
Incrementar la promoción de la maquinaria agrícola y
promover el desarrollo económico.

Los efectos del crecimiento económico generado durante el desarrollo de la mecanización agrícola son
cíclicos. El contenido importante de la construcción agrícola moderna es jugar un papel mecanizado para
promover el desarrollo sostenible de la economía rural. En cierto sentido, la agricultura moderna es también
la agricultura industrial, y el proceso de mecanización agrícola es el proceso de industrialización rural.

 

Máquinas de secado por microondas

 

La mecanización agrícola se está promoviendo en todo el país. Los beneficios económicos obtenidos del
análisis formal actual, los diferentes modelos de desarrollo y los diferentes enfoques de construcción son
diferentes, pero la solución al problema de la mecanización agrícola es inevitable. La promoción de la
maquinaria agrícola ha entrado en la etapa de estandarización y ha desempeñado un cierto papel en la
promoción del desarrollo agrícola moderno y la nueva construcción rural.
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La importancia de la promoción de la maquinaria agrícola en el desarrollo de la economía rural.

 

1. 1 Mejorar la eficiencia de la producción agrícola.

La promoción de la maquinaria agrícola tiene una gran superioridad. Tiene una fuerza de producción
incomparable entre la mano de obra y el poder animal. Al darse cuenta de la producción mecanizada de la
agricultura, puede exagerar más tareas dentro del tiempo especificado, ahorrar tiempo de producción, reducir
los requisitos de mano de obra y, al mismo tiempo, garantizar la calidad de la producción y mejorar la
eficiencia de la producción. Además, cuanto mayor sea la eficiencia de producción de la agricultura, más fácil
será expandir la escala de producción. Cuando se forme una cierta escala de producción, el objetivo de la
industrialización agrícola se logrará sin problemas, y el ciclo de la economía de la economía se basará en
esta base. La importancia de la promoción de la maquinaria agrícola se refleja en la mayor medida.

 

1.2 Elevando los niveles de ingreso de los agricultores.

El estudio de la experiencia de la promoción de maquinaria agrícola en áreas desarrolladas muestra que
cuanto mayor es el nivel de promoción de la maquinaria agrícola, mayor es el alcance de la promoción, más
amplia es la conciencia de la producción de los agricultores y el uso generalizado de equipos mecánicos, lo
que impulsa el rápido crecimiento de la economía rural. Cuanto más estable se desarrolla la economía rural,
más campesinos ganan sus ingresos y la calidad de sus vidas se eleva a un nuevo nivel de manera sutil.
Está fuera de toda duda que la maquinaria hace que la riqueza se convierta en una realidad.

 

Desde un punto de vista teórico, es muy conveniente promover la maquinaria agrícola de manera integral,
para aumentar la eficiencia de la producción y ampliar la escala de producción, de modo que se produzca
una gran cantidad de mano de obra excedente. Se sugiere que los productores originales recurran a las
industrias secundarias y terciarias para ajustar la estructura industrial en su conjunto y asignar racionalmente
los recursos humanos. Los agricultores no solo podrán obtener más ingresos de ellos, sino que también
reducirán su propia presión laboral. Además, la mecanización agrícola ha ampliado la escala de producción y
la forma de circulación de los productos agrícolas en el mercado cambiará significativamente. Con el
aumento continuo del valor agregado de los productos, se garantizará el ingreso de los agricultores y la
confianza en la producción será mayor.

 

En resumen, el desarrollo de la mecanización agrícola es una parte importante de la construcción de un
nuevo campo socialista. Se está desarrollando en una dirección de integración, buena y rápida, que conduce
a aumentar los ingresos de los agricultores y, en última instancia, a lograr el objetivo de profundizar la
reforma del sistema económico de mercado. Dar pleno juego a la función de promoción de la maquinaria
agrícola es crucial para el ajuste de la estructura de la producción agrícola, la mejora del nivel de producción
agrícola y el rápido desarrollo de la economía local.
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