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D O C U M E N T O

Herramientas tradicionales y planeación del desarrollo in dus trial: México 1943
 

Artemio Cruz León

La inclusión, en la serie de Documentos de la Revista de Geografía Agrícola, de la primera parte del

documento titulado Maquinaria Agrícola, de la serie Monografías Industriales del Banco de México S. A.,

publicado por esta institución en el año de 1943 y cuyo autor es el ingeniero Miguel Gleason Álvarez, 

responde a varias razones, dentro de las cuales se pueden rescatar la mencionada por la casa ed i to rial, la

relevancia  académica resultado del tema tratado y la coyuntura del momento en que fue publicado el

documento, correspondiente a la fase de arranque del experimento de la Revolución Verde en México.  

Las motivaciones del Banco de México para la elaboración y publicación de obras como la que nos

ocupa, persiguen estimular el interés de  los estudiosos, pero principalmente el de las instituciones

financieras capaces de intervenir en la solución de los problemas de afianzamiento y ampliación de la

organización in dus trial con la que contaba el país en aquella época y en donde el área de la maquinaria

agrícola  era una de las deficiencias que se planteaba solucionar. A pesar de  que el Banco de México poseía 

un departamento de Estudios  Económicos y se había creado la Oficina de Investigaciones Industriales,

para los estudios técnicos se recurrió a per sonal especializado externo; es por eso que esta primera

Monografía de maquinaria agrícola fue encargada a un especialista, el ingeniero Miguel Gleason Álvarez,

del Centro de Estudios Sociales de El Colegio de México. Dicho autor tiene en su haber una traducción del

libro Economía In dus trial de D. S. Kimbell, publicada en 1942 por el Fondo de Cultura Económica. También

aparece en tre sus registros la publicación en español de Principios de Metodología Estadística de G. I.

Gavet, bajo el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México. La parte  del libro que se incluye, 

corresponde a un primer apartado  denominado como desarrollo histórico, que se extiende por las primeras

45 páginas, posteriormente contiene el  proyecto para el establecimiento de una planta de implementos

agrícolas, en donde se expone primeramente  un resumen de las cantidades y tipos de implementos a

producir, además se incluye detalladamente el análisis de fabricación de cada uno de los tipos de

implementos a fabricar, la maquinaria, herramientas, herramientas de banco, inversiones, plan de

fabricación de arados, la planeación de la fabricación de otros artículos hasta llegar a las conclusiones. 

Como anexos se incluyen las estadísticas, los cuestionarios aplicados en la investigación a las diferentes

fabricas de implementos agrícolas que funcionaban en ese momento, la descripción de los establecimientos 

de país que se dedicaban a la producción de implementos agrícolas, producción que se espera fabricar, el

programa comercial para la venta de productos y por último el presupuesto de fabricación de cada

herramienta y sus componentes.

La obra y sus promotores, nos ubican en  el momento de la historia de nuestro país en el que el desarrollo

in dus trial se veía como la meta a seguir; desarrollo in dus trial, que para el caso del establecimiento de una

fabrica de implementos agrícolas tiene la virtud de plantearse como condición para lograr el desarrollo del

cam po mexicano, situación que normalmente  nos hemos acostumbrado a ver como opuesta. Esto nos

permite recurrir al argumento de la situación del cam po mexicano en ese momento, en donde después del

reparto agrario masivo a los verdaderos campesinos, realizado por el gobierno cardenista, se creó la

necesidad de implementos agrícolas que serían movidos por tracción an i mal, de aquí que en el plan de

producción propuesto para una fábrica se  incluyan en su mayoría arados de vertedera de siete tipos y

tamaños diferentes (9 800), sembradoras (850), rastras de dis cos (850), rastras de picos (480), cultivadoras

(330), cadenas (600), boleas y balancines (1 200). 

Ante esta situación, el establecimiento de una fábrica de implementos agrícolas resulta apropiada en

términos financieros, pues es un negocio seguro dada la demanda establecida y desde la perspectiva de las

necesidades del cam po mexicano, y sobre todo de los campesinos de pequeñas unidades, es altamente

pertinente. Este proyecto nos permite apreciar, que alejado de los resultados y enfoques que
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posteriormente seguiría el desarrollo de la agricultura nacional, en ese momento se tenía presente, cuando

menos en papel, y dentro de la planeación se consideraba el desarrollo de la agricultura campesina.

Contradictoriamente y en coincidencia con el año de publicación, por otro lado se establecían los trabajos de 

investigación de la Fundación Rockefeller en México, cuyo planteamiento se centra en el desarrollo de una

agricultura comercial, opuesta a la existencia de la agricultura campesina. La visión dominante de nuestros

gobernantes y planeadores, privilegió el camino hacia una agricultura moderna con fines comerciales, que

llevó a que proyectos como el de Gleason Álvarez no se desarrollaran; omisiones como éstas, forman una

larga lista de olvidos y ausencia de apoyos a la agricultura campesina, que a pesar de los 63 años de

abandono, trascurridos desde la presentación del proyecto, no ha desaparecido y ha encontrado formas de

financiamiento alternativas, tan drásticas y dolorosas como es la migración, que en estos momentos ha

servido para sobrevivir y darle oxígeno al régimen foxista y la economía nacional, que sin las divisas de los

emigrantes, seguramente estaría peor. Por esto, nuevamente argumentamos a fa vor de apoyos  a la

agricultura campesina de nuestro país, pues la seguridad alimentaria, la sostenibilidad,  la identidad

nacional y la conservación de la diversidad cultural de nuestro pasado glorioso, son algunos de los

elementos que están en juego, que hasta ahora no se han tomado en cuenta por los planeadores y

hacedores de políticas económicas neoliberales que insisten en implantar acciones que permiten el

enriquecimiento de unos cuantos, in clu sive extranjeros, y la pauperización de la gran mayoría. 

 El documento que se re pro duce corresponde al desarrollo histórico de la maquinaria agrícola, que  se

ubica de fi na les del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. El autor di vide este trabajo en seis subtítulos, los

cuales dan cuenta de los diferentes temas abordados en este capítulo; dichos temas son: I. Generalidades

sobre el uso de la maquinaria agrícola;  II. La iniciación del uso de la maquinaria agrícola; III Movimientos de

adopción de implementos modernos; IV. Patrimonio de maquinaria agrícola del país; V. Consumo; y VI.

Producción.  Este documento, aunque con algunas imprecisiones, resulta in dis pens able para el

entendimiento del desarrollo agrícola en la temática de maquinaria de nuestro país. 

Por último, queremos compartir tres de las diez conclusiones que al autor anota al fi nal del trabajo y an tes 

de los anexos, que constituyen más del 60 % de la obra, estas dicen: “Las fabricas de implementos agrícolas 

existentes en el país, de equipo reducido y poco cap i tal (excepto la Mecánico In dus trial) no satisfacen, ni

siquiera escasamente, el consumo nacional. Es cierto que la Mecánico In dus trial, estando sobreequipada y

con más recursos que las otras empresas podría producir más de lo que necesita el país, no obstante la

organización defectuosa desde el punto de vista in dus trial y la falta de cap i tal circulante  hacen que no haya

sido llenado el objetivo que se persiguió al establecer esta fábrica.” “Las condiciones actuales de la

agricultura nacional, los hábitos de los agricultores y el estado gen eral de la  técnica en esta rama,

garantizan el establecimiento de una pequeña planta de implementos agrícolas”;  “ En obras de irrigación, a

partir del año 1925 el Gobierno Fed eral ha invertido un promedio de 20 000 000.00 de pe sos anuales

tendiendo a aumentar la superficie  cultivada sujeta a riego. En maquinaria agrícola el mayor intento se ha

traducido en una inversión  de 1 736 000 pe sos, realizada en un periodo de siete años. ¿No sería prudente 

hacer una mayor inversión en este fac tor de la producción agrícola que es también importante?”


