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Resumen 

Si bien los niveles de productividad agrícola por trabajador y por hectárea se han incrementado en los 

últimos 50 años, la región aún muestra niveles inferiores a los alcanzados por los países desarrollados. 

Incluso, las diferencias de productividad al interior de Latinoamérica son muy significativas. La 

incorporación de maquinaria y tecnología moderna, junto con gestión eficiente, podrían generar 

alternativas viables para aumentar la producción agrícola en la región. 

A pesar de su relevancia, los estudios sobre la incorporación de maquinaria a las actividades rurales son 

particularmente escasos y muchas de sus aristas continúan aún entre las sombras. Por ello, el objetivo del 

presente documento es hacer una reseña de la evidencia disponible acerca de la situación actual de la 

mecanización agrícola en América Latina a fin de atraer mayor atención a la misma. 

En la actualidad, el valor marginal de la incorporación de maquinaria en América Latina aún sigue siendo 

superior al aporte de la mayor parte del globo, lo que indica el retraso relativo de la región en este 

aspecto. Incluso las brechas de dotación de maquinaria al interior de la región siguen siendo 

significativas. En particular, se observa que los países con menor cantidad de hectáreas por explotación 

poseen un menor acervo de maquinaria por trabajador, lo que pone en evidencia el hecho de que el 

tamaño de la finca afecta la capacidad de los agricultores a acceder a tecnologías agrícolas modernas. 

Al mismo tiempo, la oferta de maquinaria agrícola está prácticamente dominada por productos 

importados, con ofertas estandarizadas y con pocas adaptaciones para las condiciones agroecológicas y 

culturales de la región, lo que podría estar afectando la capacidad de incorporación de maquinarias en las 

pequeñas explotaciones. 

Al mismo tiempo, las repercusiones del cambio climático provocarán mayor necesidad de adoptar 

sistemas sustentables de producción. Por lo que, la futura demanda de mecanización no sólo estará 

impulsada por cuestiones de índole económica o productiva, seguramente también tendrá en cuenta la 

necesidad de preservar los recursos naturales (o adaptarse a las nuevas condiciones climáticas) y las 

exigencias que los mercados externos impongan sobre los sistemas productivos; todo ello determinará el 

sistema de producción y el tipo de maquinaria a incorporar a la agricultura. 

Si bien la mecanización es solo un elemento del conjunto de factores que determinan la producción, su 

utilización eficiente promueve la incorporación de nuevos insumos y una actualización del sistema de 

producción. Sin embargo, el costo de la maquinaria y los conocimientos específicos para su uso, 

especialmente en contextos de explotaciones agrícolas atomizadas, generalmente se constituyen como una 

de las grandes barreras a superar en los lineamientos de estrategias de mecanización. Generar nuevos 

modelos de organización de la producción y de gestión de la maquinaria a través de la creación de un 

mercado de venta de servicios de mecanización agrícola puede ser una alternativa más eficiente para 

alcanzar el objetivo. 

El desarrollo de la mecanización y la modernización de la agricultura en Latinoamérica dependerán, en 

gran medida, de la iniciativa privada, pero también de las políticas públicas orientadas a mejorar las 

capacidades técnicas, financieras y de conectividad de los productores.  

En cualquier escenario, el rol del Estado es fundamental. En especial a lo que refiere a los programas de 

investigación y desarrollo (I&D) y de extensión agrícola, a fin de acercar los nuevos procesos y 

tecnologías a los productores, como así en el desarrollo y fomento de la inversión en infraestructura 

agrícola. Tampoco debe dejarse de lado, fomentar la conformación de mercados agrícolas transparentes, 

facilitando el acceso a la información por parte de los productores que deseen comercializar sus 

excedentes agrícolas. 

Palabras clave: mecanización agrícola, Latinoamérica, productividad agrícola, comercio. 
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1. Introducción

A grandes rasgos, la mecanización agrícola es la aplicación de tecnología mecánica y mayor potencia a la 

agricultura, lo que posibilita mejorar la productividad. Conceptualmente, la mecanización incluye el uso 

de diferentes tipos de tractores, así como los implementos de tracción animal y/o humana, pero a los fines 

del presente estudio utilizaremos el término “mecanización” para referirnos a la maquinaria que no es 

impulsada por tracción a sangre. 

La relevancia de la mecanización para la región deviene del hecho de que en la mayoría de los países 

latinoamericanos existe una fuerte presencia del sector agrícola en sus economías. En algunos casos, 

como Nicaragua y Paraguay, este sector genera hasta cerca de un 20 por ciento del producto interno bruto 

(PIB),1 por lo que, indudablemente la mecanización forma parte del desarrollo del potencial agrícola, y en 

función de su relevancia, contribuye al desarrollo de la economía de estos países como un todo. 

Simultáneamente, la incorporación de tecnología mecánica y su gestión eficiente generan alternativas 

viables para aumentar la producción y la seguridad alimentaria en la región. Una apropiada inversión en 

mecanización fácilmente puede generar mayores niveles de productividad agrícola, lo que podría 

garantizar que los agricultores latinoamericanos cuenten con mayores ingresos gracias a la 

comercialización de una mayor producción y, en el caso de los productores de subsistencia, que pasen a 

ser ofertantes netos de alimentos y escapen de la pobreza. El uso de procesos de mecanización adecuados 

en la producción agrícola han sido factores decisivos para la modernización y obtención de mayores 

logros en algunos de los países de Latinoamérica. 

Actualmente, como consecuencia de la escasez de energía aplicada a la producción, muchos hogares 

responden reduciendo la superficie cultivada o seleccionando cultivos menos intensivos en el uso de 

tecnología mecánica. A su vez, en función de la falta de maquinaria que les permita ahorrar tiempo en los 

diferentes procesos productivos, en muchas ocasiones deben realizar significativos esfuerzos a fin de 

mantener el ritmo estacional de las cosechas y cuentan con menores posibilidades de solucionar 

imprevistos, lo que puede implicar operaciones retardadas o incompletas dentro de una temporada, 

impactando sobre los rendimientos potenciales de los cultivos. Dicho de otro modo, sin mecanización, los 

hogares rurales se vuelven cada vez más vulnerables a las contingencias climáticas, puesto que la escasez 

de fuerza motora o de mano de obra, imposibilita realizar las tareas de manera adecuada y en tiempo 

conveniente. 

A su vez, no cabe duda de que los métodos convencionales de cultivo, con una importante perturbación 

del suelo para la preparación del cultivo (roturación), exacerba la erosión, lo que conjuntamente con el 

agotamiento de los nutrientes y la materia orgánica del suelo contribuyen a la degradación de la tierra. 

Cualquier intervención en relación con los sistemas de implantación utilizados debe tener en cuenta la 

variable “suelo”; y como mínimo, deberían contribuir a detener el proceso de deterioro, o mejor aún, 

revertirlo.  

Ante ello, promover la práctica de la agricultura de conservación puede ser una solución eficiente para 

ambas variables. Dichas prácticas, no sólo hacen un uso más eficiente de los recursos naturales a través 

del manejo integrado del suelo, el agua y los recursos naturales, sino que además de reduce los 

requerimientos de energía (dado que necesita menos operaciones y maquinaria por cultivo). Es un método 

práctico para reducir la erosión del suelo, restaurar la materia orgánica, conservar la humedad y la 

fertilidad del suelo, mejorando la producción agrícola con un uso menos intensivo de maquinaria.  

La mayor parte de la mecanización agrícola moderna consiste en reemplazar la energía humana y equipos 

de tracción animal por equipos accionados a motor. Mayormente, éstos están compuesto por un tractor y 

otros equipos autopropulsados como cosechadoras, pulverizadores o aplicadores de fertilizante, pero 

1 Fuente: Databank, World Bank. 
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también por un sinnúmero de equipos de arrastre (sembradoras, roturadores, henificadores, etc.) y equipos 

de almacenamiento y acondicionamiento.  

Más recientemente, la “mecanización agrícola” está incluyendo, cada vez con mayor incidencia, el uso de 

equipos electrónicos y mecatrónicos incorporados a la maquinaria y la robotización de algunas 

maquinarias. Asimismo, en esta nueva etapa de la agricultura mundial la recopilación y uso de la 

información (Big data) permitirá generar significativos ahorros de costos e importantes saltos en la 

productividad agrícola. Los monitores de rendimiento y de siembra, así como los instrumentos de 

dosificación variable y de georreferenciación (GPS) o el uso de imágenes satelitales (o tomadas por 

drones) ya tienen un elevado nivel de penetración en los países desarrollados,2 y algunos de estos 

instrumentos ya han sido asimilados definitivamente por los productores de algunos de los países de la 

región. 

Para ejemplificar, la mecanización y la inversión en tecnología agrícola podrían reducir drásticamente las 

pérdidas de producción a causa de los pobres métodos de manipulación posterior a la cosecha, que acorde 

a la FAO se ubican entre el 30 y 40 por ciento de la producción total.3 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mecanización es solo un elemento del conjunto de insumos 

que determinan la producción y generalmente, no es fácil aislar el efecto directo de la maquinaria sobre 

dicha producción. A su vez, la mecanización es un proceso costoso, tanto económico como técnico, 

puesto que requiere de conocimientos e insumos específicos. Dada la escasa productividad inicial, un 

agricultor familiar, sin acceso a crédito o apoyo estatal, tardaría muchos años para poder comprarse un 

equipo básico de mecanización.  

Al mismo tiempo, la mecanización es un proyecto de desarrollo que hay que definir y apoyar de acuerdo a 

las condiciones económicas, sociales y políticas, pero también en función de las capacidades técnicas, las 

condiciones agroecológicas (suelo y clima), el tipo de cultivo y la disponibilidad de insumos y servicios 

asociados.  

A su vez, la viabilidad económica de una tecnología específica de mecanización puede depender de la 

disponibilidad de algún insumo específico para su uso. De este modo, impulsar un sistema de siembra 

directa (no-till) no será posible si no existen insumos suficientes (o avalados) para realizar un control 

químico de malezas. A su vez, la mecanización agrícola no tendrá éxito si la red de proveedores locales 

no puede entregar el combustible y repuestos para la maquinaria o si no existen conocimientos para su 

reparación. Estas últimas fallas son comunes cuando la infraestructura de transporte es débil o cuando, 

indiscriminadamente se importa máquinas de diferentes marcas, sin crear el ambiente necesario para al 

mismo tiempo disponer de repuestos y servicios de mantenimiento. 

Algo similar ocurre con la incorporación de las telecomunicaciones a las actividades agrícolas 

(agricultura de precisión). Ésta nueva revolución tecnológica agrícola, se ha convertido en una alternativa 

eficiente al uso y manejo tradicional de la tierra. Sin embargo, la falta de infraestructura de 

telecomunicaciones se convierte en una limitante importante para su desarrollo. 

A pesar de su relevancia, los estudios sobre la incorporación de maquinaria a las actividades rurales son 

particularmente escasos y muchas de sus aristas continúan aún sin investigarse. Por ello, el objetivo del 

presente documento es realizar un acercamiento a la situación actual de la mecanización agrícola en 

América Latina a fin de fomentar una mayor atención a la misma y plantear algunos de los factores 

técnicos e institucionales que deben ser tenidos en cuenta para lograr una mayor mecanización y 

productividad agrícola.  

                                                      
2 La “agricultura de precisión”, tal como se la conoce, es una herramienta que permite potenciar la aplicación de los 

insumos, permitiendo incorporar el recurso adecuado, en el lugar indicado y con la dosis exacta. Este tipo de tecnología tendrá un 

protagonismo estratégico en el futuro mediato, puesto que posibilitará eficientizar el uso de los recursos naturales, reduciendo los 

costos de operación e incrementando la productividad. Al mismo tiempo, también facilita la adopción de sistemas de trazabilidad 

en procesos y productos, algo cada vez más exigido en las normativas de comercio exterior.  
3 FAO. Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. Boletín 3, Roma, febrero 2016. 
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2. Productividad agrícola en América Latina 

A pesar de la relevancia de la región en lo que refiere a la producción de agrícola, la productividad en este 

sector aún muestra un importante retraso con respecto a los países desarrollados. Si bien los niveles de 

productividad por trabajador y por hectárea han crecido en los últimos 50 años en todo el mundo, de 

manera persistente, las regiones más desarrollas han logrado mayores rendimientos por trabajador, y éstos 

se han incrementado significativamente a lo largo de todo el período. Algo similar ocurre con los 

rendimientos por hectárea, donde los países más avanzados del noroeste asiático (Japón, Corea del Sur y 

China Taipei), son los que detentan los mayores rendimientos. 

Al mismo tiempo, aunque el resto de las regiones han logrado conseguir cierto “catch up”, e incluso, en 

algunos casos superar el rendimiento por hectárea que ostentan algunos países más avanzados, aún se 

encuentran por debajo de la frontera de productividad alcanzada por los países desarrollados en 1960, lo 

que indica la persistencia de una gran brecha en la productividad agrícola.  

Gráfico 2.1: Productividad agrícola del trabajo y de la tierra. 

 
La producción agrícola está compuesta por 190 productos agrícolas y animales valorados a precios constantes 

internacionales de 2005. La tierra agrícola es la superficie total destinada a cultivo y a pasturas permanentes. El trabajo 

agrícola es la cantidad de adultos económicamente activos empleados en la agricultura. Los ejes X e Y están en valores 

logarítmicos. 

Cada serie representa un valor promedio de cinco años que inicia en 1961-65 y finaliza en 2005-10. Las líneas punteadas 

diagonales representan proporciones contantes de tierra/mano de obra en hectáreas (ha) por trabajador. 

Fuente: Fuglie, Wang y Ball, 2012. 

Estas divergencias también se observan al interior de Latinoamérica. En promedio, la productividad 

agrícola por trabajador en América Latina fue de US$ 3 mil en la década 2000-2009, muy inferior a los 

más de US$ 40 mil alcanzados por Estados Unidos o Canadá (medido en US$ constantes del año 2000). 

Lo que resulta más preocupante, es que la divergencia entre los países de la región se incrementó, siendo 
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que el desvío estándar de la productividad laboral pasó de los US$ 6.626 en el período 1990-1999 a US$ 

9.842 en 2000-2009.4 

La situación es tal que, incluso luego de cierta caída reciente en el ritmo de crecimiento de la 

productividad agrícola por trabajador en Estados Unidos, América Latina no ha podido alcanzar los 

niveles del país del norte y la brecha de productividad continuó expandiéndose, hasta llegar a 14,3 en 

2012. En otras palabras, esto significa, que un trabajador agrícola de Estados Unidos generó 14,3 veces 

más valor que un trabajador agrícola en Latinoamérica.5 

Gráfico 2.2: Brecha de productividad laboral agrícola América Latina - USA. 

 
Fuente: CEPAL-FAO-IICA, 2015. 

Al mismo tiempo, cabe notar que la diferencia de productividad laboral de Estados Unidos y América 

Latina, en parte, se explica por una caída más pronunciada de la cantidad de personas activas dedicada a 

la agricultura en el país del hemisferio norte. Entre 2006 y 2013, la Población Económica Activa (PEA) 

agrícola se contrajo en un 14%, mientras que en América Latina, la fuerza laboral activa en la agricultura 

cayó un 6%. 6  

                                                      
4 CEPAL-FAO-IICA. Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia América 

Latina y el Caribe 2013. CEPAL, Santiago de Chile, 2012. 
5 CEPAL-FAO-IICA. Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia América 

Latina y el Caribe 2015-2016. IICA, San José, Costa Rica, 2015. 
6 Fuente: Fuglie, K. s. f. International agricultural productivity. Economic Research Service, USDA, Washington DC, 

USA.  
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3. Impacto de la mecanización en la productividad agrícola 

La mecanización agrícola, junto con la mejora de las técnicas de cultivo, la aparición de nuevas 

variedades de semillas y los avances de la industria química que permitió una mayor utilización de 

fertilizantes y fitosanitarios, han favorecido un importante salto en la productividad agrícola a nivel global 

durante las últimas décadas. 

Si bien, en sus comienzos el desarrollo de la mecanización motorizada se aplicó sobre cereales y otros 

cultivos a gran escala, prontamente también se extendió hacia otros cultivos y la actividad ganadera. Por 

su transgresión, algunas de las invenciones más destacables en el proceso de mecanización agrícola 

fueron: la desmotadora de algodón inventada por Jethro Tull en 1793; el arado de reja de hierro fundido 

en 1797; el tractor a combustión interna introducido hacia inicios del siglo XX; y la cosechadora de 

cereales combinada que surgió en la década 1920. 

Dada la heterogeneidad de equipos y maquinas plausibles de ser utilizadas en las actividades agrícolas, 

muchas de las cuales poseen uso específico para un tipo determinado de producción, resulta difícil acotar 

el concepto de maquinaria agrícola a un implemento o aparato en particular. Sin embargo, el tractor es el 

elemento más característico, puesto que su uso es aplicado a casi la totalidad de las actividades agrícolas y 

agropecuarias, siendo utilizado como fuerza motriz para la mayor parte de los implementos utilizados en 

la producción.  

Desde la introducción del tractor a combustión hasta el decenio de 1950, la expansión de la mecanización 

se basó en el uso de tractores de baja potencia (de 10 a 30 CV). Sin embargo, a partir de dicha época, se 

comenzaron a utilizar tractores y maquinaria autopropulsada cada vez más potente y con mayor capacidad 

de trabajo (tanto en horas como en superficie). 

Gracias a la “revolución verde”7 y a la incorporación de maquinaria agrícola de mayor potencia y 

prestación, fue posible aumentar la superficie agrícola por trabajador, permitiendo aumentar los 

rendimientos obtenidos por hectárea. Muestra de ello es lo que ha sucedido en los cultivos, donde hacia 

1960, los rendimientos para el trigo eran de 1 tonelada/ha, mientras que para el maíz sólo alcanzaban las 

1,9 ton/ha, 1,8 ton/ha para el arroz y 1,3 ton/ha para la cebada, cifras que resultaban muy similares a las 

obtenidas a comienzos del siglo. Sin embargo, desde ese momento los rendimientos por hectárea se han 

duplicado o triplicado. 

No obstante, a pesar de los importantes incrementos de productividad, no existe una relación constante e 

inequívoca entre mecanización y productividad, ya que otros componentes deben ser tenidos en 

consideración a la hora de realizar ese análisis. La heterogeneidad existente a nivel global en el uso de 

tecnologías diferentes para producir cultivos similares presenta varios desafíos para el análisis empírico. 

Por fortuna, existe un número considerable de trabajos que estudian la Productividad Total de Factores 

(PTF) en la agricultura, en donde, entre otros índices de productividad parcial, también se incluye el 

aporte de la maquinaria. 

Entonces, desde esta óptica, puede entenderse a la productividad agrícola como la proporción entre la 

producción agregada y los insumos empleados en el proceso de producción. En otras palabras, el 

crecimiento de la PTF explica el aumento en la producción que no se explica, de manera directa, por el 

uso de insumos dedicados a su cultivo. 

Bajo este concepto se identifican, en general, dos fuentes principales de crecimiento de la productividad. 

Una es el progreso técnico, que en esencia son saltos innovativos en las prácticas agrícola o tecnologías 

de producción, que suelen medirse como un crecimiento de la PTF. La segunda fuente de crecimiento, 

                                                      
7 Es la denominación comúnmente utilizada para explicar los grandes cambios de productividad agrícola entre la década de 

1960 y 1980, y que estuvo basada en la difusión de nuevas variedades de semillas de alto rendimiento y nuevas prácticas de 

cultivo que incorporaron un mayor uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. 
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son los cambios en la eficiencia técnica, como medida del nivel de difusión y adopción de tecnologías a 

través de la incorporación o mayor eficiencia en el uso de algún insumo o input específico dedicado a la 

producción (o como resultado de una mejor combinación de los mismos). 

De este modo, en el Gráfico 3.1, puede verse que la evolución de la producción agrícola mundial entre las 

décadas de 1960 y 2000 estuvo explicada, principalmente, por una intensificación en el uso de los 

insumos y de los recursos (tierra y agua), mientras que la PTF sólo explicó menos de un 40% del 

incremento de la producción.  

Sin embargo, la contribución de cada factor a lo largo del tiempo ha variado significativamente. En las 

tres primeras décadas mostradas en el gráfico, la mayor parte de las ganancias en productividad 

provinieron del uso más intensivo de insumos (tales como fertilizantes, maquinaria y trabajo, entre otros), 

mientras que la contribución de la PTF al crecimiento de la producción explica gran parte del crecimiento 

de las dos últimas décadas. A su vez, el impacto sobre la producción surgida de la expansión del área 

productiva se ha ido reduciendo ligeramente desde inicios del período. En resumen, en las últimas 

décadas, la PTF ha reemplazado a la intensificación en el uso de recursos como fuente primaria de 

crecimiento en la agricultura. 

Grafico 3.1. Contribución por factor al crecimiento de la producción 

 
Dentro de intensificación de insumos se incluyen fertilizantes, maquinaria y trabajo, entre otros insumos. 

Fuente: Fuglie, Wang y Ball, 2012. 

La maquinaria agrícola es considerada un factor más dentro de la PTF. En un trabajo de Mundlak (2000), 

se recopilaron diferentes estimaciones de la función de producción agrícola “cross-country”, encontrando 

que la maquinaria agrícola posee una elasticidad de entre el 0,06 y 0,14 según sea el caso (ver Tabla 3.1). 

Posteriormente, Bravo, Ortega y Lederman (2004) en base a diferentes regresiones aplicadas a 77 países, 

estimaron que la elasticidad de la maquinaria (en su equivalente a tractores) para una función de 

producción agrícola translogarítmica fluctuaba entre 0,15 y 0,18.  
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Tabla 3.1. Comparación de estimaciones de función de producción cross-country.  

Bhattacharjee
Hayami & 

Rottan 

Evenson & 

Kislev

Yamada &

 Rotan 
Antle

Hayami & 

Rottan 
Nguyen

Evenson 

&Kislev

Mundlak & 

Hellinghausen

Fecha del estudio 1955 1970 1975 1980 1983 1970 1979 1975 1982

Muestra

Número de países 22 37 36 41 43 36 40* 36 58

Periodo de tiempo
1,949 1,960

1955, 1960, 

1965, 1968
1,970 1,965 1955, 1960

1955, 1960, 

1970, 1975

1955, 1960, 

1965, 1968

1955, 1960, 

1970, 1975

Método de estimación OLS OLS OLS OLS PCR OLS OLS OLS PCR

Especificación de datos S; N M; N M; N M; N S; N M; PW M; N M; N M; N

Efectos fijos incluidos year year country country #

Elasticidades

Estructuras y equipos / tractores de 

maquinaria

0.12 0.1 0.11 0.11 0.14 0.06 0.07

Ganadería y Huertos Ganaderos 0.23 0.3 0.23 0.14** 0.28 0.33 0.35 0.19

Tierra 0.42 0.08** 0.04** 0.02** 0.16 0.07 0.02** 0.14 0.16

Trabajo 0.28 0.41 0.23 0.33 0.38 0.4 0.39 0.03** 0.46

Fertilizante 0.29 0.12 0.10 0.24 0.07** 0.14 0.10 0.09 0.11

Irrigación 0.01

Escolarización / educación general 0.32** 0.08** 0.25** 0.24 0.10**

Educación técnica 0.14 0.04 0.14 0.12 0.17 0.00**

Investigación y extensión 0.14 0.17 0.07

Infraestructura 0.21

Suma de las elasticidades de los 

insumos
0.99 0.96 0.77 0.93 0.75 1.00** 0.98 0.67 1.00**

*        La muestra no está balanceada, n = 183 para el estudio de Nguyen.

**     No significativo a P = 0.05 para prueba de una cola.

***   Homogeneidad lineal impuesta

#       Efectos de país en pendientes e intersecciones

         OLS y PCR son mínimos cuadrados ordinarios y regresiones de componentes principales.

         S y M representan observaciones de un año y promedios plurianuales.

         PW representa los promedios por trabajador de los datos nacionales agregados, N representa los agregados nacionales  
Fuente. Autores en base a Mundlak, 2000. 

También el Servicio de Investigación Económica del USDA,8 basados en trabajos previos de Fuglie, 

Wang y Ball (2012) y Fuglie (2015) ha realizado un extenso trabajo para estimar los aportes factoriales a 

la PTF desde 1961 a la fecha. Allí encuentra que la participación del factor maquinaria agrícola sobre el 

total de los factores varía entre 1,5 % (en países de sudeste asiático y polinesia) a 26,3% en Centro 

América y Caribe (aunque el aporte cae a 18,1% en el resto de América Latina), lo que evidencia que el 

aporte a la productividad de la maquinaria en la región es superior a la evidencia previa, y que su 

contribución a la PTF se ha acrecentado desde inicios de la década del 60 a la fecha. 

Tabla 3.2. Cambios en la participación de factores en la función de PTF. Promedio década 1961-

1970 vs 2011-2020. 

1961-1970 2011-2020 1961-1970 2011-2020 1961-1970 2011-2020 1961-1970 2011-2020 1961-1970 2011-2020 1961-1970 2011-2020

Africa Sub-Sahariana 0,248 0,248 0,315 0,315 0,308 0,308 0,024 0,024 0,055 0,055 0,049 0,049

América Central* 0,257 0,115 0,505 0,225 0,089 0,263 0,089 0,263 0,031 0,045 0,029 0,090

Sudamérica 0,434 0,373 0,342 0,083 0,096 0,053 0,071 0,161 0,027 0,255 0,03 0,076

Promedio América Latina 0,388 0,322 0,385 0,111 0,094 0,095 0,076 0,181 0,028 0,213 0,03 0,079

América del Norte 0,231 0,157 0,175 0,220 0,102 0,069 0,116 0,099 0,18 0,280 0,197 0,175

Asia** 0,412 0,389 0,275 0,276 0,213 0,133 0,02 0,064 0,034 0,086 0,047 0,052

Europa 0,327 0,275 0,106 0,122 0,068 0,052 0,074 0,130 0,193 0,184 0,232 0,236

Mundo 0,312 0,314 0,232 0,223 0,144 0,121 0,062 0,096 0,111 0,144 0,139 0,101

Trabajo Tierra Stock Ganadero Maquinaria

Insumos Cultivos 

(fertilizantes, 

pesticidas, semillas)

Insumos Ganadería 

(alimento, 

medicamentos)

 
*Incluye México. **No incluye medio oriente. 

Fuente: Autores en base a datos USDA. 

                                                      
8 Fuglie, K. s. f. International agricultural productivity. Economic Research Service, USDA, Washington DC, USA.  
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Bravo Ortega y Lederman (2004) también exponen los productos marginales de cada insumo utilizado en 

su especificación translogarítmica. Suponiendo todo lo demás constante, estiman que la incorporación de 

un nuevo tractor en los países de la región, generó unos US$27,800 anuales de producción adicional, 

mientras que en los países pobres (excluyendo a los de América Latina) aportó US$18,000 y en los de 

altos ingresos sólo US$2,000.9 Sin dudas, las divergencias en los aportes marginales de cada tractor 

adicional ponen en evidencia cierto diferencial en la capitalización en tractores entre los países de 

América Latina y los países desarrollados. Obviamente, dichas estimaciones no proporcionan una cifra 

exacta de los productos marginales, pero son una aproximación a la realidad y pueden utilizarse como una 

referencia.  

                                                      
9 Estimado para el período 1961-2000. 
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4. Mecanización y producción agrícola en América Latina 

Como fue observado anteriormente, existe un permanente diferencial en la tasa de productividad laboral 

agrícola entre Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, el mismo no sólo es explicado por 

diferentes evoluciones en la PEA agrícola. También se explica por la mayor intensificación relativa en el 

uso de maquinaria e insumos en Estados Unidos, lo que ha posibilitado mejoras sustanciales y sostenidas 

en la Productividad Total de Factores (PTF), y esto es debido tanto al cambio tecnológico, como a una 

mayor eficiencia técnica. Incluso esto fue logrado en un contexto de disminución de la cantidad de 

maquinaria en uso en Estados Unidos (tractores, cosechadoras y maquinaria de ordeñe medido en 

cantidad de tractores de 40CV equivalentes). Desde 2006, la cantidad de tractores (equivalentes) por 

trabajador activo cayó un 7%, mientras que la región latinoamericana lo incrementó un 11% durante el 

mismo período. Sin embargo, el diferencial de energía motriz aplicada a la agricultura es tal, que mientras 

en Estados Unidos posee un equivalente a 1,8 tractores de 40CV por trabajador activo, la región apenas 

alcanza el equivalente a 0,05 tractores de 40CV por trabajador activo.10  

Gráfico 4.1: Cantidad de tractores* y valor agregado agrícola por trabajador activo. Año 2013 

 
*Número de tractores de 40 CV en uso equivalente. 

Fuente: Autores en base a datos USDA. 

Del Gráfico 4.1, también se desprende una alta correlación entre el Valor Agregado Agrícola (VAA) por 

trabajador y la disponibilidad de tractores. Si bien la relación no es uniequívoca, se observa que a mayor 

dotación de maquinaria por trabajador, mayor generación de valor agregado por trabajador. Tal es así, que 

su coeficiente de correlación es positivo y alto: R2=0,92. 

Ante la evidencia, es esperable que una mayor dotación de maquinaria traiga aparejados mayores 

rendimientos agrícolas. Con todo, no debe dejarse de lado que gran parte de los diferenciales en la 

productividad entre los países de la región también son resultado de los diferentes sistemas de producción 

predominantes en cada uno de ellos. Y esto no sólo implica diferencias en la dotación de recursos, calidad 

del suelo u otras variantes climáticas que pueden impactar sobre los rendimientos potenciales, sino 

también en el tamaño de extensión de la finca y el tipo de cultivo preponderante en cada uno de ellos 

(FAO, 2017). 

                                                      
10 Fuente: Fuglie, K. s. f. International agricultural productivity. Economic Research Service, USDA, Washington DC, 

USA.  
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En el Gráfico 4.2, se muestran los rendimientos de los tres principales productos cultivados en cada país 

(en superficie implantada)11, y se lo relaciona con la cantidad de tractores disponible por trabajador, 

evidenciando que la correlación entre maquinaria y rendimiento es mucho menos directa que la observada 

en la relación a la dotación total de maquinaria y valor agregado por trabajador (Gráfico 4.1). 

Gráfico 4.2: Rendimientos principales cultivos y cantidad de tractores* por trabajador. Año 2013 

 
Rendimiento (Kg./ha) Tractores por Trab. (Eje izquierdo)

 
*Número de tractores de 40 CV en uso equivalente. 

Fuente: Autores en base a datos FAO y USDA. 

Tal como se desprende del gráfico precedente, se observan importantes diferenciales de productividad al 

interior de la región (incluso en aquellos con similares características productivas). Ello estaría indicando, 

además de una diferente dotación de maquinaria, distintos niveles de avances en la adopción de 

tecnologías e innovaciones en el sector. El caso del maíz es el ejemplo más abarcativo puesto que está 

presente en todos los países de la región, y pasa desde los 10,6 ton/ha en Chile (incluso superior a las 9,9 

ton/ha conseguidas por Estados Unidos) o 6,6 ton/ha Argentina, a las sólo 2,1 ton/ha en Guatemala o 

menos de 1,6 ton/ha en Honduras.12 

                                                      
11 Los seis cultivos están entre los tres de mayor superficie implantada en cada país. Sólo quedan excluidos Girasol en el 

caso de Bolivia, Uvas en el caso de Chile, Cacao en Ecuador y Sorgo en El Salvador y México (Ver Anexo I). 
12 En Uruguay, el cultivo de maíz es el cuarto en superficie sembrada con 123.000ha y un rendimiento de 5.630 kg/ha, 

mientras que en Costa Rica, este cultivo es el noveno en superficie (6.255 ha) y posee un rendimiento de 2.233 kg/ha. 
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Asimismo, es probable que los diferenciales en rendimientos también estén afectados por el tamaño 

medio de explotación agrícola (ver Gráfico 4.3). Si bien, desde una óptica técnica, no es necesario contar 

con una escala mínima para acceder a las innovaciones tecnológicas en la agricultura, desde un enfoque 

económico, la capacidad con que cuentan los propietarios de explotaciones más pequeñas de poseer un 

stock de maquinaria moderna, y similar a la utilizada en explotaciones de mayor tamaño, es acotada 

debido a la necesidad de una escala mínima para su amortización. En el caso de argentina (por citar un 

ejemplo), esta deficiencia fue subsanada por los contratistas de producción, permitiendo que los 

productores de menor tamaño también pudieran producir con maquinaria moderna a través del alquiler de 

servicios agrícolas a una red de proveedores con maquinaria y conocimientos específicos (Piñeiro, Robles 

y Elverdin, 2016).  

Sin dudas, este es uno de los rasgos más relevantes del sistema organizacional (y tecnológico) del modelo 

de producción argentino, y que debería tratar de ser replicado en los restantes países de la región. Sobre 

todo en aquellos con explotaciones de menor tamaño, ya que posibilitaría la expansión de un sistema de 

mecanización agrícola más moderno y eficiente, a la vez que económicamente rentable para los 

propietarios de las maquinarias. 

Tal como lo muestra el Gráfico 4.3, el tamaño de explotación agrícola varía significativamente en 

Latinoamérica, con un promedio de extensión por finca que va desde más de 500 hectáreas en Argentina a 

sólo 6,4 hectáreas en Guatemala. Incluso, el tamaño de las explotaciones familiares también presenta gran 

variabilidad, desde las 107 a 1,2 hectáreas (siendo Argentina y Guatemala los que también explican los 

valores máximos y mínimos en este caso).  

Gráfico 4.3: Tamaño de explotación agrícola en Latinoamérica. Total país, en hectáreas. 

 
Fuente: Autores basados en FAO, 2014. 

Debido al costo de adquisición, el tamaño de explotación impacta sobre la cantidad de maquinaria 

disponible por trabajador. De este modo, en el Gráfico 4.4 se observa que los países que poseen, en 

promedio, mayor tamaño de finca, poseen mayor cantidad de maquinaria por trabajador. La relación es 

bastante directa, con un coeficiente de correlación alto (R2=0.84). 
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Gráfico 4.4: Tamaño de explotación y dotación de tractores* por trabajador. 

 
*Número de tractores de 40 CV en uso equivalente. 

Fuente: Autores en base a datos FAO y USDA. 

Si es cierto que el tipo de cultivo implantado influye sobre la demanda de trabajo manual y la capacidad 

de mecanización (algunos cultivos, como el café o el cacao, son cosechados a mano), aumentando la 

cantidad de trabajadores por hectárea y disminuyendo la maquinaria necesaria, no es menos cierto que 

una menor extensión de finca afecta la capacidad de contar con una mayor dotación de maquinarias. Ello, 

queda claramente reflejado en el gráfico anterior, por lo que parte de la política agrícola debería estar 

dirigida a facilitar el acceso a la mecanización por parte de los productores más pequeños. Aquí es 

necesario hacer una importante salvedad, facilitar el acceso a la mecanización no es lo mismo que facilitar 

el acceso a la maquinaria, promover la conformación de un sistema de servicios agrícolas puede ser una 

alternativa más eficiente. 
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5. El estado actual de la mecanización en América Latina 

Hacia 1960, la agricultura utilizaba menos de 13 millones de tractores en todo el mundo, de los cuales 5 

millones se concentraban en los Estados Unidos y sólo algo más de 394 mil se encontraban en América 

Latina. En esta región, el grado de mecanización motriz alcanzaba a unos pocos países, siendo que 

Argentina explicaba el 35% de los tractores aplicados a la producción agrícola en Latinoamérica para esa 

época. 

Gráfico 5.1. Evolución de la cantidad de tractores en uso a nivel mundial 

 
* Número de tractores de 40 CV en uso equivalente. 

Fuente: Autores en base a datos USDA. 

Desde ese entonces, América Latina tuvo un proceso de incorporación de fuerza motriz agrícola más 

rápida que el promedio mundial. Sin embargo, la región todavía sólo ostenta el 4% de los tractores 

agrícolas en uso, lo que es poco considerando que detenta el 12% de la tierra cultivable a nivel global. A 

su vez, existe una gran disparidad en los niveles de incorporación tecnológica al interior de la región, y 

sólo tres países, Brasil, Argentina y México, concentran el 85% de los tractores disponibles (aunque 

también ostentan con el 83% de las hectáreas disponibles para agricultura en Latinoamérica). Incluso, en 

gran parte de los países, los tractores poseen muchos años de uso. Por ejemplo, el 54% de los tractores 

existentes en México ya superaron su vida útil (Ayala Garay et al, 2011). 
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Gráfico 5.2. Stock de tractores en uso por superficie arable en Latinoamérica 

 
* Número de tractores de 40 CV en uso equivalente. 

Fuente: Autores en base a datos USDA y Banco Mundial. 

De este modo, en el Gráfico 5.2 se observa que todos los países de la región (a excepción de Argentina y 

Perú) han incrementado la cantidad de tractores en uso por superficie agrícola. No obstante, la dinámica al 

interior de la región fue disímil, puesto que, si bien en todos los casos la magnitud total de tractores en 

uso evolucionó positivamente, no ocurrió lo mismo con la superficie agrícola, siendo que Chile, 

Colombia, Ecuador y Costa Rica disminuyeron sensiblemente la cantidad de hectáreas dedicadas a la 

actividad (64%, 52%, 29% y 18% respectivamente), lo que en parte explica el gran incremento en la 

cantidad de unidades por superficie en estos países (Gráfico 5.3). 

Gráfico 5.3. Evolución anual* de tractores** y de superficie arable. 1961-2013 

 
* Tasa de crecimiento anual acumulado. 

** Número de tractores de 40 CV en uso equivalente. 

Fuente: Autores en base a datos USDA y Banco Mundial. 
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Aparte de elementos de mecanización, la agricultura de América Latina también sufre una falta de 

inversión en riego en comparación a otras regiones del mundo. Acorde a datos de la FAO, el 21% de la 

superficie cultivada a nivel mundial está bajo riego, aunque debe notarse que el 78% de la misma está 

localizada en Asia (donde el cultivo de arroz es prominente). Por el contrario, sólo alrededor del 10% de 

las tierras cultivables de la región están bajo regadío.13 

Tabla 5.1. Superficie bajo regadío sobre total de tierra arable. En miles de hectáreas, año 2013. 

País Superficie regada Superficie arable % bajo regadío

México 5.311 22.975 23,1%

Brasil 4.464 76.008 5,9%

Perú 1.504 4.155 36,2%

Argentina 1.352 39.699 3,4%

Chile 1.084 1.309 82,8%

Colombia 900 1.682 53,5%

Venezuela 683 2.700 25,3%

Ecuador 615 1.194 51,5%

Uruguay 218 2.324 9,4%

Guatemala 142 1.003 14,2%

Bolivia 128 4.438 2,9%

Costa Rica 103 232 44,4%

Nicaragua 79 1.504 5,2%

Paraguay 67 4.500 1,5%

Honduras 61 1.020 6,0%

El Salvador 33 730 4,5%

Panamá 28 563 5,0%

Total 16.773 166.036 10,1%  
Fuente: Autores en base a datos AQUASTATS. 

Esto sugiere que el aumento de la superficie de regadío podría constituirse como una importante 

contribución a la productividad agrícola. La inversión en grandes sistemas de riego sería un proceso 

costoso y a largo plazo, pero puede hacerse suficiente con pequeños planes para expandir el riego en áreas 

reducidas o regiones propicias para ello. A su vez, el incremento de las tierras bajo regadío seguramente 

actuará como un catalizador para la mecanización, promoviendo la adopción de otras tecnologías 

agrícolas más modernas, tal como ocurrió en Perú luego de que el Gobierno decidiera dar nuevo impulso 

la Estrategia Nacional de Riego en 2003, y que ha logrado posicionar al país como un nuevo actor 

internacional de relevancia en algunos productos agrícolas. 

No obstante, no debe perderse de vista que en muchas explotaciones agropecuarias latinoamericanas los 

ingresos netos son inferiores al umbral mínimo que permita la supervivencia, y a la vez la capitalización y 

renovación de la maquinaria existente en la explotación, por lo que el sólo hecho de facilitar el riego no 

puede pensarse como una estrategia aislada.  

Lo cierto es que promover una mayor mecanización (y/o superficie de regadío) traería aparejado un 

mayor uso de sistemas de producción más eficientes y favorecería el uso de insumos más modernos. En 

los hechos, del Gráfico 5.4, se desprende que una mayor dotación de tractores por hectárea trae aparejado, 

en casi todos los casos, una mayor aplicación de fertilizantes químicos en los suelos. 

                                                      
13 Fuente: AQUASTAT.  
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Gráfico 5.4. Stock de tractores* y aplicación de fertilizantes. Año 2013 

 
* Número de tractores de 40 CV en uso equivalente. 

Fuente: Autores en base a datos USDA y FAO. 

A excepción de Guatemala, Colombia, y en menor medida Costa Rica, la aplicación de fertilizantes está 

directamente relacionada a la disponibilidad de tractores.  
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6. El comercio mundial de maquinaria agrícola 

Al igual que lo que ocurrió con el comercio total de mercancías, el volumen de maquinaria agrícola 

comercializado internacionalmente se ha incrementado en los últimos años, pasando de los US$ 14 mil 

millones a comienzos de siglo a casi US$ 44 mil millones en 2015 (con un máximo de US$ 53 mil 

millones en 2013).14 

En el caso de la maquinaria agrícola, puede decirse que la incorporación de un bien de capital a la 

producción depende de la expectativa de recuperación de la inversión en el corto plazo, el cual está 

determinado por la tasa de retorno y el margen de rentabilidad de la actividad a la que se destinan dichas 

inversiones. En la mayoría de las actividades productivas, el margen de rentabilidad depende (entre otras 

cuestiones) del precio de venta de los bienes producidos o comercializados, y es esperable que un mayor 

precio genere un mayor margen de ganancia y eleve la tasa de retorno de las inversiones destinadas a 

incrementar la producción.  

En el caso de la agricultura, el precio internacional de los commodities resulta una variable muy 

importante a la hora de determinar los márgenes de rentabilidad de la actividad. De hecho, en el Gráfico 

6.1, se puede apreciar que el comercio internacional de maquinaria agrícola15 se comportó de manera muy 

similar a la evolución de los precios de los alimentos, lo que indica una relación directa entre la evolución 

de los precios de los commodities y la inversión en maquinaria a nivel mundial.  

Gráfico 6.1. Evolución del comercio mundial de maquinaria agrícola  

 
* El índice general está compuesto por 73 cotizaciones de precios representativos de los precios internacionales de los productos 

alimenticios. Cada índice es un promedio ponderado de los precios de los productos incluidos, calculándose el precio del período 

base sobre las medias correspondientes a los años 2002-2004. 

Fuente: Autores en base a datos ITC y FAO. 

Durante todo el período de análisis, Europa lideró holgadamente la demanda global de maquinaria 

agrícola, explicando más de la mitad del monto total comercializado. Pero, desde una óptica individual, 

                                                      
14 Fuente: International Trade Center, ITC. 
15 Ver subpartidas arancelarias incorporadas al análisis en Anexo II. 
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Estados Unidos lidera el ranking, explicando el 12% de la demanda del período 2011-2015, seguido por 

Francia con el 8,3%. 

Por su parte, si bien América Latina ha venido incrementando su participación desde comienzos del 2000, 

aún representa menos del 8% de la demanda mundial. Es decir, todavía es menor a lo que individualmente 

importan Estados Unidos o Francia, lo que indicaría el retraso relativo de la región en la incorporación de 

equipos agrícolas.  

No obstante, un aspecto positivo a tener en cuenta, es que en aquellas regiones más rezagadas y que 

iniciaron un proceso de mecanización agrícola en forma más reciente (tales como Asia, Latinoamérica y 

África), han pasado de explicar alrededor del 18% del comercio a principios del período a más del 24% 

en los últimos años, lo que significaría una reducción relativa de la brecha tecnológica existente. 

Tabla 6.1. Demanda mundial de maquinaria agrícola por región. Promedio en US$. 

Región

Promedio 

2001-2005

Promedio 

2006-2010

Promedio 

2011-2015

Europa 54,1% 57,2% 53,1%

USA y Canadá 22,8% 17,6% 18,8%

Asia 9,5% 10,2% 11,6%

Latinoamérica 5,6% 6,9% 7,9%

Africa 3,2% 4,4% 4,7%

Oceanía 4,6% 3,4% 3,6%

Resto del mundo 0,3% 0,3% 0,3%  
Fuente: Autores en base a datos ITC. 

Desagregando la composición del comercio por tipo de maquinaria, se observa que los tractores son los 

que explican gran parte del flujo comercial global. Y si bien su participación relativa ha caído desde 

comienzos de siglo, aún explican más del 40% del monto, los que conjuntamente a las cosechadoras y 

partes de equipos, explican el 70% del total (Tabla 6.2). 

Tabla 6.2. Composición del comercio mundial de maquinaria agrícola. En miles de US$. 

Producto
Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Tractores 9.850.719 47,0% 16.314.097 43,6% 20.349.581 41,2%

Partes 2.870.320 13,7% 5.675.483 15,2% 8.146.852 16,5%

Cosechadoras y trilladoras 2.681.555 12,8% 4.878.477 13,0% 6.660.439 13,5%

Pulverizadores y equipos de 

riego 1.213.584 5,8% 2.124.640 5,7% 3.001.080 6,1%

Roturadores de suelos 1.134.819 5,4% 2.283.997 6,1% 2.975.673 6,0%

Equipos para henificación 1.407.391 6,7% 2.194.656 5,9% 2.849.622 5,8%

Sembradoras 471.127 2,2% 1.179.224 3,2% 1.594.185 3,2%

Máquinas para preparar 

piensos para animales 306.973 1,5% 579.391 1,5% 895.907 1,8%

Clasificadoras agrícolas 214.459 1,0% 430.162 1,2% 650.628 1,3%

Remolques y semiremolques 

agrícolas 187.510 0,9% 432.311 1,2% 604.126 1,2%

Máquinas de Ordeñe 117.842 0,6% 351.398 0,9% 492.264 1,0%

Abonadoras 178.806 0,9% 343.112 0,9% 447.555 0,9%

Secadoras agrícolas 172.634 0,8% 357.875 1,0% 442.855 0,9%

Motocultores 150.238 0,7% 251.895 0,7% 334.603 0,7%

Total 20.957.978 100% 37.396.719 100% 49.445.371 100%

2001-2005 2006-2010 2011-2015

 
Fuente: Autores en base a datos ITC. 
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Debe notarse que, a excepción de partes, el resto de productos que lideran el ranking comercio está 

compuesto por equipos “autopropulsados”. Es decir, aquellos impulsados por fuerza motriz incluida 

dentro del equipo, tal como es el caso de tractores, cosechadoras y pulverizadoras.16 

Este tipo de equipos tiene un alto grado de estandarización, con importantes escalas de producción y de 

lógica productiva similar a la industria automotriz. En parte, ello explica el hecho de que el comercio esté 

dominado por una decena de grandes compañías multinacionales. Tal es así, que una sola compañía (John 

Deere) explica más del 15% del market share mundial, seguido por CNH con el 12,9% y AGCO con el 

8,9%. 

Tabla 6.3. Principales compañías exportadoras de maquinaria agrícola. Año 2007, en US$. 

Facturación Participación Facturación Participación

John Deere 10.100 14,4% 12.121 15,7% Estados Unidos

CNH 7.600 10,8% 9.948 12,9% Italia

AGCO 5.200 7,4% 6.828 8,9% Estados Unidos

Kubota 3.200 4,6% 5.458 7,1% Japón

CLAAS 2.500 3,6% 3.380 4,4% Alemania

Yanmar Agricultural Equipuipment 2.900 4,1% 2.821 3,7% Japón

Same Deutz-Fahr 1.150 1,6% 1.262 1,6% Italia

Iseki & Company 1.400 2,0% 1.138 1,5% Japón

Mahindra 700 1,0% 1.031 1,5% India

Caterpillar 850 1,2% 899 1,2% Estados Unidos

Kuhn 625 0,9% 774 1,0% Suiza

Kvernelad 600 0,9% 733 1,0% Noruega

Subtotal 36.825 52,5% 46.393 60,3%

Total estimado 70.200 77.101

Año 2005 Año 2007 Origen de 

Capital
Empresa

 
Fuente: Lavarello y Goldstein, 2011. 

Esta concentración del comercio en unas pocas compañías también explica la concentración de las 

exportaciones, siendo que Europa y los dos mayores países de Norteamérica explican el 80% de las 

exportaciones. Individualmente, Alemania (18% de las exportaciones totales), Estados Unidos (13%) e 

Italia (8%) son los mayores exportadores globales, lo que es coincidente con origen de capital de las 

principales compañías.17  

Tabla 6.4. Exportaciones de maquinaria agrícola por región. Promedio anual en US$. 

Región

Promedio 

2001-2005

Promedio 

2006-2010

Promedio 

2011-2015

Europa 65,9% 65,0% 62,1%

USA y Canadá 19,3% 17,7% 17,9%

Asia 9,9% 11,9% 14,6%

Latinoamérica 4,1% 4,7% 4,5%

Africa 0,3% 0,3% 0,4%

Oceanía 0,5% 0,4% 0,4%

Resto del mundo 0,0% 0,0% 0,0%  
Fuente: Autores en base a datos ITC. 

                                                      
16 A los fines estadísticos, dentro de pulverizadoras también se computan las pulverizadoras de “arrastre” (las que deben ser 

impulsadas por un tractor), así como también equipos de riego sin movimiento propio. También existen algunos casos de 

cosechadoras de este tipo, aunque su incidencia es menor en este caso. 
17 China se ubica en el 4° lugar con 5,7% de las exportaciones mundiales y Japón se ubica en el 5° lugar con el 4%.  
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7. El comercio de maquinaria agrícola en Latinoamérica 

Coincidentemente con lo acaecido a nivel mundial, el volumen de maquinaria agrícola comercializado en 

la región se incrementó considerablemente desde inicios del nuevo milenio, hasta alcanzar un monto de 

importaciones superior a los US$2.700 millones en 2015 (con un máximo de US$4.600 millones en 

2011). 

Gráfico 7.1: Evolución del comercio latinoamericano de maquinaria agrícola 

 
* El índice general está compuesto por 73 cotizaciones de precios representativos de los precios internacionales de los productos 

alimenticios. Cada índice es un promedio ponderado de los precios de los productos incluidos, calculándose el precio del período 

base sobre las medias correspondientes a los años 2002-2004. 

Fuente: Autores en base a datos ITC y FAO. 

Sin embargo, a pesar de un pequeño diferencial positivo en la evolución de las exportaciones (en 

porcentaje), el déficit comercial regional se incrementó desde los US$369 millones en 2001 a más de US$ 

mil millones en 2015, con un máximo de US$2 mil millones en 2012. De toda la región, Brasil es el único 

país con una balanza sectorial positiva por una cifra algo superior a los US$700 millones. 

En lo que refiere a las importaciones, en la Tabla 7.1 se observa que sólo cuatro países explican más del 

60% de las importaciones totales, lo que indica una fuerte concentración del capital en maquinaria 

dedicado a la agricultura.18 

                                                      
18 Adicionalmente, para el caso de México, Brasil y Argentina, la importación de equipos se complementa con una oferta 

local de maquinarias relativamente importante, lo que incrementaría los diferenciales de capitalización. 
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Tabla 7.1. Demanda regional de maquinaria agrícola. Promedio anual en miles de US$. 

País
Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

México 348,415 29.7% 564,018 22.0% 757,849 19.5% 34.4%

Brasil 80,877 6.9% 259,114 10.1% 564,523 14.5% 117.9%

Venezuela 135,689 11.6% 372,150 14.5% 559,050 14.4% 50.2%

Argentina 252,934 21.6% 489,386 19.1% 425,252 11.0% -13.1%

Paraguay 63,251 5.4% 161,395 6.3% 321,258 8.3% 99.1%

Chile 69,490 5.9% 166,516 6.5% 316,555 8.2% 90.1%

Uruguay 32,450 2.8% 144,035 5.6% 223,321 5.8% 55.0%

Bolivia 26,848 2.3% 71,925 2.8% 194,257 5.0% 170.1%

Colombia 37,963 3.2% 79,408 3.1% 129,642 3.3% 63.3%

Perú 21,661 1.8% 59,311 2.3% 111,325 2.9% 87.7%

Ecuador 25,653 2.2% 50,099 2.0% 74,234 1.9% 48.2%

Nicaragua 8,106 0.7% 21,433 0.8% 44,442 1.1% 107.4%

Guatemala 17,550 1.5% 30,702 1.2% 44,432 1.1% 44.7%

Costa Rica 23,185 2.0% 37,367 1.5% 44,004 1.1% 17.8%

Panamá 7,047 0.6% 19,869 0.8% 35,356 0.9% 77.9%

Honduras 17,213 1.5% 33,578 1.3% 26,459 0.7% -21.2%

El Salvador 3,518 0.3% 7,271 0.3% 10,230 0.3% 40.7%

Total 1,171,851 100% 2,567,576 100% 3,882,189 100% 51.2%

2001-2005 2006-2010 2011-2015 Evolución 

2011-2015 

vs 2006-

2010

 
Fuente: Autores en base a datos ITC. 

Sin embargo, desde un análisis de importación de maquinaria por superficie, se observa que, a excepción 

de Venezuela, los principales importadores regionales son los que realizaron una menor inversión 

promedio por hectárea en los últimos años. No obstante, debe hacerse una salvedad, el Gráfico 7.2 no 

indica inversión total en maquinaria por hectárea, puesto que no computa oferta local de bienes de capital, 

lo que modifica significativamente la ecuación para los casos de Brasil, México y Argentina.19  

Acorde a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inversión anual en 

maquinarias en Argentina es de alrededor de US$ 1.000 millones, lo que significaría una inversión total 

de alrededor de US$25,2 por hectárea, todavía significativamente inferior al promedio de la región 

(US$73,1). Algo similar ocurre con Brasil y México. 

                                                      
19 En el resto de los países, al haber menor oferta local de maquinaria, el monto importando es un indicador bastante 

aproximado de la inversión de maquinaria por hectárea. 
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Gráfico 7.2: Importación total de maquinaria agrícola y superficie. US$ promedio 2011-2015. 

 
Fuente: Autores en base a datos ITC y USDA. 

Al igual que lo que ocurre en el agregado mundial, los tractores son el principal producto demandado, 

aunque su participación relativa es menor. En este caso, aumenta significativamente la relevancia de 

pulverizadoras y equipos de riego, lo cual podría estar asociado al uso de ciertas tecnologías de 

producción, como la siembra directa (no-till) que necesariamente deben hacer uso de la pulverización. La 

menor participación relativa de equipos roturadores en Latinoamérica en relación al comercio mundial, 

también podría ser consecuencia de ello, en especial, por la extensión territorial que este tipo de 

tecnología de producción tiene en los países del cono sur. 
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Tabla 7.2. Composición de importación regional de maquinaria agrícola. En miles de US$. 

Producto
Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Tractores 384.262 32,8% 823.425 32,1% 1.080.120 27,8%

Cosechadoras y 

trilladoras 284.852 24,3% 535.747 20,9% 681.158 17,5%

Pulverizadores y 

equipos de riego 208.035 17,8% 458.999 17,9% 660.838 17,0%

Partes 97.661 8,3% 260.967 10,2% 648.789 16,7%

Equipos para 

henificación 36.302 3,1% 92.359 3,6% 147.886 3,8%

Sembradoras 39.242 3,3% 88.828 3,5% 144.626 3,7%

Roturadores de suelos 29.397 2,5% 83.624 3,3% 136.420 3,5%

Clasificadoras agrícolas 24.781 2,1% 52.332 2,0% 111.009 2,9%

Máquinas para preparar 

piensos para animales 20.891 1,8% 53.237 2,1% 106.792 2,8%

Secadoras agrícolas 24.291 2,1% 43.713 1,7% 51.889 1,3%

Remolques y 

semiremolques 

agrícolas 7.639 0,7% 25.979 1,0% 39.250 1,0%

Máquinas de Ordeñe 6.622 0,6% 20.856 0,8% 32.097 0,8%

Abonadoras 3.940 0,3% 11.537 0,4% 24.612 0,6%

Motocultores 4.107 0,4% 16.204 0,6% 17.465 0,4%

Total 1.172.020 100% 2.567.807 100% 3.882.951 100%

2001-2005 2006-2010 2011-2015

 
Fuente: Autores en base a datos ITC. 

Gráfico 7.3: Composición de la importación regional de maquinaria agrícola. En US$, 2011-2015. 

 

Fuente: Autores en base a datos ITC. 

Lamentablemente la agregación de los datos que se desprende de la codificación del Sistema Armonizado 

(HS) a seis dígitos (tal como se muestran en las bases de datos de comercio exterior), no permite 

distinguir la potencia de los tractores y cosechadoras, así como identificar la importación de otros 

productos utilizados en agricultura tales como silos o embolsadoras de granos, entre otros. No obstante, 
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los datos obtenidos, son representativos de la mayoría de los implementos comercializados y nos indican 

la disparidad existente en la demanda en cada uno de ellos. 

Industria regional de maquinaria agrícola 

En algunos países como en la Argentina, la industria de maquinaria agrícola surgió de manera casi 

simultánea con los avances internacionales de la mecanización y hacia fines de 1927, Rotania producía la 

primera cosechadora combinada motorizada de la Argentina, la que conseguiría una patente internacional 

en 1929.20 

Desde ese entonces, la expansión de la demanda de maquinaria agrícola también estimuló el crecimiento 

de la producción local de maquinaria en otros países de la región, en especial en los más industrializados, 

aunque con diferentes niveles de desarrollo y penetración externa. 

Sólo Brasil, México y, en menor medida, Argentina poseen una industria relativamente significativa que 

también tiene capacidad de exportación (Tabla 7.3), indicando el mayor desarrollo relativo de la industria 

de maquinaria agrícola en estos países. Sin embargo, las ventas externas no están explicadas 

completamente por una estructura de empresas nacionales, sino que gran parte de las ventas externas son 

producto de empresas multinacionales con plantas industriales radicadas en estos países (en algunos casos 

desde hace más de 50 años), las que están orientadas a abastecer la demanda doméstica y regional, 

principalmente de tractores y cosechadoras.21 Brasil, por tomar un caso, exporta el 50% de los tractores y 

el 75% de las cosechadoras que produce anualmente (su producción anual es de 50.000 tractores y 8.000 

cosechadoras aproximadamente). 

Tabla 7.3. Exportaciones regionales de maquinaria agrícola. Promedio anual en miles de US$. 

País
Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Promedio anual 

(en US$ miles )

Participación 

sobre total

Brasil 634.320 73,6% 1.209.088 67,5% 1.271.296 56,4% 5,1%

México 187.394 21,7% 375.853 21,0% 734.227 32,6% 95,3%

Argentina 21.961 2,5% 144.141 8,0% 171.043 7,6% 18,7%

Chile 2.218 0,3% 6.206 0,3% 19.685 0,9% 217,2%

Colombia 3.809 0,4% 20.986 1,2% 12.366 0,5% -41,1%

Guatemala 646 0,1% 4.395 0,2% 8.008 0,4% 82,2%

Ecuador 5.043 0,6% 12.102 0,7% 6.249 0,3% -48,4%

Paraguay 72 0,0% 2.800 0,2% 5.400 0,2% 92,8%

Perú 276 0,0% 1.754 0,1% 5.114 0,2% 191,6%

Costa Rica 2.800 0,3% 2.677 0,1% 4.141 0,2% 54,7%

Uruguay 772 0,1% 986 0,1% 4.106 0,2% 316,4%

Panamá 7 0,0% 2.827 0,2% 3.935 0,2% 39,2%

El Salvador 1.380 0,2% 3.020 0,2% 3.231 0,1% 7,0%

Bolivia 515 0,1% 329 0,0% 1.670 0,1% 407,2%

Nicaragua 221 0,0% 634 0,0% 692 0,0% 9,2%

Honduras 211 0,0% 278 0,0% 483 0,0% 73,9%

Venezuela 758 0,1% 4.437 0,2% 470 0,0% -89,4%

Total 862.401 100% 1.792.514 100% 2.252.114 100% 25,6%

2001-2005 2006-2010 2011-2015
Evolución 

2011-2015 vs 

2006-2010

 

Fuente: Autores en base a datos ITC. 

En general, los fabricantes locales están orientados a satisfacer ciertos nichos específicos de mercados y 

de menor contenido tecnológico. No obstante, en algunos casos han logrado un grado importante de 

                                                      
20 Tort, M. Maquinaria agrícola en la Argentina: Historia y Situación Actual. Documentos de Trabajo del Centro de 

Investigaciones Laborales, Nº 8, Vol. II. Buenos Aires, 1980. 
21 En Brasil se producen más de 50.000 tractores al año, mientras que en Argentina menos de 5.000. 
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especialización lo que les ha otorgado significativas ventajas competitivas (tal como ocurre en Argentina 

con las maquinarias en la “siembra directa” o la tecnología del “silo-bolsa”)22. 

Gráfico 7.4: Balanza comercial sectorial de maquinaria agrícola. Millones de US$ promedio 2011-

2015. 

 
Fuente: Autores en base a datos ITC. 

A pesar de que en décadas anteriores, existían un mayor número de empresas nacionales fabricantes de 

equipos autopropulsados, en Argentina y Brasil aún subsisten algunas empresas a la competencia ofrecida 

por las multinacionales, y en el caso de las pulverizadoras han logrado competir internacionalmente en 

condiciones de relativa equidad y con un aceptable grado de penetración.23 Sin embargo, las economías de 

escala y las fuertes diferencias en la inversión en investigación y desarrollo (I&D) de las empresas 

multinacionales tornan complejo el panorama a futuro de estos segmentos.24 

En cambio, en función de la gran actividad y diversidad de producciones y sistemas agrícolas presentes, 

existe un gran potencial para que la maquinaria agrícola fabricada en la región compita en nichos o 

segmentos específicos, tanto en mercados nacionales como internacionales.  

                                                      
22 Ver Piñeiro, Robles y Elverdin, 2016. 
23 Jacto en Brasil y Metalfor en Argentina son las empresas más representativas. 
24 En 2008, la inversión en I&D de John Deere fue de US$460 millones, CNH lo hizo por US$270 millones y AGCO por 

US$ 155 (Lavarello y Goldstein, 2011). 
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8. El proceso de decisión de adopción de tecnología agrícola 

En términos generales la mecanización reduce el trabajo físico humano y permite cultivar un área mayor, 

logrando un incremento de la productividad y la reducción en los tiempos de operación. Sin embargo, no 

es plausible la utilización indistinta de maquinaria para cualquier situación, la misma deber ser apropiada 

para las características agronómicas del espacio físico (tipo de suelo, topografía, tamaño de finca, etc.), la 

especificación de los cultivos y los procesos de producción aplicados. Asimismo, los costos iniciales de 

adquisición, la tasa de retorno (o en su defecto, impacto sobre producción) y los conocimientos 

específicos para la operación de estos equipos también son aspectos fundamentales a la hora de decidir 

incorporar una maquinaria específica. Incluso, también los costos de la mano de obra también inciden a la 

hora de tomar una decisión al respecto. 

Por ello, las disimiles operaciones mecanizadas que demanda cada cultivo en particular y su respectiva 

secuencia, invariablemente debe considerar las condiciones hidrometereológicas, el suelo y su topografía, 

el proceso de desarrollo del cultivo, así como los costos y facilidades existentes para la adquisición de 

maquinaria, la disponibilidad de recursos humanos con conocimientos específicos sobre su uso y 

mantenimiento, y sus costos de operación.  

Ante ello, la adquisición y administración de maquinarias requiere que los productores posean un 

conjunto de conocimientos técnicos, económicos, financieros y comerciales, a fin de poder tomar la 

decisión más acertada (ver Gráfico 8.1). En Argentina son los contratistas los que poseen dichos 

conocimientos específicos, lo que facilita el acceso de los productores a maquinaria moderna, con 

operación eficiente y una gestión profesionalizada, sin necesidad de que éstos últimos cuenten con 

conocimientos especializados sobre su gestión u operación (ver Piñeiro, Robles y Elverdin, 2016). 

Gráfico 8.1. Criterios de selección y reemplazo de maquinaria y equipos. 

Tipo de suelo
Cultivo y su 

técnica
Climatología

Tipo de 

explotación

Plazo/tiempo 

de ejecución

Tiempo 

disponible

Tamaño y 

distribución de 

parcelas

Velocidad 

óptima de 

trabajo

Tiempo medio 

disponible

Superficie en 

cada operación

Ancho de 

trabajo 

a=C/V (m)

Capacidad de 

trabajo C=5/t 

(ha/h)

Incorporación 

de mano de 

obra

Alquiler

Potencia de la 

barra

Costos de 

operación

Adquisición

 
Fuente. Autores en base a Cortes et al, 2009. 
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Entonces, los procesos de mecanización agrícola deben tener una justificación en función a cuestiones de 

índole ambiental o natural (suelo y clima), tecnológicas (procesos productivos), productivas (tipo de 

cultivo), de estructura agraria (tipo de tenencia y propiedad de la tierra) y económicos (costos operativos 

y de amortización), a fin de lograr un eficiente uso de los equipos, reducir los costos de operación y 

mejorar los rendimientos. Dar respuesta a cómo, cuándo y con qué hacerlo es fundamental en las 

operaciones agrícolas mecanizadas y constituye un proceso básico en la toma de decisión de los sistemas 

de mecanización (Cortés et al, 2009). 

Dentro de los factores que determinan la capacidad efectiva de trabajo del tractor, las más importantes 

son: el ancho de trabajo del implemento que se le acopla, la velocidad de trabajo y la distancia entre 

parcelas. Por ello, la extensión de la finca puede generar una merma en la capacidad de trabajo de la 

maquinaria en función de que se debe trabajar con implementos más pequeños y con mayores 

movimientos improductivos dentro del lote (el implemento trabaja menos tiempo efectivo en una parcela 

reducida donde debe desclavar el implemento varias veces para dar la vuelta). No obstante, la extensión 

de la finca, si bien no es una limitante técnica a la incorporación de maquinaria agrícola, si puede 

redundar en una limitante económica por la dificultad de acceder a las tecnologías agrícolas modernas y 

por el prolongado tiempo que toma amortizarla. 

Un estudio de Márquez (2010) estima en 360 horas anuales el tiempo de uso necesario al año para 

amortizar un tractor de 50CV. El autor hace el cálculo sobre la base de una amortización de 20 años y una 

demanda de trabajo de 9 horas por hectárea por cultivo. De este modo, estima que para alcanzar las 360 

horas de trabajo anual se necesita cultivar una superficie de 40 ha. al año. Sin embargo, la extensión 

mínima de labranza se reduce a 20 ha., en el caso de que fuera factible generar dos cosechas anuales. 

Tabla 8.1. Tiempo de utilización anual de tractor y amortización. En horas año. 

Superficie finca

(ha) 1 1,5 2

10 90 135 180

20 180 270 360

30 270 405 540

40 360 540 720

50 450 675 900

Cantidad de cultivos por año

 
Fuente: Márquez, 2010. 

También los recambios de maquinaria necesitan un proceso de análisis similar al de una maquinaria 

nueva. A la hora de decidir cambiar el stock actual, no sólo deben tenerse en cuenta las cuestiones 

técnicas y productivas, sino también la obsolescencia de la misma. Un estudio de Guadalajara y Fenollosa 

(2010) para España e Italia, estima los factores de depreciación de los tractores a partir del valor de 

mercado de la maquinaria, encontrando que las tasas de depreciación varían significativamente en función 

a cada país y otras variables como tipo de tracción, cabina, etc. Incluso, encontraron evidencia de que la 

marca del tractor también ejerce influencia sobre la velocidad de depreciación. Sin embargo, la potencia 

del tractor explica la mayor parte de la variabilidad del valor de mercado (en España explica el 89% y 

73% en Italia). De este modo, en función a la depreciación estimada, los mismos autores estiman que la 

vida útil de los tractores es de 29 años en España y de 21 años en Italia. 
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Gráfico 8.2. Evolución de valor de tractores por grupo de potencia en España e Italia. 

 
Fuente: Guadalajara y Fenollosa, 2010. 

Tal como los gráficos anteriores indican, la tasa de depreciación de los tractores a través de los años está 

directamente relacionada a su tamaño, los de mayor potencia se deprecian más rápidamente. Esto puede 

deberse a varias razones, pero principalmente se explica debido a que generalmente los modelos más 

pequeños son utilizados con menor intensidad en explotaciones menores y para tareas dentro de la finca, 

mientras que los de mayor potencia son utilizados por grandes propietarios, con mayor carga de trabajo 

anual y, por consiguiente, mayor desgaste. Al mismo tiempo, al ser utilizados en operaciones de mayor 

escala, la demanda de los propietarios por la actualización tecnológica de los tractores más grandes es 

mayor, mientras que los tractores de menor potencia, aunque desactualizados tecnológicamente, pueden 

seguir cumpliendo funciones con una pérdida de eficiencia relativamente pequeña. 

No obstante, desde una óptica exclusivamente técnica, cualquier maquinaria puede volverse obsoleta 

antes de que esté totalmente desgastada o depreciada. Los nuevos modelos pueden incorporar 

innovaciones que provocan grandes saltos de productividad o cambios hacia sistemas de producción más 

eficientes. De hecho, las nuevas tendencias en maquinaria agrícola hacen mayor uso de la electrónica y 

mecatrónica, lo que resulta en una mayor automatización de las operaciones y mayor relevancia de la 

disponibilidad y uso de datos, para lo que mucha de la maquinaria actualmente en posesión de los 

productores no está preparada. 
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9. Limitaciones a la incorporación de maquinaria: Algunas sugerencias de 
política 

Uno de los principales desafíos que enfrenta la región, es superar la escasez de capacidades técnicas 

individuales necesarias para operar maquinaria moderna. Generalmente, los programas de mecanización 

agrícola incluyen tecnología novedosa para los productores y con probados impactos en productividad. 

Sin embargo, la inclusión de maquinaria moderna y más eficiente para el cultivo puede fracasar si no se 

toman en consideración las cualidades de los destinatarios, no sólo por sus capacidades técnicas sino 

también por cuestiones culturales en la forma de producción. 

Al mismo tiempo, es necesario impulsar que las explotaciones con potencial productivo se vuelquen hacia 

una agricultura comercial, ya sea a través de una mayor inversión en tecnología o por medio de la 

contratación de los servicios de producción agrícola a terceros agentes poseedores de la maquinaria.  

El proceso de desarrollo de tecnificación y mecanización de modo participativo promueven la adopción 

de tecnologías y previene que decisiones inconsultas impongan una tecnología poco apropiada para un 

cultivo o terreno en particular. Para ello, deberá tenerse en cuenta la situación integral del sistema de 

producción agrícola existente, la red de agentes y proveedores que participan del sistema y los actuales 

niveles de mecanización a fin de generar un marco integral que dé lugar a una estrategia de mecanización. 

Obviamente, ello no podrá realizarse si no se generan mecanismos de apoyo técnico y de transferencia 

tecnológica para el sector agrícola, y sin definir claramente cuál deberá ser el rol del Estado y del sector 

privado en esta estrategia. 

La experiencia previa indica que una de las principales razones de los pobres resultados y baja 

contribución de la mecanización para el desarrollo agrícola en Latinoamérica ha sido el enfoque 

fragmentado de los problemas de mecanización. La falta de trabajo en equipo o la falta coordinación al 

interior del Estado, y de éste con el sector privado, generalmente han dificultado la implementación.  

De hecho, incluso en un contexto de mecanización impulsada desde el Estado, muchas de las actividades 

para promover, desarrollar y sostener la mecanización deberían llevarse a cabo desde el sector privado. 

Por citar un ejemplo, cualquier estrategia de mecanización fracasará si no existe una apropiada red local 

de aprovisionamiento de servicios y repuestos para la maquinaria, pero también de los insumos de 

producción aplicados mediante ella. 

Asimismo, el éxito de los procesos de mecanización también dependerá de ciertas reformas o arreglos 

institucionales al interior de los países. Indudablemente, las actividades de investigación y extensión 

agrícola deben ampliarse a fin de testear el sistema de mecanización más adecuado en cada ambiente y 

hacer la transferencia de su uso a los productores. De hecho, un sistema de extensión fuerte contribuye al 

surgimiento de una industria de maquinaria agrícola local con características propias y orientadas a 

satisfacer requerimientos específicos.25 También es primordial la educación y la formación de los 

productores, no sólo para el uso de las nuevas técnicas y tecnologías agrícolas sino también para el 

manejo de las finanzas, la comercialización, la planificación a largo plazo, etc. 

Desarrollar y fomentar la inversión en infraestructura debería ser una de las prioridades del Estado en su 

política agrícola. En particular, mejorar la comunicación terrestre y la cobertura de las 

telecomunicaciones, así como el fomento de la infraestructura de riego, de acopio de productos primarios 

y de cámaras de frío para frutas y verduras. Tampoco debe dejarse de lado, fomentar la conformación de 

mercados agrícolas transparentes, facilitando el acceso a la información por parte de los productores que 

deseen comercializar sus excedentes agrícolas. 

                                                      
25 En Argentina, el INTA actúa como desarrollador de maquinaria que luego “traslada” a las fábricas locales. Asimismo, 

también brinda soporte a las empresas locales para el desarrollo y testeo de maquinaria y tecnología desarrollada localmente. 
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Claramente el desarrollo del sistema financiero y del crédito a mediano y largo plazo es fundamental en 

cualquier estrategia exitosa de mecanización. Sin embargo, ello no debe traducirse en un gasto importante 

de recursos que comprometieran las finanzas públicas disponibles para inversiones en el sector agrícola. 

Ello puede hacerse a través del fomento de redes de financiación privadas, e incluso los mismos 

proveedores de insumos son los que pueden trabajar directamente con los agricultores. Esto no podrá 

lograrse sin la intervención del Estado, sobre todo en lo que a normatividad refiere, a fin de evitar 

sobrecostos o condiciones muy onerosas para los productores. 

En Argentina, por ejemplo, a través de un programa de subsidio de tasas para la compra de maquinaria 

agrícola, el Estado logró revertir un proceso de descapitalización relativa originado en una caída de los 

márgenes agropecuarios.26 Dicho programa fue instrumentado a través de la banca privada lo que 

minimizó los costes económicos y de administración para el Estado. El aporte consistía en un monto 

equivalente a 4 puntos porcentuales de la tasa de interés. 

En el Gráfico 9.1 se observa que las fluctuaciones en la demanda de maquinaria agrícola se mueven con 

los cambios observados en el margen agropecuario en Argentina. Sin embargo, a partir de 2012, año de 

instrumentación del programa de apoyo, la venta de maquinaria agrícola se disoció de la evolución del 

margen agropecuario y logró sostener la demanda con márgenes de rentabilidad agropecuaria aún en 

descenso. Entonces, lo que en principio se pensó como un instrumento para sostener la industria de 

maquinaria local alicaída, sirvió para incentivar una mayor capitalización del sector agrícola. 

Gráfico 9.1: Evolución de Índice industrial general, de la maquinaria agrícola y el margen 

agropecuario en Argentina. 2004=100 

 
Fuente: Salinas y Ziccarelli, 2016. 

Obviamente, esto no sería del todo efectivo para economías agrícolas de estructura familiar y de pequeñas 

dimensiones, puesto que gran parte de las mismas no están bancarizadas, pero pueden evaluarse otras 

opciones factibles; como instrumentar una política similar a través de los proveedores de maquinaria e 

insumos agrícolas que actualmente interactúan con el sector. 

Por otro lado, la introducción de nuevas variedades de cultivo puede fomentar nuevos procesos de 

mecanización. Por ejemplo, la siembra directa se propagó rápidamente en la Argentina y Brasil luego de 

la introducción de la soja resistente al glifosato, así como la comercialización de variedades de alto 

rendimiento de caña de azúcar fue posible gracias al desarrollo y la adopción de la cosechadora mecánica. 

                                                      
26 Programa de Renovación de Flota –REFLOB-. Sólo financió bienes de origen nacional. 
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No obstante, el fomento de cualquier proceso de mecanización debe tener en consideración los 

potenciales impactos sobre el nivel de empleo. Principalmente, ello es muy importante en las economías 

más pequeñas de la región, puesto que la estructura económica de las mismas muchas veces no permite 

absorber la mano de obra liberada de las tareas rurales.  

Sin embargo, una planificación integral de mecanización juega un papel estratégico en el desafío del 

desarrollo de estos países. A su vez, el incremento de la productividad seguramente aumentará el empleo 

en los sectores asociados a la actividad agrícola (insumos, repuestos, asesoramiento, reparación de 

maquinaria) a la vez que los excedentes económicos logrados por esa mayor productividad podrán ser 

volcados a vigorizar las economías locales, generando una nueva demanda de bienes y servicios. 

Al mismo tiempo, el fomento de industrias de procesamiento a pequeña escala en comunidades rurales 

podría ayudar a generar nuevas fuentes de empleo y agregar valor localmente. Pero ello no será viable si 

anteriormente no se logra mejorar la productividad en las fincas. 

En todo este proceso, los agricultores son los actores clave. Cualquier estrategia de mecanización deberá 

contemplar sus características. Al mismo tiempo, ellos necesitan intensificar su cultivo y aumentar la 

productividad mediante la inversión en maquinaria y en otros insumos claves como semillas y 

fertilizantes, a fin de participar plenamente con sus productos en una economía de mercado, lo que les 

posibilitará trasladar sus propios beneficios a sus comunidades. 

El desarrollo de la mecanización y la modernización de la agricultura en Latinoamérica dependerán, en 

gran medida, de la iniciativa privada, pero también de las políticas públicas orientadas a mejorar las 

capacidades técnicas, financieras y de conectividad de los productores.  

Finalmente debe pensarse seriamente en la posibilidad de fomentar la creación de mercados sostenibles de 

servicios de maquinaria. Esta estrategia tiene la gran ventaja de crear agentes especializados en manejo, 

mantenimiento y adquisición de maquinaria y liberar al productor agropecuario de esas labores. Así, a 

través de un mercado de servicios, como en el caso de los contratistas, el productor simplemente se limita 

a alquilar los servicios de maquinaria que requiere para su escala de operación, no tiene que adquirir él 

mismo la maquinaria ni especializarse en su uso ni mantenimiento. Por otro lado, el proveedor de los 

servicios tendrá los incentivos a manejar y mantener óptimamente los equipos en tanto exista un mercado 

medianamente competitivo. Nuevas iniciativas en India y África con sistemas para contratar servicios 

agrícolas, tipo al utilizado por Uber para el transporte de pasajeros, pueden ayudar sustancialmente a crear 

esos mercados competitivos.27 

                                                      
27 Ver Piñeiro, Robles y Elverdin, 2016. 
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10. Comentarios finales 

Ante la progresiva internacionalización de los mercados, se hace necesario plantear un modelo de 

desarrollo agrícola, a mediano plazo, que promueva procesos más intensivos de mecanización e 

industrialización del sector agropecuario con el fin de hacerlo más competitivo y sustentable. Sin 

embargo, en la mayoría de los países de la región, incluso en aquellos en donde los insumos modernos 

son de acceso relativamente sencillo, siguen contando con muchas explotaciones mal equipadas y con 

baja productividad.  

La escasez de capital, la disminución de la fuerza de trabajo, la degradación de la fertilidad del suelo y la 

variabilidad climática y de los precios agrícolas deja a los productores cada vez más expuestos a pérdidas 

en las cosechas e ingresos. Esto hace aún más inmediato, la necesidad de coordinar un esfuerzo 

generalizado para promover el uso de la tecnología que permita llegar al potencial productivo de manera 

sostenible, sobretodo, pensando en las generaciones futuras.  

La “agricultura de precisión”, tal como se la conoce, es una herramienta que permite potenciar la 

aplicación de los insumos, permitiendo incorporar el recurso adecuado, en el lugar indicado y con la dosis 

exacta. Este tipo de tecnología tendrá un protagonismo estratégico en el futuro mediato, puesto que 

posibilitará eficientizar el uso de los recursos naturales, reduciendo los costos de operación e 

incrementando la productividad. Al mismo tiempo, también facilita la adopción de sistemas de 

trazabilidad en procesos y productos, algo cada vez más exigido en las normativas de comercio exterior.  

En la actualidad, el valor marginal a la producción agrícola que surge de la incorporación de maquinaria 

en América Latina aún sigue siendo superior al aporte de la mayor parte del globo, lo que indica el retraso 

relativo de la región en este aspecto. Incluso las brechas de dotación de maquinaria al interior de la región 

siguen siendo significativas. En particular se observa, que los países con menor cantidad de hectáreas por 

explotación poseen un menor acervo de maquinaria por trabajador, lo que pone en evidencia el hecho de 

que el tamaño de la finca afecta la capacidad de los agricultores a acceder a tecnologías agrícolas 

modernas. 

Sin embargo, también es cierto que el tamaño de finca no implica un impedimento técnico de oferta de 

maquinaria moderna para escalas de producción más pequeñas, sino más bien, ello pareciera estar 

relacionado a la falta de capacidad económica/financiera y de conocimiento técnico para su uso por parte 

de los pequeños agricultores.  

Ante ello, la promoción de procesos de mecanización debe ir acompañado o antecedido por programas de 

apoyo a los productores y bienes públicos que faciliten la generación de agronegocios modernos. Y esto 

no sólo en lo que refiere al uso de maquinaria específica, sino más importante, en ayudar al productor a 

generar modelos de producción agrícolas eficientes y competitivos, sustentados en cultivos regionalmente 

apropiados desde una óptica agroecológica, conveniente desde un enfoque de mercado y sustentable 

ambientalmente. Sólo así, se podrán generar excedentes de producción suficientes para sostener un 

proceso de capitalización a largo plazo.  

Por otro lado, si bien es cierto que la mayor apertura económica de la región ha implicado una 

modernización tecnológica, en el mediano plazo, este proceso no debería limitarse a la copia de modelos 

estandarizados de tecnificación agrícola de otras partes del globo. Las características propias de la región, 

entre ellas la atomización de la tierra y la producción en pequeña escala, los tipos de suelos, los procesos 

productivos y los hábitos culturales, requieren tecnologías apropiadas, las que pueden diferir de las 

existentes en otras regiones con mayor desarrollo agrícola, distinta estructura de producción y diferentes 

condiciones agroecológicas. 

La concentración de la oferta de maquinaria en algunas pocas empresas multinacionales, con oferta 

homogénea de productos a nivel global, podría tener algún impacto sobre el potencial de desarrollo de 

sistemas agroecológicos y culturales diferenciados. Los potenciales impactos sobre la competitividad 
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agrícola de estas y otras cuestiones de la cadena comercial de maquinaria agrícola deberían ser analizados 

en mayor detalle en futuras investigaciones. En especial, debería hacerse hincapié en la oferta de 

productos existentes en cada mercado y en las redes de comercialización y servicios de maquinaria al 

interior de los países de la región.  

Al mismo tiempo, la región deberá enfrentar varios retos tecnológicos durante los próximos años. A nivel 

global se puede apreciar un significativo aumento de equipos electrónicos y mecatrónicos incorporados a 

la maquinaria. Probablemente, en esta nueva etapa, la recopilación y uso de la información (Big data) 

permitirá generar significativos ahorros de costos e importantes saltos en la productividad agrícola. El 

éxito de este proceso posibilitará una mejor seguridad alimentaria y a su vez, aumentar la inserción en los 

mercados externos, pero es necesario generar una estrategia clara para afrontar los desafíos que las nuevas 

tecnologías imponen.  

A su vez, las repercusiones del cambio climático también profundizarán la adopción de sistemas 

sustentables de producción, para lo que será necesario incorporar maquinaria que posibilite el uso de esta 

tecnología. Por ello, la futura demanda de mecanización no sólo estará impulsada por cuestiones de índole 

económica o productiva, seguramente también tendrá en cuenta la necesidad de preservar los recursos 

naturales (o adaptarse a las nuevas condiciones climáticas) y las exigencias que los mercados externos 

impongan sobre los sistemas productivos. 

Sin dudas, el futuro inmediato presenta un serio desafío para los sistemas agrícolas de la región. Una 

opción que debe explorarse para lograr un acelerado proceso de mecanización es la de fomentar la 

creación de mercados sostenibles de servicios de maquinaria. Esta estrategia tiene la gran ventaja de crear 

agentes especializados en el manejo, mantenimiento y adquisición de maquinaria, liberando al productor 

agropecuario de esas labores, el cuál simplemente se limita a contratar los servicios de maquinaria que 

requiere para su escala de operación.  

De este modo, el productor no tiene que adquirir él mismo la maquinaria ni especializarse en su uso ni 

mantenimiento, lo que le posibilita redirigir la inversión que quedaría inmovilizada en capital, hacia la 

incorporación de otros insumos relevantes para la producción (fertilizantes, semillas mejoradas, etc.).  

Por otro lado, el proveedor de los servicios tendrá los incentivos para manejar y mantener óptimamente 

los equipos en tanto exista un mercado medianamente competitivo. Proveedores especializados de 

servicios de maquinaria y que manejen cierto volumen de labores pueden tener un mayor acceso al crédito 

para sostener sus operaciones y expandirse. A su vez tienen mayor facilidad de minimizar el riesgo 

climático y de precios, dado que cubren una mayor área geográfica y mayor cantidad de commodities. 

Ciertos eslabones del sistema de organización de la producción se están replicando en otros países de la 

región, pero sus alcances aún permanecen en la nebulosa y deberían estudiarse en mayor detalle. 

Asimismo, nuevas iniciativas con sistemas de alquiler de maquinaria agrícola a través de aplicaciones en 

los teléfonos celulares (apps) pueden ayudar sustancialmente a crear las redes necesarias para incentivar 

un mercado competitivo de servicios de maquinaria agrícola, siendo el primer eslabón de una red aún 

mayor donde todos los actores de la producción agrícola interactúan de una manera que facilitara superar 

los mayores desafíos del sector (uso tecnología de punta, diversificación del riesgo y acceso a 

financiación). Analizar las plataformas existentes y adaptarlas a los países de la región puede resultar en 

una iniciativa de rápida difusión y alto impacto económico. 

En cualquier escenario, el desarrollo de la mecanización y la modernización de la agricultura en 

Latinoamérica dependerán, en gran medida, de la iniciativa privada, pero el rol del Estado es 

fundamental. En especial a lo que refiere a los programas de investigación y desarrollo (I&D) y de 

extensión agrícola, a fin de acercar los nuevos procesos y tecnologías a los productores, como así en el 

desarrollo y fomento de la inversión en infraestructura agrícola. Mejorar la comunicación terrestre y la 

cobertura de las telecomunicaciones, así como el fomento de la infraestructura de riego, de acopio de 

productos primarios y de cámaras de frío para frutas y verduras debería ser una prioridad en la política 
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agrícola. Tampoco debe dejarse de lado, fomentar la conformación de mercados agrícolas transparentes, 

facilitando el acceso a la información por parte de los productores que deseen comercializar sus 

excedentes agrícolas. 

En este sentido, el estudio nos muestra que los procesos de mecanización han servido para generar mayor 

valor agregado por trabajador agrícola, pero los diferenciales en rendimiento al interior de la región aún 

continúan. Si bien es cierto que las diferentes situaciones agroecológicas influyen, pareciera que la 

incorporación de maquinaria tuvo mayor impacto en el aumento del valor agregado por trabajador (ya sea 

por la posibilidad de cultivar mayor superficie o por la suplantación de fuerza de trabajo) que en el 

incremento de los rendimientos de los cultivos. Esto indicaría que la mecanización por sí sola, no habría 

logrado mejorar los sistemas de producción pre-existentes. Es allí, donde se hace evidente que la 

mecanización debe ser afrontada con un programa global para maximizar su potencial, en donde la 

interacción público-privada se hace fundamental para lograr un crecimiento sostenido (y sustentable) de 

la actividad agrícola a largo plazo. 
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Anexo I 

Principales cultivos por país según superficie. Año 2013. 

País Cultivo
Superficia 

Cosechada (Ha)
Producción (Tons) Rendimiento (Kg/Ha)

Soja 19.418.824 49.306.200 2.539

Maiz 4.863.801 32.119.211 6.604

Trigo 3.451.785 9.188.339 2.662

Soja 1.327.890 2.968.137 5.290

Maiz 392.278 1.024.099 2.611

Girasol 255.869 338.500 1.323

Soja 27.906.675 81.724.477 2.929

Maiz 15.279.652 80.273.172 5.254

Caña de Azúcar 10.195.166 768.090.444 75.339

Trigo 253.627 1.474.663 5.814

Uvas 219.651 3.297.981 15.015

Maiz 142.826 1.518.545 10.632

Café 771.728 653.160 846

Maiz 629.857 1.779.069 2.825

Arroz 520.337 1.996.580 3.837

Café 93.774 76.819 819

Arroz 66.398 224.570 3.382

Caña de Azúcar 63.316 4.411.088 69.668

Maiz 431.241 1.542.954 3.578

Cacao 402.434 128.446 319

Arroz 396.770 1.516.045 3.821

Maiz 294.189 866.701 2.946

Café 139.860 32.864 235

Sorgo 84.634 140.770 1.663

Maiz 861.948 1.795.160 2.083

Caña de Azúcar 261.520 26.334.668 100.699

Café 251.020 253.186 1.009

Maiz 377.000 596.071 1.581

Café 276.100 273.480 991

Caña de Azúcar 72.350 6.082.000 84.064

Maiz 7.095.630 22.663.953 3.194

Sorgo 1.688.917 6.308.146 3.735

Caña de Azúcar 782.801 61.182.076 78.158

Maiz 331.829 545.938 1.645

Café 108.074 83.949 777

Arroz 90.819 377.470 4.156

Arroz 102.590 316.795 3.088

Maiz 61.790 145.125 2.349

Caña de Azúcar 36.298 2.275.579 62.692

Soja 3.080.000 9.086.000 2.950

Maiz 1.030.003 4.120.000 4.000

Trigo 550.000 1.430.000 2.600

Maiz 510.162 4.120.000 4.000

Café 399.523 256.241 641

Arroz 395.030 3.046.773 7.713

Soja 1.050.000 2.765.000 2.633

Trigo 462.000 1.532.796 3.318

Arroz 172.500 1.359.500 7.881

Maiz 641.125 2.457.263 3.833

Arroz 214.930 1.084.012 5.044

Café 206.597 77.215 374

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

 
Fuente: Autores en base a FAOSTATS 
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Anexo II 

            Posiciones Arancelarias de maquinaria agrícola (HS 6 dígitos) 
Subpartida Descripción

841931 Secadores para productos agrícolas

842481

Aparatos mecánicos, incl. de mano, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en 

polvo. Para agricultura u horticultura

843210 Arados agrícolas, hortícolas o silvícolas

843221 Gradas "rastras" de discos, agrícolas, hortícolas o silvícolas

843229

Los demás gradas "rastras", escarificadores, cultivadores, estirpadores, azadas, rotativas 

"rotocultores", escardadoras y binadoras.

843230  Sembradoras, plantadoras y transplantadoras, agrícolas, hortícolas o silvícolas

843240  Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono, agrícolas, hortícolas o silvícolas

843280

 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del 

suelo o el cultivo

843290

 Partes de máquinas, de aparatos y de artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación 

o el trabajo del suelo o el cultivo

843320  Guadañadoras, incl. las barras de corte para montar sobre un tractor (exc. cortadoras de césped)

843330  Máquinas y aparatos de henificar (exc. guadañadoras)

843340  Prensas para paja o forraje (incl. las prensas recogedoras)

843351  Cosechadoras-trilladoras

843352  Máquinas y aparatos de trillar (exc. cosechadoras-trilladoras)

843353  Máquinas de cosechar raíces o tubérculos

843359  Las demás máquinas y aparatos de cosechar productos agrícolas

843360  Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas

843390  Partes de máquinas, de aparatos y de artefactos de cosechar o trillar.

843410  Máquinas de ordeñar

843610  Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales

870110  Motocultores

870190  Tractores

871620  Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola  
Fuente: Autores en base al Sistema Armonizado de Codificación de Mercaderías (SA). 
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