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l El Mercado de la maquinaria
agrícola reportó 360 lanzamientos
en 2014, según el relevamiento
exclusivo de MaquiNAC.

l La lista incluye la presentación de
242 modelos nuevos, 67
actualizaciones de equipos ya
existentes y 51 accesorios.

l En esta edición especial de
MaquiNAC presentamos el informe
más completo de las novedades
registradas en el año, con
fotografías y datos técnicos.

l Entre los 360 lanzamientos
relevados elegimos los Premios
MaquiNAC 2014, el mejor
reconocimiento a la innovación en
la maquinaria agrícola.

Por Néstor Sargiotto
Director Editor

Plataforma de

lanzamientos
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Año tras año, la industria de la maquinaria agrícola
sigue renovando su compromiso con la innovación,
aportando soluciones cada vez más avanzadas pa-

ra atender las demandas crecientes de productores, con-
tratistas, prestadores de servicios y demás actores del
campo.
Ello se ve reflejado de múltiples maneras, como las inver-
siones en nuevas tecnologías dentro de las plantas indus-
triales, la mejora continua de los procesos, la capacitación
permanente del personal involucrado, los avances en lo-
gística y servicios de postventa, etc.
Pero quizá el punto en donde se expresen con mayor cla-
ridad los frutos de tales esfuerzos sea la presentación de

nuevos modelos de maquinaria y accesorios: Los lanza-
mientos. 
Allí pone el foco el relevamiento exclusivo que, año tras
año, realiza MaquiNAC y que toma forma en una Edición
Especial de colección, con datos técnicos, fotografías y es-
tadísticas de todas las novedades reportadas, robro por
rubro, marca por marca, modelo por modelo.

LANZAMIENTOS 2014
A lo largo del año 2014 se registraron 360 lanzamientos, in-
cluyendo la presentación de 242 modelos nuevos que se in-
corporan al mercado, 67 actualizaciones de equipos ya exis-

tentes y 51 accesorios aplicados a la mecanización rural.
Los equipos de fabricación nacional aportaron 84% de las
presentaciones, con 300 lanzamientos. Los modelos y ac-
cesorios importados sumaron el 16% restante, con 58 no-
vedades relevadas por relevados por MaquiNAC.
En el desagregado por provincia, Santa Fe lideró nueva-
mente las estadísticas. Las empresas con base en esa ju-
risdicción sumaron 159 innovaciones a lo largo del año
(44%), seguidas por sus pares de Córdoba (115 lanza-
mientos, 32%) y Buenos Aires (82 lanzamientos, 23%).
En cuanto a los segmentos de la mecanización rural, la
mayor cantidad de presentaciones correspondió a equi-
pos y accesorios para el manejo de forraje y alimentación

del ganado, con 65 presentaciones (18%), seguidos por
los equipos de transporte (51 lanzamientos, 14%) y los
tractores y accesorios (46 lanzamientos, 13%).
Discriminados por rubros específicos, el podio se repartió
entre tractores (43 lanzamientos, 12%), sembradoras (34
lanzamientos, 9%) y mixers (18 lanzamientos, 5%).

PREMIOS MAQUINAC 2014
A partir del relevamiento integral de las presentaciones re-
gistradas en el sector se seleccionan los mejores lanza-
mientos del año en la elección de los Premios MaquiNAC.
Como decimos siempre, a diferencia de otros galardones
que se entregan en el sector, en este caso el único requi-

Fuente: Guía MaquiNAC
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Por tipo de empresa

• Multinacionales 90 25%
• Nacionales grandes 126 35%
• Pymes/Microempresas 144 40%

Por segmentos

• Forraje-Ganado 65 18%
• Transporte 51 14%
• Tractores 46 13%
• Sembradoras 36 10%
• Fertilizadoras 28 8%
• Equipos viales 25 7%
• Pulverizadoras 24 7%
• Cosechadoras 23 6%
• Almacenaje 17 5%
• Agricultura de Precisión 15 4%
• Resto 30 8%

Incluye equipos y accesorios.

Por rubros

• Tractores 43 12%
• Sembradoras 34 9%
• Mixers 18 5%
• Fertilizadoras de arrastre 16 4%
• Desmalezadoras 13 4%
• Pulverizadoras autopropulsadas 14 4%
• Tolvas semilleras 11 3%
• Segadoras 10 3%
• Cabezales 10 3%
• Tolvas autodescargables 9 3%
• Resto 183 51%

Distribución de los lanzamientos

Por marcas 

• New Holland 18 5%
• Case 15 4%
• Yomel 14 4%
• John Deere 13 4%
• Massey Ferguson 12 3%
• Pla 8 2%
• Metalúrgica SR 8 2%
• TBeH 7 2%
• Abelardo Cuffia 7 2%
• Precision Planting 7 2%
• Resto 251 70%

Se permite la libre reproducción del material incluido en
esta sección, en forma parcial o total, sin ser necesaria la
mención de la fuente ni autorización del editor.

Para obtener una información más detallada de todos los modelos
mencionados en esta producción especial, recomendamos consul-
tar la Guía MaquiNAC. http://maquinac.com/guia-maquinac/

242 67 51



48 MAQUINAC I Año 2 • Número 21  I www.maquinac.com

sito para participar es haber presentado una novedad a lo
largo del año, ya que se toman en cuenta todos los lanza-
mientos reportados, sin necesidad de postulaciones ni nin-
gún otro trámite por parte de las empresas involucradas.
A partir de esa base de información se seleccionaron las
novedades más relevantes, privilegiando la envergadura
de los desarrollos, su aporte a la tecnificación del sector,

su impacto en la producción nacional y el potencial de
mercado de las innovaciones, entre otros parámetros.
Para la elección final de los Premios MaquiNAC 2014 tam-
bién se tuvieron en cuenta consultas con expertos y em-
presarios del sector, más los aportes de nuestros lectores.
Los siguientes lanzamientos fueron seleccionados como
Premios MaquiNAC 2014.

Sembradora
Crucianelli Air Drill

PREMIO MAQUINAC 2014

Tractor Massey
Ferguson MF 7021

PREMIO MAQUINAC 2014

Cosechadora 
John Deere S680

PREMIO MAQUINAC 2014

Cosechadora Case
Axial-Flow 9230

PREMIO MAQUINAC 2014

Fertilizadora
neumática
Pla MAF 6000

PREMIO MAQUINAC 2014
Fertilizadora Yomel
Impala Truck 25000 

PREMIO MAQUINAC 2014

Rotoenfardadora
Mainero 5886

PREMIO MAQUINAC 2014

Tolva autodescargable
Acoplados
Conese 40 TT

PREMIO MAQUINAC 2014


