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l El mercado de la maquinaria
agrícola registró más de 300
novedades durante el último año,
incluyendo el lanzamiento de
modelos nuevos y actualizaciones
de versiones ya existentes, más la

presentación de accesorios para los
diferentes equipos.

l Todo ese material forma parte de la
presente Edición Especial de
MaquiNAC, una publicación de

colección que propone el
relevamiento más completo de las
innovaciones en la mecanización
rural registradas en 2013, con
fotografías y datos técnicos de cada
producto.

l Entre los 308 lanzamientos
registrados elegimos los Premios
MaquiNAC 2013, el mejor
reconocimiento a la innovación en
la maquinaria agrícola.

Por Néstor Sargiotto
Director Editor
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Para la industria de la maquinaria agrícola, pensar en el
futuro no es concepto abstracto circunscripto sólo a las
elucubraciones intelectuales. Muy por el contrario, la mi-

rada hacia delante generalmente es un paso obligado a la
hora de forjar un diseño industrial o un proyecto comercial
que se proponga buscar una solución más eficiente para las
demandas del campo.

Un nuevo sistema de cosecha, una sembradora de mayor
precisión, un tractor que optimice la transmisión de la po-
tencia, una pulverizadora con mayor despeje, una tolva con
mejor transitabilidad… cualquier desafío de ese tipo es su-
ficiente para proyectar los requerimientos de la producción
que se viene y, en función de esa lectura, buscar una res-
puesta tecnológica adecuada.

Esa permanente dualidad que implica pasar de la mirara ha-
cia adelante para imaginarse lo que viene y volver de inme-
diato al presente para trabajar en una solución forma parte
del “adn” de cualquier sector industrial que se precie… y la
industria de la maquinaria agrícola puede sentirse orgullosa
de respetar a rajatablas esa estirpe.
En línea con ello, si hay algo que el sector no resigna es la
capacidad de innovación.
Más allá de las fluctuaciones del mercado, todos los años la

industria de los “fierros” del campo nos sorprende con un
batallón de nuevos productos que se suman a la oferta dis-
ponible, con desarrollos tecnológicos de avanzada y solucio-
nes ajustadas a los problemas del productor moderno.
El 2013 no ha sido la excepción. Según el relevamiento ex-
clusivo de MaquiNAC, durante el corriente año se reporta-
ron más de 300 lanzamientos, incluyendo las presentacio-
nes de modelos nuevos y actualizaciones de versiones ya
existentes, más las presentaciones de accesorios.

COSECHA

Premio MaquiNAC 2013
Cabezal maicero Mainero
MDD-100

Mención Especial
Desarrollo innovador 
Cosechadora de algodón 
La Lola

Mención Especial 
Equipo de cosecha importado
Cosechadora Claas Lexion 780

TRACTORES

Premio MaquiNAC 2013
Tractor New Holland
T7.245

Mención Especial 
Tractor importado
Tractor Valtra S293

SEMBRADORAS

Premio MaquiNAC 2013
Sembradora Tanzi Special 3
Air Planter

Mención Especial 
Accesorios de Siembra
Actuadores hidroneumáticos 
Agrometal 

PULVERIZADORAS

Premio MaquiNAC 2013
Pulverizadora autopropulsa-
da Favot Mac 2526

Mención Especial 
Accesorios de pulverización
Botalón central basculante 
articulado Praba

TOLVAS 

Premio MaquiNAC 2013
Tolva autodescargable 
Ascanelli 30 Ton

Mención Especial
Tolvas
Tolva autodescargable Ombú 
CRV-26

FERTILIZADORAS

Premio MaquiNAC 2013
Fertilizadora autopropulsada
Metalfor 7050

Mención Especial 
Accesorios de Fertilización
Computadora de fertilización
Fertec Agrix 2.0

FORRAJERAS

Mención Especial 
Equipo forrajero nacional
Rastrillo de giro cardánico
AgroAr RTC 1412

Mención Especial 
Equipo forrajero importado
Enfardadora gigante Claas 
Quadrant 3200

ALMACENAJE

Mención Especial 
Almacenaje
Embolsadora de granos Akron 
EMD9400

Mención Especial 
Almacenaje
Extractor de granos Palou
TVC-350

CUADRO DE HONOR | Lanzamientos galardonados con los Premios MaquiNAC 2013.
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Todo ese material forma parte de la presente Edición Espe-
cial de MaquiNAC, una publicación de colección con foto-
grafías y datos técnicos de cada innovación.

308 LANZAMIENTOS
A la hora de las estadísticas finales, el relevamiento de Ma-
quiNAC reportó 308 presentaciones durante el corriente
año. De ese total, los modelos nuevos concentraron 215
lanzamientos (79,5%), en tanto que las actualizaciones apor-
taron 45 novedades (14,6%) y los accesorios sumaron 48
casos (15,6%).
Los equipos de fabricación nacional registraron 252 presen-
taciones (81,8%), al tiempo que las 56 innovaciones res-
tantes correspondieron a modelos importados (18,2%).
Santa Fe lideró las estadísticas por provincias, con 128 lan-
zamientos (41,6%), seguida por Córdoba (107 modelos,
34,7%) y Buenos Aires (66 lanzamientos, 21,4%).
En el desagregado por rubros principales, los equipos de
transporte se ubicaron al tope del ránking, con 72 noveda-
des (23,4%), seguidos por las sembradoras (35 modelos,
11,4%), las fertilizadoras (30 modelos, 9,7%), los tractores
(29 modelos, 9,4%) y los equipos forrajeros (28 modelos,
9,1%).

PREMIOS MAQUINAC 2013
La frutilla del postre de todo el trabajo se consolida con la
elección de los Premios MaquiNAC, en reconocimiento a la
innovación en la maquinaria agrícola.
A diferencia de otros galardones que se entregan en el sec-
tor, en este caso el único requisito para participar es haber
presentado una novedad a lo largo del año, ya que se to-
man en cuenta todos los lanzamientos relevados, sin nece-
sidad de postulaciones ni ningún otro trámite por parte de
las empresas involucradas.
A partir de esa base de información, se preseleccionaron las
presentaciones más importantes del año, privilegiando la
envergadura de los desarrollos, su aporte a la tecnificación
del sector y el potencial de mercado de las innovaciones,
entre otros parámetros.
Para la elección final de los ganadores de los Premios Ma-
quiNAC 2013, también se tuvieron en cuenta consultas con
expertos y empresarios del sector, más los aportes de nues-
tros lectores.
A continuación, compartimos con Uds. los Premios Maqui-
NAC 2013.

POR TIPO
Tipo Lanzamientos %
Modelos nuevos 215 79,5%
Actualizaciones 45 14,6%
Accesorios 48 15,6%
Total 308

POR ORIGEN
Origen Lanzamientos %
Nacionales 252 81,8%
Importados 56 18,2%
Total 308

POR PROVINCIA
Provincia Lanzamientos %
Santa Fe 128 41,6%
Córdoba 107 34,7%
Buenos Aires 66 21,4%
Otras 7 2,3%
Total 308

POR RUBROS
Rubro Lanzamientos %
Cosecha 23 7,5%
Tractores 29 9,4%
Sembradoras 35 11,4%
Pulverizadoras 17 5,5%
Transporte 72 23,4%
Fertilización 30 9,7%
Forrajeras 28 9,1%
Almacenaje 26 8,4%
Labranza 8 2,6%
Viales 11 3,6%
Agricultura de Precisión 8 2,6%
Otros equipos y accesorios 21 6,8%

Total 308

Fuente:
Revista MaquiNAC. Relevamiento propio, sobre información
del mercado.

RADIOGRAFÍA DE LOS

LANZAMIENTOS 2013
Distribución de los lanzamientos de maquinaria 
agrícola concretados durante el año.


