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I. Introducción 

El presente artículo tiene por finalidad entregar una mirada amplia sobre la situación de la maquinaria agrícola en los últimos 
años, abarcando tanto estadísticas internacionales como la situación nacional relativa a importación y exportación, 
información de los últimos censos agropecuarios, antecedentes respecto a los índices de mecanización agrícola y aspectos 
económicos como el costo de arriendo de la maquinaria agrícola en los últimos años. 

Esta publicación es una de las primeras versiones sobre la situación de la maquinaría agrícola, tema muy importante dentro 
de la agricultura chilena, por cuanto es uno de los factores productivos indispensables para el sector. Con posterioridad se 
espera abordar aspectos más específicos, de acuerdo a los requerimientos tanto públicos como privados y en función de los 
lineamientos estratégicos del sector silvoagopecuario. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se analiza el contexto mundial de la maquinaria agrícola, 
para pasar luego a la situación nacional, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas y los censos 
agropecuarios. A continuación se aborda de manera general la situación de la mecanización agrícola, en la forma de 
algunos índices, para terminar con datos económicos sobre la maquinaria agrícola, tales como el costo de arriendo por 
hectárea y su participación dentro de los costos de producción de algunos cultivos. 

II. Contexto internacional 

A nivel internacional, y utilizando las mismas glosas arancelarias que considera Odepa para clasificar la maquinaria 
agrícola1, se observa que Estados Unidos es el principal país importador de maquinaria agrícola en el año 2013, con 10.965 
millones de dólares, seguido por Francia, Alemania y Rusia, con 6.710, 6.454 y 5.954 millones de dólares, respectivamente. 
Chile, con 851 millones de dólares, se ubica en el puesto 34. Brasil, con 1.886 millones de dólares, lidera a nivel 
sudamericano la importación de maquinaría agrícola, ubicándose en el lugar 12 entre los mayores importadores a nivel 
mundial. 

En relación con las exportaciones, Alemania, con 19.211 millones de dólares, es el principal país exportador de maquinaria 
agrícola, seguida por Estados Unidos e Italia, con 13.030 y 9.836 millones de dólares, respectivamente. La industria chilena 

                                                      
1 Cifras de Trade Map. Trade Map trabaja con códigos arancelarios de sólo 6 dígitos, mientras que el Servicio Nacional de Aduanas utiliza 
8 dígitos. Lo anterior significa una cobertura mayor; por ende, los números de Trade Map respecto a los valores entregados por Odepa 
podrían ser aproximadamente 10 – 20 % superiores. 
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exporta poca maquinaria e implementos, ubicándose en la posición 60, con 28 millones de dólares exportados en el año 
2013. El producto más importante exportado por Chile corresponde a la glosa “Los demás aparatos y dispositivos para la 
preparacion de bebidas”; el segundo es “Máquinas para la preparación industrial de alimentos”, y el tercero, “Secadores para 
productos agrícolas”. 

El principal elemento transado a nivel mundial corresponde a tractores. A nivel mundial, en el año 2013 se transaron 
tractores por alrededor de 21 mil millones de dólares, observándose un incremento de 55% en valor entre los años 2006 y 
2013. Los siguen los aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas, aparatos para la licuefacción de gases y 
cosechadoras-trilladoras. En relación con estas últimas, el valor transado a nivel mundial prácticamente se duplicó entre los 
años 2006 y 2013.  

Posición País Millones de dólares Posición País Millones de dólares 

1 EE.UU. 10.965 1 Alemania 19.211

2 Francia 6.710 2 EE.UU. 13.030

3 Alemania 6.454 3 Italia 9.836

4 Rusia 5.954 4 China 7.727

5 Canadá 5.780 5 Francia 4.779

9 Australia 2.231 16 Brasil 1.718

12 Brasil 1.886 37 Argentina 306

32 Argentina 907 40 Nueva Zelanda 267

34 Chile 851 59 Perú 29

64 Perú 252 60 Chile 28

Cuadro 1. Valor de importación y exportación de maquinaria agrícola en el año 2013, por países

Fuente:  elaborado por Odepa con base en cifras de Trade Map .

Importación Exportación

 

III. Situación nacional 

En Chile, las estadísticas sobre maquinaria agrícola provienen principalmente de dos fuentes: una son los censos 
agropecuarios y la otra son las estadísticas de importación y exportación que entrega el Servicio Nacional de Aduanas. La 
primera es una buena fuente de información respecto de las existencias de maquinaria y la segunda, del flujo de unidades 
que entran y salen anualmente en nuestro país. El censo se realiza cada diez años, por lo que los últimos datos de que se 
dispone corresponden al año 2007. De todas maneras, se considera útil presentar en este primer informe sobre maquinaria 
la situación de ésta con base en los últimos censos agropecuarios. 

1. Censos agropecuarios 

Los censos agropecuarios, tanto de 1997 como de 2007, muestran las existencias de maquinaria en el país por tipo de 
implemento y por explotación. La información puede ser desagregada por región y a nivel comunal. 

En la tabla 2 se pueden apreciar las existencias de maquinaria en los años 1997 y 2007 y la variación intercensal. Se 
pueden observar incrementos interesantes de algunos implementos como motocultores, equipos de ordeña y tractores de 
más de 90 HP (725%, 892% y 55%, respectivamente). El crecimiento de motocultores y equipos de ordeña se debe en parte 
a los programas de fomento realizados por Indap, que promovieron la importación de una gran cantidad de unidades 
enfocadas en la pequeña agricultura. En la otra vereda, se registraron descensos importantes en motoguadañas, 
sembradoras y cosechadoras de granos (-35%, -26% y -25%). En relación con estas últimas, el descenso se explica por la 
disminución de la superficie de cereales entre los años 1997 y 2007, debido a la posibilidad de destinar los suelos a cultivos 
más intensivos y de mayor rentabilidad2. 
 
La cantidad de implementos encuestados varió entre los censos 1997 y 2007, como resultado de la entrada y salida de 
implementos de acuerdo a la realidad agrícola del país. De esta manera, implementos como calibradoras, vibradoras y 

                                                      
2 Odepa. Variaciones en el uso del suelo agropecuario y forestal chileno. Abril 2009. 
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secadoras (ver cuadro 9 en el anexo) responden a los cambios originados en el país en torno a mecanizar labores 
realizadas antes por trabajadores, como también a la industrialización de productos agrícolas. 

Tipo de máquina
Unidades 

1997

Unidades 

2007

Variación absoluta 

2007/1997

Variación % 

2007/1997

Acondicionadora de forraje 1.304 1.298 -6 0%

Arado de punta y disco 31.084 25.835 -5.249 -17%

Azufradora 1.093 1.624 531 49%

Camiones 13.879 13.312 -567 -4%

Camionetas 50.574 46.440 -4.134 -8%

Carro fertilizador 28 26 -2 -7%

Carro de arrastre 46.000 46.908 908 2%

Cosechadora de grano 3.906 2.927 -979 -25%

Cosechadora de papa y remolacha 657 759 102 16%

Cultivadora 7.611 6.715 -896 -12%

Chopper 6.941 5.207 -1.734 -25%

Desbrozadora 167 211 44 26%

Enfardadora 6.045 5.440 -605 -10%

Equipo de ordeña 609 6.040 5.431 892%

Equipos de cero y mínima labranza 1.214 2.492 1.278 105%

Mezcladora de forraje 30 38 8 27%

Molino de grano 130 114 -16 -12%

Molino de pastos 17 44 27 159%

Motobomba 4.754 4.815 61 1%

Motocultor 96 792 696 725%

Motoguadaña 40 26 -14 -35%

Pulverizadoras y nebulizadoras 19.168 25.538 6.370 33%

Rastra de disco 32.494 27.075 -5.419 -17%

Rastrillo pastero 6.582 5.923 -659 -10%

Regeneradora de praderas 677 792 115 17%

Rotocultivador 311 237 -74 -24%

Segadora 8.816 6.661 -2.155 -24%

Sembradora/abonadora por surco 8.168 6.070 -2.098 -26%

Tolva abonadora 7.190 6.491 -699 -10%

Tractor de menos de 60 HP 14.670 13.561 -1.109 -8%

Tractor de 60 a menos de 90 HP 31.293 33.181 1.888 6%

Tractor de 90 HP y más 4.449 7.173 2.724 61%

Fuente : Odepa con base en censos agropecuarios 1997 y 2007.

Cuadro 2. Maquinaria agrícola 1997-2007 sobre la base de los censos agropecuarios

 

2. Servicio Nacional de Aduanas 
 

El Servicio Nacional de Aduanas entrega estadísticas mensuales sobre unidades de maquinaria que entran y salen del país. 
Dado que Chile importa la gran mayoría de los implementos, se detallan a continuación las estadísticas de los diez 
implementos mayormente importados en los últimos cuatro años. Cabe señalar que se realizó un proceso de eliminación de 
datos erróneos, esto es, se filtraron de las respectivas glosas aquellas entradas mal clasificadas o aquellos implementos 
cuyo destino final no era la industria silvoagropecuaria, sino otras como minería, salud, construcción. 
 
Los cuadros 3 y 4 muestran el valor y el volumen, respectivamente, de las importaciones de maquinaria agrícola entre los 
años 2010 y 2014, este último año hasta el mes de mayo. En ellos se puede apreciar que, al igual que lo que sucede en el 
contexto internacional, el implemento mayormente importado corresponde a “tractores de uso agrícola”, cuyo valor en el año 
2013 alcanzó 115 millones de dólares. Estas cifras incluyen tanto los tractores nuevos como los usados que ingresaron al 
país, lo que corresponde a aproximadamente 4.700 unidades. En segundo lugar, se puede observar que la industria forestal 
importó un total de 64 millones de dólares en la glosa que agrupa a “Máquinas y herramientas para trabajar la madera”, 
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mientras que, en tercer lugar, el sector frutícola importó maquinaria para la “Limpieza o clasificación de frutas” por un total de 
51 millones de dólares en el año 2013.  
 
Estas tres primeras categorías registraron importantes incrementos entre los años 2010 y 2013. El valor de los tractores 
agrícolas aumentó en 70%; las máquinas para trabajar la madera, en 784%, mientras que las máquinas para la limpieza y 
clasificación de frutas, en 132%. Otras categorías, como cosechadoras-trilladoras, las cuales, según los censos 
agropecuarios habían experimentado un descenso de 25% entre 1997 y 2007, se incrementaron en 63% entre 2010 y 2013, 
donde, además de las clásicas cosechadoras de cereales, destaca también la importación de máquinas cosechadoras de 
tomates y berries, probablemente como solución a la falta de mano de obra para realizar estas labores en los predios 
agrícolas. 
 

 

Tipo de maquinaria o implemento 2010 2011 2012 2013 2014 (hasta mayo)

Tractores agrícolas 68.013 103.597 97.704 115.398 35.673

Máquinas y herramientas para trabajar madera 7.249 9.090 43.957 64.127 2.476

Máquinas para la limpieza o clasificación de frutas 22.082 37.433 48.179 51.271 9.051

Aparatos y dispositivos para el tratamiento con temperatura 23.255 14.034 16.863 26.797 7.708

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, 

horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura
15.430 29.414 25.067 21.808 10.390

Máquinas y aparatos para la preparación de carne 12.879 21.618 13.237 21.792 7.209

Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u 

hortalizas
8.021 11.999 12.794 19.452 6.966

Cosechadoras-trilladoras 10.712 13.918 18.437 17.455 4.055

Partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosecha o 

trilla, cortadoras de césped y guadañadoras
9.900 15.538 17.984 17.341 6.519

Partes y accesorios destinados a las máquinas y 

herramientas para aserrar, clavar, grapar, ensamblar, etc
7.718 11.103 14.385 16.578 6.860

Otras maquinarias y herramientas 246.912 437.568 339.671 295.284 121.012

Total 431.755 705.104 647.806 666.620 217.395

Cuadro 3. Valor de las importaciones de maquinaria agrícola (miles USD CIF)

Fuente : Odepa sobre la base de información de Servicio Nacional de Aduanas.

 
 

 

Tipo de maquinaria o implemento 2010 2011 2012 2013 2014 (hasta mayo)

Tractores agrícolas 2.813 4.035 4.246 4.765 1.264

Máquinas y herramientas para trabajar madera 2.170 11.879 25.320 6.696 2.069

Máquinas para la limpieza o clasificación de frutas 10.166 3.163 1.911 5.989 840

Aparatos y dispositivos para el tratamiento con temperatura 
11.323 9.521 12.105 11.846 2.218

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, 

horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura 27.316 42.913 73.999 39.216 344.166

Máquinas y aparatos para la preparación de carne 10.634 29.380 24.931 18.825 3.780

Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u 

hortalizas 2.662 1.162 10.484 36.810 1.019

Cosechadoras-trilladoras 120 138 178 217 64

Partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosecha o 

trilla, cortadoras de césped y guadañadoras 681.484 861.887 951.292 950.789 308.982

Partes y accesorios destinados a las máquinas y 

herramientas para aserrar, clavar, grapar, ensamblar, etc 225.185 322.256 291.615 487.928 217.699

Otras maquinarias y herramientas 7.722.341 16.430.290 25.574.549 18.651.878 1.678.806

Total 8.696.214 17.716.624 26.970.630 20.214.959 2.560.907

Cuadro 4. Importación de maquinaria agrícola (unidades)

Fuente : Odepa sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas.  
 
 
Dentro de los tractores importados, seis marcas representaron 85% del valor de las importaciones en el año 2013 (USD 97,6 
millones sobre un total de USD 115,4 millones). Ellas son las siguientes: 
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Cuadro 5           

Tractores importados

Case

John Deere

Landini

Massey Ferguson

New Holland

Same

Marca

Fuente : Odepa con 

información del Servicio 

Nacional de Aduanas.  
 
 

En relación con estas marcas de tractores, el valor promedio CIF por tractor alcanzó USD 31.390 en el año 2013. En estas 
cifras se considera maquinaria tanto nueva como usada, traída al país por distintas empresas importadoras  y distribuidoras 
de maquinaria agrícola, así como también por personas naturales o jurídicas que realizaron importaciones en el año 
mencionado.  

 

3. Indicadores de mecanización 

Existen distintos  indicadores comúnmente usados que ayudan a obtener una visión general del nivel de mecanización del 
país, tales como número de hectáreas por tractor, número de trabajadores agrícolas por tractor, potencia disponible por 
hectárea, entre otros. De éstos se analizarán los dos primeros. 

Para llegar al número de hectáreas por tractor, se trabajó con los datos del Censo Agropecuario 2007, donde se consideró el 
total de tractores agrícolas (no forestales) declarados como propios de cada explotación, los que alcanzaron la cifra total de 
53.915. Con respecto a la superficie, en la que también se utilizó la misma fuente de información, se consideró sólo la 
superficie agrícola, que incluye todos los cultivos agrícolas menos el área forestal y la superficie cubierta con bosque nativo. 
En síntesis, los rubros considerados fueron: frutales, hortalizas, viñas, semilleros, flores, cereales, leguminosas, tubérculos, 
cultivos industriales y praderas. 

Es importante señalar que los censos agropecuarios informan sobre la cantidad de tractores propios y sólo agregan si se 
utilizan o no tractores ajenos, sin especificar número en caso afirmativo. Por ello, el número de tractores propios no incluye 
cierta cantidad de máquinas que no pertenecen a agricultores, pero que sí prestan servicios en la agricultura, formando parte 
también del parque operativo de tractores en Chile a esa fecha.  

Como se puede observar en el cuadro 6, en promedio hay un tractor por cada 40 hectáreas en el país. Se estima que un 
rango razonable fluctuaría entre 30 y 150 hectáreas por tractor, dependiendo de la potencia, la intensidad de rotación 
cultural, el tiempo disponible para ejecutar las labores (esto último con una fuerte dependencia de factores meteorológicos) y 
la rentabilidad del cultivo (Hunt,1986). 

A nivel regional se puede observar que las regiones entre Valparaíso y el Maule tienen una disponibilidad mayor de este tipo 
de maquinaria que el promedio nacional: Valparaíso tiene un tractor cada 28 hectáreas; la Región Metropolitana, 25; 
O’Higgins, 27, y el Maule, 39 hectáreas. La Región de la Araucanía, por otra parte, si bien su disponibilidad estaría dentro de 
los rangos aceptables, tiene un tractor por cada 74 hectáreas, situación muy similar a la que presenta la Región de 
Coquimbo, con 75 hectáreas por tractor (cuadro 6). 
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Región Hectáreas / tractor

Arica y Parinacota 37

Tarapacá 138

Antofagasta 17

Atacama 34

Coquimbo 75

Valparaíso 28

Metropolitana 25

O'Higgins 27

Maule 39

Bío Bío 58

La Araucanía 74

Los Ríos 35

Los Lagos 21

Aysén 63

Magallanes 103

Total país 40

Cuadro 6. Disponibilidad de  tractores

Fuente : Odepa sobre la base del Censo Agropecuario 2007.  
 
 

Otro indicador de mecanización utilizado comúnmente es el número de trabajadores agrícolas por tractor. De acuerdo al 
cuadro 7, el número de trabajadores que se desempeñaban en el sector agricultura y pesca en el país alcanzó 715.000  
personas en promedio en el año 2007, de acuerdo a cifras del INE3. Se puede observar que las regiones de la zona central 
presentan un menor número de trabajadores por tractor, como la Región de O’Higgins, donde por cada tractor existían 9,4 
trabajadores agrícolas, y la Región Metropolitana, con 11,8, a las que se unen las regiones de Los Lagos (10,5) y 
Magallanes (10,9).  
 

 

Región Tractores N° trabajadores Trabajadores / tractor

Tarapacá 357 14.089 39,5

Antofagasta 178 5.074 28,5

Atacama 862 10.588 12,3

Coquimbo 3.143 51.578 16,4

Valparaíso 4.502 63.137 14,0

Metropolitana 6.503 76.537 11,8

O'Higgins 9.745 91.624 9,4

Maule 8.493 109.665 12,9

Bío Bío 5.944 94.281 15,9

La Araucanía 4.991 100.917 20,2

Los Lagos 8.535 89.192 10,5

Aysén 299 4.847 16,2

Magallanes 363 3.961 10,9

Total país 53.915 715.487 13,3

Fuente : Odepa con base en Censo Agropecuario 2007 e INE.

Cuadro 7. Número de trabajadores por tractor, año 2007

 
 

Entre los censos agropecuarios de los años 1997 y 2007, el número de tractores pasó de 50.412 a 53.915, con una variación 
de 3.503 tractores en diez años. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Aduanas, en los últimos 
cuatro años se importaron en promedio 3.960 unidades de tractores anuales. Por otra parte, datos proporcionados por las 
principales empresas importadoras de insumos y maquinaria agrícola señalan que en estos cuatro años han vendido en 
promedio 3.173 tractores anuales, nuevos o usados. Dicho lo anterior, aun sin conocer la cantidad anual de tractores que 

                                                      
3  El INE, durante el año 2007, mantenía unidas las ramas económicas de agricultura y pesca, por lo que se procedió a descontar los 
trabajadores de pesca del total pesca + agricultura. Lo anterior se hizo obteniendo el promedio de participación de los trabajadores de 
pesca sobre el total pesca+agricultura entre los años 2010-2014, fecha desde donde se tienen estadísticas separadas de estas dos ramas 
económicas, y a nivel regional. Sólo en el caso de Antofagasta se dio más peso a los años 2010 a 2012, ya que, luego de ese año, la 
proporción de trabajadores dedicados a pesca se incrementó de manera significativa, alejándose de la posible realidad de años anteriores. 
También, durante el año 2007, la división del país usada por el INE era de sólo trece regiones. 
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entran en desuso, parece probable que el parque de tractores en Chile sea mayor que el señalado. Se hace necesario 
estimar dicha cantidad sobre la base de futuras encuestas y/o investigaciones que permitan llegar al número real de 
unidades, para abordar posibles políticas respecto al tema y hacer los ajustes a las estadísticas respectivas. 

 
 

4.  Aspectos económicos 

a. Participación de la maquinaria por rubro 
 
Dentro del sector silvoagropecuario, la maquinaria juega un rol fundamental en la producción agraria, y sin ella sería 
imposible alcanzar los volúmenes de producción competitivos que requieren los mercados.  
 
A partir de las fichas de costo que ha publicado Odepa desde octubre del año 2011, es posible observar dentro de los costos 
brutos totales de cada cultivo la participación de los ítems de mano de obra, maquinaría e insumos. Para ello, y 
considerando sólo las fichas con niveles tecnológicos medios, se dispuso de 29 fichas de frutales, 63 de hortalizas, 9 de 
cereales, 4 de leguminosas y 6 de tubérculos. Debido a la escasa representatividad de los dos últimos rubros, se presentan 
en el gráfico 1 sólo los resultados de frutales, hortalizas y cereales. 
 
En el caso de los cereales, el costo de las labores de maquinaria alcanza 28% de los costos brutos totales, mientras que 
tanto en el caso de la fruticultura como en el sector hortícola llega a aproximadamente 16% de los costos directos brutos de 
producción.  
 
Dada la escasa disponibilidad relativa de trabajadores agrícolas existentes en el país, estos porcentajes deberían aumentar 
en el tiempo a favor del ítem maquinaria por sobre el de mano de obra. Para lo anterior, la decisión sobre utilizar maquinaria 
para paliar el déficit de mano de obra dependerá, aparte del factor económico, de varios otros elementos, como 
disponibilidad tecnológica para trabajar los distintos cultivos, capacidad asociativa de agricultores para costear maquinaria, 
transferencia tecnológica, combinación sinérgica entre las distintas tecnologías y existencia de personas calificadas para 
trabajar maquinaria. Al respecto, debe recordarse que los trabajadores del sector agrícola tienen, en promedio, los niveles 
educacionales más bajos del país.4 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                      
4 Odepa. Mercado laboral agrícola. Análisis de los períodos de alta demanda laboral: diciembre – febrero. Período 2011 – 2014.  Mayo 
2014. 
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Gráfico 1. Porcentaje mano de obra, maquinaria e insumos en los 
costos brutos totales por rubro agrícola

% Mano de obra % Maquinaria % Insumos
Fuente: Odepa
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b. Precios de arriendo de maquinaria agrícola  
 
A continuación se presentan los costos de arriendo anuales de las distintas labores de maquinaria para los años 2012 y 
2014 (cuadro 8).  Estos valores fueron levantados, en una primera instancia, por un estudio licitado por la Comisión Nacional 
de Riego en el año 2012, a través de 1.000 fichas de costo a lo largo del país, que permitió consolidar los valores nacionales 
del arriendo de maquinaria agrícola. Posteriormente, sobre la base de las fichas de costo elaboradas por Odepa durante el 
año 2014, se actualizaron los precios de estas labores a pesos de mayo de 2014,  
 
Es conveniente recordar que estos valores son valores medios, que pueden variar en situaciones particulares, dependiendo 
de la zona geográfica, la época del año, la disponibilidad relativa del implemento. 
 
Como se puede observar en la última columna del cuadro 8, en casi la mayoría de las labores los costos de arriendo han 
subido aproximadamente 23% en términos reales, entre los años 2012 y 2014. Los motivos de este incremento pueden ser 
diversos, entre ellos el aumento en el tipo de cambio de los últimos años, que repercute directamente en los costos 
transables, ya sean máquinas, repuestos, implementos y combustibles, y el alza en los salarios.  
 
El tipo de cambio pasó de $ 480 a $ 555 por dólar entre noviembre de 2012 y mayo de 2014, es decir, $ 75 más por cada 
dólar. 
 
Por otra parte, el precio del petróleo incrementó su valor de USD 86,7 a USD 101,9 por barril entre noviembre de 2012 y 
mayo de 2014, lo que se tradujo en una variación desde $ 629 por litro en promedio a nivel nacional a $ 679 por litro5.  
 
Otro elemento que se debe tener en consideración es el incremento del costo real de la mano de obra en la agricultura entre 
los años 2012 y 2014, traducido específicamente al salario del operario de la maquinaria agrícola. De acuerdo a datos de la 
Superintendencia de Pensiones, referentes al ingreso imponible promedio de la agricultura, el salario real del sector se 
incrementó 15,9% entre los años 2012 y 2014, lo que se compara con el incremento en la economía, que fue de sólo 6,9%. 
 
Los anteriores elementos podrían explicar los cambios observados en los costos de arriendo de maquinaria para ejecutar  
labores agrícolas: 

 
 

                                                      
5 Sernac. Sondeo de precios. www.sernac.cl 
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Implemento o máquina $/hectárea 2012 $/hectárea 2014
Variación % 

2014/2012

Acequiador 10.000 5.000 -50%

Aplicación herbicida 15.000 20.000 33%

Aplicación pesticida pulverizadora 18.000 20.000 11%

Aplicación pesticidas nebulizadora 18.000 25.000 39%

Aporca 12.000 15.000 25%

Aporca y fertilización 10.000 25.000 150%

Arado cincel 20.000 25.000 25%

Arado disco 35.000 35.000 0%

Arado subsolador 35.000 40.000 14%

Arado vertedera 40.000 55.000 38%

Colocadora plástico/cinta riego 60.000 70.000 17%

Confección platabandas 25.000 35.000 40%

Cosecha mecanizada (arroz) 85.000 85.000 0%

Cosecha y ensilaje 250.000 350.000 40%

Cosechadora hortalizas (kg) 6,5 9 38%

Cosechadora maíz 55.000 80.000 45%

Cosechadora nueces 120.000 130.000 8%

Cosechadora papas 70.000 110.000 57%

Cosechadora porotos 50.000 80.000 60%

Cosechadora trigo 35.000 35.000 0%

Cultivador 10.000 15.000 50%

Cultivadora y aporca 12.000 20.000 67%

Incorporación de cal 15.000 18.000 20%

Incorporador rastrojo 40.000 50.000 25%

Melgador 25.000 25.000 0%

Picadora de sarmientos 40.000 50.000 25%

Picadora trituradora 40.000 50.000 25%

Picadura con chopper 30.000 40.000 33%

Plantadora de tomate y hortalizas 35.000 65.000 86%

Postura mulch 15.000 20.000 33%

Rastraje 25.000 25.000 0%

Rodillo nivelador 10.000 15.000 50%

Rotofresadora 35.000 45.000 29%

Rotovator 40.000 50.000 25%

Sembradora maíz 30.000 30.000 0%

Sembradora remolacha 40.000 45.000 13%

Sembradora trigo 20.000 25.000 25%

Siembra con abonadura 30.000 40.000 33%

Trilla 30.000 30.000 0%

Trituradora rastrojo poda 40.000 50.000 25%

Trompo 10.000 15.000 50%

Vibradora 65.000 70.000 8%

Cuadro 8. Costo de arriendo de maquinaria por hectárea. Pesos nominales

Fuente : CNR y Odepa.  
 

 

 

 

 

 

 



Maquinaria agrícola 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

10 

V. Conclusión 

La maquinaría agrícola en Chile es un importante factor productivo, que en los rubros frutícola y hortícola representa 16% de 
los costos directos de producción y en rubros menos intensivos en mano de obra, como los cereales, un 28%. En  
escenarios futuros, donde es esperable ver incrementos en los niveles tecnológicos y escasez de mano de obra en el 
campo, debería haber aumentos en la proporción de maquinaria versus mano de obra en los distintos rubros, especialmente 
frutícolas y hortícolas. 

En los últimos tres años se ha observado que las importaciones de maquinaria al país han aumentado, tanto en volumen 
como en valor (éste aumentó 54% entre 2010 y 2013). Respecto a lo que va del año 2014, hasta octubre, el valor de las 
importaciones totales de maquinaria alcanza a 87% del valor del mismo período en 20136, proporción que podría aumentar 
levemente al cierre del año, debido al aumento del tipo de cambio experimentado en el último año, que incide en los retornos 
del sector agrícola exportador.  

Por último, los costos de la maquinaria agrícola han subido en aproximadamente 23% en los últimos dos años, lo que, 
sumado al incremento real de 15,9% en los salarios del sector en el mismo período, obligaría al sector agrícola a ser aún 
más eficiente en el uso de sus máquinas y capital humano. El tipo de cambio, que se prevé por el momento que podría estar 
dentro del rango de $ 570 a $ 600 por dólar, ayudaría al sector exportador a costear estos incrementos por medio de un 
mayor retorno en las ventas. Por otro lado, se estima que el precio del petróleo podría bajar en el mediano plazo, lo cual 
aliviaría en parte el peso de uno de los insumos básicos de la maquinaria agrícola. 

IV. Anexo 

Tipo de máquina Cantidad Tipo de máquina Cantidad

Abonadora doble disco 34 Transportadora 44

Arado vertedera 95 Trituradora (rama) 1.173

Atomizador suspendido 20 Vibrador 278

Camellonadora 19 Otra maq. agrícola de tiro mecanizado 17.837

Carreta de tiro abonador 165 Lavadora de equipos y maquinarias 537

Chapodadora 125 Envasadora 316

Desparramadora de purines 35 Calibradora 809

Encintadora 28 Secadora 687

Enfardadora de lana 49 Equipo de riego de elevación mecánica 15.558

Espolvoreador 26 Guía de esquila 1.376

Fresadora camellonadora 16 Centrífuga de miel 314

Grúa hidráulica 361 Molino de aceite (almazara) 13

Picadora de sarmiento y caña 464 Otros equipamientos estacionarios 5.057

Prensa de lana 145

Fuente : Odepa con base en Censo Agropecuario 2007.

Cuadro 9. Implementos nuevos preguntados en el Censo Agropecurio 2007

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Odepa. Balanza comercial de productos silvoagropecurios. Avance mensual enero a octubre de 2014. 


