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RESUMEN 

La externalización de servicios es una herramienta muy utilizada como estrategia en las 

organizaciones. En la Argentina, el sector agropecuario no es ajeno a esta realidad y se 

caracteriza, principalmente en los servicios de maquinaria agrícola, por hacer uso de esta 

práctica. 

En la actualidad los datos oficiales de los CNA muestran la relevancia de esta actividad. El 

presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la demanda de contratistas de maquinaria 

agrícola en la provincia de La Pampa. Para ello se utilizaron datos provenientes de fuentes 

secundarias de información y encuestas realizadas a una muestra dirigida. Los resultados 

expuestos ponen en manifiesto las hetereogeneidades de los demandantes entre los cuales se 

identifican los altos precios de la maquinaria y la gestión de la misma 

Palabras claves: contratistas de servicios- micrroregiones- sector agropecuario La Pampa 
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ABSTRACT 

The outsourcing of services is a tool widely used as a strategy in organizations. In Argentina, the 

agricultural sector is no stranger to this reality and is characterized, mainly in the services of 

agricultural machinery, for making use of this practice. 

Currently, the official data of the CNA show the relevance of this activity. This work aims to 

characterize the demand for agricultural machinery contractors in the province of La Pampa. For 

this, data from secondary sources of information and surveys conducted on a targeted sample 

were used. The exposed results show the heterogeneities of the plaintiffs among which the high 

prices of the machinery and its management are identified 

Key words: service contractors- micro regions- agricultural sector La Pampa 
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INTRODUCCIÓN 

La externalización o contratación de un agente económico externo de determinadas funciones 

productivas por parte de empresas (o de distintos tipos de productores) es una tendencia cada vez 

más difundida en el conjunto del tejido empresarial (llegando incluso a constituir una parte muy 

importante de las estrategias competitivas que adoptan (Langreo Navarro, 2002). 

En este contexto, en Argentina cobra importancia el contratista de servicios de maquinaria 

agrícola como el agente o actor social que más presta servicios a terceros en el sector agrícola.  

Los contratistas de servicio de maquinaria agrícola representan un sector muy presente en las 

nuevas formas de producir en Argentina. Si bien su presencia data de fines del siglo XXI, y 

numerosos autores dejan en evidencia su participación en los distintos escenarios de la historia de 

nuestro país (Baumeister, 1980; Pizarro y Cacciamani, 1981; Tort, 1983; Devoto, 1988; Llovet, 

1988), es durante la década del 90 que su figura comienza a tomar mayor relevancia producto de 

los cambios acontecidos en materia de las medidas económicas adoptadas. 

La apertura de los mercados, la desregularización, la imposibilidad de pagar créditos y la llegada 

de nuevos actores económicos y financieros al sector agropecuario hizo que la figura del 

contratista se convierta en un actor social importante en el agro pampeano y extrapampeano. Ya 

sea como actividad extra (para mantener o aumentar los ingresos de la explotación) o como 

actividad principal (en aquellos casos que se arrendaba o se perdía la tierra de propiedad). 

Esta situación sin lugar a dudas favoreció considerablemente la expansión de las formas de 

producción netamente con carácter de inversión ya que encontraron en el contratista el sujeto que 

les permite realizar todas las labores agrícolas sin la necesidad de capitalizarse en maquinaria ni 
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afrontar los costos de mantenimiento y personal a cargo. 

En este contexto, es importante caracterizar o al menos identificar a quienes demandan los 

servicios de contratistas, ya sean pooles de siembra, grandes productores (quienes no quieren 

hacerse de capital en maquinarias y del personal y costos asociados a la utilización de equipos) o 

pequeños y medianos productores que no pudieron acceder a la maquinaria. 

Todo lo expuesto, lleva a preguntarnos qué sucede en algunas microrregiones de La Pampa con 

respecto a: ¿qué busca quien contrata un servicio? ¿Qué servicios contrata? ¿Qué factores inciden 

en la contratación?, etc. 

Antecedentes 

La externalización de servicios de maquinaria agrícola: qui énes y por qué se 

contrata a un contratista.  

Distintos autores han descripto la externalización de servicios, no sólo en Argentina sino en otros países. 

En España, Langreo Navarro (2002), relata que “la eficacia a medio plazo en cualquier sector 

productivo depende, entre otros, de dos elementos básicos: su capacidad para incorporar 

innovaciones y su capacidad para incorporar capital humano cualificado, lo que está 

condicionado por su estructura empresarial”. Además afirma enfáticamente “En España está 

estrechamente relacionada con la evolución del factor trabajo y de la dimensión económica de 

las explotaciones en un contexto de fuertes exigencias de competitividad y modernización a la 

agricultura y aparece como una de las formas fundamentales para afrontar las nuevas 

exigencias con la actual estructura productiva” 

Para Lombardo y Marra (2018), las principales variables que definen la externalización de la 

demanda son: escala productiva, capacidad financiera, calidad de las labores, rentabilidad y 
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riesgo de la inversión en maquinaria y la flexibilidad económica y productiva. Estas autoras 

también destacan que, si bien la participación del contratista es clave dentro del proceso 

productivo, éste no incide en la toma de decisiones (de los demandantes) en cuanto a la 

organización y control de capital, aunque sí sobre las referidas a los requerimientos y tareas de la 

mano de obra. 

Los contratistas 

Una de las características de los contratistas reside en su capacidad de adoptar y cambiar de rol 

(Lódola, 2008). Es muy común en el nuevo modelo agroproductivo ver como distintos 

productores se convierten en contratistas (ya sea por su capacidad ociosa, necesidad de generar 

ingresos extrapediales, etc.) como contratistas en productores (generalmente dado por tomar 

tierras en alquiler). En ambos casos estamos hablando de productores prestadores, la cual es una 

forma muy común en el sistema vigente. Sin embargo, no todos los servicios se prestan o se 

contratan. Las dificultades o decisiones de no tener maquinaria para todas las labores (siembra, 

pulverización, cosecha, fertilización, laboreos primarios) llevan a externalizar algunos o todos los 

servicios. 

La caracterización de la demanda muestra dos líneas de investigación en la literatura actual bien 

diferenciadas. Por un lado, aquellos estudios que muestran a los pooles de siembra (y otras 

formas empresarias con fuerte carácter financiero) como un tipo de “clientes” y por otro lado a 

pequeños y medianos productores con dificultades para acceder a maquinaria (sobre todo aquellas 

vinculadas al precio) que por diversas causas encuentran en el contratista la capacidad de realizar 

una labor sin tener que adquirir una máquina. 

En la primera línea de investigación Beltrán (2007), Lódola y Fossatti (2003), Garbers (2009), 
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expresan que el desarrollo de los pooles de siembra ha contribuido en la expansión de la figura 

del contratista, ya que una característica de este tipo de demandante es que les resulta 

“inconveniente” inmovilizar capital en compra de maquinarias. 

Objetivo  

- Caracterizar de acuerdo a variables cuali-cuantitativas la demanda de servicios de 

contratistas en las microrregiones 1, 2 y 7 

Objetivos específicos 

- Identificar las principales variables que inciden en la externalización de servicios de maquinaria 

agrícola 

- Cuantificar de acuerdo a los datos de fuentes secundarias la cantidad de hectáreas que se contratan 

en las microrregiones objeto de estudio 
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METODOLOGÍA 

En este trabajo de investigación los sujetos de estudio son aquellos productores (que en algunos 

casos son contratistas prestadores de servicios también) que demandan o terciarizan las labores 

agrícolas en las microrregiones 1, 2 y 7 de la provincia de La Pampa. 

Se utilizó un abordaje del tipo cualitativo y se utilizaron datos provenientes de fuentes primarias 

de información (encuestas) y datos de fuentes secundarias correspondientes al Censo Nacional 

Agropecuario (CNA 2002 y CNA 2008) 

Dentro de cada microrregión, se determinó una muestra intencional. Una vez determinada la 

muestra se realizaron encuestas a través de formularios de Google (ver anexo 1) que contemplan 

distintas variables y se 

- Edad 

- Actividad principal (productor, productor contratista) 

- Localidad de residencia 

- Tipo Jurídico 

- Cantidad de hectáreas (con régimen de propiedad, arrendadas) 

- Parque de maquinaria 

- Razón por la que contrata servicios 

- Qué servicios contrata 

Dentro de los entrevistados (25) se pueden diferenciar aquellos que desarrollan actividades 

agrícolas, productores que externalizan algunas de sus labores y a su vez prestan servicios, 

productores ganaderos e integrantes de pooles de siembra.  
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Descripción de la zona de estudio  

Las microrregiones objeto de estudio son las correspondientes a lo que se denominaría la zona 

“productiva” de la provincia de La Pampa y son las microrregiones 1,2 y 7 (Mapa 1) 

Mapa 1. Microrregiones de la provincia de La Pampa 

 

Fuente: http://www.produccion.lapampa.gov.ar/las-micro-regiones-pampeanas.html 

Microrregión 1 

En esta microrregión, ubicada al norte de la provincia, la localidad de Realicó es el 

referente, mientras que el resto son localidades pequeñas a medianas ubicadas en sentido E-O a lo 

largo de las vías de comunicación. Desde el punto de vista natural, se caracteriza por 

acumulaciones arenosas combinadas con mesetas residuales. La acción eólica con acumulación 

de arena y sus geoformas características, predominan en toda el área. El clima es subhúmedo – 

seco, las precipitaciones disminuyen de este a oeste, con un promedio anual de 550 mm. Las 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/las-micro-regiones-pampeanas.html
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temperaturas medias alcanzan los 16º C. Los suelos son arenosos, sin tosca en superficie. En 

función de estas condiciones climáticas y de suelo, la vegetación predominante es un bosque 

abierto de caldén con pastizales de gramíneas. Desde el punto de vista productivo, la ganadería 

vacuna (de ciclo completo o cría y recría) predomina sobre la agricultura, principalmente cereales 

(trigo y avena) y oleaginosas (soja y girasol).  

La estructura agraria es eminentemente familiar, predominando las explotaciones de 200 a 

500 ha (ocupan la mayor superficie y representan la mayor cantidad de productores). 

Microrregión 2 

Esta microrregión ocupa el ángulo noreste provincial, siendo las localidades más 

importantes General Pico, Intendente Alvear, Quemú-Quemú, Trenel y Colonia Barón.  

Desde el punto de vista geomorfológico, está conformada hacia el este por planicies 

medanosas, en el centro las planicies con tosca ocupan la mayor superficie y hacia el oeste 

existen acumulaciones arenosas combinadas con mesetas residuales. Los suelos son los más 

desarrollados a nivel provincial y se caracterizan por ser ricos en materia orgánica, con textura 

franco arenosa y adecuada fertilidad, aptos para la agricultura. 

La precipitación media anual es de 600 mm., con una variación de E-O. Los tipos de suelo 

y las condiciones climáticas permiten el desarrollo de una vegetación natural de pastizales con 

gramíneas y algunos montecillos de caldén y chañar. 

Presenta las mejores condiciones naturales para la producción primaria. La estructura 

agraria muestra una fuerte presencia de pequeños y medianos productores agropecuarios, con 

escalas de extensión entre 50 y 100 ha y entre 100 y 500 ha respectivamente. Los cultivos 
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estivales más importantes son el sorgo, maíz, girasol, soja y mijo; los invernales son centeno, 

trigo, avena y cebada que se utilizan generalmente para pastoreo directo o para reservas forrajeras 

(rollos). La ganadería está orientada al ganado bovino de ciclo completo y, en algunas zonas, a la 

producción de leche. 

Microrregión 7 

Se ubica en el borde este de la provincia y las localidades más importantes son Macachín, 

Catriló y Miguel Riglos. 

La presencia de mesetas y valles al sur y al oeste, colinas y lomadas al noroeste y 

planicies medanosas al noreste, caracterizan esta microrregión. Posee suelos muy aptos para la 

agricultura y las pasturas. Las precipitaciones alcanzan los 600 mm anuales. 

La agricultura y la ganadería son las principales actividades junto con la explotación de 

sal. La agricultura está directamente orientada al cultivo del trigo y, en años recientes, a 

oleaginosas. La ganadería es de ciclo completo o, en algunas áreas más marginales, está orientada 

a la cría solamente. En la estructura agraria predominan las explotaciones entre 200 y 500 ha. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. La demanda de servicios de maquinaria según el Censo Nacional Agropecuario 

Es importante destacar el peso de la contratación de servicios dentro de, por ejemplo la Región 

Pampeana. Teniendo esto en cuenta se puede observar que esta varía considerablemente según la 

provincia en cuestión. En este caso, la provincia de La Pampa se sitúa como la provincia con 

menor porcentaje en relación a la contratación (o externalización) de servicios de maquinaria 

agrícola (22 %) y Buenos Aires, en contraposición, con la mayor superficie contratada respecto 

del total (10.032.550 ha, que representan el 51%) (Cuadro 1) 

Cuadro 1.  Superficie agropecuaria total y superficie que contrata servicios de maquinaria 

agrícola 

Provincia 
Superficie total 

(en ha) 

Superficie 

contratada (en 

ha) 

Porcentaje 

Buenos Aires 19.547.063 10.032.550 51,3% 

Córdoba 11.901.299 5.701.018 47,9% 

Entre Ríos 5.967.936 1.574.771 26,4% 

La Pampa 12.251.327 2.680.524 21,9% 

Santa Fe 10.748.052 3.881.408 36,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 2008 (INDEC) 

Los datos oficiales indican la existencia de 230 EAP que prestan servicios de maquinaria agrícola 

a terceros en una superficie de 178.105 y 2.852 EAP que contratan alguna labor en un total de 

2.790.411 ha.  

El mantenimiento de cultivos es el servicio más prestado (34%), seguido de la roturación y 

siembra (32%) y la cosecha gruesa (24%). Las labores más contratadas, son las mismas aunque 

cambia el orden: mantenimiento de cultivos (39%), cosecha gruesa (29%) y roturación y siembra 

(24%). 
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Los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, registraban para la provincia de La Pampa un 

total de 7.774 EAP (con límites definidos) que ocupaban una superficie de 12.735.010 ha; 

mientras que para el Censo Nacional Agropecuario 2008 la cantidad de explotaciones así como la 

superficie sufrieron una leve disminución (1,3% y 3,7% respectivamente) 

Desde el punto de vista de la demanda de servicios de maquinaria, en el período intercensal, se 

puede destacar: a) disminuye la cantidad de EAP que contratan, pasando de 4007 a 2852 (71%); 

b) un incremento del 37% de la superficie en la que se externaliza algún tipo de labor (pasando de 

1.425.270 ha a 1.947.679 ha); c) los servicios más contratados - tanto en 2002 como en 2008 - 

fueron: roturación y siembra, mantenimiento de cultivos, cosecha de granos y, en menor medida, 

preparación de forrajes; y d) los servicios que aumentaron su participación fueron roturación y 

siembra (17%), plantación (630%), mantenimiento de cultivos (186%), cosecha de otros cultivos 

(451%), preparación de forrajes (9%) y otras labores (724%), disminuyendo un 18% la cosecha 

Contratación y prestación de servicios en La Pampa según departamentos  

Si bien a los fines del trabajo a campo se utiliza el criterio de las microrregiones, se consideró 

importante analizar los datos por departamentos a los fines de demostrar la concentración de la 

producción agrícola a nivel provincial. Al utilizar los datos con esta división política, se puede 

observar que el 66% de la superficie trabajada por contratistas productores se concentra en 4 

departamentos: Conhelo (15%), Maracó (10%), Quemú-Quemú (18%) y Realicó (23%), 

evidenciando la escasa o nula participación de contratistas productores en aquellos departamentos 

que se corresponden con las zonas más áridas o de cardenal. 
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El 87% de la superficie que contrata servicios corresponde a nueve departamentos de la provincia 

(Chapaleufú, Maracó, Quemú-Quemú, Rancul, Realicó, Capital, Catriló, Conhelo y Trenel), es 

decir aquellos departamentos con mayor aptitud agrícola (cuadro 2). 

Cuadro 2.Servicios contratados, según departamento. La Pampa. 2008 

 
Labores 

Total 

(ha) 

 

Dpto. 

Rot y 

siembra 
Plantación 

Mant de 

cultivos 

Cosecha 

granos 

Cosecha 

otros  

Prep 

forrajeras 
Otras 

Atreucó 19752 0 30624 25132 1245 1058 1155 79036 

 Catriló 35409 1450 62241 51194 1307 3315 0 154926 

 
Chapaleufú 46880 6265 67026 65633 8249 5633 9543 209229 

 Maracó 44207 755 95570 48477 3527 2668 2089 197293 

 Quemú-Quemú 56999 83 86631 77724 2626 8839 7621 240555 

 Rancul 57393 2880 84979 80564 4860 5557 9065 245338 

 
Realicó 53051 912 136941 42501 12311 4707 6630 257053 

 

          Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 2008 (INDEC) 

 

En la provincia de La Pampa, se puede observar claramente su intervención en aquellos 

departamentos con características agrícolas, en los cuales aumenta su participación pero no su 

desplazamiento a otros departamentos. 
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2. Características de la demanda por microrregiones 

La demanda de servicios en estas microrregiones, tiene correlato con lo expresado con autores 

como Muzlera (2010) quien sostiene que: “cada vez es más común tanto productores pequeños, 

medianos y grandes, así como los pooles de siembra terciarizar las labores. Por un lado la 

contratación de servicios posibilita la permanencia de agricultores familiares que, dada su baja 

capacidad de acumulación y /o escala de producción, no pueden acceder a los niveles de 

tecnificación más avanzados. Por otro, esta modalidad ha sido de suma utilidad para empresas 

agropecuarias de mayores escalas, así como para los pooles de siembra a quienes no les resulta 

conveniente inmovilizar su capital en la compra de maquinaria, manteniendo de este modo, su 

flexibilidad productiva y económica” 

Microrregión 1 

En esta microrregión se puede observar como la cantidad de hectáreas que trabajan los 

productores está correlacionado con la unidad económica. Trabajan (en promedio) más ha que en 

las demás microrregiones. Son productores con un promedio de 50 años de edad, el 89% posee 

maquinaria propia y el 44% brinda servicios a terceros. El 89% contrata servicios de terceros y el 

55% contrata al mismo prestador, el 56% con ningún tipo de vinculación legal y un 44% que lo 

realiza “de palabra”. El 22% pide presupuesto antes de contratar y el 78% restante lo hace por un 

acuerdo mutuo con el contratista (cuadro 3).  

 

Variables Respuesta 

Edad Promedio 50 años 

Cuadro 3. Principales características 
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Tipo jurídico 44% personas físicas 56% personas 

jurídicas 

Cantidad de ha promedio que trabaja de su 

propiedad 

1777 ha 

Cantidad de ha promedio que trabaja y son 

arrendadas 

1131 ha 

Cantidad de ha promedio de agricultura 1840 ha 

Cantidad de ha promedio de ganadería 1894 ha 

¿Poseen maquinaria propia? 89 % si 11% no 

¿Brinda servicios a terceros? 44% si 56% no 

¿Poseen empleados? 50% posee al menos 1 empleado 

¿Contratan al mismo prestador? 55% si 45% no 

Tipo de vinculación con el prestador 44% "de palabra" 56% ninguno 

¿Contratan por campaña o labor? 50% por campaña 50% por labor 

¿Cómo negocia la tarifa? 78% acuerdo mutuo 22% presupuesto 

¿Compraría maquinaria si tuviera la posibilidad? 11% si 56% lo evaluaría 33% no 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Qué implementos propios posee? 

El 100% posee tractor, el 63% posee sembradora, el 50% implementos de labranza, el 25% 

pulverizadora, el 25% cosechadora y el 12% mixer, monotolva y pala de arrastre. 

 ¿Por qué motivos realiza trabajos a terceros? 

El 100% para generar ingresos extras, 25% capacidad ociosa. 

 ¿Qué servicios contrata? 
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75% cosechadora, 38% pulverizadora, el 25% enrolladora, 12% implementos de labranza. 

 Principales razones por las que se contrata servicio. 

71% contrata por no poseer esa maquinaria, 28% para desligarse de responsabilidad laboral y el 

42% para liberar tiempo de trabajo. 

 Razones por las que contrata siempre al mismo prestador 

El 60% por idoneidad y responsabilidad y el 20% por amistad y/o familiar. 

 ¿Qué labor contrataría siempre? 

El 71% cosechadora, el 28% pulverizadora, y el 14% rotoenfardadora e implementos de labranza.    

Microrregión 2  

En esta microrregión los productores trabajan menos hectáreas que en las demás, tienen la edad 

promedio más baja de las zonas en estudio, se puede suponer que esta variable indica la 

correlación a ser más predispuestos a contratar y/o brindar servicios a terceros. El 100% contrata 

por labor y negocia las tarifas por “acuerdos mutuos”. El 37% están dispuestos a comprar 

maquinaria que no poseen si tuvieran la posibilidad de hacerlo (cuadro 4)  

 

Variable Respuesta 

Edad Promedio 43 años 

Tipo jurídico 50% personas físicas 50% personas 

jurídicas 

Cuadro N° 4: Principales características 
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Cantidad de ha promedio que trabaja de su 

propiedad 

461 ha 

Cantidad de ha promedio que trabaja y son 

arrendadas 

169 ha 

Cantidad de ha promedio de agricultura 351 ha 

Cantidad de ha promedio de ganadería 172 ha 

¿Poseen maquinaria propia? 88% si 12% no 

¿Brinda servicios a terceros? 71% si 29% no 

¿Poseen empleados? 50% posee al menos 1 empleado 

¿Contratan al mismo prestador? 29% si 71% no 

Tipo de vinculación con el prestador 50% de palabra 50% ninguno 

¿Contratan por campaña o labor? 100% por labor 

¿Cómo negocia la tarifa? 100% acuerdo mutuo 

¿Compraría maquinaria si tuviera la posibilidad? 37% si 37% lo evaluaría 26% no 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Qué implementos propios posee? 

El 100% posee tractor y sembradora, 43% posee implementos de labranza, el 43% pulverizadora 

y enrolladora, el 14% rotoenfardadora, y el 28% cosechadora. 

 ¿Por qué motivos realiza trabajos a terceros? 

El 50% para generar ingresos extras, 75% capacidad ociosa. 

 ¿Qué servicios contrata? 

El 71% pulverizadora, el 57% cosechadora, 28% sembradora, 14% enrolladora, desmalezadora y 

el 28% implementos de labranza. 
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 Principales razones por las que se contrata servicio. 

El 85% por no poseer esa maquinaria, 28% para liberar tiempo de trabajo, 28% por costos y el 

28% por inmovilización de capital. 

 Razones por las que contrata siempre al mismo prestador 

El 50% por cercanía, amistad, plazo de pago y por idoneidad. 

 ¿Qué labor contrataría siempre? 

El 67% cosechadora, el 50% pulverizadora, el 17% enrolladora, sembradora e implementos de 

labranza. 

Microrregión 7 

En esta microrregión el 100% contrata servicios a terceros y siempre al mismo prestador, 

haciéndolo “de palabra”, negociando la tarifa por “acuerdos mutuos” y una vinculación “de 

palabra”. Esto muestra el grado de vinculación entre el prestador y el productor, podríamos decir 

que existe el concepto de fidelidad entre ellos, que es una cualidad muy importante para los 

contratistas, porque mostraría que el trabajo realizado es muy bueno y el productor muestra su 

conformidad por el trabajo y el precio (cuadro 5) 

 

Variable Respuesta 

Edad Promedio 46 años 

Tipo jurídico 100% personas físicas 

Cuadro N° 5: Principales características 
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Cantidad de ha promedio que trabaja de su 

propiedad 

641 ha 

Cantidad de ha promedio que trabaja y son 

arrendadas 

623 ha 

Cantidad de ha promedio de agricultura 764 ha 

Cantidad de ha promedio de ganadería 315 ha 

¿Poseen maquinaria propia? 86% si 14% no 

¿Brinda servicios a terceros? 28% si 72% no 

¿Poseen empleados? 43% posee al menos 1 empleado 

¿Contratan al mismo prestador? 100% si 

Tipo de vinculación con el prestador 100% de palabra 

¿Contratan por campaña o labor? 14% por campaña 86% por labor 

¿Cómo negocia la tarifa? 100% acuerdo mutuo 

¿Compraría maquinaria si tuviera la posibilidad? 86% lo evaluaría 14% no 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Qué implementos propios posee? 

El 100% posee tractor, el 83% posee implementos de labranza, el 50% sembradora, 

desmalezadora y pulverizadora, y el 17% enrolladora. 

 ¿Por qué motivos realiza trabajos a terceros? 

El 100% para generar ingresos extras, y el 50% por capacidad ociosa. 

 ¿Qué servicios contrata? 

El 85% contrata cosechadora, 42% pulverizadora, 28% sembradora, 14% tractor y picadora. 
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 Principales razones por las que se contrata servicio. 

El 85% por no poseer esa maquinaria, % para liberar tiempo de trabajo, y el 14% para desligarse 

de responsabilidad laboral. 

 Razones por las que contrata siempre al mismo prestador 

El 57% por responsabilidad, el 28% por idoneidad, 43% por cercanía y 14% por tarifa o familiar. 

 ¿Qué labor contrataría siempre? 

El 86% cosechadora, el 29% picadora, el 14% pulverizadora, enrolladora y sembradora. 

Luego del trabajo realizado podemos observar que se encontró como común denominador que: 

- el 87.66% de los encuestados posee  maquinaria agrícola propia, pero no cuenta con los 

implementos para realizar todas las labores, es por ello que el 92.33% de los encuestados 

contratan servicios de terceros. 

- Las diferencias encontradas entre las zonas en estudio, se debería  a la zona geográfica, 

por ende a la unidad económica de cada una de ellas. La MRR1 es la que tiene mayor 

superficie  en promedio por productor y la MRR2 es la que menor cantidad de hectáreas 

trabaja cada productor. Este análisis tiene relación tanto en  hectáreas propias como 

hectáreas arrendadas. 

- La MRR2 es la que tiene la menor edad promedio, lo que nos indicaría el recambio 

generacional en el gerenciamiento de los establecimientos agropecuarios. También es la 

MRR que más dispuesta está a comprar maquinaria que no posee en caso de tener la 

posibilidad, este es un dato importante ya que hay en la actualidad poca predisposición de 
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los productores a capitalizarse en maquinaria agrícola. También se podría decir que la 

rentabilidad de la zona marcaría lo anteriormente comentado.  

- Otra de las diferencias marcadas es la idiosincrasia de cada una de ellas, donde en la 

MRR7 el 100% de los encuestados son Personas Físicas como tipo jurídico de su 

organización, y además el 100% contrata al mismo prestador de servicios y el 100 % 

negocia las tarifas por acuerdos mutuos, con una negociación “de palabra” como 

vinculación  mientras que en las demás MRR no tienen el mismo comportamiento. 
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CONCLUSIONES 

Las principales razones de la contratación de servicios en estas microrregiones es la falta de los 

implementos necesarios para realizar actividades puntuales como son la pulverización y la 

cosecha, podríamos decir que justamente son los implementos de mayor costo.  En la MRR2 se 

puede observar que es la que mayor cantidad de productores estarían dispuesto a adquirirlas en 

caso de tener la posibilidad de hacerlo. Además de la adquisición, esto  conlleva a tener más 

cantidad de empleados y/o con mayor capacitación para su funcionamiento, lo que implica otros 

costos y en algunos casos mayor capacidad de gestión. 
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ANEXO 
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