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Resumen 
 

El objetivo de este artículo es estudiar el proceso de mecanización agraria en 
las economías templadas de nuevo asentamiento europeo (settlers) desde una 
perspectiva histórica y comparada. La importancia que, históricamente, ha 
tenido la actividad agropecuaria en estos países queda de manifiesto en las 
características de su especialización productiva y en las modalidades de su 
inserción internacional. Se propone, en primer lugar, construir un indicador 
de la mecanización agraria en Uruguay y Nueva Zelanda para un período 
extenso (todo el siglo XX) y, en segundo lugar, realizar un análisis exploratorio 
de los factores que incidieron en la difusión y adopción del tractor en ambos 
países. La perspectiva evolucionista y neoshumpeteriana del cambio técnico y 
la innovación brinda un marco conceptual que permite atender la naturaleza 
compleja del cambio técnico y el estudio de su evolución a lo largo del tiempo, 
destacando su carácter tácito, acumulativo y dependiente del pasado. A partir 
de una completa caracterización del parque de tractores y de su evolución, se 
aplica un modelo logístico para determinar la dinámica de adopción y difusión 
de esta tecnología. En términos generales, la introducción del tractor 
constituyó un hito en el proceso de mecanización y evidenció una dinámica 
que presentó particularidades asociadas a la naturaleza y evolución del 
cambio tecnológico. En primer lugar, la introducción del tractor en las 
actividades agrarias respondió a un proceso de lenta adopción –y sustituto de 
otras técnicas– que constituyó una primera etapa de aprendizaje, 
difundiéndose luego con rapidez en el entramado productivo de los países 
analizados. Finalmente, el proceso alcanzó un período de saturación que 
coincide con el surgimiento de nuevas técnicas de producción que, 
progresivamente, han ido sustituyendo a la entonces imperante. En segundo 
lugar, se constata que la dinámica tecnológica presentó diferencias entre 
países pautando una trayectoria persistentemente rezagada de Uruguay 
respecto a Nueva Zelanda. Finalmente, la exploración de los determinantes de 
los diferentes ritmos de adopción y difusión del tractor en ambos países da 
cuenta de que, efectivamente, las condiciones que enfrentaron los productores 
neozelandeses fueron significativamente más favorables. 
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1. Introducción y motivación 
 

En Uruguay, el estudio comparado y de largo plazo de las economías de clima 
templado de nuevo asentamiento europeo (settlers) se ha revitalizado en los 
últimos años con estudios que han incorporado nuevos enfoques teóricos y 
metodológicos, lo que ha permitido revisitar antiguos debates sobre las causas de 
las trayectorias divergentes entre países con características comunes (Porcile, 
2007). Este renacer de los estudios comparativos ha seguido –como en el pasado– 
el interés por comprender las causas del rezago relativo de la economía uruguaya 
(Bértola y Procile, 2002; Duque y Román, 2003; Willebald, 2007) y la preocupación 
específica por el desempeño del sector agrario (Álvarez y Bortagaray, 2004; 
Álvarez, 2005; 2007 y 2018). 1 

 
Algunos autores se han preguntado por qué países como Uruguay y Nueva 

Zelanda, que comparten características comunes, tales como las favorables 
condiciones naturales para la producción agraria y el tipo de inserción 
internacional basada en la exportación de bienes agrarios, han tendido a presentar, 
históricamente, distintos niveles de productividad del sector agrario (Álvarez y 
Bortagaray, 2004). En esta investigación se comparten estas inquietudes y se 
propone estudiar una dimensión relevante del desempeño agrario de los settlers, 
esto es, la innovación tecnológica en la agricultura y, en particular, la difusión y 
adopción de la mecanización agrícola en el largo plazo. Para ello, seleccionamos 
una tecnología relevante del sector como es el tractor. 

 
Uruguay y Nueva Zelanda se han caracterizado, históricamente, por su 

especialización en la producción de bienes primarios, siendo el rubro ganadero su 
principal representante. Sin embargo, los cultivos han ocupado un lugar destacado 
en la estructura productiva de ambos países y lo han hecho desde varios frentes; 
por su creciente participación –aunque menor hasta los últimos años– en la 
canasta de exportaciones, por ser abastecedora de materias primas para la 
industria nacional y de alimentos para el mercado interno de consumo y, 
finalmente, un aspecto que no ha sido estudiado en profundidad, por su rol 
complementario en las explotaciones agropecuarias.  

 
Dado que la mecanización tiene su mayor impacto en la producción agrícola, 

fundamentalmente de cultivos, es una motivación en esta investigación aportar al 
estudio del sector agrícola, el cual –en países con una fuertísima vocación ganadera 

 
1 Si bien la preocupación por aprender de la experiencia de Nueva Zelanda ha estado presente 
desde principios del siglo XX –e incluso antes–, es recién en la década de 1950 cuando un primer 
conjunto de trabajos hace un aporte sustancial a la historiografía nacional, fundamentalmente, en el 
ámbito agrario (Davie, 1960; Mc Meekan, 1971). A partir de la década de 1970, el análisis 
comparativo y de largo plazo se amplía al estudio de la economía en su conjunto y adquieren 
relevancia los estudios que se proponen comprender las causas del rezago relativo de Uruguay 
(Rama, 1979; Barrán y Nahum, 1978; Filgueira, 1997).  
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como Uruguay y Nueva Zelanda– ha tendido a quedar relegado a un segundo plano. 
De este modo, la principal pregunta de la investigación es: ¿la mecanización 
agrícola evidenció diferencias entre países y Uruguay presentó una trayectoria 
persistentemente rezagada respecto a Nueva Zelanda en el largo plazo? En la 
hipótesis de la investigación se sostiene que, al igual que en otras esferas de la 
producción agropecuaria (Álvarez, 2018; Willebald, 2007), Uruguay presentó un 
rezago tecnológico sostenido. Si bien ambos comenzaron a adoptar la tecnología 
del tractor en un período relativamente cercano, los neozelandeses se adelantaron 
rápidamente en la incorporación del tractor, evidenciando un rezago relativo del 
agro uruguayo que se caracterizó por su persistencia a lo largo de todo el siglo XX. 
Motivados por comprender las causas de fenómenos de esta naturaleza, se 
propone realizar un análisis exploratorio de los factores que, presumiblemente, 
incidieron en los diferentes ritmos de adopción y difusión del tractor en Uruguay y 
Nueva Zelanda. Para ello, se realiza un análisis descriptivo y comparativo de 
algunos de los factores que, según la literatura especializada, tiene capacidad de 
influir en el ritmo de adopción y difusión de la mecanización agrícola. 

 
Luego de esta introducción, el artículo se ordena como sigue. Se propone un 

marco conceptual general para abordar la problemática del cambio técnico en el 
agro (Sección 2) y la estrategia empírica que guiará la búsqueda de resultados 
(Sección 3). Luego, se presenta una caracterización del proceso de tractorización 
en ambos países (Sección 4) y un repaso de proxies de los determinantes para los 
casos de Uruguay y Nueva Zelanda, comparando evoluciones, niveles y alcances 
(Sección 5). A modo de cierre, se presentan algunos apuntes finales (Sección 6). 

 
2. Marco conceptual  

La perspectiva evolucionista y neoshumpeteriana del cambio técnico y la 
innovación brinda un marco conceptual que permite atender la naturaleza 
compleja del cambio técnico y el estudio de su evolución a lo largo del tiempo, 
destacando su carácter tácito, acumulativo y dependiente del pasado. Si bien los 
autores evolucionistas se han ocupado, en mayor medida, del sector industrial, es 
posible utilizar algunas de sus ideas centrales en el análisis del sector 
agropecuario.  

Según Pavitt (1984), en los sectores supplier dominated las fuentes de cambio 
técnico suelen ubicarse fuera del sector, como es el caso de las industrias 
productoras de insumos y bienes de capital, que proveen buena parte de las 
innovaciones que se incorporan en el sector agropecuario, o bien, de las 
instituciones de investigación y extensión en el ámbito estatal que juegan un rol 
destacado en la generación de conocimiento, en particular, en las mejoras que se 
dan a nivel del manejo en las actividades agrarias.2 Por lo tanto, la generación y uso 

 
2 Si bien han existido organizaciones privadas que también han contribuido a las mejoras técnicas 
del agro, históricamente, el rol del Estado ha sido preponderante. 
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de las innovaciones en el sector agropecuario resulta de la relación entre las 
industrias e instituciones ubicadas “hacia atrás” del sector.  

En este marco, la reducción del precio relativo de los insumos y bienes de 
capital en relación a los productos agropecuarios será un estímulo para la 
incorporación de medios de producción portadores de “lo nuevo” y, a la vez, su 
difusión un estímulo para la generación de innovaciones en las industrias 
proveedoras. Por otra parte, las instituciones públicas de generación y difusión 
tecnológicas juegan un papel relevante en el sector agropecuario, muchas veces 
son las encargadas de “acercar” al productor o viabilizar el uso práctico de 
“paquetes tecnológicos” que requieren, para su adopción, de un aprendizaje previo, 
en ocasiones inexistente. La importancia de la investigación y el extensionismo en 
las actividades agrarias adquiere especial relevancia si se tienen en cuenta las 
condiciones específicas de esta actividad, en particular, el marcado carácter tácito 
del uso de la técnica agrícola, en un medio que no puede ser industrializado por 
completo, sino que está sujeto a las condiciones naturales dadas por el clima, las 
características del suelo, los ciclos biológicos, etc. (Possas et al., 1996). 

 Las características del sector agropecuario –y en general en los sectores 
supplier dominated– otorgan un marcado protagonismo al mecanismo de 
aprendizaje (learning by doing, learning by using) en el proceso de difusión de las 
innovaciones. Indudablemente, desde esta perspectiva, el nivel tecnológico previo 
en las unidades productivas y el ritmo de aprendizaje y adopción de las nuevas 
técnicas será un determinante del ritmo de difusión del cambio técnico (Scarlato y 
Rubio, 1994). 

La difusión de la tecnología como campo específico de estudio en la economía ha 
sido objeto de una gran cantidad de investigaciones basada en diversos enfoques y 
variadas metodologías. Los pioneros trabajos realizados por Mansfield (1961) y 
Rogers (1962) han destacado que la difusión de la tecnología no se produce de 
manera instantánea en la estructura económica y social. La innovación y la difusión 
no son procesos que puedan ser separados en compartimentos estancos, sino que 
se integran y refuerzan recíprocamente (Rosenberg, 1976; Metcalfe, 1981). A su 
vez, la difusión de la tecnología responde, en gran medida, a un proceso de 
imitación y se puede argumentar que se trata de un proceso discontinuo, 
caracterizado por períodos de aceleración y desaceleración de la difusión.  

La información y la reducción de incertidumbre resultan factores claves en las 
primeras etapas de la difusión de una tecnología, en las cuales los individuos 
interactúan y aprenden –sobre la base de la experimentación– una nueva forma de 
hacer las cosas. Al principio el aprendizaje está sujeto a una gran cantidad de 
errores y adaptaciones hasta que, lentamente, se alcanza la capacidad de 
aprendizaje. En un sistema social la difusión juega un papel central, en el que cada 
individuo –o adoptante– acepta o rechaza la innovación, en definitiva, la aceptación 
de una nueva idea es el resultado de la interacción humana (Rogers, 1962). A su 



5 
 

vez, los productores con menor aversión al riesgo son los primeros en adoptar una 
tecnología y, por lo tanto, la introducción de lo nuevo en el proceso productivo se 
difunde lentamente. Posteriormente, una vez que la información circula con mayor 
rapidez, la difusión se acelera y aumenta la cantidad de adoptantes. Finalmente, la 
difusión se enlentece hasta que, paulatinamente, los beneficios de la tecnología se 
agotan y se alcanza su madurez.  

Desde este enfoque, la difusión de la tecnología puede ser modelada a través de 
una distribución normal que si se evalúa en términos acumulados adopta la forma 
de una “S” (“acostada”), capaz de ser representada por una función logística 
respecto al tiempo (Jarvis, 1981). La comunicación de las nuevas ideas –en 
particular, nuevas formas de hacer las cosas– entre individuos que forman parte de 
un entorno específico es lo esencial del proceso de difusión de la tecnología. Los 
individuos aprenden sobre la base de una trayectoria previa y en interacción 
permanente con sus pares en ese entorno. La adopción de la tecnología es un 
proceso dinámico que resulta de la experimentación en el uso de las nuevas 
técnicas y es la sucesiva adopción el proceso dinámico que explica la difusión de la 
tecnología. Algunos estudios empíricos pioneros en esta temática han realizado 
contribuciones significativas, como es el caso de Griliches (1957), quien identificó 
la forma de “S” en el patrón de difusión del maíz hibrido y la maquinaria agrícola 
de Estados Unidos en el período (1933-1958) y Jarvis (1981) que analizó el patrón 
de difusión en la mejora de pasturas para el caso de Uruguay.   

 
3. Estrategia empírica 

 
La dinámica que sigue la tecnología del tractor puede analizarse a partir de 

enfoques basados en modelos de difusión, cuya riqueza analítica se funda en su 
capacidad para describir la evolución de la tecnología a partir de una trayectoria 
con forma de “S”. Mediante esta caracterización se pueden identificar varias etapas 
a lo largo del ciclo evolutivo de la tecnología. “Pese a sus variaciones específicas 
individuales, buena parte de las tecnologías tiende a seguir una secuencia similar 
en términos del ritmo y de la dirección del cambio y las mejoras, desde la 
innovación inicial hasta la madurez, la cual coincide aproximadamente con la 
evolución de sus mercados, desde la introducción hasta la saturación” (Pérez, 
2001, p.5). Para operativizar este proceso utilizamos una función logística, cuya 
forma de “S” es capaz de representar este proceso. 

En primer lugar, y en base a las consideraciones anteriormente presentadas, se 
estima un modelo logístico con el objetivo de determinar la dinámica de adopción 
y difusión de la tecnología del tractor en Uruguay y Nueva Zelanda para un período 
extenso. La información y las estimaciones del caso uruguayo son tomadas de 
Castro Scavone (2018). De forma resumida, los datos empíricos utilizados en las 
estimaciones surgen de la cuantificación del parque de tractores, tanto en lo que 
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refiere a la cantidad de tractores como a su potencia estimada –medida en hp– 
(Cuadro 1). Los Censos Nacionales Agropecuarios constituyen la principal fuente 
utilizada, y de ellos es posible obtener información de cantidad de tractores según 
rango de potencia para los años 1908, 1916, 1930, 1937, 1943, 1946, 1951, 1956, 
1961, 1966, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Dado que no se cuenta con la potencia 
de cada tractor, sino que los censos reportan información de cantidad de tractores 
por rangos de potencia,3 para estimar la potencia agregada, se calculó la marca de 
clase como referencia del rango de potencia y se multiplicó por la cantidad de 
tractores correspondiente. Para los valores extremos en los cuales no es posible 
obtener el valor, se optó por mantener el valor límite reportado en la fuente de 
información.  

 

Cuadro 1 
Cantidad y potencia (hp) de tractores en Uruguay, 1908-2010 

 
Año Cantidad de tractores Potencia de tractores (HP) Potencia por tractor (HP) 

1908 290 2.278 7,9 
1916 734 5.687 7,7 
1930 1.606 12.444 7,7 
1937 2.256 17.480 7,7 
1943 2.889 60.978 21,1 
1946 3.188 70.297 22,1 
1951 13.258 282.334 21,3 
1956 21.777 475.106 21,8 
1961 24.695 861.690 34,9 
1966 27.856 971.988 34,9 
1970 29.577 1.122.358 37,9 
1980 32.878 1.628.370 49,5 
1990 33.558 1.938.500 57,8 
2000 36.348 2.463.446 67,8 
2010 33.741 2.486.607 73,7 

Fuente: MGAP – DIEA (varios años). Censos Agropecuarios Nacionales. 

 

Para el caso de Nueva Zelanda se obtuvo valiosa información estadística del 
Anuario Oficial neozelandés en diversos años. A partir del relevamiento y 
sistematización de información fue posible obtener datos anuales de cantidad y 
potencia de tractores entre 1919 y 1986 y, se realizaron estimaciones adicionales 
para los años 1990, 2000 y 2010, con el objetivo de obtener series comparables 
entre países para todo el período de análisis. El stock de tractores en los años 
1990, 2000 y 2010 se obtuvo adicionando a la cantidad de tractores de 1986 

 
3 A modo de ejemplo, en el censo de 1980 se reportaron, para el total del país, la siguiente cantidad 
de tractores por rango de potencia: 5.083 hasta 25hp, 13.860 entre 25 y 50hp, 11.596 entre 50 y 
85hp y 2.339 con más de 85hp.  



7 
 

(último dato reportado en los Officials Yearbooks) las incorporaciones anuales de 
tractores reportadas en el registro de la NZ Transport Agency correspondiente al 
año 2013 y aplicando una tasa de depreciación anual del 10%. Un problema 
adicional que se debió enfrentar fue el de obtener la potencia de tractores para 
esos años finales. Dado que no se cuenta con información se optó por mantener 
constante la potencia media del último dato conocido, 1986.4  Los datos y las 
estimaciones de cantidad de tractores y potencia se presentan en el Cuadro 2.  

Del análisis de la evolución de cantidad y potencia de tractores (hp) en ambos 
países, y dadas las características del indicador que se propone construir, se puede 
argumentar que el inicio del proceso de difusión del tractor es coincidente en 
ambos países: en Uruguay, al finalizar la década de 1920, había menos de 1.000 
tractores y, en Nueva Zelanda, se reportaron 100 en 1919. En el otro extremo, en 
Uruguay el proceso de difusión del tractor comienza a agotarse al finalizar el siglo 
XX, mientras que en Nueva Zelanda esto ocurre en la década de 1980 –esta 
afirmación se fundamenta en la caída del stock de tractores en 1986 y 2010 para 
Nueva Zelanda y Uruguay, respectivamente. De modo que, el período para el cual 
se cuenta con información permite abarcar prácticamente toda la trayectoria del 
proceso de difusión del tractor en ambos países.   

Finalmente, dado que el uso del tractor responde, fundamentalmente, a la 
producción agrícola, se cree conveniente evaluar los datos de cantidad y potencia 
de tractores en términos de hectáreas agrícolas arables. Si bien se trata de países 
de similares características –superficie, condiciones naturales, estructura y 
especialización productiva y uso del suelo–, evaluar el proceso de mecanización 
(difusión del tractor) en función la cantidad de hectáreas arables en ambos países 
constituye un ajuste que otorga mayor precisión al análisis.  

 
La serie de cantidad de hectáreas arables en ambos países para los años en los 

cuales se cuenta con información de cantidad y potencia de tractores agrícolas fue 
construida a partir de la información que brinda el departamento estadístico de la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
complementada por las estadísticas oficiales de ambos países (los Censos 
Nacionales Agropecuarios y las Estadísticas Agrícolas en el caso de Uruguay y los 
Officials Yearbooks en el caso de Nueva Zelanda). 

 
 

 

 
4 La elección de una tasa de depreciación del 10% no es arbitraria. Dado que se cuenta con 
información de stock de tractores y de incorporaciones desde 1947 fue posible simular diversos 
escenarios para el stock de tractores aplicando tasas de depreciación distintas y compararlas con 
los datos reales (hasta 1986). La tasa del 10% es la que ajusta mejor a los datos conocidos, por lo 
cual, se optó por mantenerla en las estimaciones del stock de tractores en los años 1990, 2000 y 
2010. 
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Cuadro 2 
Cantidad y potencia (hp) de tractores en Nueva Zelanda, 1919-2010 

 

Año 
Cantidad 

de 
tractores 

Potencia de 
tractores 

(HP) 

Potencia 
por tractor 

(HP) 
Año 

Cantidad 
de 

tractores 

Potencia de 
tractores 

(HP) 

Potencia 
por tractor 

(HP) 

1919 100 1.762 17,6 1950 34.918 s/d s/d 

1921 380 6.694 17,6 1951 40.310 s/d s/d 

1922 412 6.949 16,9 1952 45.734 s/d s/d 

1923 439 7.634 17,4 1953 52.495 1.270.890 24,2 

1924 512 8.813 17,2 1954 55.600 1.349.900 24,3 

1925 1.026 17.222 16,8 1956 66.478 s/d s/d 

1926 2.025 32.360 16,0 1957 71.456 1.769.454 24,8 

1927 2.588 39.225 15,2 1960 78.415 s/d s/d 

1928 2.883 45.234 15,7 1961 80.817 2.082.830 25,8 

1929 3.377 51.040 15,1 1964 86.427 2.250.860 26,0 

1930 3.891 59.217 15,2 1965 89.421 s/d s/d 

1931 5.023 79.129 15,8 1966 90.985 2.427.492 26,7 

1932 4.856 s/d s/d 1967 91.669 s/d s/d 

1933 4.972 78.024 15,7 1969 95.421 2.623.125 27,5 

1934 5.062 79.884 15,8 1970 95.502 2.647.335 27,7 

1935 5.349 84.867 15,9 1971 96.666 2.704.008 28,0 

1936 5.710 94.905 16,6 1974 95.289 2.736.765 28,7 

1937 6.585 112.007 17,0 1977 90.152 2.625.225 29,1 

1938 8.030 139.269 17,3 1980 92.349 2.689.201 29,1 

1939 9.639 s/d s/d 1983 91.925 2.676.854 29,1 

1940 11.278 203.387 18,0 1986 81.441 2.371.560 29,1 

1941 12.516 236.420 18,9 1987 78.073 2.273.481 29,1 

1942 13.967 271.983 19,5 1988 74.845 2.179.476 29,1 

1946 18.940 s/d s/d 1989 71.964 2.095.594 29,1 

1947 21.156 s/d s/d 1990 69.186 2.014.688 29,1 

1948 23.423 512.547 21,9 2000 51.502 1.499.728 29,1 

1949 27.447 620.456 22,6 2010 49.842 1.451.395 29,1 

Fuente: estadísticas de Nueva Zelanda, http://www.stats.govtz.nz, Officials Yearbooks (años 
observados). 
Nota: en negrita los años que coinciden con el caso de Uruguay. 

 
 
De este modo, se utiliza una función logística (ecuación 1) para ajustar los datos 

reales referidos a la potencia total del parque de tractores en ambos países 
evaluados, como se comentó anteriormente, en función de las hectáreas arables 
correspondientes. 

 

P =     Con S, b y k positivos (1) 
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El parámetro b puede interpretarse como un coeficiente de difusión de la 

tecnología, el parámetro k es una constante y el parámetro S representa el máximo 
teórico de la función logística. 

El procedimiento para obtener las estimaciones de los parámetros de la función 
es el siguiente; en primer lugar, se realiza una linealización de la ecuación 1 y, en 
segundo lugar, se utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para 
ajustar la función a los datos reales. 

Este procedimiento permite estimar los parámetros b y k, mientras que S se fija 
arbitrariamente de acuerdo a la evidencia disponible.5 Es interesante observar que 
el punto donde se alcanza la máxima pendiente de la función se encuentra en t=τ, 

donde τ = ,  resultado que permite obtener el año en el que la curva estimada 

alcanza el punto de inflexión y, por lo tanto, es el año de máximo crecimiento –y 
donde se acumulan el 50% de la potencia del parque de tractores.  

De este modo se presentará una caracterización de la dinámica y evolución de la 
incorporación del tractor en las economías (Sección 4).  

En segundo lugar, el estudio de la difusión del tractor y sus factores 
determinantes ha sido abordado desde diversos enfoques y metodologías. Si bien 
una larga tradición de estudios ha puesto el foco en factores asociados a los 
diferenciales de rentabilidad entre tecnologías alternativas (tractor vs animales de 
tiro) y, por lo tanto, ha prevalecido análisis basados en ingresos y costos de 
producción en ambos casos, trabajos recientes han realizado importantes 
contribuciones a partir de nueva evidencia sobre la importancia que cabe 
atribuirle a la evolución del diseño y versatilidad del tractor que permitió ampliar 
su uso en las tareas agrícolas. 

La aplicación del modelo del “umbral” –propuesto originalmente por Davis 
(1966)– ha sido el enfoque estándar en el estudio de la difusión del tractor. Este 
modelo permite determinar cuál es el tamaño requerido para que un 
establecimiento agrícola se encuentre bajo las condiciones de rentabilidad mínima 
para adquirir un tractor. Más recientemente, en un influyente trabajo, Olmstead y 
Rhode (2001) analizan la importancia de la escala de producción como 
determinante de la difusión del tractor en la agricultura de Estados Unidos entre 

 
5 En Uruguay, en el año 2000, la potencia del parque de tractores por cada mil hectáreas arables 
resulta la máxima del periodo, en base a esta evidencia el coeficiente S se fija adicionando un 1% a 
ese valor dado que es el que presenta un mejor ajuste del modelo. Para el caso de Nueva Zelanda, el 
año donde la potencia de tractores por cada mil hectáreas arables resulta la máxima es en 1983 y se 
sigue el mismo procedimiento. Las estimaciones de cantidad y potencia de tractores en los años 
1990, 2000 y 2010 no se utilizan en la estimación de la función logística y esta decisión se 
fundamenta en que el agotamiento del proceso en Nueva Zelanda ocurre en la década de 1980 (a 
partir del año 1983 la caída es sostenida (ver Cuadro 2) y se entiende que incluyendo el dato para 
1986 se capta adecuadamente el proceso de agotamiento sin tener que incluir datos posteriores 
(1990, 2000 y 2010) que, además, son el resultado de estimaciones. 
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1910 y 1960. A partir de un análisis econométrico basado en la aplicación de 
ecuaciones simultáneas encontraron que la escala de producción y la adopción del 
tractor estuvieron co-determinandas. En un trabajo reciente, Lew y Carter (2018) 
resumieron los factores utilizados, habitualmente, en este tipo de estudios 
señalando que la rentabilidad para el agricultor derivada de la adquisición de un 
bien duradero como lo es el tractor depende del precio del mismo, de la tasa de 
interés y de las expectativas del precio de los insumos (combustible), así como del 
costo de la tecnología que se sustituye (asociada al costo de mano de obra 
requerida para el manejo de los animales de tiro y parte de la producción utilizada 
para alimentar a los animales). Desde ya que las políticas públicas pueden incidir 
en cualquiera de esos factores, tanto las aduaneras, como las de subsidios como de 
apoyo a la actividad. En el mismo trabajo, Lew y Carter (2018) atribuyeron a la 
política inmigratoria restrictiva de Estados Unidos en la década de 1920 un efecto 
alcista sobre los salarios rurales y, por esta vía, una mayor tasa de adopción de 
tractores de los agricultores de Estados Unidos que sus pares canadienses. En el 
mismo sentido, Manuelli y Seshadri (2014) encontraron evidencia de que la tasa de 
difusión de la tecnología del tractor en la agricultura de Estados Unidos en la 
primera mitad del siglo XX se puede atribuir a que la calidad del tractor estuvo 
condicionada por mejoras continuas y a que el uso del método tradicional basado 
en la tracción a sangre solamente se tornaba poco rentable cuando se daban, 
conjuntamente, un incremento de salarios en tareas con altos requerimientos de 
mano de obra. Finalmente, Gross (2017) reconoce el aporte de Manuelli y Seshadri 
(2014) al considerar las mejoras en el diseño del tractor a lo largo del tiempo como 
un factor crucial para explicar su difusión, pero va aún más lejos y señala que no 
solamente se deben considerar las mejoras de diseño a lo largo del tiempo, sino 
que las diferencias espaciales también deben ser tenidas en cuenta. De modo que, 
la difusión del tractor depende, no sólo del número creciente de usuarios, sino 
también de un número creciente de usos. Y que solamente una vez que la 
tecnología del tractor superó su alcance limitado, la tecnología se volvió 
suficientemente general como para difundirse con rapidez. Finalmente, Martini y 
Silberberg (2006) señalan que la introducción del tractor, además de fomentar el 
ahorro de trabajo, permite ahorrar tiempo en las tareas. Los autores estudiaron la 
adopción del tractor en el estado de Iowa (Estados Unidos) en el período 1920-
1940 y encontraron evidencia de que el ahorro de tiempo que implica la adopción 
del tractor (en relación con el método tradicional de tracción a sangre) permite 
destinar recursos a otras tareas como criar ganado o brindar servicios a otros 
agricultores y que es este un factor relevante para explicar la adopción del tractor 
agrícola. 

En consecuencia, los determinantes en la adopción y difusión del tractor –en 
tanto sustitutos de la tecnología alternativa, que es el uso de la tracción a sangre– 
podrían resumirse en los siguientes ítems: 

 Precio del tractor (y lo relacionado con las distintas tarifas aduaneras). 
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 Calidad técnica del tractor y su capacidad de abordar diversos usos (y 
ahorrar tiempos).  

 Precio relativo de los insumos, como el combustible y el costo de la mano 
de obra.  

 Financiamiento de la compra del tractor (fondos bancarios disponibles, 
tasas de interés y el apoyo estatal). 

 Las diferentes escalas de operación. 
 La promoción de políticas de cooperación e inmigración.  

Se presentarán proxies a estos determinantes y se compararán las evoluciones, 
niveles y alcance en los casos de Uruguay y Nueva Zelanda. 

 

4. Una caracterización del proceso de tractorización 
 

Hacia finales del siglo XIX, la tracción pesada se realizaba en Uruguay y Nueva 
Zelanda con animales de carga. Los caballos de tiro sustituyeron, paulatinamente, a 
los bueyes en Uruguay y a los asnos y mulas en Nueva Zelanda. Para realizar la 
comparación de la tracción a sangre entre países y, a su vez, evaluar la creciente 
importancia de la tracción mecánica en el período, se utiliza como medida el 
caballo de fuerza (hp), lo que permite comparar animales con distinta capacidad de 
arrastre y la potencia de tractores.6  

Al comenzar el siglo XX, la tracción a sangre presentaba niveles similares en 
ambos países, sin embargo, el proceso de sustitución por la tracción mecánica fue 
mucho más dinámico en Nueva Zelanda que en Uruguay. Al comenzar la década de 
1940, en Nueva Zelanda, la potencia mecánica comenzó a aproximarse a los niveles 
registrados para la potencia animal (los niveles se igualan en 1943) y el mismo 
fenómeno ocurrió en Uruguay, aproximadamente, una década más tarde (los 
niveles se igualan en 1956) (Gráficos 1 y 2).  

Al final del período los productores neozelandeses habían logrado disminuir el 
trabajo realizado por caballos, asnos y mulas a la tercera parte mientras que, en 
Uruguay, los bueyes y caballos aún representaban una porción relevante del stock 
de animales. 

A su vez, visto de una perspectiva global, al comenzar la década de 1960 la 
potencia total desplegada en el campo de Nueva Zelanda era casi el doble que la de 
Uruguay. Los resultados que se presentan, aunque son primarios y se requiere 
profundizar en el estudio de la transición entre modos de producción, son 
ilustrativos del proceso de mecanización que se describe a continuación. 

 
6 Se recurrió a las estimaciones realizadas por González (1995) para expresar la potencia de carga 
de diferentes animales de tiro (asnos, mulas, bueyes y caballos) en caballo de fuerza (hp) (ver 
Cuadro 2.3, pp. 36 de la obra citada)  
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Gráfico 1  
Fuerza de tracción en Nueva Zelanda 

(1900-1960) 
 

Gráfico 2 
 Fuerza de tracción en Uruguay 

 (1900-1960) 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El primer resultado destacado de la investigación es la confirmación de que el 
proceso de difusión de la tecnología del tractor sigue una trayectoria que puede ser 
modelada adecuadamente a partir de la estimación de una función logística. Este 
resultado se funda en dos consideraciones. En primer lugar, se obtuvieron altos 
coeficientes de ajuste en las estimaciones realizadas para ambos países (Cuadro 3). 
En segundo lugar, se trata de una tecnología que se despliega prácticamente 
durante todo el siglo XX. Sin embargo, mientras que en el caso de Uruguay el 
agotamiento se verifica al culminar el siglo, en Nueva Zelanda la difusión del 
tractor parece estar en su etapa madura ya en la década de 1980. De manera que 
en ambos casos el período considerado permite captar prácticamente la totalidad 
de la trayectoria que ha seguido esta tecnología. A modo ilustrativo, en el Gráfico 3 
se presenta la estimación del modelo logístico para Uruguay (línea discontinua) y 
los datos reales de potencia de tractores (puntos). En el Gráfico 4 se presenta el 
caso de Nueva Zelanda.  

En segundo lugar, la estimación de los parámetros del modelo logístico para 
ambos países permite observar algunos resultados interesantes. La estimación del 
coeficiente de difusión b –0.149 y 0.101 para Nueva Zelanda y Uruguay, 
respectivamente– permite afirmar que el proceso de difusión del tractor fue 
significativamente más rápido en Nueva Zelanda. El coeficiente de difusión b es 
una medida agregada que informa sobre la dinámica del proceso en su conjunto. A 
su vez, a partir de conocer el coeficiente b y estimar la constante k es posible –
como fue explicado anteriormente– calcular el año correspondiente al punto de 
inflexión de la función logística (τ) (año en que se acumula el 50% de la potencia 
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de tractores por hectárea). Como se puede observar, en Nueva Zelanda el punto de 
inflexión ocurre casi dos décadas antes que en Uruguay (1959 vs 1978).  

 

Gráfico 3 
Estimación del modelo logístico para Uruguay, 1900-2010 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de MGAP – DIEA (varios años).  
Censos Agropecuarios Nacionales. 

 
Gráfico 4 

Estimación del modelo logístico para Nueva Zelanda, 1900-2010 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Po
te

nc
ia

 d
e 

tr
ac

to
rs

 (h
p)

 
po

r  
c/

m
il 

he
ct

ár
ea

s a
gr

íco
la

s



14 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO -división estadística, 
http://faostat.fao.org y estadísticas de Nueva Zelanda, http://www.stats.govtz.nz, 
Officials  Yearbooks collections. 

Cuadro 3 
Estimaciones del modelo logístico para Nueva Zelanda y Uruguay 

 

 
Coeficiente de 

correlación 
Máximo valor 
del período S 

Coeficiente 
de difusión b 

Constante 
k 

τ (Punto de 
inflexión) 

Nueva Zelanda 0.9842 1.036 0.149 367 1959 

Uruguay 0.9464 1.974 0.101 1.193 1978 

Fuente: elaboración propia 

Es interesante observar con mayor detalle la dinámica que siguió la difusión del 
tractor en ambos países. En el Cuadro 4 se presenta información que permite 
analizar el proceso de difusión durante todo el período. A partir de la estimación 
de los parámetros b y k es posible obtener el año para el cual se acumula el 
porcentaje x de la potencia de tractores en cada país (tx).7 Los resultados muestran 
que en Nueva Zelanda la tecnología del tractor se difundió con mayor rapidez que 
en Uruguay al inicio del período. El 10% de la potencia de tractores por hectárea 
de tierra se alcanzó en el año 1944 en Nueva Zelanda, mientras que en Uruguay 
esto ocurrió a mediados de la década de 1950. Este fenómeno de rezago 
tecnológico que –en términos relativos– se expresó en un mayor ritmo de 
incorporación de tractores resultó un fenómeno persistente e, incluso, tendió a 
intensificarse a lo largo del período. Uruguay acumuló el 10% de la potencia de 

 
7 La ecuación que se utiliza para calcular el año en el cual se acumula un porcentaje determinado de 
la potencia de tractores por cada mil hectáreas de tierra arable (tx)  surge de la transformación de la 

ecuación 1 y se expresa de la siguiente manera: 𝑡 =
 [ ⁄ ]

 tal que, n= 0,1, 0,2, …..0,9. 
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tractores 12 años más tarde que Nueva Zelanda y el 90% 26 años más tarde. 
Mientras que la tecnología del tractor estaba prácticamente difundida en Nueva 
Zelanda al terminar la década de 1970, en Uruguay esto ocurrió hacia el final del 
siglo XX. 

Cuadro 4 
Potencia de tractores (hp) acumulada durante el período de difusión del 

tractor en Nueva Zelanda y Uruguay 

Porcentaje acumulado de potencia de 
tractores por c/mil hectáreas 

Año 
Diferencia (años) 

Nueva Zelanda Uruguay 

10% 1944 1956 12 

20% 1949 1964 15 

30% 1953 1970 17 

40% 1956 1974 18 

50% 1959 1978 19 

60% 1961 1982 21 

70% 1964 1986 22 

80% 1968 1992 24 

90% 1973 2000 26 

Fuente: elaboración propia  

5. Determinantes de la mecanización: proxies y comparaciones.  
 

La revisión de la literatura permite identificar algunos factores relevantes para 
el estudio de los determinantes de la adopción y difusión del tractor. De manera 
que, a partir de la revisión bibliográfica, y teniendo en cuenta los factores que han 
sido destacados en estudios específicos para los sectores agrarios de Uruguay y 
Nueva Zelanda y la información disponible, se construyen indicadores que, a partir 
de un análisis descriptivo, permiten un estudio exploratorio, en perspectiva 
histórica y comparada, de las causas del rezago en la adopción del tractor agrícola 
en Uruguay respecto a Nueva Zelanda. Se propone como período de análisis desde 
principios de siglo hasta 1960, puesto que es durante ese lapso de tiempo cuando 
se da el despegue de la tecnología y su expansión (recordemos que Nueva Zelanda 
hace su punto de inflexión en 1959) y que es, en buena media, el período 
seleccionado por trabajos que estudian la difusión del tractor desde una 
perspectiva histórica (Olmstead y Rhode (2001) y Manuelli y Seshadre (2014) para 
Estados Unidos; Lew (2000) para Canadá; Lew y Cater (2018) para Canadá y 
Estados Unidos). Si bien en los países donde la industria de tractor tuvo su origen, 
por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos, podría ser relevante cubrir los 
últimos años del siglo XIX, es a partir de la segunda década del siglo XX cuando el 
proceso adquiere mayor dinamismo. En el caso de Uruguay y Nueva Zelanda el 
período seleccionado capta sobradamente las primeras etapas de difusión del 
tractor.  
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Salario rural. Con el objetivo de comparar el salario rural de Uruguay y Nueva 
Zelanda en el período 1900-1960, fue necesario, previamente, realizar algunas 
estimaciones. Para Uruguay se obtuvo información parcial de salarios nominales a 
precios corrientes del sector agropecuario que cubre los años 1900, 1908, 1919, 
1936, 1945, 1955, 1963 y se realizaron interpolaciones para obtener la serie anual 
(ver Anexo). Para el caso de Nueva Zelanda, se obtuvieron estimaciones anuales y 
no fue necesario realizar interpolaciones (ver Anexo). En primer lugar, se 
compararon directamente los salarios nominales a precios corrientes expresados 
en la misma moneda (libras; Gráfico 5). De la comparación de salarios nominales 
se obtiene un resultado sugerente, aunque ambos países han presentado, 
históricamente, una especialización productiva similar, compitiendo en productos 
y en mercados de destino y, por lo tanto, podría esperarse que precios y salarios 
convergieran a niveles similares, el resultado no apunta en esa dirección. De modo 
que, si los salarios son un factor que incentiva la incorporación de tecnología 
ahorradora de mano de obra como es el caso, evidentemente, de la mecanización, 
entonces los productores neozelandeses encontraron en la adopción del tractor 
una solución adecuada para enfrentar la tendencia creciente del salario rural. 

 
 
 

Gráfico 5 
Salario del sector agrario en Uruguay y Nueva Zelanda. En libras corrientes. 

 (1900-1960) 

 
Fuente: elaboración propia 

En segundo lugar, la comparación del salario rural se realizó en términos del 
principal rubro agrícola de ambos países en el período de análisis, el trigo (Gráfico 
6).  
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Salario relativo del sector agrario en Uruguay y Nueva Zelanda 
  (1900-1960)  

 
Fuente: elaboración propia 

El resultado de comparar el salario relativo (salario nominal anual a precios 
corrientes de cada país en relación con el precio de la tonelada anual de trigo 
expresado en la misma moneda) es aún más contundente. Esta evidencia refuerza 
la hipótesis de que los productores agrícolas neozelandeses tuvieron mayores 
incentivos que sus pares uruguayos para capitalizar sus establecimientos. 

A su vez, esta hipótesis, va en línea con los resultados (muy primarios, por 
cierto) que permitieron ilustrar la transición de los modos de producción en 
Uruguay y Nueva Zelanda y que mostraron como la transición del uso de energía 
animal al uso energía mecánica se produjo antes y con mayor profundidad en 
Nueva Zelanda (ver Sección 4, al comienzo). El método de tracción basado en el uso 
de animales de tiro requiere de tierra (para producir el alimento de los animales) y 
de trabajadores (para su manejo). Al sustituir animales de tiro por tractores se 
liberan tierras para la producción y se sustituyen trabajadores que ya no son 
necesarios para desempeñar esas tareas.  

 

Escala de producción (tamaño). La importancia de la escala de producción 
como determinante de la incorporación de tecnología ha sido un factor destacado 
en la literatura sobre la mecanización agrícola. Para testear una hipótesis de esta 
naturaleza se requeriría un conjunto amplio y variado de información que 
permitiera comparar la rentabilidad de métodos de producción alternativos en 
ambos países. En este trabajo, que tiene un objetivo exploratorio, no se hace más 
que aproximarse al problema a partir de comparar el tamaño medio de los 
establecimientos agrícolas. Para ello, se requirió información de superficie 
destinada a la labranza y cantidad de establecimientos agrícolas en ambos países. 
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En el caso de Uruguay se cuenta con información detallada de carácter anual de 
ambas variables, mientras que, para Nueva Zelanda, la información es parcial y fue 
necesario realizar algunos supuestos con el fin de obtener una serie anual (ver 
Anexo). Si bien la superficie dedicada a las actividades agrícolas presentó niveles 
promedios similares en ambos países durante la primera mitad del siglo XX (en el 
entorno de 1 millón de hectáreas), en Uruguay se registró un mayor número de 
establecimientos, lo cual dio como resultado un tamaño medio sensiblemente 
menor en la media del período. Mientras que, en promedio, los establecimientos 
agrícolas de Uruguay solo superaron las 40 hectáreas solamente hacia los años de 
1950, en Nueva Zelanda el mismo indicador registró valores mayores a 60 
hectáreas en todos los años (Gráfico 7). 

El resultado obtenido es claro y, al menos a este nivel de análisis, es posible 
conjeturar que el tamaño medio de los establecimientos agrícolas neozelandeses 
les otorgó mayor margen para superar las restricciones de escala respecto a los 
agricultores uruguayos, los cuales se enfrentaron a un problema estructural del 
sector agrario en Uruguay, consistente en el minifundio agrícola (CIDE, 1967).  

 
 
 

Gráfico 7 
Tamaño medio de los establecimientos agrícolas en Uruguay y Nueva 

Zelanda (1900-1960) 

 
Fuente: elaboración propia 

Tenencia de la tierra. A diferencia de la escala de producción, que ha 
acaparado la atención de los historiadores y economistas en el estudio de la 
adopción de maquinaria agrícola, el régimen de propiedad de la tierra (propiedad, 
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arrendamiento, etc.) ha sido un aspecto relativamente poco estudiado. El caso de 
Uruguay y Nueva Zelanda se distingue del de otros países en los cuáles fue posible 
aumentar sensiblemente el área sembrada mediante contratos de arrendamiento y 
obtener condiciones de escala y de rentabilidad muy favorables en el corto plazo, 
como fue el caso de Argentina (Hora, 2012). En los casos que nos competen, la 
capitalización de los establecimientos agrícolas pequeños, con una competencia 
muy fuerte de la actividad ganadera (lechería y ganadería de carne y lana) y, por lo 
tanto, con reducidas posibilidades expansión, debió enfrentar restricciones de 
inversión que se expresaron en dificultades para la adquisición de maquinaria. 

Dado que no fue posible obtener información del régimen de propiedad 
desagregado por rubro de producción (agrícola y ganadero) para ambos países, la 
comparación se realiza en función del régimen de propiedad del total del sector 
agropecuario, lo que constituye una limitación importante. El indicador de 
tenencia seleccionado es la proporción de hectáreas en régimen de propiedad en 
relación con el total de hectáreas. Para el caso de Uruguay, los censos 
agropecuarios brindan información desagregada entre superficie bajo régimen de 
arrendamiento y bajo régimen de propiedad y se utilizó esta clasificación. El caso 
de Nueva Zelanda merece algunas consideraciones específicas porque una 
proporción importante de la superficie productiva del país estuvo, en el período de 
análisis, en manos del Estado, quien administró las tierras de acuerdo con criterios 
de producción y desarrollo (Álvarez, 2008). 

Si bien los contratos de arrendamientos suponen derechos de propiedad bien 
definidos, el plazo de los contratos puede condicionar las decisiones de inversión 
de los productores. En términos generales, si el productor es arrendatario tomará 
decisiones de corto plazo, es decir, se preocupará por su producción presente, lo 
que podría llevarlo a descuidar aspectos como el manejo de cultivos, la aplicación 
de fertilizantes u otras prácticas que comprometan la productividad futura. En el 
caso de la inversión en maquinaria, que supone un costo fijo elevado, el propietario 
está en mejores condiciones de realizar una planificación de inversiones que 
podría requerir plazos mayores al del contrato de arrendamiento. A su vez, la 
naturaleza del arrendamiento (características del contrato, plazos, renovaciones, 
etc.) es un factor relevante que deber ser tenido en cuenta en este tipo de análisis. 

Dado que en Nueva Zelanda una parte de las tierras del Estado fueron otorgadas 
bajo regímenes que, presumiblemente, refieren a período prolongados de tiempo 
(25 o 33 años, y con condiciones de renovación muy favorables), se optó por 
asimilar una porción de esas tierras a la categoría “propiedad”, lo que dio como 
resultado que el régimen de propiedad se ubicara algo por encima del dato 
reportado en la fuente (ver Anexo). Se tiene información desagregada del régimen 
de tenencia de las tierras del Estado únicamente para los años 1920-1927. Las 
categorías son: propósito pastoral; pequeñas áreas de pastoreo; arrendamiento a 
perpetuidad; ocupación con derecho de compra y arrendamiento renovable. En 
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promedio, las categorías de arrendamientos a perpetuidad, ocupación con derecho 
a compra y arrendamiento renovable representan el 27.4% del total de tierras del 
Estado, mientras que las categorías pastorales y las pequeñas áreas de pastoreo 
ocupan el restante 72.6%. La decisión fue agregar a la superficie en propiedad 
reportada en la fuente el 27.4% de las tierras del Estado en cada año y el 72.6% 
restante a la superficie en régimen de arrendamiento. 

El resultado obtenido no permite identificar una presencia decididamente 
mayor de superficie en régimen de propiedad en Nueva Zelanda respecto a 
Uruguay en el período analizado. Mientras que en las primeras décadas del período 
de estudio la relación favoreció a Uruguay, a partir de la década de 1930 y, 
siguiendo una tendencia creciente en el período, la superficie en régimen de 
propiedad en Nueva Zelanda tendió a ubicarse por encima de la de Uruguay 
(Gráfico 8). 

Para complementar el análisis, y aprovechando información adición para el caso 
de Uruguay, se reporta en el mismo gráfico el porcentaje de establecimientos 
agrícolas en régimen de propiedad. Se trata de un indicador que, aunque mide el 
mismo fenómeno, es de naturaleza distinta y solo se obtuvo para Uruguay, por lo 
cual solo se presenta para reforzar la argumentación de que el sector agrícola de 
Uruguay debió enfrentar un problema que en Nueva Zelanda tuvo un impacto 
menor, la capitalización de establecimientos en régimen de arrendamiento. 

Gráfico 8 
Tenencia de la tierra en el sector agropecuario de Uruguay y Nueva Zelanda 

(1900-1960) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Precio del tractor. Los países que no cuentan con una industria de maquinaria 
agrícola enfrentan algunas restricciones como el mayor costo de adquirir la 
maquinaria por vía de las importaciones y la dificultad de adaptar la tecnología a 
los requerimientos específicos que imponen las condiciones naturales de la zona 
donde se aplica. El caso del tractor es un ejemplo valioso para este tipo de 
problemas y el territorio agrícola de Uruguay y Nueva Zelanda un campo de 
pruebas interesante. En este trabajo se deja planteado el problema y se brinda 
información que, aunque escasa, permite una primera aproximación. Dado que no 
se cuenta con información para Uruguay, se toman los datos para Argentina 
reportados en Bil (2011) los cuales cubren buena parte del período analizado 
(Cuadro 5). A su vez, se estima el precio de adquirir un tractor en Nueva Zelanda 
para los años 1940, 1947, 1950. La estimación se hace a partir de datos de 
importaciones de tractores agrícolas y de patentes de tractores para los años 
donde se registra la importación. Se trata de una estimación que presenta 
limitaciones pero que ofrece niveles de magnitud de utilidad. Si suponemos que no 
hay diferencias entre el precio del tractor que enfrentan los productores 
argentinos y uruguayos,8 podemos afirmar que en esta zona el esfuerzo de los 
productores debió ser mayor al de los productores neozelandeses y, por lo tanto, 
que se trata de un factor que impuso mayores restricciones para la difusión del 
tractor en Uruguay. 

 
Cuadro 5 

Precio del tractor agrícola  
 

Año 
Precio del tractor en 

Argentina (usd)* 
Precio del tractor en 

Nueva Zelanda (usd)** 

1928 1.020  

1933 850  

1937 975  

1940 940 560 

1947 1.660 794 

1950 2.450 976 

Fuente: *Bil (2011); ** Estimaciones propias (en base 
a Official Yearbooks y NZ Transport Agency, 2013) 

 
 
Crédito a la agricultura. La política de apoyo al sector agropecuario fue 
sistemáticamente superior y más intensa en Nueva Zelanda (Hawke & Latimore, 
1999) que en Uruguay (Boltagaray & Álvarez, 2007). Desde comienzos del siglo XX, 
el gobierno neozelandés apoyó el desarrollo del sector agropecuario por diversas 

 
8 De hecho, por un tema de escala del mercado, sería dable esperar que los productores uruguayos 
enfrentaran precios aún mayores que los argentinos.  
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vías (infraestructura, investigación, control de precios, comercialización, 
subsidios) mientras que, en Uruguay, el apoyo fue fragmentario y de corto alcance. 
La disponibilidad de créditos es una expresión de los diferentes marcos 
institucionales que caracterizaron al sector y su consideración aporta otra línea 
diferencial entre las economías. 

En el caso de Uruguay, se cuenta con información de créditos otorgados por el 
Banco de la República (BROU) que, en su rol de banca pública y de fomento al 
desarrollo, representa el grueso de los préstamos con destino a la producción 
(CIDE, 1967). En el caso de Nueva Zelanda, se cuenta con información de todos los 
bancos comerciales, clasificados por el destino sectorial de los fondos que recibe el 
sector agropecuario.  

A partir de la información disponible fue posible cubrir el período 1937-1960 en 
ambos países. Se optó por realizar la comparación considerando el crédito (saldos 
y colocaciones crediticias anuales del BROU en el caso de Uruguay) y el crédito 
(otorgado por la banca privada) que recibieron los productores en Nueva Zelanda.  

Se contrastaron los montos anuales (libras en ambos países) en términos de las 
hectáreas destinadas a la producción agropecuaria en el período 1937-1960. El 
resultado es sugerente y, a cuenta robustecer la base de información para mejorar 
la aproximación al problema, se puede observar que los productores 
neozelandeses se beneficiaron de mejores condiciones crediticias que, además de 
obtener mayores fondos para enfrentar gastos corrientes, les permitió, 
presumiblemente, estar en mejores condiciones de programar inversiones de 
mediano y largo plazo, como es el caso de la mecanización (Gráfico 9).  

Gráfico 9 

Financiamiento de la producción agropecuaria (libras) por cada hectárea de 
tierra en Nueva Zelanda y Uruguay (1937-1960) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIDE (1967) y Official Yearbooks (varios 
años) 

 

6. Apuntes finales 
 

Se estimó un modelo logístico para representar la difusión de la tecnología del 
tractor en Uruguay y Nueva Zelanda durante el siglo XX. La aproximación a través 
de indicadores de las trayectorias tecnológicas permitió profundizar en el análisis 
del problema de adopción y difusión tecnológica desde una óptica comparada y de 
largo plazo. 

La estimación del modelo de difusión a partir de la cuantificación de la potencia 
de tractores para Uruguay (1908-2010) y Nueva Zelanda (1919-2010) permitió 
verificar que el proceso de difusión de la tecnología del tractor sigue una 
trayectoria que puede ser modelada adecuadamente a partir de la estimación de 
una función logística y que el período considerado permite captar prácticamente la 
totalidad de la trayectoria que ha seguido esta tecnología.  

Del análisis comparado del proceso de adopción y difusión del tractor se pudo 
observar que existieron diferencias entre países. Se obtuvo evidencia que permitió 
confirmar que, en Nueva Zelanda, el proceso de mecanización tuvo un mayor ritmo 
de difusión y cuando se analiza la dinámica del proceso se observa que Uruguay se 
mantuvo persistentemente rezagado en la adopción y difusión del tractor respecto 
a Nueva Zelanda. 

Si bien en este trabajo el estudio de las causas del rezago de Uruguay en la 
incorporación del tractor fue abordado solo parcialmente y a un nivel descriptivo, 
es posible conjeturar que el salario rural, relativamente más bajo en Uruguay 
respecto a Nueva Zelanda, fue un factor relevante para explicar el mayor 
dinamismo en que los productores neozelandeses incorporaron la tecnología del 
tractor.  

A su vez, al igual que ha sido analizado para el caso de la ganadería, se puede 
conjeturar que la estructura agraria y el acceso a fuentes de financiamiento 
impusieron restricciones a los productores uruguayos para incorporar la 
tecnología del tractor. El minifundio agrícola, caracterizado por escalas de 
producción muy reducidas y las condiciones de arrendamiento y, por otra parte, 
las dificultades para acceder a fuentes de financiamiento fueron dos fenómenos 
que, en Nueva Zelanda, si impusieron restricciones para la capitalización de los 
establecimientos agrícolas –en lo cual cabe ubicar la adquisición de tractores–, 
debieron ser muy menores que en Uruguay. Finalmente, se comparó el precio del 
tractor, lo cual permite conjeturar que los productores de Uruguay tuvieron que 
enfrentar precios de compra mayores a sus pares neozelandeses, debiendo operar 
como una restricción a la adquisición de tractores. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

ÁLVAREZ, Jorge (2005). Crecimiento Económico, Distribución del Ingreso e 
Instituciones. una Mirada Comparada: Nueva Zelanda y Uruguay (1870-1940). 
Boletín de AUDHE (Asociación Uruguaya de Historia Económica), vol. 3, no 4. 

ÁLVAREZ, Jorge (2008). Instituciones, cambio tecnológico y distribución del 
ingreso. Una comparación del desempeño económico de Nueva Zelanda y Uruguay 
(1870-1940). Programa de Historia Económica y Social, FCS, Universidad de la 
República, Uruguay, Tesis de Maestría en Historia Económica, mimeo. 

ÁLVAREZ, Jorge (2007). Distribución del ingreso e instituciones: Nueva Zelanda 
y Uruguay (1870–1940), en Primos Ricos y Empobrecidos. Crecimiento, 
distribución del ingreso e instituciones en Australia-Nueva Zelanda vs Argentina-
Uruguay”, Montevideo, Fin de Siglo, 2007. 

ÁLVAREZ, Jorge (2018). Technological change and productivity growth in the 
agrarian systems of New Zealand and Uruguay (1870-2010). Chapter 18 in 
PINILLA, Vicente; WILLEBALD, Henry (ed.). Agricultural Development in the World 
Periphery: A Global Economic History Approach. Springer. 

ÁLVAREZ, Jorge; BORTAGARAY, Isabel (2004). El marco institucional de la 
innovación agropecuaria en Nueva Zelanda y Uruguay 1870–2000. I Jornadas de 
Investigación de AUDHE. 



25 
 

ÁLVAREZ, Jorge; BORTAGARAY, Isabel. (2007). El marco institucional de la 
innovación agropecuaria en Nueva Zelanda y Uruguay en el largo plazo. ALVAREZ, 
Jorge, BÉRTOLA, Luis y PORCILE, Gabriel (Comp.) (2007): Primos Ricos y 
Empobrecidos. Crecimiento, distribución del ingreso e instituciones en Australia-
Nueva Zelanda vs Argentina-Uruguay. Ed. Fin de Siglo, Montevideo, Uruguay. 

BARRÁN, José. P.; NAHUM, Benjamín (1978). Agricultura, crédito y transporte 
bajo Batlle, 1905-1914. Banda Oriental, 1978. 

BARRÁN, José. P.; NAHUM, Benjamín. (1978). Historia rural del Uruguay 
moderno: tomo 7 agricultura, crédito y transporte bajo Batlle (1905-1914) (No. 
989.5/B26h/v. 7). 

BERTINO, Magdalena; BUCHELI, Gabriel. (2000). La agricultura en el Uruguay, 
1911-1930. Serie Documentos de Trabajo/FCEA-IE; DT08/00. 

BÉRTOLA, Luis; PORCILE, Gabriel (2002). Argentina, Brasil, Uruguay y la 
economía mundial: una aproximación a diferentes regímenes de convergencia y 
divergencia. Integración Asimétrica y Convergencia Económica en las Américas, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 301-356. 

BERTONI, Reto (2002). "Economía y cambio técnico: adopción y difusión de la 
energía eléctrica en Uruguay: 1880-1980". Tesis de maestría, Universidad de la 
República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales. Unidad Multidisciplinaria. 

BIL, Damián (2011). Acumulación y proceso productivo en la fabricación de 
maquinaria agrícola en la Argentina (1870-1975). Elementos de su competitividad 
en el marco del mercado internacional. 

CASTRO SCAVONE, Pablo (2018). La mecanización del agro en Uruguay 1908-
2010, aplicación de un modelo logístico para medir su trayectoria. Boletín de 
AUDHE (Asociación Uruguaya de Historia Económica), Año VIII, N° 13 (próximo 
número). 

CIDE (1967) Estudio económico y social de la agricultura en el Uruguay, Tomo 
II, Montevideo, Uruguay. 

DAVIE, Frick. (1960). El ejemplo de Nueva Zelanda Ed. Juan A. Peri. Montevideo 

DUQUE BEJÉREZ, Marina; ROMÁN RAMOS, Carolina (2003). Explicando la 
brecha Australasia-Río de la Plata: crecimiento y demanda externa 1950-2000. 
Graduate monograph, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 
Universidad de la República, Montevideo. 

DUQUE, Marina; ROMÁN, Carolina (2007). Crecimiento y Demanda Externa: una 
aplicación de la ley de Thirlwall. Australasia-Río de la Plata (1950-2000). Primos 
Ricos y Empobrecidos: Crecimiento, Distribución del Ingreso e Instituciones en 
Australia-Nueva Zelanda vs Argentina-Uruguay. Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 
Uruguay, p. 137-169. 

FILGUEIRA, Carlos (1997). “La formación de las „naciones nuevas‟ y sus 
trayectorias divergentes: algunas pautas comparativas”.  Cuadernos del Claeh. Nº 
78-79. Montevideo. 



26 
 

GONZÁLEZ, Freddy Gil (1995). Energía y mecanización en la agricultura. CDCH 
UCV. 

GRILICHES, Zvi (1957). “Hybrid Corn: an Exploration in the Economics of 
Technological Change”. Econometrica, Vol. 25, No. 4 (Oct., 1957), pp. 501-522. 

GROSS, Daniel P. (2018). Scale versus scope in the diffusion of new technology: 
evidence from the farm tractor. The RAND Journal of Economics, 49(2), 427-452. 

HORA, Roy (2002). Los terratenientes de la pampa argentina: una historia social 
y política, 1860-1945. Siglo Veintiuno de Argentina Editores. 

Instituto Nacional de Estadísticas, Anuario Estadístico, varios años (1884, 1890, 
1900, 1905 1908, 1909, 1916 1917, 1937, 1938, 1940 1955 1964-1966, 1974, 
1983), Montevideo, Uruguay. 

JARVIS, Lovell (1981). “Prediction the diffusion of improved pastures in 
Uruguay”. American Journal of Agricultural Economics, Volume 63, Issue 3, Pages 
495–502 

LATTIMORE, Ralph G.; HAWKE, Gary (1999) “Visionaries, Farmers & Markets. 
An Economic History of New Zealand Agriculture”. NZ Trade Consortium Working 
Paper No. 1, The NZ Trade Consortium in association with the NZ Institute of 
Economic Research (Inc.) 

LEW, Byron; CATER, Bruce (2018). Farm mechanization on an otherwise 
‘featureless’ plain: tractors on the Northern Great Plains and immigration policy of 
the 1920s. Cliometrica, 12(2), 181-218 

MANSFIELD, Edwin (1961). Technical change and the rate of imitation. 
Econométrica, 29, pp. 741-766. 

MANUELLI, Rodolfo E.; SESHADRI, Ananth (2014), ‘Frictionless technology 
diffusion: the case of tractors’, American Economic Review, 104:4, 1368–91;  

MARTINI, Dinah D.; SILBERBERG, AND E. (2006), ‘The diffusion of tractor 
technology’, Journal of Economic History, 66:2, 354–89; 

MEEKAN, Mc (1971) “Un ejemplo a no imitar”.  El Diario,13 de Marzo de 1972. 
Montevideo. 

METCALFE, John (1981). “Impulse and Diffusion in the Studie of Technological 
Change”. Futures 13(5). 

MGAP - DIEA: Censos Agropecuarios: 1900, 1908, 1916, 1924, 1930, 1933, 
1943, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000, Montevideo, Uruguay. 

NAHUM, Benjamín (2009). Estadísticas históricas del Uruguay 1900-1950. 
Tomo II: EconomíaGanadería, Agricultura, Industria, Uruguay. 

NEW ZEALAND OFFICIAL YEARBOOK (serveral years). Statistics of New 
Zealand. Department of Statistics. Wellington." 

OFFICER, Lawrence H. (2001). ‘‘Dollar-Pound Exchange Rate From 1791’’. 
Measuring Worth, 2010. URL: http://www.measuringworth.org/exchangepound/68 



27 
 

OLMSTEAD, Alan L.; RHODE, Paul W. (2001). Reshaping the landscape: the 
impact and diffusion of the tractor in American agriculture, 1910–1960. The 
Journal of Economic History, 2001, vol. 61, no 3, p. 663-698 

PAUL, David A (1966). “The Mechanization of Reaping in the Ante-Bellum 
Midwest.” In Industrialization in Two Systems: Essays in Honor of Alexander 
Gerschenkron, edited by Henry Rosovsky, 3–39. New York: Wiley. 

PAVITT, Keith (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a 
taxonomy and a theory. Research policy, vol. 13, no 6, p. 343-373. 

PÉREZ, Carlota (2001). “Cambio tecnológico oportunidades de desarrollo como 
blanco móvil”. CEPAL, Revista n° 75 

PORCILE, Gabriel comp (2007), et al. Primos ricos y empobrecidos: crecimiento, 
distribución del ingreso e instituciones en Australia-Nueva Zelanda vs Argentina-
Uruguay. 

POSSAS, Mario; SALLES-FILHO, Sergio; MARIADA-SILVEIRA, José (1996). “An 
evolutionary approach to technological innovation in agriculture: some 
preliminary remarks”. Research Policy, Volume 25, Issue 6, September 1996, Pages 
933-945. 

RAMA, Germán (1979) Desarrollo comparativo de Uruguay y Nueva Zelanda 
durante el siglo XIX. En Fogarty, Gallo and Dieguez (Ed.): Argentina y Australia. 
Instituto Torcuato di Tella. Cuaderno, no 201. 

ROGERS, Everett (2003). Diffusion of Innovations, Fifth Edition. Free Press: New 
York. 

ROSENBERG, Nathan (1976). Perspectives on technology. Cambridge University 
Press. Londres. 

SCARLATO, Guillermo; RUBIO, Ladislao (1994). Relaciones agricultura – 
industria: dinámica y tendencias. Ed. Hemisferio Sur. Montevideo, Uruguay. 

SINISCHALCHI, Sabrina y WILLEBALD, Henry (2018). “Functional income 
distribution in Uruguay by GDP sectors 1908-1963: Winners and losers of the 
distributional struggle” XVIII World Economic History Congress. Boston, MA (USA), 
Jul 29- Ago 3 de 2018, Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

WILLEBALD, Henry (2007). Desigualdad y especialización en el crecimiento de 
las economías templadas de nuevo asentamiento, 1870–1940. Revista de Historia 
Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, vol. 25, no 2, 
p. 293-347. 

WILLEBALD, Henry (2012): “Agrarian wages in the settler economies during the 
First Globalization (1870-1913): purchasing power in a comparative view”. 
Ponencia presentada en el III Congreso Latinoamericano de Historia Económica y 
XXIII Jornadas de Historia Económica de la AAHE, Bariloche, Argentina, 
Universidad Nacional del Comahue. 

WILLEBALD, Henry (2015): "Distributive patterns in settler economies: 
agrarian income inequality during the First Globalization (1870-1913)". Historia 



28 
 

Agraria. Revista de agricultura e historia rural, 66, agosto, pp. 75-104. 
(http://www.historiaagraria.com/numero.php?n=66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  

Tabla I. Estimaciones para Uruguay 

Variable 
Años 

observados 
Método de estimación Fuente 

Salario nominal 
anual a precios 

corrientes 
(pesos) 

1900, 1908, 
1919, 1936, 
1945, 1955, 

1963 

Interpolación lineal 

Para 1900, Willebald (2015); para 
1908-1963, Siniscalchi y Willebald 

(2018) 

Precio de la 
tonelada anual 

de trigo (pesos) 
1900-1960  Nahum (2009) 

Superficie 
agrícola 

(hectáreas) 

1900; 1908-
1950; 1951, 

1956 y 
1961 

Interpolación lineal Nahum (2009) 

Establecimientos 
agrícolas 

1905; 1912; 
1912-1949; 
1951; 1956; 

1961 

Interpolaciones: 1906-
1911; 1949-1950; 

aplicando el índice de 
establecimientos 

Nahum (2009) 
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totales a los 
establecimientos 

agrícolas hacia adelante 
desde 1951:  1952-
1955; 1957-1960 y 

aplicando el índice de 
superficie agrícola a los 

establecimientos 
agrícolas hacia atrás 

desde 1905: 1900-1904 
Establecimientos 

totales 
1951; 1956; 

1961 
Interpolaciones lineales 

Censos agropecuarios, MGAP (años 
observados). 

Superficie en 
régimen de 
propiedad 

1900; 1908; 
1916; 1924; 
1937; 1943; 
1951; 1956; 

1961 

Interpolación lineal 
Censos agropecuarios, MGAP (años 

observados). 

Superficie 
agropecuaria 

total 

1900; 1908; 
1916; 1924; 
1937; 1943; 
1951; 1956; 

1961 

Interpolación lineal 
Censos agropecuarios, MGAP (años 

observados). 

Cantidad de 
animales de tiro 

1900; 1908; 
1916; 1924; 
1930; 1937; 
1943; 1946; 
1951; 1956; 

1961 

Interpolación lineal Bertoni (2002) 

 
 

Tabla 2 Estimaciones para Nueva Zelanda 

Variable Años observados Método de estimación Fuente 
Salario nominal anual 
a precios corrientes 

(pound) 
1900-1960  Willebald (2015)  

Precio de la tonelada 
anual de trigo (pound) 

1900-1960  

Willebald (2012) 
en base a 

Yearbooks (varios 
años).  

Superficie agrícola 
(acres) 

1900-1909; 1911; 
1916-1960 

Interpolación lineal 
Official  Yearbooks 
(años observados) 

Establecimientos 
agrícolas 

1916; 1919; 1922; 
1926; 1930-1936 

Interpolación lineal: 
1917-1918; 1920-
1921; 1923-1925; 

1927-1930 y 1960 y 
aplicando el índice de 
superficie agrícola a 
los establecimientos 
agrícolas hacia atrás 

Officials  
Yearbooks (años 

observados) 
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desde 1916: 1900-
1915 y hacia delante 
de 1936: 1937-1960 

Superficie 
agropecuaria total 

1900-1908; 1910-1911; 
1916-1927; 1929-1930; 
1932-1942; 1947-1950; 

1960 

Interpolación lineal 
Officials Yearbooks 
(años observados) 

Superficie en régimen 
de propiedad 

1900-1908; 1910-1911; 
1916-1927; 1929-1930; 
1932-1942; 1947-1950; 

1960 

Interpolación lineal 
Official  Yearbooks 
(años observados) 

Superficie en manos 
de la Corona 

1900-1908; 1910-1911; 
1916-1927; 1929-1930; 

1950; 1960 

Interpolación lineal 
años faltantes entre 

1900-1930. 

Official Yearbooks 
(años observados) 

Superficie en manos 
de la Corona 

desagregada por tipo 
de tenencia 

1920-1927 

Se aplica el 66.4% 
constante (56.7% de 

carrera pastoral 
+9.7% de 

arrendamientos a 
perpetuidad) aplicado 
a superficie en manos 
de la Corona en 1900-

1919 y 1928-1960 

Official Yearbooks 
(años observados) 

Cantidad de animales 
de tiro 

1900-1960  
Official Yearbooks 
(años observados) 

 

Otras fuentes utilizadas 

Series de tipos de cambio internacionales: Officer (2001). 


