiene como desafío la incorporación 

de tecnología que permita el aumento 

de la producción, conservando el recur-

so hídrico, y mejorando la calidad de los 

alimentos. 

“Actualmente en Chile existen al-

rededor de 900.000 ha bajo riego, y el 

72% del área chilena tiene algún grado 
de sequía. Los desafíos climáticos por 
venir pueden llevar a que en pocos años, 
se tecnifique un tercio de la superficie 
cultivable” aseguró Campos.

En cuanto a cómo beneficia el riego 
a la producción de espárragos, Espi-
noza hizo hincapié en que el cultivo es 
muy resistente a la falta de agua y muy 
eficiente en el uso de esta: “de hecho, 
de los cultivos que tenemos es el más 
eficiente de todos”. En ese sentido, “el 
riego permite, por un lado, aumentar la 
producción, y por otro, mejorar la ca-
lidad, porque el espárrago cuando está 
estresado por falta de agua y mucho ca-
lor, se tiende a florecer antes de llegar 
a la altura de corte y se convierte en un 
espárrago de segunda calidad”, explicó. 

Una de las grandes ventajas del riego 
por pivote es el ahorro en mano de obra 
y mejor utilización del agua, beneficios 
que vienen de la mano de la tecnología 
aplicada a un riego inteligente. "Como 
líderes en Chile, -comenta Campos- te-
nemos la obligación de acercar todas la 
tecnologías a nuestros clientes. La tele-
metría de nuestros equipos es un gran 
aporte para la agricultura 2.0 en el país, 
en donde de manera remota y sin ne-
cesidad de estar en la granja, podemos 
controlar  y gestionar todo nuestro rie-
go, dando así un mejor uso del recurso 
agua, y  entregando a nuestros agricul-
tores más tiempo para ellos".

Siguiendo a Espinoza, y agregó: 
“con el pivote hago rendir mucho más el 
agua ya que con una sola persona puedo 
regar 100 hectáreas, y con el riego tra-
dicional tengo que tener una persona 
cada 15 hectáreas”. 
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“…el riego permite, por 
un lado, aumentar la 

producción, y por otro, 
mejorar la calidad…”

Marco Espinoza
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EL FUTURO DE LA AGRICULTURA
VALLEY 365 es la nueva plataforma de 
manejo de cultivos que marca el avance 
tecnológico de la agricultura.

45. 

ENERGÍA SUSTENTABLE
Valmont Solar sumó el desarrollo y 
provisión de sistemas y equipos para 
generación de energía fotovoltaica 

48. 
UNA PRODUCCIÓN ASEGURADA
Con la tecnología de un equipo lineal de 
Valley un productor cosecha 80 ton/he de 
zanahoria por ciclo.



VALLEY 365®:
DECIDA SU FUTURO

El campo ya no es un lugar alejado de la 
tecnología. Hoy en día, el productor busca 
estar al día de las novedades que llegan a 
los cultivos, noticias que garantizan nive-
les de productividad sin precedentes, ade-
más de ofrecer seguridad y control para 
quienes están en el campo.

En este contexto, la conectividad es la 
palabra clave. Quienes cultivan nunca han 
tenido tantas posibilidades como hoy, los 
equipos están diseñados para comunicar-
se, permitiendo obtener retratos comple-
tos y detallados de los cultivos, abriendo la 
puerta a diversas tomas de decisiones que 
antes eran imposibles.

Esto es lo que se llama Agricultura 4.0, 
la cuarta gran revolución en la agricultura. 
Recientemente, conceptos como control 
remoto, inteligencia artificial y automati-
zación se han convertido en parte del vo-
cabulario diario del productor. Y el riego 
forma parte de este movimiento, con so-
luciones altamente tecnológicas que hacen 
del acto de aportar agua a las plantas una 
verdadera ciencia.

Pero, ¿y si fuera posible dar un paso 
más? ¿Y si hubiera una forma de posi-
cionarse incluso más allá de un progreso 
que ya es ágil y rápido? Ciertamente, con 
el rápido crecimiento de las tecnologías, 
este desafío no es una tarea fácil, pero es 

La nueva plataforma de manejo 
de cultivos trae más funciones 
al pivote central y la novedad se 
presenta para marcar el comienzo 
del futuro de la agricultura.

PIVOTE CENTRAL LANZAMIENTO
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exactamente lo que Valley, el líder mundial 
en irrigación de precisión, se ha propuesto 
hacer.

Valley 365, es la solución recientemen-
te lanzada para Amércia Latina y extrema-
damente innovadora para la agricultura de 
riego, que promete, una vez más, estable-
cer el pivote central como el pináculo de la 
tecnología aplicada en el campo, al servicio 
de la producción.

“Para definir Valley 365, podemos co-
menzar diciendo que es un salto gigante. Es 
posible entender el producto como la pri-
mera migración a la Agricultura 5.0”, dice 
el Gerente Técnico Comercial para América 
Latina, Vinícius Maia.

Es una plataforma de manejo inte-
grado de cultivos, diseñada para permi-
tir el manejo de todas las tecnologías que 
ofrece Valley, en un solo producto. “Como 
su nombre lo indica, Valley 365 es la úni-
ca máquina en el mercado que permanece 
en el campo los 365 días del año. La idea es 
ampliar lo que entendemos por riego, do-
tando de más funciones al pivote central, 
describe Vinícius.

Otra gran diferencia es la personali-
zación de la plataforma. “El productor es 
quien decide lo que quiere hacer con Valley 
365. Puede optar solo por la plataforma de 
seguimiento, para mantenerse informado, 
desde cualquier lugar y en cualquier mo-
mento, del estado de su cultivo. O también 
puede elegir todo el paquete de tecnología 
de riego de Valley, o incluso todas las op-
ciones a la vez ”, dice.

La operación de Valley 365 se basa en el 
almacenamiento de datos en la nube, lo que 
permite la integración de todas estas fun-
ciones en una interfaz intuitiva y fácil de 
usar. La plataforma reúne toda la funcio-

 LANZAMIENTO PIVOTE CENTRAL
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nalidad de las tecnologías AgSense, Riego 
de tasa variable (VRI) y Valley Insights, 
a las que se accede mediante un inicio de 
sesión único.

Así, además de aplicar agua, en breve 
el pivote podrá estar equipado con otros 
dispositivos, como escáneres, cámaras 
térmicas, sensores y otros dispositivos de 
riego de precisión. En otras palabras, el 
productor tendrá la oportunidad de reu-
nir, en un solo producto, un pivote de rie-
go central que también es capaz de diag-
nosticar y reportar completamente las 
condiciones del cultivo, incluyendo, por 
ejemplo, la falta o exceso de nutrientes y 
la presencia de una plaga o enfermedad. 
Esto, por supuesto, además de sumar las 
tecnologías de telemetría de Valley (con-
trol remoto del sistema de riego) y todos 
los servicios de riego de precisión que 
brinda la empresa.

"Con Valley 365, los productores tie-
nen la combinación de nuestra mejor tec-
nología al alcance de la mano", dice Andy 
Carritt, vicepresidente de desarrollo de 
productos de Valley Irrigation, y agrega: 
"Aporta mayor eficiencia y conocimien-
to a la toma de decisiones. Negocios más 
inteligentes. Además, se desarrolló para 
respaldar los avances futuros en el riego de 
precisión ”.

Para facilitar su uso, Valley 365 se ha es-
tructurado de forma sencilla, dividiendo sus 
funciones en cinco módulos: Previsiones y 
Plan, Monitoreo y Control, Optimización y 
Aplicación y Valley Insights*. Por lo tanto, el 
productor siempre sabrá qué funciones ac-
tivar para un propósito determinado.

Las posibilidades son amplias y uno 
de los aspectos más brillantes del nuevo 
producto es que simplifica el día a día del 
productor, a pesar de la gran cantidad de 
combinaciones que la plataforma es capaz 
de ejecutar.

“Utilizar la cantidad correcta de agua 
en los cultivos en el momento adecuado es 
el determinante más importante cuando 
hablamos de producción agrícola. Valley 
365 brinda a los productores la oportuni-
dad de aprovechar los datos ambientales y 
agronómicos para usar sus equipos de ma-
nera más efectiva. 

Estamos ayudando a los productores 
a simplificar las prácticas de riego ”, dice 
Len Adams, presidente de Valley Irrigation.

Con Valley, el productor asegura mu-
cho más que solo estar actualizado en 
las nuevas tecnologías: asegura su po-
sición a la vanguardia de la innovación,  
manteniéndose un paso por delante del 
mercado y las tendencias, las 24 horas del 
día, 365 días al año.

*Consulte por los territorios don-
de están disponibles los servicios de  
Valley Insights.

PIVOTE CENTRAL LANZAMIENTO

Descargue aquí el folleto de Valley 365 ®
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O produtor Márcio Tiago é atendido pela equipe da Lavras Irrigação  - *Foto tirada antes da pandemia do coronavírus

NOTA SOBRE 
ARGENTINA

VALMONT SOLAR 
APUESTA POR 
LA ENERGÍA 
SUSTENTABLE
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La nueva división de Valmont 
ofrece energía fotovoltaica, 
añadiendo un fuerte 
componente tecnológico 
al portafolio de soluciones 
de la compañía. De esta 
manera, la empresa suscribe 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Las energías renovables tienen cada 
vez más peso y ya se están convirtiendo 
en uno de los grandes negocios del futuro, 
dado que los combustibles fósiles tienen 
una fecha de vencimiento. Muchos países 
alrededor del mundo están incursionando 
en este tipo de energía renovable, como 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia 
y Europa del Este. Y tiene excelentes pers-
pectivas de crecimiento en varios países 
de América Latina como Brasil, Argenti-
na, Chile y México.

En los últimos años, a la comerciali-
zación ya conocida de los equipos de riego 
mecanizados Valley, Valmont Industries 
sumó el desarrollo y provisión de siste-
mas y equipos para generación de energía 
fotovoltaica. De esta manera la empresa 
se ha involucrado con la sustentabilidad y 
la reducción de la huella de carbono a tra-
vés del uso de energías “limpias”. 

Fabio Yanagui, Gerente General 
para Caribe y América Latina de la nue-
va división de la compañía, Valmont 
Solar, comentó que la creación “se dio 
mediante la adquisición mayoritaria 
de Solbras, una reconocida empresa 
de generación de energía fotovoltai-
ca de Brasil”. Por otra parte, Yanagui 
hizo hincapié en la expansión que han 
comenzado a realizar hacia Améri-
ca Latina: “Actualmente en Brasil hay 
instaladas más de 600 plantas con una 
potencia promedio de 100 kilovatios”.

Valmont realizó un proyecto piloto en 
Sudán, que es el tercer país más grande 
del continente africano y enfrenta limi-
taciones que obstaculizan la expansión 
de la agricultura, especialmente el clima 
desértico seco y cálido. Allí la compañía 
instaló en de una planta fotovoltaica para 
alimentar el pivote central, haciendo uso 
de la energía solar y eliminando la nece-
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sidad de conexión a la red eléctrica. Fue el 
primer pivote Valley fuera de Brasil que 
funcionó al 100% con energía solar, ins-
talado en medio del desierto.

De acuerdo con Yanagui “la inver-
sión es sustentable y no afecta al am-
biente, además se recupera la inversión 
en 5 años, lo cual es bastante rápido 
teniendo en cuenta los tiempos del re-
torno en el sector agropecuario”. En 
ese sentido, explicó como el riego y la 
energía solar se complementan: “exis-
ten lugares marginales donde no llega 
la energía y por ese motivo no se puede 
producir, por eso es que esta tecnología 
puede volver productivas regiones im-
productivas”. 

En cuanto a las consideraciones técni-
cas a tener en cuenta a la hora de instalar 
una planta solar, Yanagui hizo hincapié 
en “la localización, el tipo de cultivo, si es 
en el techo o en el piso, y la topografía”. 
Siguiendo gerente, “el diferencial que 

aporta la compañía es la sinergia con la 
irrigación, la tradición en know how, la ca-
lidad de los productores y la atención de la 
red de distribuidores”, enfatizó Yanagui. 
Además, Valmont produce las estructuras 
donde se montan los paneles solares, co-
mentó. 

A futuro, la empresa quiere continuar 
con la expansión en América Latina que 
han iniciado y continuar siendo líderes en 
el mercado de energía solar. Valmont es 
la única empresa de riego que tiene esta 
unidad para complementarse. “Somos 
pioneros para la producción en los secto-
res donde no hay energía”, aseguró.  

De esta manera, la incorporación 
que hizo la compañía dentro de la es-
tructura de su negocio, va de la mano 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de las Naciones Unidas 
(ONU), transformando el negocio para 
que cumpla con la sustentabilidad y la 
responsabilidad ambiental.

“la inversión es 
sustentable y no 

afecta al ambiente, 
además se recupera 

la inversión en 5 
años, lo cual es 

bastante rápido 
teniendo en cuenta 

los tiempos del 
retorno en el sector 

agropecuario”.
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Con la tecnología de un equipo lineal de Valley, el cultivo se va afianzando en el 
estado de Puebla, México. El caso de un productor que cosecha 80 toneladas por 
hectárea por ciclo es un claro ejemplo de cómo se puede asegurar la producción, 
utilizando el agua de manera eficiente.

GIRO INNOVADOR MÉXICO

El establecimiento Rancho Santa Ma-
ría del Rosario cuenta con 54 hectáreas 
dedicadas a esta producción y está ubicado 
en el municipio de Tlachichuca, Estado de 
Puebla, México. Allí, Efraín Mora se dedi-
ca desde hace un año a producir el cultivo 
para el mercado interno y para exporta-
ción a Canadá.

“Sembramos la marca Vilmorín, la 
variedad Soprano, dado que es la que 
más se adapta a la zona”, explicó Mora. 
Para producirla, incorporaron un equipo 
lineal de riego por las características del 
terreno, que tiene 460 metros de ancho y 
1200 de largo y para que no se desperdi-
cie terreno sin regar. 

El equipo lineal o de avance frontal Va-
lley avanza en uno y otro sentido sobre un 
campo cuadrado o rectangular, cubriendo 
hasta un 98 % del mismo. Los equipos li-
neales Valley ofrecen gran cobertura y fle-
xibilidad y se consideran como uno de los 
métodos más eficaces de riego.

La zanahoria (Daucus Carota) es 
una hortaliza bianual que durante el 
primer año forma escasas hojas y raí-
ces. Crece en cualquier tipo de suelo sin 
requerir de muchos nutrientes; sin em-
bargo, sus raíces no se desarrollan en 
terrenos rocosos o muy compactos y el 
requerimiento de agua puede ser crítico 
para su desarrollo.

En México esta hortaliza se encuen-
tra dentro de los primeros 20 cultivos 
más importantes que se producen en el 
país, ya que existen más de 13 mil hectá-
reas destinadas para su cultivo. Es alta-
mente valorada a nivel comercial por sus 

ZANAHORIA BAJO RIEGO: 
UNA PRODUCCIÓN ASEGURADA



MÉXICO GIRO INNOVADOR

altos estándares de calidad e inocuidad 
con los que se lleva a cabo su producción.

Su producción se da principalmente 
en el centro del país: Guanajuato es el 
principal productor con 27% del total 
anual. Seguido por Puebla (23%), Zaca-
tecas (16%) y el Estado de México (10%). 
Entre estos cuatro estados se producen 
poco más de tres cuartas partes de la 
producción total.

Efraín Mora es cliente de Valley desde 
hace más de 20 años, utilizando los pivotes 
de riego en otros campos.  “A la empresa 
la conocimos cuando compramos nuestro 
primer pivote. También hemos adquirido 
un central con Corner”, indicó el produc-
tor, quién aseguró estar “muy conforme 
con la calidad y el servicio que brinda Valley 
y el respaldo del distribuidor”.

La zanahoria se cultiva de diferentes 
formas, dependiendo como se encuentre 
el terreno y dependiendo de la siembra 
del año anterior. “Si el año anterior tuvo 
maíz, toda esa paja la incorpora al terreno, 
hay que rastrillar y regar”, expresó Mora.

En el caso del establecimiento Rancho 
Santa María del Rosario, primero riegan, 
luego con un tractor van realizando el 
barbecho, y por último siembran. “Hay 
que estar regando continuamente 15 días 
para que germine la zanahoria dado que es 
una semilla muy pequeña que la dejamos 
a 2 cm de profundidad”. Riegan a diario 
porque los terrenos de la zona son areno-
sos y se baja la humedad. 

Mora explicó que a los 8 días de la 
siembra aplican a través del pivote, un 
herbicida especial para que la semilla de 
la maleza no nazca y solamente germine 
la semilla de la zanahoria. Luego, riegan 
cada tres días.

El ciclo del cultivo dura 4 meses. Para 
las plagas aplican nematicidas  a través 
del pivote, cuando la zanahoria está aún 
pequeña, luego fumigan y vuelven a re-
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gar, para que vaya bajando el producto. A 
través del uso del pivote para el fertirrie-
go y aplicación de plaguicidas, el cuidado 
del cultivo es más preciso, rápido y aho-
rra mano de obra. El productor hizo hin-
capié en que “el cuidado de la zanahoria 
es solamente cuando está chiquita, para 
librarla del aire, que es un factor peligro-
so”. Cuando empieza a crecer se vuelve 
más fuerte. 

Una vez aplicados los nematicidas, 
chequean día a día cómo va evolucionando 
la planta. Pasados los 120 días del ciclo, el 
producto se empieza a sondear y determi-
nan si está listo para la cosecha. “Ahí es 
cuando llega el comprador. Chequean las 
zanahorias, las muestrean y se acuerda la 
compra”, afirmó Mora.

De acuerdo con Mora, “la ventaja prin-
cipal que tiene la zanahoria en nuestra zona 
es que puede aguantar hasta tres meses una 

vez realizada la cosecha, pero en ese caso va 
perdiendo la calidad que debe tener”. 

El productor indicó que siempre con-
viene rotar con otra siembra para que no 
vaya perdiendo calidad el producto y se 
canse el terreno. “Nuestro ciclo aguanta 
para dos cosechas. En toneladas aproxi-
madamente producimos 80 por hectárea 
por cosecha”, subrayó.  Cabe notar que en 
esta región, si no fuera por el uso del riego, 
no sería posible el cultivo. 

Aquí en la zona de Puebla se ha usado 
mucho el riego por goteo, que es útil dado 
que se pone la gota donde se necesita, y 
se ahorra uno bastante agua. Pero Mora 
destacó que los beneficia más el pivote, 
porque se adapta a la zona, y quedan muy 
pocos riegos de cañones, donde se desper-
dicia más agua. 

“Como agricultores vivimos en el cam-
po, nos damos cuenta de lo que más se 

adapta a nuestra zona”, aseguró. Y agregó: 
“mi fuerte es la zanahoria, siembro algo 
de papa, brócoli y cilantro”. Destacó que la 
zanahoria es el producto que es más seguro 
para la venta. “Es difícil que una zanahoria 
se quede en campo”, comentó, por ello la 
elije ya que le permite obtener ganancias 
y asegurar la venta, cuidando la siembra a 
través del riego.
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VALLEYIRRIGATION.COM

CONOZCA Y CONTROLE TODO 
LO QUE SUCEDE EN SU CAMPO

Aquatrac Estación 
Meteorológica

Crop Link Field Commander

A través de nuestros dispositivos de control y 
monitoreo a distancia, usted puede automatizar y 
controlar bombas, encendido y apagado de equipos, 
datos climáticos, niveles de tanques, silos, reservorios, 
etc. Todo a distancia, desde su teléfono inteligente o 
computador. 

Confíe en el líder de riego mecanizado de precisión, y automatice las tareas de su campo.
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MESTRES DA IRRIGAÇÃO GRANDES IDEIASValley 365
 

valleyirrigation.com/365

NA1027

™

GESTIÓN REMOTA DE CULTIVOS

DECIDA
SU FUTURO

Valley 365 es el centro de comando definitivo para acceder a toda la 

tecnología Valley.  Toma las funcionalidades de las tecnologías existentes como 

AgSense®, Valley SchedulingTM, Valley® Variable Rate Irrigation (VRI) y Valley 

Insights®, e integra estas herramientas en una sola ubicación.  
Valley 365 le ofrece una experiencia de usuario simple e intuitiva, haciendo más 

fácil aprovechar el poder de sus datos para obtener una mayor rentabilidad.
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