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l estado de San Luis Po-
tosí se localiza entre los
21°11' y 24°34' N y los

98°23' y 102°13' O. Lo limitan al norte
los estados de Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas y Veracruz; al este el mismo
estado de Veracruz; al sur los estados de
Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco;
al suroeste, oeste y noroeste, el estado de
Zacatecas. San Luis Potosí ocupa un área
de 63241km2 (3,1% de la superficie de
los Estado Unidos Mexicanos; Figura 1)
y alberga una población de 2200763 ha-
bitantes, de los cuales el 30% se ocupa
en el sector primario, el 23,9% en el sec-
tor secundario y el 46,1% en el sector
terciario (INEGI, 1999).

El territorio del estado
está integrado esencialmente por forma-
ciones sedimentarias e ígneas, se extiende
en escalonamientos sucesivos desde los
límites con Veracruz, región situada casi
al nivel del mar, hasta las altas zonas de
sus serranías integradas por dos grandes
núcleos montañosos. En la parte oeste y
sureste atraviesa la Sierra Madre Oriental
y en la región del sur, del centro y del
norte, las prolongaciones de la sierra
Gorda del estado de Guanajuato. La re-

gión situada en la altiplanicie central ca-
rece de arterias fluviales; la parte situada
al oriente del estado, la surcan numerosas
corrientes, entre las que destacan, los ríos
Tamuín y Verde. A través del río Pánuco,
todo este sistema hidrográfico vierte sus
aguas en el Golfo de México. Los princi-
pales cultivos agrícolas en el estado de
San Luis Potosí son el maíz, el frijol, la
caña de azúcar y los pastos (INEGI,
1994). Respecto al producto interno bru-
to, la agricultura tiene una participación
estatal del 9,3% (INEGI, 1999). Con el
fin de examinar las tendencias generales
de los suelos y su uso en el estado de
San Luis Potosí, Fortanelli (1999) presen-
ta una propuesta pertinente de regionali-
zación basada en agrupaciones fisiográfi-
cas (Figura 1; Tabla I).

Se entiende por mecani-
zación agrícola al componente de la inge-
niería aplicado en todos sus aspectos al
desarrollo agrícola y rural. En muchos
países industrializados la investigación en
ciencias agrícolas ha posibilitado que la
producción agrícola exceda los requeri-
mientos nacionales de alimentos; los
avances complementarios en ingeniería
agrícola (especialmente en mecanización

agrícola) han ayudado a que ello fuera
una realidad (Smith et al., 1994). La me-
canización agrícola, en su sentido más
amplio, implica cualquier herramienta
usada para producir o procesar un cultivo
(Ulloa, 1989). El mismo autor menciona
que una definición más técnica señala
que la mecanización agrícola permite me-
jorar la eficiencia del trabajo agrícola,
para producir más y mejores productos,
mediante el empleo de herramientas y/o
máquinas (manuales, de tracción animal o
motorizadas) con el menor tiempo, costo
y esfuerzo físico posibles.

Las máquinas agrícolas
motorizadas constituyen uno de los prin-
cipales medios de trabajo y bienes de ca-
pital de la producción agrícola moderna;
su importancia es comparable a la que se
atribuye a los recursos naturales como
clima, suelo y agua, pues en la actualidad
resultaría inconcebible sostener activida-
des de producción agrícola significativas
en nivel nacional cuyas únicas fuentes de
energía fueran la fuerza del hombre y la
tracción animal. Sin embargo, resultaría
desastrosa la aplicación indiscriminada de
máquinas motorizadas que han sido desa-
rrolladas, a través de varias décadas, con-



308 JUN 2002, VOL. 27 Nº 6

forme a las condiciones naturales y so-
cioeconómicas de otros países. La
motorización agrícola aplicada en su justa
dimensión, es decir, acorde con las carac-
terísticas del medio físico, requerimientos
de los cultivos y procesos de producción,
tiene una importancia social y económica
fundamental para el aumento de la pro-
ductividad en el campo (Anónimo, 1995).
Así, no hay duda que la motorización ge-
neralizada y la intensificación de la pro-
ducción, constituyen el camino funda-
mental para el desarrollo de la agricultura
en las áreas con las condiciones físicas
para ello, y de esta manera contribuir a
alcanzar la satisfacción de la creciente
demanda de productos agrícolas en el
país (Durán, 2000).

México es un país ex-
tenso con gran diversidad de condiciones
orográficas, suelos y climas, donde se
practican los más diversos sistemas de
producción agrícola y pecuaria, para cu-
yos procesos de trabajo se precisa de la
aplicación de tecnologías apropiadas, de-
sarrolladas para esas condiciones particu-
lares, evitando en lo posible caer en el
uso excesivo de maquinaria importada
que, con frecuencia, no responde a las
necesidades de la agricultura nacional
(Anónimo, 1995). En efecto, de acuerdo
con Sims (1987), “en muchos de los paí-
ses industrializados abunda el capital y
escasea la mano de obra; en contraste, en
los países menos desarrollados se encuen-
tra la relación invertida; por lo tanto en
los países en desarrollo es absurdo impo-
ner modelos económicos que absorban
grandes cantidades de capital, en lugar de
aprovechar la abundante mano de obra
disponible”. Tal situación se encuentra en
los sectores agrícolas de casi todos los
países latinoamericanos, aunque en aque-
llos donde el desarrollo es bimodal se en-
cuentra tanto agricultura muy avanzada
como muy marginada. México, en gene-
ral, muestra estas características (Johns-
ton y Kilby, 1975). El objetivo del pre-
sente estudio fue conocer la situación que
guarda la mecanización agrícola en el es-
tado de San Luis Potosí, México.

Materiales y Métodos

La realización del traba-
jo se dividió en dos etapas; en la primera
se realizó el trabajo de gabinete y en la
segunda el trabajo de campo. El trabajo
de gabinete se enfocó a obtener, en bi-
bliotecas, la mayor cantidad de informa-
ción acerca de tipos de suelo y produc-
ción de cosechas en el estado, así como a
conocer los principales medios para pro-
ducción de cosechas (aperos, máquinas).
El trabajo de campo consistió en visitar
cada una de las cinco regiones (Fortane-

lli, 1999; Tabla I) y conocer la problemá-
tica que rodea la producción de cosechas,
principales cultivos (por superficie sem-
brada), medios y técnicas de producción.
El formato de la encuesta se planeó para
recabar información general sobre fuentes
de energía en la agricultura, aperos utili-
zados, nombre local del apero, cultivos
donde es empleado, trabajos en los que
son usados y adaptaciones o modificacio-
nes hechas al modelo original. En otra
parte de la encuesta, se indagó sobre las

partes constitutivas de los aperos, fuente
de energía, descripción del funcionamien-
to, mantenimiento y reparaciones más co-
munes. Finalmente se recolectó informa-
ción sobre el peso y dimensiones del
apero.

Resultados y Discusión

San Luis Potosí es un
estado pobre en suelos de buena calidad,
pues casi en dos tercios de su superficie

TABLA I
AGRUPACIONES FISIOGRÁFICAS, SUELOS Y CULTIVOS PRINCIPALES

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Región Superficie Suelo Principales cultivos
(km2) dominante

1. Suelos del altiplano 28057 Xerosoles Maíz (Zea mays L.),
frijol (Phaseolus vulgaris L.),
jitomate (Licopersicum esculentum Mill.),
chile (Capsicum annum L.),
alfalfa (Medicago sativa L.)

2. Suelo somero de montaña 15204 Litosol Maíz, frijol, hortalizas, cítricos,
sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

3. Suelos del rincón riolítico 5226 Feozems Maíz, frijol, alfalfa, chile,
trigo (Triticum aestivum L.),
cebada (Hordeum vulgare L.)

4. Suelos de la sierra madre 10509 Litosol Maíz, frijol, calabaza
Rendzina (Cucurbita spp.),

café (Coffea arabica L.)
5. Suelos de la planicie costera 4245 Vertisoles Caña de azúcar

(Saccharum officinarum L.)

Fuente: Fortanelli (1999)

Figura 1. Localización y división fisiográfica del estado de San Luis Potosí, México (To-
mado de Fortanelli, 1999).
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dominan xerosoles y litosoles; estos sue-
los ofrecen pocas alternativas y, por el
contrario, altos riesgos de degradación.
Otros suelos de mejor calidad se encuen-
tran en muy baja proporción, y presentan
algunas limitantes de manejo. Bajo tales
circunstancias resulta evidente la necesi-
dad de utilizar el suelo conjugando un
enfoque conservacionista con la búsqueda
de alta productividad. Este reto es facti-
ble de vencer desde el punto de vista téc-
nico. Sin embargo, las raíces de los pro-
blemas son frecuentemente de tipo econó-
mico y social. Por ejemplo ¿cómo impe-
dir que el campesino del altiplano
ensalitre su terreno con agua de baja cali-
dad si ésta es la única de que dispone?
O, ¿cómo hacer para que el campesino de
la Sierra Madre, que usa el sistema roza-
tumba-quema, deje descansar el suelo el
tiempo suficiente (30 años o más) si no
dispone de otros terrenos para siembra?
(Fortanelli, 1999). El mismo autor men-
ciona que los problemas del uso del suelo
son graves, y el ignorarlos no es la mejor
solución. Tampoco lo es el etiquetar al
agricultor como ignorante y achacarle el
uso “irracional” del recurso. Igualmente
no es la técnica moderna, puesto que no
es un ente independiente del hombre, la
causante de los problemas; ni por el con-
trario, la vuelta a los sistemas primitivos
de uso del suelo es la mejor solución. El
punto de partida para la búsqueda de so-
luciones debe ser la regionalización de
los problemas; esto es, no se le puede dar
el mismo tratamiento a los problemas de
los suelos del desierto que a los de la
planicie costera, pues su dinámica es di-
ferente al igual que su entorno físico y
social. Asimismo, debe hacerse un análi-
sis de su historial de uso para entender
su transformación, ubicar los momentos
en que han ofrecido condiciones de esta-
bilidad y alta productividad, detectar las
etapas de crisis y regresión, y diagnosti-
car sus causas. El enfoque para el análi-
sis, diagnóstico y propuesta de solución
debe ser necesariamente integral; debe
partir de la comprensión de las funciones
y relaciones de cada tipo de suelo,
visualizándolo como parte del ecosistema.

Como resultado de la
aplicación de las encuestas se encontró
que para el estado de San Luis Potosí el
diseño y la fabricación de pequeños ape-
ros agrícolas es deficitaria y no existen
máquinas importantes, principalmente las
especiales, como las de labranza conser-
vativa y cosechadoras. Los aperos agríco-
las utilizados en la agricultura del estado
de San Luis Potosí, se clasifican en seis
grandes grupos (Durán y Aguirre, 2000):
- Aperos de labranza
- Aperos para siembra
- Aperos para cultivo

- Aperos para cosecha
- Aperos para el transporte
- Aperos diversos, complementarios para
el enganche con animales, para maguey
(Agave spp.), para nopal (Opuntia ssp.) y
multiusos.

Dentro de las condicio-
nes naturales, corresponde a la pendiente
y la pedregosidad una influencia impor-
tante para la existencia de aperos agríco-
las, sin dejar de considerar prácticas, cul-
tivos y condiciones socioeconómicas. La
agricultura con tracción animal en San
Luis Potosí se caracteriza por ocupar la
mayor superficie cultivada y ser una agri-
cultura tradicional, de autoconsumo y
propia de unidades de producción peque-
ñas.

La tracción motorizada
se localiza en áreas bien delimitadas don-
de generalmente se cuenta con riego; en
estas áreas se encuentran pequeños “oasis
agrícolas”, caracterizadas por su facilidad
de riego por gravedad de presas de alma-
cenamiento, presas derivadoras y manan-
tiales de cañadas, o por bombeo de man-
tos friáticos superficiales o profundos y
con aguas negras domésticas e industria-
les (Aguirre et al., 1981).

De acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI, 1994),
el estado de San Luis Potosí cuenta con
una superficie laborable de 1132707ha
(52739ha de riego, 942396ha de tempo-
ral y 137572ha de riego y temporal) en
la cual la energía animal y la energía
humana tienen una participación impor-
tante. En efecto, el estado cuenta con
7649 tractores que representados en po-
tencia por hectárea resultan 148 ha/trac-
tor, lo cual equivale a 2,84 ha/kW; si se
considera que el tractor más común es
el de 52199kW a la TDF (toma de fuer-
za), se tienen 0,35 kW/ha. De acuerdo

con Gómez (1981), para evaluar el grado
de motorización se deben considerar los
siguientes cuatro niveles de referencia:
a) motorización inmediata: 0,7457 kW/
ha; b) umbral de motorización racional:
1,118 kW/ha; c) motorización integral:
1,49 kW/ha; y d) motorización saturada:
1,86 kW/ha. Así, con los datos mostra-
dos, el estado de San Luis Potosí se en-
cuentra por debajo de sus necesidades
mínimas (motorización inmediata); esto
es, hay deficiencia de energía motoriza-
da para llevar a cabo las labores agríco-
las, lo cual explica el uso frecuente de
energía animal (170991 animales de tiro:
bovinos, 20392; caballar, 44677; mular,
29924; asnal, 75998) y humana (359286
jornaleros agrícolas: 317669 hombres y
41617 mujeres), así como su importan-
cia en la agricultura del estado de San
Luis Potosí. Los équidos son utilizados
en suelos francos y arenosos (suelos del
altiplano, principalmente) y los bovinos
en suelos arcillosos (suelos de la plani-
cie costera). Esto coincide con lo encon-
trado por Cruz et al. (1993) en el centro
sur del país, donde los bovinos son utili-
zados en el laboreo de suelos de texturas
más finas y los équidos en el laboreo de
suelos de texturas más gruesas. En la
Tabla II se muestran los principales cul-
tivos producidos en el estado de San
Luis Potosí y la superficie dedicada a
cada uno de ellos. Los datos mostrados
indican que el estado no es productor de
granos básicos, y por el bajo rendimien-
to observado se confirma que la produc-
ción se canaliza para autoconsumo (la
dieta del mexicano es a base de maíz,
frijol y chile) y cultivos como caña de
azúcar, café y naranja se canalizan a la
venta local y nacional.

El INEGI (1994) consig-
na que el 75,65% de la producción agrí-
cola del estado de San Luis Potosí es

TABLA II
PRINCIPALES CULTIVOS PRODUCIDOS EN EL ESTADO

DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Cultivo Superficie Superficie Producción Rendimiento
(ha) laborable (%) (ton) (ton/ha)

Alfalfa 8584 076 339457 3955
Caña de azúcar 59563 526 2’536715 4260
Café 13916 123 24092 173
Naranja 43198 381 198230 460
Pastos 291571 2574 — —
Cebada 10560 093 7491 071
Chile 6011 053 12300 200
Frijol 199617 1762 57775 029
Maíz 317839 2810 255086 080
Sorgo 16040 142 28773 179
Otros 165375 146 — —

Fuente: INEGI (1994).



310 JUN 2002, VOL. 27 Nº 6

para autoconsumo, el 24,3% se destina a
la venta local o nacional y sólo el 0,05%
a la venta nacional y de exportación. En
el rubro de “otros” se incluyen cultivos
como hortalizas, nopal y maguey; el ma-
guey se utiliza como forraje y se procesa
para la obtención de mezcal (aguardiente
similar al tequila); del nopal se aprovecha
la tuna (fruto) y el cladodio (tierno o
nopalito se consume como verdura; ma-
duro se aprovecha como forraje); las hor-
talizas se canalizan al mercado nacional y
de exportación.

Para la transformación
de la caña de azúcar producida en el es-
tado de San Luis Potosí, se cuenta en la
planicie costera con varios trapiches pro-
ductores de piloncillo y cuatro ingenios
azucareros. Los productores de hortalizas,
localizados principalmente en el altiplano,
venden sus productos a intermediarios
que compran las cosechas en pie o direc-
tamente en los grandes centros de abasto
o cadenas de supermercados, e inclusive
exportan a EE.UU. (principalmente jito-
mate, pepino, calabaza, zanahoria, pi-
miento dulce y lechuga).

La Tabla III presenta los
indicadores de mecanización, según cen-
sos agrícolas de 1930, 1970 y 1994. Se
puede observar cómo la motorización va
ganando terreno, lo cual hace necesario
preocuparse por el manejo adecuado de
esta maquinaria para sacar el mayor pro-
vecho a la inversión. Al respecto caben
destacarse los conceptos siguientes que
pueden ser de utilidad para técnicos y ad-
ministradores de maquinaria agrícola.

La mecanización del
campo es un proceso complejo influen-
ciado por muchos factores. Los costos
iniciales de este tipo de bienes de capital,
así como la operación de los equipos, re-
presentan costos importantes dentro de
cualquier cultivo agrícola. La adecuada
administración y una operación eficiente
de las máquinas, aunado a una buena
elección de cultivos con alta rentabilidad,
suelen ser aspectos fundamentales para la
amortización de la maquinaria agrícola
(Morales, 1995).

La adquisición de ma-
quinaria agrícola significa ventajas impor-
tantes, pero el éxito de las empresas im-
plica, además de la maquinaria, otra serie
de factores que en conjunto facilitan o di-
ficultan el que las empresas salgan eco-
nómicamente adelante.

La mecanización a tra-
vés de la agrupación de productores tiene
las siguientes ventajas:

1) Permite a los socios del grupo realizar
los trabajos de sus parcelas a tiempo y
no estar a la espera de la disposición de
un maquilero.

2) Pueden realizar trabajos a otros pro-
ductores y obtener como grupo un ingre-
so por concepto de maquilas.
3) De momento la adquisición de la ma-
quinaria representa una capitalización de
los agricultores socios del grupo.

Las desventajas que se
presentan son las siguientes:

1) La maquinaria puede trabajar con baja
eficiencia si las parcelas se encuentran
dispersas o son de tamaño reducido, o
bien la topografía es inapropiada o la an-
chura de trabajo de los aperos es inade-
cuada para la capacidad del tractor.
2) Dado que cada tractor se administra
aisladamente y no hay unión entre los
distintos grupos, los costos de operación
de la maquinaria son altos, influyendo en
ello los costos de amortización, combusti-
ble, mantenimiento y operador.
3) Con lo anterior se observa el hecho de
que el ser dueño de la maquinaria, trae
como consecuencia que el costo por labor
resulta en algunos casos mayor a la alter-
nativa de contratar los servicios.

Para que el uso del trac-
tor sea rentable es necesario analizar y
poner en marcha otras acciones, entre las
cuales destacan las siguientes:

a) Aumentar el rendimiento de los culti-
vos y diversificar los mismos

En regiones de secano
con regimen de lluvias irregular, no se
tiene certeza para manejar altas densida-
des de siembra y fertilizar como vía para

mejorar el rendimiento. El secano deja
pocas posibilidades de aumentar el rendi-
miento de los cultivos tradicionales como
el maíz y el frijol.

En las superficies donde
se cuenta con riego la alternativa es bus-
car cultivos más rentables, como pueden
ser las hortalizas. Esta opción ya la toma-
ron algunos productores en la región de
estudio, pero falta organización para re-
unir cantidades considerables de producto
que permita satisfacer en forma regular
un mercado nacional o extranjero. Otro
inconveniente que se tiene es la baja efi-
ciencia del sistema de riego debido al de-
terioro de las bombas que presentan fa-
llas frecuentes, y a las pérdidas de agua
en la conducción. Para esto se requiere
estudiar las condiciones de cada pozo y
determinar el monto de inversión para re-
emplazar equipos de bombeo, instalar un
sistema por aspersión o al menos recubrir
con plástico canales de conducción.

b) Buscar canales de comercialización
más redituables

Las acciones que en este
sentido se pueden emprender es reforzar
las comercializadoras existentes y buscar
la participación de instituciones que apo-
yen el comercio, con la finalidad de lle-
gar a nuevos mercados. Otra alternativa
es alquilar o comprar bodegas en las cen-
trales de abastos del país para vender a
mejor precio el producto.

Para lograr lo anterior es
necesario que las comercializadoras tra-
bajen con toda transparencia y se evite la

TABLA III
INDICADORES DE MECANIZACIÓN DEL ESTADO DE

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Concepto Censo 1930* Censo 1970** Censo 1994***

Superficie laborable (ha) 439580 711369 1132707
Riego (ha) — 37544 52739
Temporal (ha) — 655255 942396
Jugo ó humedad (ha) — 18569 137572
Jornaleros agrícolas 130800 266664 359286
Bovinos — 68631 20392
Caballos — 62354 44677
Mulas — 47931 29924
Burros — 169450 75998
Tractores 61 1325 7649
Arados 28893 78493 —
Rastras — 1622 —
Sembradoras 238 1622 —
Cultivadoras — 2797 —
Segadoras 61 106 —
Trilladoras 47 42 —
Desgranadoras — 657 —
Empacadoras de forraje — 162 —
Picadoras de forraje — 141 —
Carretas de tiro animal 4362 13790 —

Fuente: * Anónimo (1937); ** Anónimo (1975); *** INEGI (1994).
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corrupción, ya que los productores recha-
zan la posibilidad de comercializar con-
juntamente sus productos por la descon-
fianza creada en función de malas expe-
riencias anteriores. De igual forma se re-
quiere asistencia técnica para realizar es-
tudios de mercado y en función de ello
planear la producción con la finalidad de
tener varias cosechas al año y diversificar
el ingreso de los productores.

c) Aumentar la eficiencia en el uso de la
maquinaria

Los factores que deter-
minan la capacidad efectiva del tractor
son la anchura de trabajo del implemento,
la velocidad de trabajo, el tamaño y las
condiciones de la parcela; por ello en
muchos casos se tienen bajas capacidades
de trabajo debido al tamaño y la ubica-
ción dispersa de las parcelas, ya que se
tienen muchos movimientos improducti-
vos. Es necesario capacitar a nuevos ope-
radores en aspectos de operación y man-
tenimiento del tractor, calibración y ajus-
te de aperos y llenado de formatos para
el registro de labores.

d) Reducir costos de operación de la ma-
quinaria

Los costos de operación
de mayor importancia son la amortiza-
ción, el mantenimiento, el combustible y
operador. Para disminuir costos se reco-
mienda ejecutar las siguientes acciones:

- Aumentar el uso anual de los tractores
hasta unas 1000 horas para reducir el
costo de amortización por hora.
- Reducir los movimientos improductivos,
los trabajos a grandes profundidades, la
subutilización de la potencia de los trac-
tores y reducir las labores para disminuir
el consumo de combustible.
- Realizar los trabajos de arado con hu-
medad adecuada del suelo (en tempero)
para así consumir menos combustible.

Conclusiones

De la información pre-
sentada y discutida se puede concluir lo
siguiente:

1. La persistencia de la
tracción animal en la agricultura del esta-
do de San Luis Potosí se debe a que la
mayor parte de los productores poseen
superficies pequeñas. Además, la tracción
animal se encuentra estrechamente rela-
cionada con la especie cultivada, pues
permite el aprovechamiento de los recur-
sos de los productores como son el ras-
trojo de maíz y otras especies, arvenses,
vegetación espontánea y mano de obra.
Además del aporte de fuerza, los anima-
les de tiro representan un mecanismo de
inversión para los productores del campo.

2. Existe una estrecha
relación entre los cultivos de autoconsu-
mo, los instrumentos agrícolas y la trac-
ción animal, así como entre los cultivos
comerciales y las máquinas agrícolas mo-
torizadas. Sin embargo, dentro de estos
últimos se presentan prácticas que sólo
pueden realizarse con instrumentos agrí-
colas, ya que el uso de maquinaria re-
quiere el cambio de toda la tecnología.
Esto explica la existencia de ambos me-
dios de producción en la agricultura co-
mercial de San Luis Potosí; los cambios
de cultivo y las prácticas tradicionales,
implican que los animales tiendan a ser
desplazados.
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