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¿Qué se entiende por
"maquinaria agropecuaria"?

Según el  Censo Nacional
Agropecuario (2014), son "todas
las máquinas, equipos e
implementos usados para la
producción agropecuaria, sin incluir
utensilios o herramientas manuales
como: machete, azadón, barretón,
pala, pica, etc.".
Nota:  Para los cálculos se usará el
código  2821: "2821 Fabricación de
maquinaria agropecuaria y forestal" de la
CIIU (versión 4).

de los productores
tiene maquinaria
para el desarrollo
de sus actividades

agropecuarias
(2014).

Uso de maquinaria agropecuaria en Colombia,
según el Censo de 2014

Fuente: DANE – CNA 2014, MARO (Colombia Productiva).
Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/

16,4%

¿Para qué se usa la maquinaria? 

Uso agríola (2014)

68,7%

19,9%

10,7%

¿Cuánto miden las UPA que SÍ tienen maquinaria?
Hectáreas (ha). Porcentaje
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San Andrés-
Providencia-

Santa Catalina

Al interior de cada departamento, el  mayor porcentaje
de UPA que cuenta con maquinaria se registró
en Guaviare (59%), Arauca (58%) y Quindío (45%).

Los departamentos que menos maquinaria tienen son
el  Archipiélago de San Andrés-Providencia y Santa
Catalina (1,7%), Boyacá (5,1%) y Córdoba (7,6%).
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Los productores del 49,7% de las Unidades Productoras
Agropecuarias  (UPA) de más de 1.000 hectáreas tienen
maquinaria, cifra que se reduce al 11,6% en las UPA de
menos de 5 hectáreas.

Beneficio (35,1%)
Cría, levante y ceba (34,8%) 
Alimentación (19,3%)
Genética y reproducción (10,8%)

Uso pecuario (2014)

35,1%

34,8%

19,3%

10,8%

Manejo (68,7%)
Cosecha (19,9%)
Preparación y siembra (10,7%)
Pos-cosecha (0,7%)

¿Qué tipo de maquinaria se usa?
Actividad agrícola (2014) Actividad pecuaria (2014)

47,6%

52,4%

LivianaPesada
Cuarto frío, planta

térmica, tractor,
cosechadora, vehículos,

embarcaciones, etc.

Fumigadora,
Guadañadora a motor,
motobomba, etc.

En 2014,  en las UPA que tenían maquinaria de uso
agrícola, el 88,5% era maquinaria liviana.
En contraste, en las UPA que tenían maquinaria de uso
pecuario, el 47,6% correspondía a maquinaria liviana.

De las UPA con maquinaria agrícola, el 68,7% la utilizó
para manejo.
De las UPA con maquinaria pecuaria, el 35,1% la  utilizó
para actividades de beneficio y el 34,8% para la cría, el
levante y la ceba.
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En términos generales, Colombia produce maquinaria agropecuaria  liviana e importa
maquinaria pesada. Solo el 16,4% de los productores tiene maquinaria agropecuaria y
las Unidades de  Producción  Agropecuaria más grandes concentran una mayor
proporción de esta. 

¿C ó m o  e s t á  C o l o m b i a  e n  l a
p r o d u c c i ó n  y  e l  u s o  d e

m a q u i n a r i a  a g r o p e c u a r i a ?

Antioquia, Santander, Tolima,
Huila y Cundinamarca
concentran el 41,9% de las
UPA que tienen maquinaria
agropecuaria en el país.

https://mascolombia.com/


¿Qué importamos y qué exportamos en materia de Maquinaria agropecuaria y forestal?

Importaciones Exportaciones
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Evolución de las importaciones y las exportaciones de Maquinaria
agropecuaria y forestal (2010-2020). Millones de dólares

En 2020, la balanza comercial en este rubro fue  deficitaria en
-133,9 millones de dólares.
Entre 2010 y 2020, las exportaciones colombianas de Maquinaria
agropecuaria y forestal aumentaron un 5%, pero las importaciones
aumentaron un 41,4%.

Pulverizadores portátiles para agricultura

u horticultura (6,1)

Máquinas y aparatos para preparar

alimentos o piensos para animales (1,0)

Comederos y bebederos automáticos para

la avicultura (0,9)

Exportaciones de maquinarias agropecurias y
forestales (2020). Millones de dólares

Rejas y discos para las máquinas, apartaos y artefactos
agrícolas [...] o para el cultivo (0,3)
Demás partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas
[...] o para el cultivo (0,3)
Demás partes de máquinas, aparatos y artefactos para
cosechar o trillar de la partida 84.33 (0,3)
Demás máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las
incubadoras y criadoras (0,2)
Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras
(0,1)
Demás máquinas para la limpieza o clasificación de frutos o
demás productos agrícolas (0,1)

Demás tractores con motor de potencia

superior a 75kW pero inferior o igual a

130 kW (14,9)

Demás tractores con motor de potencia

superior a 37 kW pero inferior o igual a

75 kW (14,2)

Máquinas cosechadoras-trilladoras (14,7)

Importaciones de Maquinaria agropecuaria y forestal
(2020). Millones de dólares

Demás máquinas y aparatos de cosechar no incluidos antes,
excepto las de la partida 84.37 (12,8)
Pulverizadores portátiles para agricultura u horticultura (10,2)
Sistemas de riego por goteo o aspersión, para agricultura y
horticultura (9,7)
Demás máquinas y aparatos, para la agricultura, [...] con
dispositivos mecánicos o térmicos incorporados (5,7)
Demás máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las
incubadoras y criadoras (3,8)
Demás tractores con motor de potencia superior a 130 kW (3,5)
Demás pulverizadores para agricultura u horticultura (3,5)

Fuente: DANE – CNA 2014 - EAM 2019, MARO (Colombia Productiva).
Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/

Producción colombiana de Maquinaria agropecuaria y
forestal (2008-2019). Miles de millones de pesos

Empleos en la fabricación de Maquinaria
agropecuaria y forestal (2015-2020)
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En Colombia se produce maquinaria agropecuaria, especialmente liviana, pero... 

En 2020, Colombia produjo Maquinaria agropecuaria
y forestal por un valor equivalente a  193,8 mil
millones de COP (US$59.142.118).

Entre 2015 y 2020, el número de ocupados
en  la fabricación de Maquinaria
agropecuaria y forestal disminuyó un 67%,
al pasar de 2.445 a 807.
Entre enero y abril de 2021, esta actividad
económica generó 1.966 empleos.
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...Se importa mucho más de lo que se produce y se exporta
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En 2020, Colombia exportó hacia:

Estados
Unidos
(28,1%)

Panamá
(7,2%)
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