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MAQUINARIA AGRÍCOLA

El Banco de México, S.A. creó un Departamento de Estudios Económicos desde el año de 1931.  Su cam -

po nat u ral de investigación fueron los problemas de crédito, moneda, precios y comercio internacional. 

Desde hace dos años, sin em bargo, comenzó a considerar la conveniencia de crear dentro de ese

Departamento una pequeña sección que poco a poco fuera reuniendo el ma te rial para hacer una serie de

investigaciones sobre los recursos naturales y las posibilidades industriales del país.  Pero la creación de una 

serie de instituciones bancarias ideadas ya para manejar el crédito a largo plazo, por una parte y, por otra, la

propagación de la guerra, avivaron de un modo extraordinario la necesidad de que México estudiara una

ampliación rápida de su producción in dus trial. En fin, la ley de marzo de 1942 creó el Fondo para el Fomento

de la In du stria y Garantía de Valores, confiándolo en fideicomiso al Banco de México.

Todo esto de ter mi nó que la Di rec ción Ge ne ral del Ban co se re sol vie ra a crear en oc tu bre de 1941 una Ofi -

ci na de Inves ti ga cio nes Indus tria les, do tán do la de los re cur sos ne ce sa rios para em pren der su tra ba jo cuan to 

an tes. Casi so bra de cir que las cir cuns tan cias rea les en que ha de bi do lle var se a cabo éste no han po di do ser 

nun ca muy fa vo ra bles: a ve ces se ca re ce de un modo ab so lu to de la in for ma ción más ele men tal; otras, exis te 

pero es inac ce si ble; en mu chas es sólo par cial, con tra dic to ria o sim ple men te irreal.  De to dos mo dos, la Ofi ci -

na pro ce dió pri me ro a ha cer un pro gra ma de in ves ti ga cio nes fun da men ta les que, por ser lo, no da rán fru tos

vi si bles sino en un pla zo lar go. Y jus ta men te tan to por el de seo de abre viar lo como por que se ría im po si ble

que la Ofi ci na con ta ra siem pre con to dos los es pe cia lis tas ne ce sa rios para ha cer sus in ves ti ga cio nes, adop -

tó des de un prin ci pio la prác ti ca de acudir a los servicios y a la colaboración de per so nas ex trañas.  Una de

ellas, el ingeniero Miguel Gleason Álvarez.

Al pu bli car este tra ba jo, como otros va rios, al gu nos pro pios de la Ofi ci na y otros he chos por per so nas ex -

trañas a ella, el Ban co de Mé xi co no tie ne el pro pó si to, por su pues to, de pre sen tar te sis so bre cuál debe ser el 

de sa rro llo in dus trial del país o la so lu ción con cre ta a un pro ble ma in dus trial de ter mi na do.  Sólo per si gue el fin

de es ti mu lar el in te rés de los es tu dio sos, pero muy prin ci pal men te el de las ins ti tu cio nes ban ca rias ca pa ci ta -

das para ayu dar a re sol ver la ne ce si dad in gen te que el país tie ne de afir mar y am pliar su or ga ni za ción in dus -

trial, es fuer zo que el Ban co de México ha hecho aun an tes de la publicación de esta primera monografía.

DESARROLLO HISTORICO

OBJETO QUE MOTIVA EL PRESENTE ESTUDIO

Con mo ti vo del de sa rro llo in dus trial del país, tan to em pre sas par ti cu la res como el Go bier no Fe de ral, ya di -

rec ta men te o a tra vés de ins ti tu cio nes de cré di to es pe cia li za das, han pre sen ta do va rios pro yec tos para el es -

ta ble ci mien to en Mé xi co, de fá bri cas de maquinaria y herramienta agrícolas.

Ya  la  ex tin ta  Co mi sión  de Inves ti ga cio nes Indus tria les ha bía con si de ra do de ma ne ra ex pre sa, en su

pro gra ma  de  tra ba jo, un es tu dio ge ne ral so bre el pro ble ma de fa bri ca ción de ma qui na ria es pe cial men te

agrí co la.

Al es ta ble cer se las si guien tes fá bri cas: Fá bri ca de Imple men tos Agrí co las de Mon te rrey, la Fá bri ca Na -

cio nal de Ma qui na ria de Eme te rio Gar za, La Mía (pri mi ti va men te la Pro to, S.A.), la Me cá ni co Indus trial, U. C.

P. R.S. y otras uni da des más, se ha tra ta do de re sol ver este pro ble ma vi tal.

A fin de que se pue da con tar con los di ver sos ele men tos de jui cio ne ce sa rios para de fi nir una po lí ti ca de

de sa rro llo de esta im por tan te rama de la pro duc ción, se ha tra ta do de in ves ti gar cuá les son sus ca rac te rís ti -

cas ac tua les y en vis ta de ellas y de una es ti ma ción de las ne ce si da des del país, cuá les po drían ser los me -

dios más ade cua dos para sa tis fa cer las.
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I. GENERALIDADES SOBRE EL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

El uso de ma qui na ria agrí co la está li ga do a una se rie de fac to res im por tan tes, en tre los cua les hay que te -

ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas de los cul ti vos, los sis te mas de ex plo ta ción y la ca pa ci dad de compra de los

consumidores.

Las con di cio nes fí si cas del sue lo y del cli ma, de ter mi nan en gran par te el uso de ma qui na ria agrí co la.  Así, 

en los lu ga res se cos, ca ren tes de caí das de agua y le jos de cen tros hi droe léc tri cos, re sul ta, si no im po si ble,

por lo me nos an tie co nó mi co, el uso de ma qui na ria agrí co la que re quie ra para su fun cio na mien to, ener gía

eléc tri ca.  Las re gio nes pan ta no sas, pro pias para el cul ti vo del arroz, no pue den re ci bir trac to res, tri lla do ras o

se ga do ras me cá ni cas, ni tam po co im ple men tos pe sa dos para la re co lec ción.  En las re gio nes tro pi ca les, de -

ma sia do húmedas, se inutilizan rápidamente las maquinarias que trabajan a la intemperie.

Cada dis tin ta re gión del país ne ce si ta di ver sos ti pos de má qui nas, en aten ción a la na tu ra le za de las tie -

rras a fin de evi tar que la apli ca ción de ella pro duz ca re sul ta dos ne ga ti vos o cons ti tu ya un ver da de ro fra ca so

económico para los campesinos.

Para ilus trar lo an te rior pon dre mos como ejem plo las ob ser va cio nes lle va da a cabo en el Esta do de Hi dal -

go, des pués de las cua les de lle gó a la con clu sión de que los úni cos ara dos que die ron bue nos re sul ta dos,

por su enor me re sis ten cia y du ra bi li dad, fue ron los de ace ro de las mar cas Avery y John Dee re.  Los ara dos

de hie rro fun di do de las mar cas Oli ver y Si ra cu sa y los del país de la mar ca Apul co, re sul ta ron ina de cua dos

por su pron ta des truc ción a cau sa de su fra gi li dad y de que la capa ara ble en esta re gión tie ne un es pe sor re -

du ci do, de 12 a 15 cen tí me tros como pro me dio; ade más son pe dre go sos y con sub sue lo te pe ta to so, cal cá -

reo o ro co so.  Para es tos te rre nos se de ben em plear so la men te los ara dos de acero, de preferencia del tipo

AO de 8”, y BO de 9” para suelos de mayor espesor.

De ben te ner se en cuen ta tam bién, las di fi cul ta des para el trans por te de ma qui na ria pe sa da a re gio nes

abrup tas y sel vá ti cas, ca ren tes de me dios de comunicación.

El em pleo de la ma qui na ria agrí co la in flu ye no to ria men te en la pro duc ción, pues dis mi nu ye al mí ni mo el

tra ba jo ani mal y hu ma no y du pli ca la ra pi dez de las la bo res agrí co las.  Así por ejem plo, las se ga do ras, úl ti ma -

men te pre sen ta das en el co mer cio, per mi ten a la vez que se gar, pre pa rar el fo rra je, por lo que pro du cen una

eco no mía sig ni fi can te de tra ba jo en el momento más propicio y eliminan mano de obra.

El uso de la ma qui na ria apor ta uti li da des siem pre que no deje de fun cio nar du ran te la par te más ac ti va del

año agrí co la.  Unas cuan tas ho ras de inac ti vi dad en el pe río do de la siem bra o de la co se cha, equi va len a mu -

chas de tra ba jo perdidas en otras épocas del año.

En casi to das las re gio nes agrí co las, la ener gía me cá ni ca tien de a reem pla zar, con ra pi dez, la fuer za ani -

mal, so bre todo en los tra ba jos pe sa dos de la bran za y cul ti vo de la tie rra.  Este de sa rro llo se ve con toda cla ri -

dad en los paí ses que han mecanizado su agricultura.

La sustitución de los semovientes por los tractores, camiones y automóviles ha ocasionado un ligero

desajuste en la producción agrícola, pues han quedado disponibles para otros usos grandes superficies de

terrenos que se utilizaban para el cultivo de forraje, especialmente al falfa y avena, cuyos precios han

disminuído mucho.

Resulta casi inútil señalar la superioridad de la fuerza mecánica sobre la fuerza an i mal; no obstante, debe

hacerse hincapié en que su implantación es de trascendencia económica, dado que mediante ella se ha

operado un ascenso en la capacidad de la producción agrícola.

Por lo que se re fie re a nues tro país, la bien co no ci da fi so no mía agrí co la de Mé xi co, con su di ver si dad de

con di cio nes oro grá fi cas, agro ló gi cas y cli ma to ló gi cas, in flu ye des ven ta jo sa men te sal vo los ca sos ais la dos

de re gio nes, que reú nen con di cio nes na tu ra les apro pia das.  Lo mul ti for me de és tas, en la ma yor par te de la
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ex ten sión ex plo ta da, ha he cho muy di fí cil el de sa rro llo de zo nas es pe cia li za das, sien do pre ci sa men te en

ellas en donde el uso de maquinaria adquiere su máxima importancia.

Este in con ve nien te ge ne ral, ob ser va do re pe ti da men te por quie nes se han ocu pa do de es tu diar los pro -

ble mas me xi ca nos, no tie ne más so lu cio nes per cep ti bles que aque llas en ca mi na das a mo di fi car con be ne fi -

cio las con di cio nes na tu ra les: obras de irri ga ción, de sa nea mien to, de bo ni fi ca ción, de ac ce so; tra ba jos de

ex plo ra ción, ex pe ri men ta ción y adap ta ción; em pre sas to das que re quie ren una suma con si de ra ble de ele -

men tos, de esfuerzo humano y de la bor consciente, coordinada y con tinua.

En la me di da en que vaya sien do lo gra da la con ver sión de las ba ses que pu dié ra mos lla mar fí si cas, de

nues tra agri cul tu ra, ten drán que ir au men tan do las su per fi cies que reú nan con di cio nes agrí co las más ven ta -

jo sas, en tre ellas la adop ción de la téc ni ca ade cua da de ex plo ta ción y por ende el uso y consumo de

maquinaria.

Sin em bar go, exis te una va rie dad de má qui nas, im ple men tos y he rra mien tas de uso ge ne ral, in de pen -

dien te men te mu chas ve ces de cir cuns tan cias de si tua ción, de cli ma o de sue lo, que no se tie nen en el nú me -

ro su fi cien te o se po seen de tipo muy ru di men ta rio, no se usan o se desconocen.

II. LA INICIACIÓN DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

a)Re la ción his tó ri ca del em pleo de los im ple men tos agrí co las en el mun do.-  Du ran te mu chos si glos los

tra ba jos agrí co las se hi cie ron casi en su to ta li dad a mano, em pleán do se de vez en cuan do ins tru men tos de

la bran za su ma men te sim ples y ru di men ta rios que en oca sio nes eran ti ra dos por bes tias.  Prác ti ca men te esta 

for ma de ex plo ta ción exis te hoy día, en mu chos paí ses atra sa dos y en los más adelantados subsistió hasta el 

año de 1830.

En  el cur so del pe río do trans cu rri do en tre los años de 1830 y 1860 se rea li za ron cier tos in ven tos, que al

apli car se a la agri cul tu ra me jo ra ron y trans for ma ron los medios de producción.

Fué sólo des pués de esta épo ca, que en tiem pos de paz la es ca sez y el ham bre se de ja ron de con si de rar

como ca la mi da des inevitables.

Con la ayu da de las má qui nas y de los ani ma les, los agri cul to res vio len ta ron la pro duc ción au men tan do

su vo lu men, has ta don de lo per mi tió el po der ad qui si ti vo de las gentes.

Más tar de se uti li zó la ener gía me cá ni ca, no úni ca men te para pro du cir ali men tos y ma te rias pri mas en

abun dan cia que sa tis fi cie sen las ne ce si da des na cio na les, sino ade más los mercados mundiales.

El au men to de la pro duc ción agrí co la mun dial re ve la do por las es ta dís ti cas, es muy pro ba ble que se deba

al au men to de la su per fi cie cul ti va da, que guar da una re la ción di rec ta con la can ti dad y ca li dad del equi po que 

se em plea; al me jo ra mien to de los mo de los de cul ti vo; al uso de los fer ti li zan tes,  y a la se lec ción y me jo ra -

mien to de las se mi llas, así como al empleo de la maquinaria agrícola de tipo mejorado.

Es un pro ble ma de di fí cil so lu ción, el de ter mi nar en qué pro por ción ha in fluiído cada uno de los fac to res

an te rio res.  No obs tan te, se pue de afir mar que el uso del equi po me cá ni co cons ti tu ye y si gue cons ti tu yen do

el fac tor de ci si vo en to dos aque llos ca sos en los que ha es ca sea do la mano de obra y ha sido abun dan te la

tie rra.  Su em pleo ha con tri buiído tam bién a dis mi nuir los cos tos de pro duc ción y por consecuencia los

precios de los productos agrícolas.

Gua da ña do ras.  Pro ba ble men te el in ven to ais la do de más im por tan cia en tre 1830 y 1860 fué el de la gua -

da ña do ra me cá ni ca.  Con este ins tru men to, mo vi do por trac ción ani mal, se des pla za ron mu chos jor na le ros,

pre ci sa men te en el mo men to del pro ce so agrí co la en que el tra ba jo debe ha cer se con ra pi dez, para im pe dir

que se pier da la co se cha.  En 1800, ya se usa ba la gua daña que en sí re pre sen ta ba una me jo ra so bre la hoz,

sin de jar de ser una he rra mien ta de mano.  De esta fe cha, en ade lan te, e ins pi ra dos los in ven tos bá si cos, los
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in ves ti ga do res que tra ba ja ban tan to en Eu ro pa como en Amé ri ca, per fec cio na ron la gua daña, ob te nien do re -

sul ta dos ha la ga do res du ran te el pe río do com pren di do en tre los años de 1776 y 1831 en el que en Eu ro pa y

en Amé ri ca se pa ten ta ron por lo me nos 50 ti pos dis tin tos de es tas má qui nas.  En esta mis ma épo ca Cyrus

McCor mick pre sen tó al mer ca do un tipo más avan za do de gua daña do ra.  Aún cuan do en 10 años con ta dos a 

par tir de 1833, ven dió tan sólo 80 má qui nas, al tras la dar se a la ciu dad de Chica go e ini ciar una pro duc ción

me tó di ca, el nú me ro de uni da des fa bri ca das y ven di das fué tan gran de, pro por cio nal men te, que para el año

de 1851 ha bía ob te ni do una ga nan cia de más de un mi llón y cuar to de dó la res.  No obs tan te que la gua daña -

do ra fa bri ca da era de cons truc ción bur da, per mi tió ha cer el cor te del tri go con un cos to igual a la ter ce ra par te

del que se ob te nía segando a mano.

Las prue bas ve ri fi ca das en Gé no va y New York en 1852 y en Fran cia en 1856, lle va ron a la con clu sión que 

el tra ba jo he cho por ca tor ce obre ros con gua da ñas, lo po dían eje cu tar nue ve, si se em plea ba la gua da ña do -

ra.  Aun más, se ob ser vó que sólo seis, de es tos nue ve hom bres, se ocu pa ban del con trol de la má qui na y el

res to se en car ga ba de ras tri llar y atar las es pi gas.  El cos to del tra ba jo eje cu ta do por la gua da ña do ra se re du -

jo a la ter cera par te de lo que sa lía a mano, cuan do se apli ca ron a la máquina mejoras para rastrillar y amarrar

mecánicamente.

Tri lla do ras. Los in gle ses fue ron los pri me ros que ini cia ron la fa bri ca ción de tri lla do ras y a ellos si guie ron

los es co ce ses. Algu nas de las má qui nas cons truiídas en es tos paí ses se tra je ron a Amé ri ca en 1800, pero

de bi do a que cuan do se des com pu sie ron no se con tó con  ex per tos que las re pa ra ran, se las tuvo que aban -

do nar.  En 1820, exis tían ya en el mer ca do eu ro peo y en el ame ri ca no va rios mo de los de tri lla do ras que por el

poco éxi to que tu vie ron, fue ron un fra ca so co mer cial.  Las con di cio nes es pe cia les en las que se efec tua ba el

tra ba jo de tri lla ha cía ne ce sa ria la fa bri ca ción de má qui nas pe que ñas y de bajo cos to.  En 1830 se ten dió a

sa tis fa cer esta ne ce si dad, ten den cia que en con tró su ex pre sión en la apa ri ción en el mer ca do de no me nos

de 700 mo de los dis tin tos de esta cla se de má qui nas.  La tri lla do ra Pitts, que aso cia ba la tri lla con la se pa ra -

ción del gra no y de la paja, mar có una épo ca de ci si va; pero no fué has ta 1840 cuan do esta má qui na se em -

pleó en los cam pos tri gue ros.  En 1850 y en al gu nas par tes del Glo bo, ya se eje cu ta ba la co se cha de la ma yor

par te de los gra nos cul ti va dos en las pra de ras, con má qui nas gran des que po dían tri llar 8,240 ki los de tri go

en un día de tra ba jo.  Este tri go que da ba lis to para ser pues to en los cos ta les y po der se en viar al mercado.

Se ga do ras.  Entre las in no va cio nes de más im por tan cia he chas a las se ga do ras, se en cuen tra la de

Marsh, que per mi tía no sólo co se char me cá ni ca men te el gra no sino que lo de po si ta ba so bre una mesa en la

que lo ataba formando haces.

Qui zás de más im por tan cia fué el in ven to rea li za do por John Appleby en 1878, de una ama rra dora ge me -

la.  Se gún Car ver, esta má qui na con tri bu yó más que nin gu na otra en el au men to de la pro duc ción, pues

violentaba la cosecha.

De acuer do con el cen so de los Esta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca en 1880, cua tro quin tas par tes de la

pro duc ción del tri go de este país se co se chó a mano.

Se ga do ra tri lla do ra.  En 1880, en los cam pos de Ca li for nia, se pro bó la se ga do ra-tri lla do ra o com bi na da

que vino a re vo lu cio nar la pro duc ción del tri go.  Esta má qui na gi gan tes ca, ti ra da por 20 y has ta 40 ca ba llos

eje cu taba to das las ope ra cio nes a par tir de la co se cha y has ta el en cos ta la mien to del gra no.  La ca pa ci dad

de al gu nas de es tas má qui nas les permitía trabajar de 12 a 20 hectáreas diariamente.

La com bi na da, pa ten ta da en 1890 y mo vi da por va por, te nía una ca pa ci dad me dia ma yor con un ra dio de

ac ción más am plio que el de las má qui nas ti ra das por ani ma les.  La in tro duc ción del trac tor de ga so li na hizo

ne ce sa rio el re di seño de las com bi na das y con tri bu yó a su per fec cio na mien to a tal gra do que en la ac tua li dad 

exis ten má qui nas que siegan y trillan diariamente 50 hectáreas.

Ara dos.  Al igual que la gua daña do ra, el ara do ex pe ri men tó su más im por tan te de sa rro llo du ran te el pe río -

do com pren di do en tre los años de 1830 y 1860.  Pasó de la eta pa de hie rro a la del ace ro.  Como es bien sa bi -
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do, an tes que Jeth ron Wood rea li za ra sus ex pe ri men tos se tra ba ja ba la tie rra con ara dos que en sí eran

im ple men tos es tor bo sos de ma de ra, igua les a los que, mi les de años an tes, em plea ban los egip cios.  Este in -

ven tor pa ten tó en 1814 el pri mer ara do de hie rro fun di do y 20 años más tar de los agri cul to res eu ro peos y

ame ri ca nos ahu yen ta ban sus prejuicios de que “el hierro del arado envenenaba la tierra”.

Ya para esta épo ca mi les de ara dos de hie rro fun di do sur ca ban las tie rras la bran tías.

Sin em bar go, las re jas de hie rro fun di do no eran úti les y efi ca ces en los te rre nos ri cos, pe ga jo sos y en rai -

za dos que pre sen ta ban las me jo res con di cio nes para los cul ti vos.  Ante este pro ble ma dos he rre ros nor tea -

me ri ca nos, John Lane y John Dee re, se ocu pa ron de ana li zar la sus ti tu ción de las re jas de hie rro por re jas de

ace ro.  Aun cuan do tu vie ron éxi to en sus tra ba jos, Lane no se dió cuen ta de la im por tan cia del des cu bri mien -

to rea li za do; no así Dee re, que in me dia ta men te se tras la dó  a Mo li ne, Illi nois, don de ini ció la pro duc ción en

gran es ca la de ara dos de ace ro.  Ya en 1857 la fá bri ca Dee re pro du cía más de 10,000 ara dos anual men te. 

Aun cuan do en esta mis ma épo ca no se ha bía re suel to el pro ble ma de la pro duc ción del ace ro a bajo pre cio,

la contribución de estos industriales hizo posible el cultivo de las praderas de América y de Europa.

Sem bra do ras.  No obs tan te que Jeth ron Tull, re for ma dor agrí co la de Ingla te rra, in ven tó a me dia dos del si -

glo XVIII una sem bra do ra me cá ni ca, los agri cul to res de Amé ri ca, en esa mis ma épo ca y to da vía un si glo des -

pués, sem bra ban el tri go a vo leo en to das aque llas re gio nes de di ca das a este cul ti vo.  En 1799 Elea kin

Spoo ner, ori gi na rio de los Esta dos Uni dos, pa ten tó una sem bra do ra me cá ni ca para al go dón, sem bra do ra

que fué muy bien re ci bi da por los agri cul to res.  En 1840 se ge ne ra li zó la fa bri ca ción de sem bra do ras, tan to en 

Esta dos Uni dos como en Eu ro pa, de bi do a los es fuer zos de Wi llian Pen nock. En 1860 ya era de uso ge ne ral

la sem bra do ra para tri go en al gu nas re gio nes tri gue ras.  En esta mis ma épo ca se po pu la ri zó la sem bra do ra

de maíz de trac ción ani mal, sien do las de tipo más co mún las que de po si ta ban si mul tá nea men te el gra no y

de ter mi na da cla se de fer ti li zan te.  La sem bra do ra que más con tri bu yó al au men to de la pro duc ción fué aque -

lla en la que se efec tua ba si mul tá nea men te la siem bra y el re cu bri mien to del gra no.

No obs tan te que en 1860 ya se ha bían per fec cio na do al gu nas má qui nas agrí co las, fué des pués de esta

fe cha cuan do se ex pe ri men tó un mo vi mien to de ci si vo ha cia la me ca ni za ción de la agri cul tu ra.  La gue rra

mun dial eu ro pea y la ci vil de los Esta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca, mo ti va ron el ale ja mien to del cam po de mi -

les de obre ros que tu vie ron que ir a pe lear; su au sen cia en los ran chos y en las ha cien das se su plió con el em -

pleo de la ma qui na ria agrí co la, es pe cial men te de las se ga do ras y tri lla do ras que tra ba ja ron con éxi to por

ha ber he cho posible una mayor producción que la que se venía obteniendo en tiempos de paz.

Otras má qui nas.  Ade más de las má qui nas que he mos ci ta do, se de sa rro lla ron, du ran te este mis mo pe -

río do las plan ta do ras y las cul ti va do ras.  El uso del ara do múl ti ple tam bién se ge ne ra li zó en las re gio nes de di -

ca das al cul ti vo de tri go.  Las ras tras de pi cos se pa ten ta ron por pri me ra vez en 1877, y pron to se hizo

ex ten si vo su em pleo.  Has ta 1880 se in tro du jo la sur ca do ra sem bra do ra, que ara y de po si ta si mul tá nea men -

te las se mi llas en dos sur cos opues tos.  Tal sem bra do ra fa ci li tó el cul ti vo del maíz en las re gio nes semiári das.  

La co se cha do ra me cá ni ca para maíz se de sa rro lló en la úl ti ma dé ca da del si glo XIX y poco des pués un agri -

cul tor nor tea me ri ca no de nom bre Peck, pa ten tó una ata do ra para maíz.

Como es bien sa bi do, la me ca ni za ción fa vo re ció par ti cu lar men te la pro duc ción de tri go y otros gra nos pe -

queños sin de jar igual men te de be ne fi ciar, aun cuan do en me nor gra do, la pro duc ción de otros ce rea les y fru -

tos. En esta mis ma épo ca se de sa rro lla ron:  la plan ta do ra de se mi llas de al go dón, las dis tri bui do ras de

fer ti li zan tes, las cor ta do ras de tron cos, las des pe pi ta doras de al go dón y los ti pos es pe cia li za dos de arados y

rastras que tanto contribuyeron al aumento de la producción.

En tre 1850 y 1875 se efectuó la mecanización de la in du stria de la leche, que obtuvo su clímax en 1910, al

perfeccionarse las separadoras centrífugas de crema y batidoras, así como otras máquinas empleadas en la

lechería que contribuyeron a que la producción de crema y queso pasaran del dominio de las ha ci en das y

ranchos, al de las fábricas.
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La se gun da eta pa de im por tan cia en el de sa rro llo de la ma qui na ria agrí co la es la que co rres pon de apro xi -

ma da men te al pe río do com pren di do en tre 1860 y 1900, que se ca rac te ri zó por el des pla za mien to de la fuer -

za de trac ción hu ma na por la ani mal.  En 1860 ya se usa ban en al gu nos lu ga res los ani ma les para ti rar de los

ara dos, sem bra do ras, ha ci na do ras de heno y ras tri llos.  A me di da que es tos im ple men tos se hi cie ron de uso

más ge ne ral, au men tó pro por cio nal men te el número de caballos, mulas y bueyes empleados como animales 

de tiro.

Ener gía me cá ni ca.  La ma qui na ria agrí co la en tró en otra eta pa de su de sa rro llo an tes de ini ciar se la pri -

me ra gue rra mun dial, cuan do se tra tó de sus ti tuir la trac ción ani mal por la ener gía me cá ni ca.  En su prin ci pio,

se en sa ya ron en las la bo res agrí co las los mo to res de va por que no die ron buen re sul ta do por su gran peso y

di fi cul tad para do tar los de com bus ti ble y agua.  Pos te rior men te, en 1905, se apli có por vez pri me ra la ga so li -

na al trac tor, que por su efi cien cia, du ra bi li dad y adap ta bi li dad de mos tró ser su pe rior a los ins tru men tos mo vi -

dos por va por.

La me ca ni za ción apre mió la pro duc ción a gran es ca la sien do la res pon sa ble del mo vi mien to geo grá fi co

ini cia do ha cia las tie rras de ni vel to po grá fi co re la ti va men te bajo y de escasa precipitación plu vial.

Como ya se ha di cho, pro ba ble men te nin gún otro fac tor ha in fluí do tan to en el de sa rro llo de la agri cul tu ra

como el em pleo del equi po me cá ni co y el de las nue vas fuen tes de ob ten ción de energía motriz.

Una en cues ta re cien te ha re ve la do que el uso del trac tor, del ca mión y del au to mó vil, du ran te el quin que -

nio 1935-1939 aho rra ron a la agri cul tu ra, ya en las la bo res del cam po, ya en el trans por te de la pro duc ción,

tra ba jo equi va len te al de sa rro lla do por 445,000 per so nas.  El nú me ro de ca ba llos y mu las en las uni da des

agrí co las des cen dió de 46,500,000 registradas en 1915 a 30,182,000 en 1939.

La ca rac te rís ti ca del trac tor que per mi te ob te ner una ma yor po ten cia en la ba rra de trac ción ha he cho po -

si ble el au men to de la ve lo ci dad de las ope ra cio nes así como las di men sio nes de las la bo res.  Por otra par te,

el aco pla mien to de po leas a los trac to res brin da una fuen te mó vil de ener gía que reem pla za con éxi to al mo -

tor es ta cio na rio.  Esto ha fa ci li ta do el uso de má qui nas, como las picadoras-ensiladoras, las

segadoras-atadoras, etc.

Ten den cias ac tua les. Exis te una ten den cia muy im por tan te a reem pla zar el trac tor pe sa do y es tor bo so,

em plea do en má qui nas gran des, por trac to res li ge ros y rá pi dos, adap ta bles a una ma yor va rie dad de usos. 

Es po si ble que en el fu tu ro se ade lan te mu cho en este cam po, por lo que es una po si bi li dad el trac tor pe queño 

a bajo cos to.  Se pue de sen tar de las ex pe rien cias pa sa das y ten den cias fu tu ras, que el ade lan to de la agri -

cul tu ra de pen de rá:  a) del au men to de trac to res de uso ge ne ral; b) del au men to de pe queños trac to res en fin -

cas de su per fi cie re du ci da y c) del equi pa mien to de trac to res con llan tas de hule.  Se gún es ti ma cio nes

re cien te, exis tían en 1940, 2,400,000 trac to res, pres tan do ser vi cios en las fincas agrícolas de todo el mundo,

siendo probablemente el 50% de éstos de objeto gen eral.

Los trac to res se em plean fun da men tal men te en los te rre nos que se de di can a la pro duc ción de pe que Zos

gra nos, en los es pe cia li za dos en la pro duc ción de pas tos y hor ta li zas, así como en el cul ti vo de las huer tas. 

El em pleo del trac tor equi pa do con llan tas de hule es eco nó mi co por que su con su mo de com bus ti ble, es 10%

menor del que co rres pon de al que no está equi pa do con llan tas de hule, tie ne me no res gastos de reparación

y una mayor duración.

Equi po de siem bra y cul ti vo.  La ten den cia que se ha se gui do en la pro duc ción de este tipo de má qui nas

en los úl ti mos cin co años con sis te en fa bri car uni da des más li ge ras y adap ta bles, que se pue dan tra ba jar con

trac to res pe que ños y de fá cil ma ne jo.  Al pro yec tar las se ha te ni do en cuen ta el pro ble ma de la ero sión del

sue lo, pro cu rán do se equi par las con adi ta men tos que per mi tan con tra rres tar su efecto.

Las sem bra do ras se han cons truí do de ma ne ra de ha cer si mul tá nea men te la siem bra y la dis tri bu ción de

fer ti li zan tes.  El de ta lle de ma yor im por tan cia eco nó mi ca es el de la co lo ca ción de adi ta men tos que sir van
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para de po si tar los fer ti li zan tes de modo que con tri bu yan efi caz men te a la fe cun da ción de la semilla y al

desarrollo de la planta.

Equi po para co se char.  La evo lu ción de este equi po ha sido más rá pi da que la de otros ti pos de ma qui na -

ria.  Es im por tan te el de sa rro llo de com bi na das adap ta das para la co se cha de za ca te y sor go.  Se ex ten de ría

mu cho el em pleo de las co se cha do ras si se sim pli fi ca ra su di seño con la mira de re du cir su cos to de pro duc -

ción.  Si esto se rea li za ra, se evi ta ría la con cen tra ción de cier tos cul ti vos en gran des pro pie da des agrí co las.

La em pa ca do ra-ata do ra es un buen ejem plo del gru po de má qui nas que han pro vo ca do cam bios muy ra di ca -

les en la eje cu ción del tra ba jo agrí co la,  pero de bi do a su li mi ta da adap ta ción, tie ne poca in fluen cia en la pro -

duc ción aun cuan do es tas má qui nas per mi ten aho rrar mano de obra en can ti dad apre cia ble.

Aún cuan do se han pa ten ta do más de 800 piz ca do ras de al go dón, la úni ca que se en cuen tra más allá de

la eta pa de ex pe ri men ta ción es la que se basa en el prin ci pio de ex trac ción.  En ge ne ral, la ca li dad del al go -

dón piz ca do me cá ni ca men te es in fe rior a la del re co lec ta do a mano en condiciones semejantes.

La co se cha do ra de re mo la cha no ha al can za do to da vía el gra do de de sa rro llo ne ce sa rio para com pe tir

con el tra ba jo a mano.  Ya se han cons truiído má qui nas co se cha do ras que sa can los bul bos y ha cen el cor te

de las ho jas a la vez que api lan unos y otras se pa ra da men te en pro mon to rios. Estas má qui nas tra ba jan efi -

cien te men te, pero en otras con di cio nes, como son la di ver si dad de ta maños de los bul bos y las di ver sas al tu -

ras de las co ro nas con re la ción al ni vel de la tie rra, el tra ba jo de la má qui na ha de ja do mu cho que de sear. 

Una máquina que resuelva estos problemas es también una posibilidad futura.

b) Re la ción his tó ri ca del em pleo de los im ple men tos agrí co las en el país.- Antes de la lle ga da de los es pa -

ño les, los pue blos in dí ge nas de Mé xi co se en con tra ban en un la men ta ble es ta do de atra so en el uso de he -

rra mien tas y ma qui na ria agrí co las, no obs tan te cons ti tuir la agri cul tu ra casi el úni co me dio de vida, por lo que

se ha dado en lla mar a esta épo ca la “Ci vi li za ción del Maíz”.  

El des co no ci mien to en Amé ri ca de los se mo vien tes de ter mi nó que el ara do no hu bie ra sido co no ci do, ni

si quie ra en la for ma ru di men ta ria del egip cio.  El úni co me dio con que con ta ban es tos pue blos para efec tuar

el des mon te de los te rre nos apro ve cha bles era el fue go.  Por me dio de él se eli mi na ba la ve ge ta ción que se

desarrollaba en tre siembra y siembra.

El prin ci pal ins tru men to de la bran za que usa ban los me xi ca nos era la cóatl, la ac tual coa, lla ma da así por -

que tie ne for ma de una ser pien te.  Con la cóatl, el la bra dor per fo ra ba la tie rra para in tro du cir la se mi lla.  Po -

seían tam bién otro ins tru men to pa re ci do a la hoz, que ser vía prin ci pal men te para po dar los ár bo les fru ta les. 

Por úl ti mo, hay que men cio nar el hict le, es pe cie de pala que, como los otros dos, era de cobre con mango de

madera.

Has ta fi nes del si glo pa sa do, los sis te mas de cul ti vo per ma ne cían ape nas un poco más ade lan ta dos res -

pec to a los que pre va le cían en tiem pos de la Co lo nia.  Los im ple men tos  agrí co las no iban más allá de las po -

si bi li da des de los pe queños ta lle res de las ha cien das y de los ran chos:  el ara do crio llo, in sus ti tuí ble aun para

al gu nas la bo res y en de ter mi na das cla ses de tie rra; la vara para siem bra a tapa-pie, que per du ra en al gu nas

re gio nes de Oa xa ca, Chia pas, Ta bas co y Cam pe che; la coa, las ho ces de filo y de dien tes; el piz ca dor; la olo -

te ra para el des gra ne de maíz; la era y tan tos otros ar ti fi cios que subsisten aún, mostrando el grado de atraso

de nuestra agricultura.

A fi nes del si glo pa sa do, los ha cen da dos me xi ca nos em pe za ron a im por tar con fi nes de ex pe ri men ta ción

y en es ca la muy re du ci da, im ple men tos y ma qui na ria agrí co las, fa bri ca dos en Ingla te rra, Fran cia, Ale ma nia y 

Esta dos Uni dos. Prin ci pal men te tra je ron se ga do ras, en ga vi lla doras, tri lla do ras, des gra na do ras y lo co mó vi -

les.  Estas an ti guas má qui nas, a pe sar de sus de fi cien cias fren te a las que se usan en nues tros días, les pro -

du je ron ex ce len tes re sul ta dos, ya que su em pleo sig ni fi ca ba no sólo una re duc ción muy apreciable del ciclo

agrícola sino hasta una economía, no obstante lo exiguo de los salarios.
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El ara do de fie rro ti ra do por mu las em pe zó a usar se en el Nor te del país ya muy cer ca de 1900, ge ne ra li -

zán do se su em pleo pau la ti na men te, que dan do los ejes de su de sa rro llo lo ca li za dos en las vías de los Fe rro -

ca rri les Na cio nal y Cen tral.  Este fe nó me no –por otra par te muy ex pli ca ble– pue de con si de rar se has ta hoy

como ex ten si vo a todo el país, lo mis mo que otras cla ses de im ple men tos.  Para com pro bar lo bas ta ad ver tir

que de acuer do con los cen sos, los mu ni ci pios me jor co mu ni ca dos son, en ge ne ral, los que cuen tan con ma -

yor nú me ro de uni da des de ma qui na ria agrí co la.

Los ha cen da dos em pe za ron a ad qui rir ara dos de fie rro y a subs ti tuir la yun ta de bue yes por el tiro de mu -

las.  Esta in no va ción en con tró al prin ci pio cier tas re sis ten cias de par te de los cam pe si nos asa la ria dos y aun

de los me die ros; los pri me ros que se mos tra ban rea cios a su em pleo, ale gan do in ca pa ci dad para el ma ne jo,

pero en rea li dad, las ob je cio nes te nían su ori gen en que la ro tu ra ción de este sis te ma tie ne un rit mo de casi

do ble ra pi dez que por el an ti guo ara do crio llo ti ra do por bue yes, y es más di fí cil de con tro lar, por lo que les sig -

ni fi ca ba un ma yor es fuer zo fí si co, a cam bio del mis mo jor nal.  Los me die ros, por su par te, no se re sig na ron a

des ha cer se de sus yun tas para ad qui rir mu las, cuyo man te ni mien to era apa ren te men te más dispendioso, y

carecía de la ventaja del ganado bovino, que se envía al rastro cuando se inutiliza.

Otro de los tro pie zos que tuvo y si gue te nien do to da vía la adop ción de im ple men tos mo der nos, es el muy

im por tan te que se re fie re a las di fi cul ta des que pre sen ta su re pa ra ción.  Mien tras que el ara do crio llo, el yugo,

las co rreas, etc., son fá cil men te re pa ra dos o fa bri ca dos en cual quier ran cho, con los ma te ria les y las he rra -

mien tas más ase qui bles, y mano de obra co mún, las re pa ra cio nes del ara do de fie rro re quie ren, cuan do me -

nos, una he rre ría rudimentaria y mano de obra de cierta calificación.

Por otra par te, hay que te ner en exis ten cia re jas, ca de nas, etc.  Esta di fi cul tad se acen túa no ta ble men te

en el caso de ma qui na ria más complicada.

To dos es tos obs tácu los, sin fal tar las con se jas arrai ga das en la gen te de cam po, de que el “fie rro en fría la

tie rra”; de que “le mata la fuer za” o “no sa len dul ces los elo tes” y su tra di cio nal reac ción a mo di fi car sis te mas,

im plan tan do in no va cio nes, con tri bu ye ron a que la di fu sión del uso de ma qui na ria más ra cio nal en Mé xi co se

haya ido produciendo muy lenta mente.

Algu nos ha cen da dos “pro gre sis tas” lle ga ron a or ga ni zar que mas de ara dos crio llos, ob se quian do a los

cam pe si nos, en cam bio, ara dos de fie rro.  La “ini cia ti va” pri va da in fluía todo lo po si ble, por in du da ble con ve -

nien cia eco nó mi ca para dar a co no cer y di fun dir el uso de ma qui na ria; los co mer cian tes a los hacendados y

éstos a sus medieros.

Los pri me ros es fuer zos ofi cia les a fa vor del mo vi mien to de sus ti tu ción die ron prin ci pio a fi nes del por fi ris -

mo, cuan do era Mi nis tro de Fo men to el Lic. Ole ga rio Mo li na, a tra vés de los or ga nis mos de aque lla Se cre ta -

ría, es pe cial men te la Di rec ción de Agri cul tu ra y la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra.  Los in ten tos es po rá di cos

de co lo ni za ción de al gu nas re gio nes en los Esta dos de Ve ra cruz, Mi choa cán, Pue bla, Mé xi co, Mo re los, etc.,

por gru pos de agri cul to res ex tran je ros, con tri bu ye ron también a dar a conocer los métodos mecánicos de

cultivo a las zonas circunvecinas.

Sin em bar go, po dría de cir se que has ta 1910 em pe zó a de jar se sen tir un mo vi mien to serio de adop ción de

im ple men tos mo der nos.  Los es fuer zos que el Go bier no y los par ti cu la res in te re sa dos en ca mi na ron a di cho

ob je to, que da ron dis per sos, o cuan do me nos, no sig ni fi ca ron un cam bio apre cia ble con res pec to a la si tua -

ción que la técnica agrícola había guardado hasta entonces.

Sur gió la Revo lu ción; con ella y casi ella mis ma, la Re for ma Agra ria.

Du ran te el pe río do com pren di do en tre 1910 y 1920 el con su mo de ma qui na ria agrí co la re ci bió cier to im -

pul so, de bi do a cau sas bien de fi ni das; el país se en con tra ba en ple na gue rra ci vil; los ejér ci tos y la in fi ni dad

de gru pos ar ma dos se ha bían for ma do casi ex clu si va men te con ele men tos de ex trac ción cam pe si na.  A fal ta

de bra zos en las ha cien das, se unían la des truc ción de las siem bras, de los edi fi cios, del equi po; el pa tri mo -
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nio del país se li qui da ba rá pi da men te y los pre cios de los productos agrícolas alcanzaban índices

exageradamente al tos.

La pro lon ga da con vul sión so cial que dio mar gen al de sa rro llo de una épo ca de es pe cu la ción opor tu nis ta,

de sor de na da y ver ti gi no sa con los ar tícu los de con su mo ne ce sa rios, de los cua les el cam po es prin ci pal

abas te ce dor, ori gi nó el rá pi do es ta ble ci mien to de zo nas agrí co las de cul ti vo in ten si vo y cer ca de las po bla -

cio nes re la ti va men te pro te gi das; sur gie ron los em pre sa rios agrí co las en lu gar de los ha cen da dos; la agri cul -

tu ra era en ton ces el me jor ne go cio; los cos tos no im por ta ban; ha bía que co se char rá pi da men te, mien tras

du ra ba la se gu ri dad; la es ca sez de peo nes y ani ma les de tra ba jo era sub sa na da por el uso de tractores, de

arados múltiples, sembradoras, cultivadoras, segadoras, trilladoras y desgranadoras.

Vuel ta la tran qui li dad, a par tir del pe río do del señor Obre gón y pa ra le la men te a la re for ma agra ria, se ini -

cia real men te la épo ca de in ter ven ción ofi cial en ca mi na da a ra cio na li zar los sis te mas de explotación

agrícola.

Apar te de la in fluen cia que el rea con di cio na mien to de las pro pie da des no afec ta das ya que sólo lo fue ron

en mí ni ma par te, y la in te gra ción de las nue vas uni da des de cul ti vo tu vie ron en el con su mo de ma qui na ria,

con tri bu ye ron en me di da di ver sa a di fun dir su co no ci mien to:  la reor ga ni za ción de las es ta cio nes agrí co las

ex pe ri men ta les, la rea per tu ra de la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra y el es ta ble ci mien to de nu me ro sas es -

cue las-gran ja en va rios Esta dos y, so bre todo, la crea ción del De par ta men to de Maquinaria Agrícola

dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento.

Aque lla de pen den cia se de di có a traer de Esta dos Uni dos ma qui na ria agrí co la en can ti da des im por tan -

tes, en tre ella, diez mil ca rros gua yi nes que for ma ban par te del so bran te del equi po del ejér ci to nor tea me ri ca -

no después de la guerra.

Los im ple men tos im por ta dos fue ron ven di dos poco a poco a los agri cul to res, con fa ci li da des de pago y a

pre cios ra zo na bles.  Las exis ten cias no fue ron re no va das; la ac ción del De par ta men to de Ma qui na ria se fue

apa gan do pro gre si va men te y cuan do fue acor da da su ex tin ción, en 1928 no le que da ban ya sino fun cio nes

de al ma ce na mien to de una pe queña par ti da de maquinaria, incompleta y en muy mal estado.

Cuan do el Go bier no Fe de ral se con ven ció de que era im po si ble re sol ver el pro ble ma agra rio con la sola

dis tri bu ción de tie rras y agua, de ci dió su pe rar lo en el as pec to de me jo ra mien to te rri to rial, eco nó mi co y téc ni -

co de los eji da ta rios y pe queños agri cul to res.  Con esto dió un paso cer te ro, ma te ria li za do en la crea ción de

las Co mi sio nes Na cio na les de Irri ga ción y de Ca mi nos, del Ban co Na cio nal de Cré di to Agrí co la, S.A., de los

Bancos Agrícolas Ejidales y de las Escuelas Centrales Agrícolas.

Este nue vo mo vi mien to in flu yó de ma ne ra más mar ca da para la ra cio na li za ción de los sis te mas de cul ti -

vo, que in cluía na tu ral men te el uso de im ple men tos apro pia dos.  A par tir del año de 1926 el con su mo de ma -

qui na ria agrí co la re gis tró un au men to que pue de atri buir se no sólo a la con ti nua ción del fe nó me no ge ne ral de 

rea nu da ción de las ac ti vi da des en el cam po des pués de la lu cha ar ma da, sino es pe cial men te a los fac to res

in di rec tos de cons truc ción de pre sas y ca mi nos, al cré di to agrí co la y eji dal y a la la bor de difusión que

realizaron las dependencias de la Secretaría de Agricultura.

III. MOVIMIENTO DE ADOPCIÓN DE IMPLEMENTOS MODERNOS.

A la im plan ta ción de la ma qui na ria agrí co la se han opues to di fi cul ta des de di ver sa ín do le, unas so cia les,

otras eco nó mi cas y tam bién po de mos con si de rar a la cos tum bre como obs tácu lo para llevar a cabo dicha

reforma.

Entre las pri me ras, men cio na re mos la fal ta de or ga ni za ción del tra ba jo agrí co la, que dis mi nu ye el ren di -

mien to del mis mo y es tor ba la im plan ta ción de las reformas técnicas.
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En cuan to a las de ín do le eco nó mi ca, ci ta mos la po bre za do mi nan te de nues tras cla ses tra ba ja do ras, po -

bre za, que se hace más no ta ria en los cam pe si nos y que les im pi de la ad qui si ción de maquinarias costosas.

Po de mos de cir que para pen sar en la im plan ta ción de las ma qui na rias agrí co las mo der nas, es ne ce sa rio

rom per re suel ta men te con las cos tum bres  ancestrales.

La si tua ción des fa vo ra ble que exis tía en el país en re la ción al em pleo de los im ple men tos agrí co las, no

pue de ex pli car se como con se cuen cia de fac to res fí si cos, pues más bien tuvo su ori gen en los de fec tuo sos

sis te mas de ex plo ta ción de la tie rra, en el ma yor al can ce que quie re dar se aquí esta acep ción, es de cir, in clu -

yen do tan to el re tra so de la téc ni ca agrícola como el régimen de la propiedad.

En efec to, los de fec tuo sos sis te mas de ex plo ta ción de la tie rra han lle ga do a cons ti tuir uno de los pro ble -

mas fun da men ta les de Mé xi co; qui zás el más es tre cha men te vin cu la do a la vida del país.  Ge ne ra dor prin ci -

pal de la Re vo lu ción, ha sido es tu dia do cui da do sa men te en sus distintos aspectos y en épocas diferentes.

En vis ta del co no ci mien to que tie nen del pro ble ma las per so nas a cuya con si de ra ción se des ti na este tra -

ba jo y en gra cia a la con ci sión del mis mo, omi to traer aquí aque llas ca rac te rís ti cas prin ci pa les que no con ser -

van una re la ción muy di rec ta con el consumo de maquinaria agrícola.

Has ta an tes de la Re vo lu ción, la agri cul tu ra de Mé xi co se prac ti có en su ma yor pro por ción a base de la ex -

plo ta ción de pro pie da des agra rias de gran ex ten sión y por el em pleo del tra ba jo asa la ria do de gran número

de per so nas.

En 1910 se es ti mó que el 2% de la po bla ción del país po seía el 70% de la tie rra y el 75% de la po bla ción ru -

ral ca re cía de toda pro pie dad agrí co la, ele ván do se la re la ción en las re gio nes don de el la ti fun dio ha bía

adquirido mayor arraigo.

La dis tri bu ción de la pro pie dad afec tó pro fun da men te la eco no mía na cio nal, pues to que la agri cul tu ra

des can sa ba en la ex plo ta ción ex ten si va de las tie rras y en los ba jos sa la rios y, como con se cuen cias di rec tas,

en la exis ten cia de la ma yor par te de la po bla ción en es ta do mi se ra ble y en la nu li fi ca ción de todo ade lan to en

la técnica de las explotaciones agrícolas.

Las cau sas y cir cuns tan cias que han de ter mi na do en el cur so del úl ti mo me dio si glo los pro gre sos enor -

mes de la ma qui na ria agrí co la son múl ti ples y complejas.

En pri mer lu gar, hay que seña lar la pe nu ria y es ca sez de mano de obra agrí co la re sul tan te del éxodo ru ral

ha cia las ciu da des y su ab sor ción por la in dus tria de bi do al señue lo de ga nar sa la rios ele va dos.  Esta es ca -

sez de la mano de obra agrí co la existe aún en este momento.

Otras ve ces, apar te de la fal ta de mano de obra, cir cuns tan cias di ver sas han ac tua do di rec ta o in di rec ta -

men te: seña la mos el mo vi mien to so cial y eco nó mi co de la po bla ción agrí co la bajo el im pul so de las aso cia -

cio nes, de los es fuer zos de es tas úl ti mas para reem pla zar los mé to dos de tra ba jo an ti guos por los

pro ce di mien tos de tra ba jo mo der nos y ra cio na les; la ten den cia cons tan te a dis mi nuir los cos tos de pro duc -

ción, los pro gre sos téc ni cos rea li za dos en la cons truc ción de las máqui nas en gen eral y de las agrícolas en

par tic u lar.

Los me dios pri mi ti vos de pre pa ra ción del sue lo y de siem bra de las se mi llas han sido sus ti tui dos por toda

una se rie de apa ra tos mo der nos: de sin fec ta do ras de se mi lla, cul ti va do ras, sem bra do ras, se ga do ras y re co -

ge do ras de los más variados tipos.

Que da to da vía un ca pí tu lo abier to so bre las po si bi li da des de la fa bri ca ción de ma qui na ria de uso do més ti -

co en las gran jas; ma qui na ria que apro ve che la elec tri fi ca ción de los cam pos.
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IV. PATRIMONIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL PAÍS.

El pa tri mo nio de ma qui na ria agrí co la del país fué es ti ma do por pri me ra vez, en el Cen so Agrí co la Ga na -

de ro de 1930.  Es pues, has ta este año, cuan do em pie za a con tar se con da tos dig nos de fe y con un in ven ta -

rio que, aun cuan do poco ex plí ci to sir ve como ex po si tor de una si tua ción y como pun to de referencia gen eral.

(Cuadro No. 1).

Se gún los da tos de di cho Cen so, en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos exis tían 903,788 ara dos en mayo de

1930.

No se es pe ci fi ca cuán tos eran crio llos y cuán tos de fie rro, y de és tos no se ex pre san el nú me ro de ara dos

múl ti ples.  Del to tal de ara dos, 734,533 co rres pon dían a pre dios no-eji da les y so la men te 169,255 eran pro -

pie dad de eji da ta rios, es de cir, en nú me ros re la ti vos 81.27% y 18.73%. En re la ción con la su per fi cie de la bor,

exis tían 62.25 ara dos por cada 1000 hec tá reas.  Este dato mues tra con toda evi den cia un dé fi cit de bas tan te

con si de ra ción en el equi po ro tu ra dor.  En efec to, teó ri ca men te exis tía un ara do para cada 16 hec tá reas de te -

rre no de la bor, o sea, ape nas el 25% de lo ne ce sa rio.  Aun que no se co no ce el nú me ro de ara dos múl ti ples,

por la re la ción que exis te en tre el nú me ro de ara dos y otras cla ses de ma qui na ria se con clu ye que era lo

bastante escaso para no influir apreciablemente en la reducción del déficit.

En re la ción con la su per fi cie cul ti va da, que re pre sen tó un 49.36% de la de la bor, el dé fi cit de es tos im ple -

men tos es de un 50% en nú me ros redondos.

El he cho de que la su per fi cie cul ti va da haya sido casi el do ble de la que teó ri ca men te po día ha ber se tra -

ba ja do en for ma ra cio nal, con los ara dos exis ten tes, nos da una me di da glo bal del atra so de las la bo res, de la

im per fec ción de és tas y de la pro por ción en que se cul ti vó con he rra mien ta de mano, ya que no se ocurren

otras explicaciones posibles.

El ma yor nú me ro de ara dos se en con tra ba en el Esta do de Pue bla, don de exis tían 89,760.  A con ti nua ción 

se guía Ja lis co, con 876,738 pie zas.  Si guen des pués Gua na jua to, con 64,779; Mé xi co 62,165; Oa xa ca,

61,283; Mi choa cán 57,554 y Za ca te cas con 45,635.  Cie rran la lis ta Ta bas co con 3,614; Co li ma, 3,001; Te rri -

to rio Sur de la Baja Ca li for nia, 1,360; Cam pe che, 498; Yu ca tán, con 161 y fi nal men te Quin ta na Roo, don de

sólo exis tían 38 ara dos en 1930.  No deja de sor pren der el dato de que este úl ti mo Te rri to rio, a pe sar de con tar 

con un nú me ro ri dícu lo de ara dos, fué el que registró los rendimientos más al tos en el cultivo del maíz.

Es evi den te que las re gio nes que tie nen ma yor nú me ro de es tos im ple men tos son las que pro por cio nal -

men te de ben con su mir más.  De allí re sul ta que la zona de ma yor con su mo es la del Cen tro, que ab sor bió el

51.20%; que da en se gun do lu gar la zona Nor te, con 27.00% se gui da por la Pa cí fi co Sur, que re pre sen ta el

11.01% y, fi nal men te, la Pa cí fi co Nor te, con 7.21% y la del Golfo con sólo el 3.58%.

Para la me jor  apre cia ción de es tas ci fras, se ane xan los cua dros nú me ros 1, 2 y 3.

Re gis tra el Cen so 22,415 sem bra do ras, aun que, como en el caso de los ara dos, no es pe ci fi ca la cla se de

es tas má qui nas.  Se gún esos da tos, exis tía teó ri ca men te 1.54 de ellas por cada 1,000 hec tá reas de tie rra de

la bor, o, lo que es lo mis mo, 1 sem bra do ra por cada 150 hec tá reas, en números redondos.

En re la ción con la su per fi cie cul ti va da, co rres pon de casi una má qui na por cada 325 hectáreas.

Sal vo en al gu nas re gio nes del Nor te del país, prin ci pal men te Chihuahua, las sem bra do ras se usan por

ex cep ción en los cul ti vos de maíz, tri go y fri jol, que son los que re pre sen tan el sec tor más im por tan te de la

pro duc ción agrí co la en Mé xi co y su uso que da cir cuns cri to en el ma yor grado a la siembra de algodón.

El ma yor nú me ro de sem bra do ras que daba lo ca li za do en el Esta do de Coahui la, don de exis tían 4,738 o

sea el 21.14% del to tal en la Re pú bli ca y con una den si dad de 11.25 má qui nas por cada 1,000 hec tá reas de

superficie de la bor.
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En ter cer si tio que da ba Ta mau li pas, con 2,817 sem bra do ras o sea el 12.57% de la exis ten cia na cio nal. 

En este Esta do, el nú me ro de má qui nas por cada 1,000 hec tá reas de su per fi cie de la bor es más alto: 15.95.

Si guen en este mis mo or den So no ra, con 1,615 (7.20%) Du ran go, con 1,418 (5.91%) y el Te rri to rio Nor te

de la Baja Ca li for nia, con 1,195, que cons ti tu yen el 5.33% del to tal.

Co li ma re gis tra ba sólo 25 sem bra do ras; Gue rre ro y Ta bas co 12; Cam pe che 9, el Te rri to rio Sur de la Baja

Ca li for nia 8, Yu ca tán 5 y por úl ti mo Quin ta na Roo, que no contaba con una sola.

Se ve cla ra men te que las sem bra do ras se usa ron más en las re gio nes al go do ne ras.  El con su mo de es tas 

má qui nas po día ten ta ti va men te que dar dis tri bui do así: Zona Nor te: 63.65%; Zona Cen tro, 17.83% Pa cí fi -

co-Nor te: 15.14%; Gol fo 2.08% y Pacífico Sur con sólo 1.30%.

El pro pio Cen so re gis tró 8,287 se ga do ras en la Re pú bli ca, aun que tam bién sin es pe ci fi car.  Pro ba ble -

men te esta cla si fi ca ción in clu ye las se ga do ras y las se ga do ras-ata do ras para tri go y ce ba da, así como las

gua daña do ras para al fal fa, aun que for man parte del grupo de las trilladoras.

La den si dad de las se ga do ras era ape nas de 0.57 por cada 1,000 hec tá reas de tie rra de la bor, o sea, teó ri -

ca men te, una de es tas má qui nas por cada 1,754 hec tá reas.  Chihuahua, el es ta do que te nía más, cen só:

2,125 (25.65%).  Si guen Coahui la, con 791 (9.55%); So no ra, con 703 (8.48%); el Te rri to rio Nor te de la Baja

Ca li for nia, con 600 (7.24%) y Mé xi co, con 591 (7.13%). Las de más en ti da des re gis tra ron nú me ros mu cho

más re du ci dos, para ter mi nar con Mo re los, con 5 má qui nas; Cam pe che 3; Yucatán 2 y ninguna para

Quintana Roo.

La pro ba ble dis tri bu ción del con su mo se ría: Zona Nor te, 49.22%; Zona Cen tro, 26.78%; Pa cí fi co Nor te,

21.60%; Pa cí fi co Sur, 1.65% y Golfo 0.75%.

En el ca pí tu lo de Tri lla do ras, el Cen so apun tó 4,220 en toda la Re pú bli ca.  Como en los ca sos an te rio res,

no se es pe ci fi can.  La omi sión tie ne aquí el mis mo va lor que en el caso de las sem bra do ras y se ga do ras,

pues aun que la con no ta ción de tri lla do ras se re fie re ex pre sa men te a las má qui nas que se pa ran el gra no de la 

paja, mu chas per so nas to man por ellas a las cri bas, lim pia do ras, lim pia do ras o “li qui da do ras” de se mi llas. 

No exis ten di fe ren cias  muy  mar ca das  en tre los di ver sos ti pos de tri lla do ras, con ex cep ción de las se ga do -

ras- tri lla do ras o “com bi na das”, que son pro pia men te una combinación de tres máquinas; la segadora, la

trilladora y la esparcidora de paja.

La re la ción teó ri ca de esas 4,220 tri lla do ras con res pec to a la su per fi cie to tal de la bor es de 0.29 por cada

1,000 hec tá reas.  El dato an te rior sólo tie ne im por tan cia re la ti va al con si de rar toda la ma qui na ria agrí co la,

pues para apre ciar lo con ma yor pro xi mi dad de be ría con si de rar se el nú me ro de tri lla do ras para tri go y ce ba da 

y el nú me ro de hec tá reas cul ti va das de es tos ce rea les.  Aun que el pri mer dato no se co no ce exac ta men te, ya

que in clu ye, con mu cha pro ba bi li dad, má qui nas des ti na das a otros fi nes, ha brá que con for mar se con es ti mar 

el nú me ro de tri lla do ras censadas con respecto a las superficies cultivadas con trigo y con cebada.

La su per fi cie co se cha da de tri go fué de 543,568 hec tá reas y la de ce ba da en gra no de 188,655 o sea un

to tal de 732,223 hec tá reas.  En re la ción con el dato de 4,220 tri lla do ras, nos da una má qui na por cada 173.5

hec tá reas.  Este re sul ta do vie ne a con fir mar la apre cia ción de que no to das esas má qui nas fue ron pre ci sa -

men te tri lla do ras; si lo fue ran, Mé xi co ten dría casi el tri ple del equi po de tri lla ne ce sa rio.  No pue de atri buir se

el ex ce so apa ren te de tri lla do ras a una mala co se cha, pues 1930 fué año bue no para el tri go.  Nor mal men te,

una tri lla do ra de ca pa ci dad me dia na bas ta para la co se cha de 500 hec tá reas.  En ese mis mo año, la tri lla de

tri go de 700 hec tá reas en Ro que, Gto., se lle vó a cabo en me nos de un mes, con tan do con una se ga do ra tri -

lla do ra McCor mick Dee ring de cer ca de 4 mts. de cor te y una tri lla do ra Red Ri ver Spe cial, de me dia na ca pa ci -

dad tam bién, a pe sar de que es tas má qui nas no es tu vie ron activas todo el tiempo laborable, en vista de las

dificultades originadas principalmente por las lluvias.
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De un modo ge ne ral pue de de cir se que casi todo el tri go que Mé xi co pro du ce se tri lla en má qui na. Quien

no la tie ne paga ma qui la (la ven ta “en greña” es rara) ya que, aun a cuo tas re la ti va men te al tas, es pro ce di -

mien to más eco nó mi co que el de tri llar en era o en formas aún más rudimentarias.

Chihuahua re gis tró el ma yor nú me ro de tri lla do ras, ano tán do se 477 o sea el 11.30% del to tal.  Se guía

Gua na jua to, con 355 (8.41%) Ve ra cruz, con 350 (8.29%); Oa xa ca, con 324 (7.68%) y Mi choa cán, con 322

(7.63%) Cam pe che y Ta bas co con ta ban con 3 má qui nas cada uno; Co li ma con 2 y no ha bía nin gu na en Mo -

re los, Guerrero y Quintana Roo.

La pro ba ble dis tri bu ción del con su mo se ría: Zona Cen tro 39.29%; Zona Nor te, 27.13; Pa cí fi co-Nor te,

16.42%; Pa cí fi co Sur, 8.70% y Golfo, 8.46%.

Las des fi bra do ras para he ne quén, ixt le y le chu gui lla fue ron cen sa das en nú me ro de 1,505 en toda la Re -

pú bli ca.  Estas má qui nas, en todo ri gor, no pue den con si de rar se como agrí co las, sino que en tran más bien

en la ca te go ría in dus trial.  Como pue de su po ner se, el ma yor nú me ro está lo ca li za do en Yu ca tán, que sumó

568 ( 37.74%), si gue Si na loa, con 204 (13.55%) Cam pe che y Mé xi co con 77 (5.12%); Nue vo León con 73

(4.85%) e Hi dal go con 68 (4.52%).  El Terri to rio Sur de la Baja Ca li for nia, Na ya rit, Co li ma, Gue rre ro, Morelos,

Tabasco y Quintana Roo no tenían desfibradoras.

Has ta cier to pun to, el nú me ro de es tas má qui nas es un dato de poco va lor, dada la gran di fe ren cia de ca -

pa ci da des que com pren de la mis ma de no mi na ción genérica.

Des pués de los ara dos, la ca te go ría más nu me ro sa es la de ca rros y ca rre tas, pues fue ron cen sa dos glo -

bal men te 106,163 de es tos vehícu los en las ex plo ta cio nes agrí co las.  Aun que bien pu die ra ar güir se que no

for ma ban par te de la ma qui na ria agrí co la pro pia men te di cha, el caso es que los vehícu los de trac ción ani mal

han ido de sa pa re cien do rá pi da men te aun de las ciu da des pe queñas reem pla za dos por los de mo tor, que -

dan do para su em pleo casi ex clu si vo en las la bo res del cam po, so bre todo el trans por te de los pro duc tos de

la ca be ce ra de los cul ti vos, o de la lí nea de co se cha mis ma, has ta las tro jes.  El caso de las ca rre tas es tí pi co

so bre todo en los es ta dos de Oa xa ca y Chia pas, que cuentan en gran proporción con caminos intransitables

para otra clase de vehículos.

Nue vo León re gis tró 11,174 ca rros y ca rre tas, que hi cie ron el 10.53% de to tal.  En se gun do lu gar vie ne

Chihuahua, con 10,924 (10.29%).  Si guen Ja lis co, que sumó 8,486 (7.99%), Oa xa ca con 7,541 (7.10%), Mi -

choa cán 6,223 (5.86%) y Si na loa con 5,981 (5.63%).

Gue rre ro te nía sólo 342, Co li ma, 209, Mo re los, 124 y Quin ta na Roo con ta ba con sólo 18.

El cen so re gis tró 3,875 trac to res usa dos en las ex plo ta cio nes agrí co las, aun que no es pe ci fi ca sus ti pos. 

La den si dad teó ri ca es de 0.27 por 1,000 hec tá reas de la bor, o sea un trac tor en 3,704 hec tá reas.  En re la ción

con la su per fi cie cul ti va da, co rres pon de a uno por cada 1,828 hectáreas.

Aquí, me nos que en cual quie ra otra de las cla ses de ma qui na ria agrí co la, pue den ha cer se con si de ra cio -

nes acer ta das con base prin ci pal en los da tos es ta dís ti cos, por que la con ve nien cia del em pleo de trac to res

sólo pue de de ci dir la el co no ci mien to de to dos los da tos agro nó mi cos y eco nó mi cos de una ex plo ta ción.  La

si tua ción y con fi gu ra ción del te rre no, la cla se de cul ti vo, el tipo de trac tor y de los im ple men tos que ac cio ne, el 

cos to del com bus ti ble, lu bri can tes, tra ba jo, re pa ra cio nes, amor ti za ción, etc., son, en tre otros, da tos muy im -

por tan tes que de ben co no cer se del modo más exac to po si ble para de ter mi nar la ven ta ja eco nó mi ca que el

uso de es tas má qui nas pue de traer en una ex plo ta ción de ter mi na da.  La posibilidad de consumo, entonces,

se deduciría en vista de todos los datos parciales de las explotaciones.

No será par tien do de la base de que exis te un trac tor por cada 3,704 hec tá reas de te rre no de la bor, o

1,828 cul ti va das, como se pue de in fe rir ra zo na ble men te si hay de fi cien cias en el equi po de trac ción me cá ni -

ca.  Para ello, pri me ro ha bría que ha cer es tu dios agro nó mi cos de las ex plo ta cio nes, to man do las uni da des

de in ves ti ga ción más pe queñas po si bles, lo que im pli ca ría un es fuer zo des pro por cio na do, para ha llar, a la
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pos tre, re sul ta dos que, aun cuan do apre cia dos des de ma yor le ja nía, po drán ob te ner se si guien do dis tin tos

ca mi nos; por ejem plo, la re la ción en tre los trac to res y la de más ma qui na ria agrí co la y las es ta dís ti cas de im -

por ta ción, por tra tar se de má qui nas que en su to ta li dad se traen del ex tran je ro.  Este punto, que no pertenece

a los comentarios del Censo de 1930, se ha dejado para su consideración pos te rior.

Coahui la es la en ti dad que con ta ba con más trac to res, pues se cen sa ron 421, que for ma ban el 10.86%

del to tal en Mé xi co, de di ca dos a fi nes agrí co las.  Si guen Gua na jua to, con 343 (8.85%); Mi choa cán con 315

(8.13%), Chihuahua, 304 (7.85%) y So no ra con 257 (6.63%).  La den si dad era ma yor en el Dis tri to Fe de ral,

don de exis tían 1.29 por cada 1,000 hec tá reas de su per fi cie de la bor; si gue Ta mau li pas, con 1.19; el Te rri to rio

Nor te de la Baja Ca li for nia, con 1.16; Sonora, 1.14 y Coahuila 1.00.

Las en ti da des en que era más es ca so este equi po fue ron: Ta bas co, que sólo te nía 15 trac to res; Cam pe -

che, 11; Gue rre ro, 10; el Te rri to rio Sur de la Baja Ca li for nia, 4 y Quin ta na Roo ninguno.

El con su mo es ta ría re par ti do así:  Zona Cen tro, 37.57%; Nor te, 34.32%; Pa cí fi co-Nor te, 16.34%; Gol fo

7.95%; y Pa cí fi co Sur 3.82%.

Los lo co mó vi les, o sean mo to res de va por trans por ta bles, han ido ce dien do te rre no tan to a los trac to res

como a los mo to res fi jos de com bus tión in ter na y aun a los eléc tri cos.  Sin em bar go, per du ra rán en aque llas

re gio nes poco co mu ni ca das, don de los com bus ti bles, de ri va dos del pe tró leo, re sul tan a pre cios muy al tos;

don de se cuen ta con leña, car bón, etc., a bajo pre cio, en una pa la bra, don de su fun cio na mien to sea más eco -

nó mi co y su efi cien cia corresponda a las necesidades de la explotación.

De los 8,554 lo co mó vi les cen sa dos, 6,338 (el 74.09%), es ta ban com pren di dos en Yu ca tán.  Si guen

Coahui la, con 215 (2.51%); Gua na jua to, 208 (2.43%); So no ra 191 (2.23%) y Mé xi co 189 (2.21%).  El Dis tri to

Fe de ral con ta ba sólo con 4 lo co mó vi les, al igual que Mo re los; Ta bas co, 3; Co li ma y el Te rri to rio Sur de la Baja

Ca li for nia, 1.  En Quintana Roo no existían.

El Cen so Agrí co la Ga na de ro dejó de con si de rar –por mo ti vos, es ver dad, bien jus ti fi ca dos– una gran va -

rie dad de má qui nas agrí co las, al gu nas de im por tan cia, por ejem plo, las ras tras me tá li cas, los ro di llos, cul ti -

va do ras, las pi ca do ras y las pi ca do ras-en si la do ras, las em pa ca do ras y los mo to res fi jos.

El ca pí tu lo de ape ros y he rra mien ta no se es pe ci fi ca, aun cuan do su va lor que da com pren di do en las es ti -

ma cio nes glo ba les del im por te de la ma qui na ria, ape ros y en se res de las ex plo ta cio nes ma yo res de una hec -

tá rea.  Este eva lúo al can za ba la ci fra de $70.810,838 para todo el país, y de sólo $3.896,809 para los eji dos. 

El pro me dio ge ne ral es de $4,877.55 in ver ti dos en ma qui na ria y ape ros por cada 1,000 hec tá reas de la bor, o

sea $4.88 por hec tá rea.  Este úl ti mo dato nos está in di can do has ta qué pun to se ca re ce de equi po agrí co la, a

pesar de que tengamos en cuenta que el avalúo es evidentemente bajo.

Para dar una idea de la im por tan cia de la ma qui na ria agrí co la en paí ses al ta men te de sa rro lla dos, di re mos 

que en sep tiem bre de 1937, el pro me dio de 222,000 ex plo ta cio nes del Esta do de Iowa, el más agrí co la de la

Unión Nor tea me ri ca na  era de Dls. 41,550.53 por cada 1,000 acres o sean $201.76 por hectárea. (Cuadro

No. 4).

Ve ra cruz sumó el 8.87% del va lor to tal de la ma qui na ria y ape ros; si gue Ja lis co, con el 7.33%; Mi choa cán,

con 5.99%; Yu ca tán, 5.90% y Coahui la, 5.86%.  Que da ron al úl ti mo Mo re los con 1.19%; Na ya rit, 1.07%; Co li -

ma, 0.66%; Aguas ca lien tes, 0.48% y el Te rri to rio Sur de la Baja Cal i for nia con sólo 0.22%.

Yu ca tán apa re cía te nien do ma yor va lor de ma qui na ria y ape ros por hec tá rea, $23.43; esto debe re fe rir se

a la apre cia ción ya he cha de que es tán com pren di das las gran des plan tas des fi bra do ras de he ne quén, que

en ri gor per te ne cen al equi po in dus trial.  Si gue el Dis tri to Fe de ral, con $17.65 por hec tá rea; Coahui la, con

$13.96; So no ra, $13.59 y el Te rri to rio Sur de la Baja Ca li for nia, con $11.74; Cam pe che sólo re gis tra $1.11;

Quin ta na Roo, $1.05; Chia pas, $1.02; Tabasco, $0.53 y Guerrero, $0.50 únicamente.
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Con si de ra mos, por úl ti mo una de las ex po si cio nes ge ne ra les más va lio sas que re gis tra el Cen so Agrí co -

la–Ga na de ro: la dis tri bu ción de los ca pi ta les em plea dos en la agricultura nacional.

De cada $100 de ca pi tal agrí co la, $55.47 co rres pon den a ga na do; $38.84 a in mue bles, com pren dien do

tie rras, cons truc cio nes, obras hi dráu li cas, fe rro ca rri les y ca mi nos; $4.63 a gas tos de ex plo ta ción y sólo $1.06 

a ma qui na ria, úti les, ape ros y en se res.  La pro por ción es sen si ble men te igual en los dos pri me ros ca pí tu los

para to das las en ti da des; la me nor ci fra para ga na dos es de $50.18 y la ma yor de $60.17; en in mue bles la

más baja es $31.64 y la más alta $48.07; la ma yor parte de ellas se encuentran muy cerca del promedio.

En cam bio, las pro por cio nes co rres pon dien tes a la ma qui na ria y ape ros no pre sen tan esa uni for mi dad. 

Mien tras Yu ca tán te nía in ver ti do el 2.89% (he mos vis to que este dato es más bien de ma qui na ria in dus trial),

Si na loa 2.58%; Coahui la, 1.57%; Na ya rit, 1.53%; Tlax ca la, 1.51% y Pue bla 1.49%; Chia pas ano ta ba sólo

0.42%; Ve ra cruz, 0.41%; Ta bas co, 0.27%; Guerrero 0.26% y Quintana Roo 0.00%.

El pro me dio de 1.06%, nos vuel ve a lle var a la con clu sión de que, en ge ne ral, exis tía un no to rio dé fi cit de

ma qui na ria agrícola.

V. CONSUMO

Como pue de de du cir se de los cua dros que acom paña mos, que re gis tran la ma qui na ria e im ple men tos

agrí co las en pre dios ma yo res de una hec tá rea de acuer do con el cen so de 1930, se con clu ye que los im ple -

men tos agrí co las que más se han con su mi do en la Re pú bli ca Me xi ca na son, en pri mer lu gar los ara dos; le si -

guen en or den de cre cien te los ca rros y ca rre tas, las sem bra do ras, los lo co mó vi les, las se ga do ras, las

tri lla do ras, los ca mio nes para usos agrí co las, los trac to res y en úl ti mo lu gar las des fri bra do ras.  El cua dro que 

en se gui da acom paña mos (número 2) nos da relación en número y en porciento de estos implementos.

Su dis tri bu ción por zo nas en el cur so del tiem po se en cuen tra dada en los mis mos cua dros que se in ser -

tan y el va lor de ellos se re gis tra en los da tos que nos da el censo.

Las ci fras a que he mos he cho re fe ren cia con an te rio ri dad re pre sen tan el con su mo acu mu la ti vo.  Para de -

ter mi nar el con su mo di ná mi co, esto es, el con su mo en el cur so de los años, to ma mos del Dep to. de Esta dís ti -

ca la Sría. de la Eco no mía Na cio nal, los datos del cuadro número 5.

Estos da tos los he mos cla si fi ca do en Ma qui na rias y He rra mien tas.  Los co rres pon dien tes a los años de

1930  a 1936 in clu si ve, es tán da dos en ki los y los de 1937 a 1941, en uni da des o pie zas.  De acuer do con los

del pri mer gru po, el prin ci pal ren glón de con su mo co rres pon de a los ara dos; si guen las des gra na do ras, en -

ga vi lla doras, se ga do ras, sem bra do ras y tri lla do ras de cual quier cla se que se en glo ban en un solo ren glón;

des pués los apa ra tos de to das cla ses y no es pe ci fi ca dos para la agri cul tu ra; los pul ve ri za do res de pro duc tos

in sec ti ci das; los apa ra tos y úti les de to das cla ses para la agri cul tu ra y por úl ti mo, los co nos de pa pel pa ra fi na -

do para pro te ger a las plan tas.  Por lo que se re fie re a la he rra mien ta, el ren glón de más im por tan cia co rres -

pon de a las pa las de to das cla ses; si guen los ma che tes; las aza das y aza do nes; los biel dos u hor qui llos y

ras tri llos; las ho ces y gua dañas; las hachas-azuelas; las ti je ras para podar y por último los recipientes

colgantes para la extracción de resinas.

Res pec to a los del se gun do gru po, que, como ya se dijo, es tán da dos en pie zas, in clu ye más ren glo nes en 

ma qui na ria y he rra mien ta, y el or den de im por tan cia es como si gue: en la ma qui na ria el pri mer lu gar lo ocu -

pan los apa ra tos de to das cla ses y no es pe ci fi ca dos para la agri cul tu ra, si guen  las par tes y pie zas de re fac -

ción para ara do; los apa ra tos pul ve ri za do res de pro duc tos in sec ti ci das; lue go los ara dos, los apa ra tos y úti les 

de to das cla ses para la avi cul tu ra; los apa ra tos y úti les de to das cla ses para la agri cul tu ra; las sem bra do ras

de cual quier cla se; las se ga do ras; los co nos de pa pel pa ra fi na do para pro te ger plan tas y las des gra na do ras

en úl ti mo lu gar.  En la he rra mien ta: las pa las de cual quier cla se; los ma che tes; la he rra mien ta de mano de to -

das cla ses no es pe ci fi ca das para la agri cul tu ra, jar di ne ría y obras de ex pla na ción; las aza das y aza do nes; los 
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pi cos de cual quier cla se; biel dos u hor quillos y ras tri llos; las hoces y gua dañas; ti je ras para podar; las

hacha-azuela, y por último, los recipientes colgantes para la extracción de resinas.

Como es na tu ral, se nota una di fe ren cia gran de en la im por tan cia que ocu pan los ar tícu los en los dis tin tos

gru pos, lo que se debe prin ci pal men te a la cla si fi ca ción adop ta da en am bos, sien do de ma yor im por tan cia

para los pri me ros, los ins tru men tos pe san mu cho y para los se gun dos los que existen en mayor cantidad.

Res pec to a los da tos de va lor, se ve que a par tir de 1932 la pro por ción de au men to de es tos ren glo nes de

la im por tación es des pro por cio na da.  En 1936 por ejem plo, se im por tó apro xi ma da men te el do ble de lo que

se im por tó en 1930, y seis tan tos lo que se im por tó en el año de 1932.  En 1941 se im por tó casi 7 ve ces más

de lo que se importó en 1930.

La im por tan cia que se ha dado a la ad qui si ción de im ple men tos agrí co las se debe pro ba ble men te a los

es fuer zos he chos por el go bier no para do tar a los eji dos y a los pe queños agri cul to res con úti les y ape ros de

labran za, así como el de sa rro llo pri va do mo ti va do por las apor ta cio nes que el go bier no ha he cho en el

desarrollo de obras de irrigación.

Con el de seo de te ner una idea más cla ra so bre el con su mo de la ma qui na ria y he rra mien tas agrí co las en

el país, he mos sa ca do del “Fo rei gan Com me rce and Na vi ga tion of the Uni ted States” de los to mos co rres pon -

dien tes de los años de 1932 a 1940 in clu si ve, las ex por ta cio nes que se han he cho de los Esta dos Uni dos a

Mé xi co de es tos ar tícu los.  En este cua dro se re por ta la ma qui na ria agrí co la em plea da en la api cul tu ra, en la

le che ría, los im ple men tos de cul ti vo, la ma qui na ria para co se char, las se pa ra do ras de se mi lla, los trac to res

de rue das, los mo to res, los mo li nos de vien to, las pre nsas para heno, así como las par tes de re pa ra ción. 

Para ob te ner el va lor de la ma qui na ria en mo ne da na cio nal, he mos de ter mi na do el tipo me dio anual de

cambio y calculado con esta base la equivalencia correspondiente. (Cuadros 6 y 7.)

Para dar nos idea de la in fluen cia que los or ga nis mos ofi cia les ejer cen en el con su mo de los im ple men tos

agrí co las, nos per mi ti mos acom pañar los cua dros 7 al 10 y 11 al 15 que co rres pon den a las re la cio nes de ma -

qui na ria agrí co la ad qui ri da por el Ban co Na cio nal de Cré di to Eji dal, S.A., du ran te los años de 1936 a 1941 in -

clu si ve y la ad qui ri da por el Ban co Na cio nal de Crédito Agrícola en los mismos años.

Con ob je to de de ter mi nar la pre fe ren cia que el pú bli co tie ne so bre de ter mi na dos ti pos de ma qui na ria agrí -

co la, se pro ce dió a ha cer una in ves ti ga ción di rec ta en for ma de cues tio na rio, que se pudo rea li zar sólo para

cua tro ca sas co mer cia les a sa ber:  La Pa lo ma, Som mer Her man y Cía., Re pre sen ta cio nes Uni ver sa les y Me -

xi co Trac tor & Ma chi nery Co. Acom paña mos los cues tio na rios re suel tos 16 al 19 de los que se pue de con cluir 

que el pú bli co de Mé xi co pre fie re ara dos de trac ción ani mal de una ver te de ra,  de di ver sos ta maños de una y

dos man ce ras de fie rro y de ti món de fie rro para tie rras are no sas y ar ci llo sas.  Que com pra ara dos Oli ver Z de

dos ver te de ras.  De los mis mos cues tio na rios se con clu ye que las ven tas de ara dos de dis cos y de sub sue lo,

son de poca im por tan cia.  Cuan do se tra ta de ara dos de trac ción me cá ni ca el pú bli co pre fie re, en el caso de

ara dos de re jas, los que tie nen 2 y 3, y en el caso de ara dos de dis co los que tie nen 2, 3, 4 y has ta 5.  El mis mo

pú bli co, cuan do se tra ta de ras tras, con su me las de dis cos prin ci pal men te y tam bién las de pi cos.  Tie nen un

con su mo muy pe queño los Cul ti pac kers.  Las sem bra do ras de mano para tri go y maíz son las que se con su -

men más (las de maíz sir ven para el fri jol y las de tri go para la al fal fa).  Le si guen las de trac ción ani mal para

los mis mos pro duc tos.  Las de trac ción me cá ni ca son de con su mo es ca so.  Por lo que se re fie re a las cul ti va -

do ras, las de mano son las que se pre fie ren y si guen las de trac ción ani mal y las de trac ción me cá ni ca.  En el

caso de las se ga do ras, las se ga do ras de tri go y las gua daña do ras son las que más se con su men.  Las se ga -

do ras-ata do ras tie nen más o me nos el mis mo con su mo.  Ade más de es tas má qui nas re ven den

desgranadoras de maíz, empacadoras de forrajes y pi ca do ras; al gu nas veces se consumen

picadoras-ensiladoras hasta de 40 H.P. y esparcidores de abonos, elevadores de heno, clasificadoras y

pulverizadores.

Se ven den prin ci pal men te trac to res con llan tas de ace ro y de oru ga de me nos de 40 y de 40 a 50 H.P.
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Hay un con su mo bas tan te re gu lar de mo to res de Gas Oil y Mo to res Dies sel de bom bas de to das clases.

Las re gio nes que con su men los ar tícu los de es tas ca sas son las del Ba jío, las del Ya qui, las de la La gu na

y, prin ci pal men te las del Cen tro.  La ven ta en es tos úl ti mos años ha sido muy irre gu lar y con ten den cia a au -

men tar y se ha dis tri bui do en to dos los Esta dos.  To das es tas ca sas tra ba jan al con ta do, no en vían ma qui na -

ria a co mi sión; unas acos tum bran te ner exis ten cia de lo que se ven de en seis me ses y otras, no to das, es tán

de acuer do en afir mar que exis te com pe ten cia na cio nal sólo en el ren glón de ara dos chi cos y que el con su mo 

está limitado por el éxito que se tiene en las cosechas.

Tam bién he mos in ves ti ga do que los eji dos de Mé xi co en 1938 te nían un dé fi cit de 40% de ma qui na ria

agrí co la con ex cep ción de los co lo ca dos len la Re gión de la La gu na y en Me xi ca li.  Que el 10% de los cré di tos

so li ci ta dos por los cam pe si nos eji da ta rios se de di can a la compra de maquinaria y aperos.

Aun cuan do con el cua dro de im por ta cio nes he chas de ma qui na ria agrí co la de los Esta dos Uni dos, nos

for ma mos una idea del con su mo del país al ana li zar el pro me dio de los 9 años que es tu dia mos, es con ve -

nien te re cor dar que fal ta mu cho para in te grar las uni da des de ex plo ta ción agrí co la con los equi pos ade cua -

dos.  Que el cré di to agrí co la y el eji dal por me dio de los prés ta mos de re fac ción cons ti tui rán la prin ci pal fuen te

de con su mo; que éste au men ta rá cuan do se pre sen ten má qui nas apro pia das a los agri cul to res. Que igual -

men te se in cre men ta rá el con su mo cuan do se de sa rro llen de ter mi na dos fac to res fí si cos de nues tro me dio:

ca mi nos con el fin de ob te ner ga so li na para mo ver la máquinaria, pues resulta que en algunas regiones  los

agricultores no conocen la existencia de ella.

Eln con su mo au men tará tam bién cuan do se ata que de lle no el pro ble ma de la re pa ra ción, cuan do las fá -

bri cas na cio na les sos ten gan bri ga das que se de di quen a ello. Igual men te au men ta rá cuan do se re suel va  el

pro ble ma de la co lec ti vi za ción de la agri cul tu ra. Las di fi cul ta des que se pre sen tan ac tual men te en la ad qui si -

ción de ma qui na rias por el mon to a que as cien de, caso de tri lla do ras, en si la do ras, cla si fi ca do ras, per fo ra do -

ras de po zos, etc., y ma qui na ria gran de de uso oca sio nal, en re la ción a la uti li dad in di vi dual que se pue de

te ner con ellas, quedará resuelto cuando sean adquiridas por grupos para usarlas en común.

Po de mos con cluir, se gún los da tos que he mos pre sen ta do an te rior men te so bre la can ti dad de ma qui na -

ria agrí co la re gis tra da por el cen so y de la ne ce sa ria para ex plo ta cio nes eco nó mi cas, que exis te un dé fi cit

des fa vo ra ble; por fal ta de sis te mas de ex plo ta ción ade cua dos, por el mo vi mien to de la pro pie dad oca sio na da 

por la Re for ma Agra ria, por el bajo po der ad qui si ti vo del agri cul tor y prin ci pal men te, por su fal ta de edu ca ción. 

De igual ma ne ra el con su mo que da res trin gi do por el he cho de que el peón sa lía y sale muy ba ra to, así como

que en de ter mi na das re gio nes  del país las tie rras son poco ade cua das para tra ba jar se con ma qui na ria. En

gran nú me ro de ca sos la ma qui na ria agrí co la es an tie co nó mi ca. La di fi cul tad de con tar con fuerza motriz

para máquinas estacionarias es otro de los factores físicos que han impedido se aumente el consumo.

Po de mos asen tar igual men te que el con su mo de la ma qui na ria agrí co la tien de a au men tar, pues así lo re -

ve lan es ta dís ti cas de im por ta ción de úl ti mas fe chas, el de sa rro llo de la po lí ti ca de mo di fi ca cio nes fí si cas, 

cons truc ción de ca mi nos y ca rre te ras que nues tro go bier no ha in ten si fi ca do, la in te gra ción de la agri cul tu ra

eji dal por el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca me jor orien ta da de cré di to agrí co la y el pro gre so efec ti vo en la

edu ca ción ma te rial del cam pe si no. Para ase ve rar esto, bás te nos ci tar nue va men te al gu nas de las ci fras del

cen so. En 1935 ha bían 455,952 arados en los ejidos de los que 177,371 eran de verdadera y múltiples  y

278,581 criollos.

Los ara dos eji da les au men taron en 8 años un 17%. En 1936 se com pra ron 19,996 ara dos, 233 de dis cos y 

19,763 de ver te de ra, por sólo dos Ban cos: El Eji dal y el Agrí co la. Si se tie ne en cuen ta que los ara dos de ver -

te de ra se de pre cian en 8 1/3 % anual men te y los di scos de 13 1/3%, se po drá co rro bo rar que el con su mo en

el fu turo tenderá al aumento.

VI. PRODUCCIÓN

a) Producción Nacional
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Para com ple tar el es tu dio so bre el con su mo que se hace en Mé xi co de ma qui na ria agrí co la, nos que da

por exa mi nar la pro duc ción na cio nal, que si no es muy gran de in flu ye en cier ta forma en dicho consumo:

Fábricas

Fábrica Nacional de Maquinaria                                       “Mía” (An tes Proto), S. A.

Emeterio Garza.                                                               1ª de Bahía de Ballenas

Cal za da de Tlal pan 1531                                                  Colonia Ve ró ni ca

La Constructora, S.A.                                                       Mecánica In dus trial, U.C.P.R.S.

Dr. Na va rro 208                                                                Fundición de Artillería

Mé xi co, D. F.                                                                    Chapultepec, D. F.

La Mundial                                                                        Cam pos Hermanos

Esqui na Yun que y Torno.                                                 16 de Sep tiem bre 5

Mé xi co, D. F.                                                                     México, D.F.

                                                                    Ing. E. G. Cardaval

                                                                    Re vi lla gi ge do 47

                                                                    México, D.F.

Exis ten ade más 2 fá bri cas en Mon te rrey y una en el Esta do de Pue bla.

La pro duc ción Na cio nal in clu ye las si guien tes cla ses de má qui nas e im ple men tos:

Arados: AO. Averey 8", BO. Avery de 9, Pony, Ol i ver A de 8". Ol i ver de 9", Apulco con una y dos manceras,

con timones de fierro o timones de madera.

Cultivadoras de dos rejas (producción pequeña).

Sembradoras (producción pequeña).

Desgranadoras.

Trilladoras.

Empacadoras de forraje (producción pequeña)

Picadoras y picadoras-ensiladoras de forraje.

Palas.

Mo to res de com bus tión interna.

Bom bas de émbolo centrífugas.

Bo leas, Ba lan ci nes y Pa lo tes.

Las fá bri cas más im por tan tes son las de Pue bla, La Me cá ni co Indus trial, U.C.P.R.S. y la Cam pos Her ma -

nos.

Los úni cos ren glo nes que pue de de cir se en que la pro duc ción na cio nal se ha en ca rri la do son: la fa bri ca -

ción de ara dos de trac ción ani mal de una ver te de ra, las pi ca do ras, las des gra na do ras,  la fa bri ca ción de pa -

las, ma che tes, y pi cos y ca rre ti llas; la de boleas, balancines  y palotes.

Los de más im ple men tos se han pro du ci do a pe queña es ca la e irre gu lar men te.

La pro duc ción na cio nal está li mi ta da a los ma te ria les que pueda en tre gar nues tra in dus tria pe sa da tan to

en ca li dad como en cantidad.

La pro duc ción de ara dos se con cre ta a dos ti pos que tie nen de man da en dis tin tas zo nas agrí co las del

país. Los pro pios para tra ba jar tie rra sua ve (are no sas, are nohu mí fe ras y ar ci lloa re no sas) y las apro pia das

para abrir tie rras du ras (ar ci llohu mí fe ras, ar ci llo are no sas y ar ci llo sas). Para las  tie rras sua ves se fa bri can
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por lo ge ne ral ara dos de fie rro fun di do; para las du ras, ace ro for ja do. Den tro de es tos dos gru pos ge ne ra les

hay una gran va rie dad de ti pos (de una ver te de ra, de dos ver te de ras, de man ce ra de hie rro, de man ce ra de

ma de ra, de ti món de hie rro, de ti món de ma de ra, de dos man ce ras, etc.) y di ver sas ca li da des de

construcción, que varían de acuerdo con los materiales que se emplean.

El cen so de 1935 acu sa una pro duc ción anual de 6,160 ara dos, la que pro ba ble men te ha sido su pe ra da,

pues sólo la Me cá ni co Indus trial pro du ci do 33,064 en los úl ti mos años. Esta ci fra apa re ce dis tri bui da  por par -

tes igua les, a fal ta de los da tos rea les de cada año, en el pe río do 1935-42, en el cuadro que si gue:

Esta pro duc ción se au men ta rá a me di da que se gane en ex pe rien cia y se cuen te con ma qui na ria más

eficiente.

Pue de de cir se que la pro duc ción na cio nal de los ti pos más sen ci llos y usua les po drá sa tis fa cer las de -

man das del país. No obs tan te, es pru den te asen tar que para los ara dos cons trui dos de ace ro se ten drá que

de pen der  de la im por ta ción de las pie zas esen cia les por que son me jo res y sa len más ba ra tas. Será pre ci so

de sa rro llar la in dus tria me ta lúr gi ca para que se pue dan pro du cir ara dos en can ti dad su fi cien te, de bue na ca li -

dad y a pre cios eco nó mi cos dependiendo por completo de las materias primas del país.

La po si bi li dad de la fa bri ca ción del ara do fun di do para tie rras are no sas está abier ta a los pro duc to res; no

su ce de lo mis mo con el ara do  for ja do que por lo ge ne ral tie ne es me ri la do de fi cien te y se pega mucho  a la

tierra.

En otras na cio nes se usa para ter mi nar el tra ba jo de pu li do, que se hace a mano con he rra mien tas me cá -

ni cas, sólo obre ros muy ex pe ri men ta dos pues la ha bi li dad  ma nual es fac tor muy im por tan te en este capítulo.

Por lo ge ne ral los ara dos na cio na les son de mala ca li dad. Los ti mo nes se ven cen, y las re jas du ran poco,

en com pa ra ción que las ex tran je ras. Por esto los fa bri can tes  na cio na les, que pri me ro cons truían sus re jas,

las im por tan (este es el caso de la Me cá nico Indus trial, de la fá bri ca de Puebla y de la de Monterrey.

Par te de la mala cla se de los ara dos he chos en nues tro país se debe a que se ha que ri do co piar los di se -

ños de los ara dos im por ta dos, pero sin igua lar las es pe ci fi ca cio nes de ma te rial, no ha cien do caso a las in di -

ca cio nes de los téc ni cos que ha bían pro yec ta do los ara dos de acuer do con la ca li dad de los ma te ria les

em plea dos. Actual men te los dis tri bui do res de ara dos ex tran je ros sa cri fi can do su uti li dad pue den ven der ara -

dos más ba ra tos que na cio na les y en el más desfavorable de los casos de mejor calidad.

El cen so de 1935 acu sa una pro duc ción de “otros im ple men tos” por va lor de $39,649. En este ren glón es -

tán com pren di das: pi ca do ras, sem bra do ras, des gra na do ras, tri lla do ras, em pa ca do ras, palas, y carretillas.

Con ex cep ción de las tri lla do ras que has ta la fe cha no se han po di do pro du cir con re sul ta dos sa tis fac to -

rios, las de más má qui nas se pue den cons truir con ven ta ja en Mé xi co. La di fi cul tad con sis te en que la pro duc -

ción ha sido ir reg u lar e insuficiente.

Número de arados producidos en fábricas nacionales

Fábrica 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

Mecánico In dus trial 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133

Apulco - - - - - 199 150 -

Proto - - - 600 500 400 200 25

Emeterio Garza - - - 19 14 7 1 175

To tal 4,133 4,133 4,133 4,752 4,645 4,739 4,484 4,333



148 / Revista de Geografía Agrícola núm. 36

Gleason Álvarez, Miguel

Para  “otros im ple men tos” en años pos te rio res sólo pu die ron ob te ner se los da tos que se in clu yen a con ti -

nua ción co rres pon dien tes a las fá bri cas de Eme terio Garza y Proto.

No se fa bri ca ron sem bra do ras, des gra na do ras, ni tri lla do ras.

La fa bri ca ción de ma qui na ria agrí co la na cio nal ha ca re ci do de fal ta de se rie dad y por esto los con su mi do -

res se que jan por igual de que los im ple men tos lle gan in com ple tos o de fi cien te men te aca bados, de que se

ca re ce de exis ten cias cons tan tes, ra zón por la cual pe di dos de cier ta im por tan cia tie nen re gu lar men te de pla -

zo para su en tre ga el tiempo que tarda el proceso de fabricación.

Exis ten una se rie de má qui nas  y de im ple men tos que se pue den ha cer  con ven ta ja aquí como por ejem -

plo las pi ca do ras de fo rra je, las ca rre ti llas, las es cre pas y las pa las. To das se fa bri can actualmente en

México.

Será pre ci so de ter mi nar qué má qui nas e im ple men tos agrí co las no se  pue den cons truir eco nó mi ca men -

te en el país, qué má qui nas se pue den cons truir eco nó mi ca men te  en par te y qué má qui nas se pue den cons -

truir en for ma económica en su totalidad.

La cla se de ma qui na ria que ne ce si ta nues tra agri cul tu ra debe lle nar de ter mi na dos re qui si tos con ob je to

de ren dir la efi cien cia má xi ma en la pro duc ción agrí co la. El pe queño agri cul tor  tie ne ur gen cia de ma qui na ria

que satisfaga los siguientes requisitos:

1.Ma qui na ria ba ra ta al al can ce de sus po si bi li da des.

2.Ma qui na ria fuer te pero eco nó mi ca y que se pue da trans por tar con fa ci li dad.

3.Ma qui na ria sen ci lla y eco nó mi ca en su ma ne jo.

4.Ma qui na ria que pro por cio ne ren di mien tos ade cua dos a la pro duc ción agrícola.

5.Ma qui na ria cu yas re fac cio nes sean ba ra tas.

6.Ma qui na rias que se acon di cio nen es pe cial men te a a las di ver sas re gio nes del país te nien do en cuen ta

        la na tu ra le za del te rre no, los mé to dos de cul ti vo etc.

7.Ma qui na ria cu yas re pa ra cio nes sean fá ci les y es tén al al can ce del agricultor.

Otros implementos producidos en la fábrica de Emeterio Garza

Concepto 1938 1939 1940 1941 1942

Picadoras 8 5 1 1 1

Carros ruedas fierro - - - - 1

Desyerbadoras de extensión - - - - 60

Otros implementos producidos en Proto

Concepto 1938 1939 1940 1941 1942

Trilladoras 18 16 8 5 -

Desgranadoras 8 6 5 2 2

Trituradoras 45 40 42 47 16

Molinos 4 5 4 3 2

Carretillas 8.000 6.000 6.000 18.000 7.000
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Por otra par te, debe te ner se en cuen ta que pau la ti na men te, y de acuer do con su con ve nien cia los fa bri -

can tes na cio na les ten drán que ra cio na li zar sus sis te mas de tra ba jo y de dis tri bu ción, y por lo que hace a la

ca li dad y efi cien cia de los pro duc tos, se ría muy con ve nien te que no lan za ran nue vos ti pos de má qui nas agrí -

co las sin ha ber las an tes ex pe ri men ta do con toda se rie dad y sólo des pués de haber alcanzado cierto grado

de perfeccionamiento.

Debe te ner se en cuen ta que las fá bri cas ex tran je ras tie nen muy es pe cia li za da su pro duc ción; así por

ejem plo, las man ce ras para los ara dos que lan zan al mer ca do di ver sas fá bri cas se ha cen en un solo lu gar, y

de éste se distribuyen.

Has ta don de se pue de pre ver, se ase gu ra que el ren glón de trac to res, mo to res, bom bas, se ga do ras-tri lla -

do ras no se po drá ata car en Mé xi co y que se ten drán que se guir de pen dien do de la importación.

Los prin ci pa les com pe ti do res que tie nen o pue den te ner las fá bri cas es ta ble ci das en Mé xi co,  en el ren -

glón de ma qui na ria agrí co la son to dos de ori gen nor tea me ri ca no. Exis ten agen cias en Mé xi co y en otras pla -

zas im por tan tes de la Repú bli ca, de las siguientes casas:

Inter na cio nal Har ves ter Cor po ra tion, Chica go, III,: Dee re & Com pany, Moli ne, Ill., J. I. Case Com pany, Ra -

ci ne, Wis.; Min nea po lis-Mo li ne Po wer Imple ment, Co., Mi nnea po lis, Minn.; Oli ver Farm Equip ment Com -

pany.

Más del 90% de las ven tas de ma qui na ria agrí co la im por ta da co rres pon den a la Inter na tio nal Har ves ter y

el res to ha que da do dis tri buiído en tre las de más ca sas, ex cep tiuan do una ci fra muy pe queña que se com pra

a es ta ble ci mien tos alemanes y canadienses.

Las ca sas im por ta do ras sólo han re sen ti do la com pe ten cia na cio nal por lo que res pec ta a ara dos de trac -

ción ani mal y de picadoras.

Hay que ha cer no tar que has ta 1932 las di ver sas mar cas nor tea me ri ca nas te nían más o me nos el mis mo

vo lu men de ven tas y que a par tir de 1933 la Inter na tio nal ha ven di do la mayor parte.

El arrai go de los cam pe si nos a mar cas co no ci das so bre todo en trac to res es uno de los fac to res que más

in flui rán en la competencia.

Es muy agu da la com pe ten cia in te rior en el ren glón de ara dos. Las dis tin tas fá bri cas tra tan de pro du cir a

cos tos ba jos para ven der a pre cios ba jos y aun cuan do en la ac tua li dad, en cier tos tipos de ara dos, las ca sas

ex tran je ras tie nen más o me nos pre cios igua les a los que fi jas las ca sas na cio na les; en otros como en el ara -

do fun dido se han que da do muy por arri ba; el pre cio del pro duc to na cio nal  re pre sen ta el 30%  del pro duc to

im por ta do por lo que el agricultor decididamente adquiere el nacional.

Li mi ta cio nes de la pro duc ción. Las li mi ta cio nes a la fa bri ca ción de  im ple men tos agrí co las en Mé xi co son

de di ver sas ín do les; to das ellas, li mi ta cio nes que pue den im pri mir ca rac te rís ti cas es pe cia les a las em pre sas

que pre ten den dedicarse a esta rama de la producción.

Como se pudo ob ser var cuan do tra ta mos del as pec to his tó ri co de los im ple men tos agrí co las, el de sa rro -

llo de la in dus tria ha es ta do li ga do a nom bres de in ven to res y fa bri can tes quie nes en la ma yo ría de los ca sos

se han pro te gi do con tra el fraude patentando sus máquinas.

Por lo que se re fie re a im ple men tos sim ples el caso es me nos agu do, ac tual men te, que para las má qui nas 

más com pli ca das.

La fa bri ca ción de ara dos de ace ro y hie rro fun dido de trac ción ani mal, ras tras de dis cos y de pi cos, cul ti pa -

ker  y ro di llos, es del do mi nio po pu lar por lo que no se co me te nin gu na irre gu la ri dad des de el pun to de vis ta le -

gal si se fa bri can im ple men tos pa re ci dos a los de de ter mi na das mar cas. De he cho esta prác ti ca ha sido

se gui da por las fá bri cas ale ma nas, las ar gen ti nas, las me xi ca nas y al gu nas de Esta dos Uni dos que han lan -
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za do al mer ca do pro duc tos que di fie ren muy poco de los que fá bri cas ya es ta ble ci das han ve ni do pre sen tan -

do y, en ocasiones, se les asignan marcas con nombres muy pa re cidos.

En Mé xi co la Me cá ni co Indus trial ha ve ni do pro du cien do ara dos de tipo Avery de 8 pul ga das y de 9" igua -

les a los que fa bri can la Plan ta Avery de Louis vi lle, Ky. Y ara dos de hie rro fun di do tipo Oli ver igua les a los que

fa bri can la em pre sa nor tea me ri ca na del mis mo nom bre. Por otra par te se ven den en el mer ca do de Mé xi co

ras tras na cio na les de pi cos que son co pia exac ta  de las que fa bri can la Inter na tio nal Har ves ter y pi ca do -

ras-en si la do ras  de idén ti cas di men sio nes y mecanismos a los construidos por la misma empresa.

Sin em bar go cuan do se tra ta de má qui nas más com pli ca das o que no han ve ni do a ser del do mi nio po pu -

lar se en cuen tran las li mi ta cio nes que fi jan las patentes.

Con vie ne, pues, para no fra ca sar en la pro duc ción so li ci tar el per mi so co rres pon dien te pa gan do la re ga lía 

que es me nes ter, bus can do, a la vez, con tratar el ser vi cio de di rec ción téc ni ca y a la re ve la ción de los pro ce -

di mien tos de construcción.

Si se ha cen con tra tos por tiem po li mi ta do se pue de con la ex pe rien cia que se gana a tra vés de este mé to -

do, pro yec tar má qui nas efi cien tes que res pon dan me jor a las ne ce si da des eco nó mi co-agrí co las del país.

Otras de las li mi ta cio nes es la ob ten ción de ma te rias pri mas.

Las par tes del tra ba jo de los im ple men tos agrí co las son, o bien de hie rro fun di do, tem pla do es pe cial men -

te, o de ace ro al alto carbón.

La ob ten ción del hie rro fun di do va cia do en tem pla de ras, re suel ve el pri mero de los pro ble mas plan tea -

dos. Para la re so lu ción del se gun do se tie ne que re cu rrir a im por tar del ex tran je ro lá mi nas de ace ro al alto

car bón para ela bo rar pie zas de tra ba jo o bien és tas mis mas: re jas, ver te de ras, dis cos, pun tas de ras tras, etc.

Exis te una so lu ción in ter me dia: la de ad qui rir bi le te de ta maños es pe cia les y la mi nar lo. En esta úl ti ma for ma

se ha re suel to el pro ble ma de la fa bri ca ción  de pa las, ma che tes, coas, etc. Re quie re este pro ce di mien to con -

tar con un tren de la mi na ción y un co no ci mien to es pe cial del tra ta mien to del bi le te  en ca lien te para no in cu rrir

en el error, que se co me te frecuentemente, de cambiar por medio del tratamiento térmico las propiedades de

los materiales.

Ni la Mon te rrey, ni la Con so li da da, ni Fie rro y Ace ro de Mé xi co ni pro ba ble men te  Altos Hor nos, po drán en

un pe río do  bre ve su mi nis trar al fa bri can te  de ara dos este tipo de materiales.

En mu chas má qui nas agrí co las las pie zas de tra ba jo se ha cen de pa las tros es pe cia les con ra nu ras, ori fi -

cios, bor des,  bien con fie rros  de sec cio nes es pe cia les, ca na les de poco pe ra lte, so le ras re bor dea das, án gu -

los o tes de la dos de si gua les que no se pro du cen en el mer ca do na cio nal y que son casi in dis pen sa bles  por

fa ci li tar el di seño y el tra ba jo de los miem bros de las má qui nas. Esta li mi ta ción que da rá re suel ta cuan do se

pro duz can es tos per fi les es pe cia les  en nues tras fá bri cas de hie rro y ace ro o en las de im ple men tos agrí co las 

o cuan do se proyecten máquinas que empleen perfiles que ya se fabrican en el país.

La li mi ta ción es ma yor cuan do se sabe que las fá bri cas de hie rro y ace ro na cio na les pre sen tan ba rras, án -

gu los, so le ras, tes, etc., que no tie nen las mis mas di men sio nes , aun cuan do res pon den a los mis mos ta ma -

ños. Por ejem plo, una so le ra ple na de 1/4"X2" pue de te ner una va ria ción en la ma yor de sus di men sio nes

has ta de 1/16 y en la me nor has ta de 1/32", lo que di fi cul ta mu cho el di seño de la he rra mien ta y que tie ne una

ma yor importancia de la que a primera vista se le con cede.

Por lo ge ne ral, los miem bros de las má qui nas agrí co las que sir ven de so por tes o que se em plean para

trans mi tir las car gas, se fa bri can de hie rro ma lea ble. Se pue den sus ti tuir es tos ele men tos de tra ba jo por los

fa bri ca dos de bron ce  o de alea cio nes es pe cia les fun di das a pre sión, pues de sem peñan tan efi cien te men te

su tra ba jo  como los de hie rro ma lea ble; no obs tan te, el  em pleo de alea cio nes a base de zinc, co bre u es ta ño

ele va mu cho el cos to del producto, teniéndose que prescindir de su empleo.
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Ya exis te ac tual men te una fun di ción de hie rro ma lea ble, que con gus to ha ría bajo pe di do los dis tin tos so -

por tes de los ara dos de hie rro y ace ro, los puños, las ron da nas, los ala cra nes, las chu ma ce ras de las ras tras

de dis cos, los se pa ra do res de es tas mis mas; en fin,  las tan va ria das par tes de hie rro ma lea ble que en tran en

la cons truc ción de los implementos agrícolas.

Las par tes de ma de ra que jue gan pa pel de im por tan cia en los im ple men tos agrí co las se fa bri can de ma te -

ria les se cos y des fle ma dos de ma de ras es pe cia les que re sis ten gran des es fuer zos de ten sión, tor sión, com -

pren sión y esfuerzos cortantes.

No es po si ble en con trar en el mer ca do ma de ras des fle ma das, por lo que si se pre ten de fa bri car es tas par -

tes en el país, es ne ce sa rio con tar con un hor no se ca dor, o ad qui rir la ma de ra  del ex tran je ro  ya des fle ma da.

Por otra par te hay que do mi nar la téc ni ca de la fa bri ca ción de es tas pie zas y te ner la maquinaria apropiada

para hacerlas.

Así pues,  de bi do a que nues tra in dus tria no está in te gra da, se pre sen tan di ver sos pro ble mas de ma te rias

pri mas que de ben es tu diar se y re sol ver se de bi da men te y que fun cio nan como li mi ta do res de la producción.

Qui zá la li mi ta ción de más al can ce en la cons truc ción de im ple men tos y ma qui na ria agrí co la  es la que se

re fie re a los ace ros que se em plean para la fa bri ca ción de he rra mien tas y ma tri ces. Aun cuan do las can ti da -

des  de ace ros es pe cia les que se em plean son re la ti va men te pe que ñas, no hay nin gu na po si bi li dad  por el

mo men to de que se fa bri quen en el país o de que se sus ti tu yan por otros ma te ria les. Qui zá se ten ga que de -

pen der en este ca pí tu lo, por al gún tiem po, de la im por ta ción. De bi do a que para tra ba jos de ter mi na dos (en

ca lien te o en frío, de em bu ti do o cor te por tra ba jo a alta ve lo ci dad, etc.) se em plean ace ros es pe cí fi cos, hay

que cal cu lar con bas tan te apro xi ma ción las cantidades y clases que se emplearán, para hacer con tiempo los 

pedidos correspondientes.

Por lo que se re fie re a las he rra mien tas es pe cia les que se em plean en el ta ller me cá ni co, en el de forja y

en el de la car pin te ría, que aún no se pro du cen en Mé xi co: bro cas, ma chue los, lla ves, se gue tas es pe cia les,

ca me ri les de gran ta maño, ma te ria les para pu lir, etc., etc., pre sen tan otra de las li mi ta cio nes que son de

suma im por tan cia y que hay que con si de rar detenidamente an tes de iniciar la fabricación.

Es de in te rés ha cer no tar que la li mi ta ción más gran de que hay en la fa bri ca ción  de he rra mien tas e im ple -

men tos agrí co las es la fal ta de per so nal ade cua do y pre pa ra do.

El es ta ble ci mien to de una fá bri ca debe te ner en cuen ta este as pec to edu ca ti vo que se ini cia con el de la

fa bri ca ción de las ma tri ces  y ter mi na con el pintado.

El alma de la fábri ca es el ta ller me cá ni co en el que se ha cen las ma tri ces, adi ta men tos y dis po si ti vos. Aun

cuan do es fá cil en con trar bue nos tor ne ros, fre sis tas, ce pi llis tas, obre ros de ban co, es ne ce sa rio pre pa rar los

para la fa bri ca ción  de los ins tru men tos men cio na dos, que se su je ta ac tual men te  a una téc ni ca me cá ni ca es -

pe cial que exi ge des de la pre pa ra ción  de un pro yec to de ma triz, adi ta men to o dis po si ti vo  su je to a re glas ex -

pe ri men ta les, has ta el adies tra mien to del obre ro  en la lec tu ra de co pias azu les y aca ba do de ma tri ces. La

fa bri ca ción de ma tri ces es re la ti va men te re cien te en Mé xi co  y es ca sa men te se podrían encontrar más de 12

especialistas que dominen este trabajo en toda su amplitud.

De bi do a que los di ver sos im ple men tos ci ta dos se cons trui rán por pri me ra vez, es ló gi co que ha brá que

es tu diar pri me ro los mé to dos me jo res de fa bri ca ción y pos te rior men te en señár se los a los tra ba ja do res. Esto

in clu ye des de la ela bo ra ción de las par tes más sen ci llas has ta el ar ma do y pin ta do, que de ben su je tar se a

dis ci pli nas dic ta das por los es tu dios téc ni cos. Así  por ejem plo, para el cal deo de las re jas con los pa ti nes, en

el caso de los ara dos de ace ro, se han adies tra do, des pués de ha ber se re suel to el pro ble ma , obre ros que en

el cur so de un día de 8 ho ras de tra ba jo cal dean en tres 800 y 1,000; las fá bri cas de Mé xi co no han po di do cal -

dear con efi cien cia, y cuando un obrero hace 300 piezas es muy prob a ble que haya quemado 200 de ellas. 
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Igual pro ble ma se pre sen ta en el es me ri la do y pu li do del ara do, que se do mi nó des pués de ha ber se echa -

do  a per der cien tos de piezas.

El caso del en sam ble  un obre ro dies tro arma de 30 a 40 ara dos Avery de 8" un día, y un im pre pa ra do, en

un día nor mal, es ca sa men te arma 5.

El pro ble ma del tro que la do, aun cuan do exi ge una me nor pre pa ra ción del obre ro, ne ce si ta el di seño de

ma tri ces con alto gra do de pro tec ción y la rea li za ción de ellas por me cá ni cos muy diestros.

Tén ga se pre sen te que las ma tri ces son en rea li dad pe queñas má qui nas que fun cio nan den tro de má qui -

nas más gran des: las pren sas y que si se pro yec tan  y cons tru yen con pro pie dad  per mi ten fa bri car  mi les de

pie zas  sin sufrir al te ra ción.

Cuan do se las di seña o pro yec ta mal, su vida al can za sólo la fa bri ca ción de unas cuan tas piezas.

En el caso del mo de lo, para pie zas he chas en el ta ller de fun di ción, el es tu dio de los mol des, para las ca jas 

de co ra zo nes así como la eje cu ción del tra ba jo, exi gen per so nas pre pa ra das  que di fí cil men te  se en cuen tran 

en nues tro me dio y que es menester formar.

En las fá bri cas que se ins ta lan en el país, más que en aque llas de otras par tes del mun do, es in dis pen sa -

ble  con tar con téc ni cos que do mi nen teó ri ca y prác ti ca men te to dos los as pec tos  de la producción.

En oca sio nes el bajo con su mo na cio nal im pi de que se pue dan ocu par los ser vi cios de gen tes  ca pa ces

por lo que hay que re sig nar se a fra ca sar en mu chas cam pos de la producción.

Es, pues la ma yor de las li mi ta cio nes, el care cer del per so nal téc ni co  y es pe cia li za do de alta calidad.

Las he rra mien tas y sis te mas de fa bri ca ción  es tán li mi ta dos por la can ti dad de pie zas  que se pre ten den

pro du cir, que a su vez de pen den del mer ca do para abas te cer. Así, si la pro duc ción es muy gran de, se de ben

pro yec tar ma tri ces de alto cos to, com pli ca das, que ha gan si mul tá nea men te  va rias ope ra cio nes. Si la pro -

duc ción es pe queña  ha brá que pro yec tar ma tri ces que se jus ti fi quen  eco nó mi ca men te, esto es, que el car go 

de amor ti za ción que se haga por ellas en el producto acabado, no eleve desmedidamente su costo.

Lo que se dice de las ma tri ces se apli ca igual men te a los dis po si ti vos y a los adi ta men tos, así como a los

di ver sos ti pos de he rra mien tas que son ne ce sa rias para la producción.

Como es bien sa bi do, el con su mo de ma qui na ria agrí co la en Mé xi co es muy re du ci do, de bi do a las ca rac -

te rís ti cas y cos tum bres del país, que ya apun ta mos an te rior men te, en 1850 se fa bri ca ba en los Esta dos Uni -

dos un nú me ro de ara dos igual al que se pro po ne fa bri car ac tual men te en una plan ta que abas tez ca las

ne ce si da des de los agri cul to res en Mé xi co. Como se de du ce de las es ta dís ti cas que acom paña mos, la fa bri -

ca ción de ara dos  será la de ma yor nú me ro, por lo que se pue de con cluir que si ésta ha de ser ra quí ti ca, es

más exi gua la fa bri ca ción de otro tipo  de im ple men tos. A  esto de ben su mar se  las di fi cul ta des que exis ten en

el país por fal ta de co mu ni ca cio nes apro pia das. Este úl ti mo as pec to hace que el pre cio de ven ta úl ti mo  a que

ad quie re el agri cul tor  el pro duc to sea ge ne ral men te más elevado que si existieran medios de transportes,

por lo que automáticamente se re duce la demanda.

No sólo en el caso de los im ple men tos  agrí co las se pre sen ta el pro ble ma de la li mi ta ción de la pro duc ción

por pe queña la can ti dad a pro du cir; no obs tan te, pue de de cir se que en el caso de éstos se agu di za más, de -

bi do a que la dis tri bu ción  es más complicada.

Qui zá la li mi ta ción más gran de se deba  a la gran va rie dad de pro duc tos  que ha brá de pro yec tar  con ob je -

to de que las má qui nas tra ba jen, a toda su ca pa ci dad y al alto cos to de pre pa ra ción que im pli ca este cam bio

cons tan te. Los obre ros de be rán ser adies tra dos en di ver sas ac ti vi da des, lo que con se cuen te men te  hará de

mejor ren di mien to su trabajo.
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Com pe ten cia. A los pro ble mas an te rio res se agre ga el que co rres pon de  a la com pe ten cia ex tran je ra  que

cuen ta con mu chos ele men tos a su fa vor.

La com pe ten cia con el pro duc to na cio nal se hace no sólo en ca li dad sino en pre cio. Como es bien sa bi do,

hay fa bri cas ex tran je ras que cuen tan en de ter mi na das ra mas de la pro duc ción de im ple men tos agrí co las con 

casi 100 años de ex pe rien cia, que tie nen obre ros es pe cia li za dos por ge ne ra cio nes, que se ha llan tra ba jan do

en un me dio en el que el pro ble ma de las he rra mien tas y ma te ria les lo han re suel to otros fa bri can tes tan to en

ca li dad como en pre cio, que cuen tan con téc ni cos que de di can vi das com ple tas al tra ba jo de la in ves ti ga ción

y que po seen mar cas de pro duc tos re co no ci dos mun dial men te. Con es tas fá bri cas que po dría mos lla mar de

abo len go tie nen que com pe tir el fa bri can te me xi ca no, su mán do se en su con tra un por cien to muy gran de de

elementos y teniendo a su fa vor, ocasionalmente el bajo salario de los trabajadores en nuestro país. 

b) Ensayos hechos en la producción de herramientas e implementos agrícolas

Como que dó asen ta do,  al ini ciar este tra ba jo, se han he cho va rios in ten tos para es ta ble cer en Mé xi co fá -

bri cas de im ple men tos agrí co las al gu nos de los cua les han cristalizado.

En 1905, la fá bri ca de ca rros y ca rre tas de los seño res La ma co rra, que se ins ta ló en la ciu dad de Mé xi co,

tra tó de es ta ble cer den tro de sus lí neas de fa bri ca ción la ela bo ra ción de ma che tes, ha bien do con tal ob je to

im por ta do tres mar ti ne tes de bra zo de ta maño me dio. La pro duc ción fué efi cien te y sub sis tió por más de 10

años has ta que hubo de clau su rar se la fá bri ca.  Esta em pre sa tam bién ata có con éxi to la fa bri ca ción de pa las

y pi cos de dos pun tas. Ade más, por muchos años fué la abastecedora de carros y carretas del país.

La fá bri ca de los seño res La ma co rra, qui zás una de las más gran des es ta ble ci das a fi nes del si glo pa sa -

do, ini ció la dis mi nu ción de sus ac ti vi da des con el ad ve ni mien to de los vehícu los mo vi dos con mo to res de

com bus tión in ter na, que des pla za ron del mer ca do su prin ci pal lí nea de pro duc ción: los ca rros y las ca rre tas. 

No obs tan te, con ti nuó tra ba jan do con una muy baja pro duc ción has ta el año de 1930 en el que

definitivamente cerró sus puertas.

Aun cuan do la fundi ción de Apul co, que ac tual men te tra ba ja en for ma coo pe ra ti va, ini ció sus tra ba jos a

me dia dos del si glo pa sa do, no fué has ta el año de 1909 en el que con si de ró como una lí nea de su pro duc ción

la fa bri ca ción de ara dos de hie rro fun di do de di ver sas di men sio nes. La pro duc ción de esta fun di ción es qui -

zás la más co no ci da en ara dos de hie rro fun di do y aun cuan do no ha in ten si fi ca do su tra ba jo en esta rama,

ven de ac tual men te la ma yor can ti dad de re jas de fie rro fun di do y tem pla do a los agri cul to res del país. Los tra -

ba jos de la fa bri ca ción de ara dos, úni ca lí nea agrí co la que ha ata ca do, han ido dis mi nu yen do pau la ti na men te 

y parece que la ac tual orientación que se ha dado a la cooperativa tiende a desplazar esta línea.

De di ca da a lí neas dis tin tas: fa bri ca ción de mo li nos de nix tal mal, pi ca do ras de za ca te, bom bas cen trí fu -

gas, tra pi ches de pe queño ta maño, así como ara dos cul ti va do res, los Ta lle res “Gar za” vie nen tra ba jan do

des de el año de 1922. De las fá bri cas que se de di can a la ela bo ra ción de im ple men tos agrí co las qui zás ésta

es la más se ria. Su pro duc ción, ex cep to la de ara dos, de la que tiene una muy pe queña existencia, se hace

bajo pedido.

Con ob je to de em plear el ace ro de los rie les que te nía en exis ten cia, la Fun di do ra de Mon te rrey tra tó de fa -

bri car un ara do con ti món de riel de vía De cau vi lle, que en el co mer cio se in tro du jo con la mar ca “Mon te rrey”.

El ara do que es de bue na pre sen ta ción apa re ció en el mer ca do en el año de 1930, ha bién do se con ti nua do su 

pro duc ción has ta en el de 1940.  Pa re ce que la in te rrup ción en la fa bri ca ción se debe a que ésta se mo ti vó

con la mira de em plear el riel que te nía en de ma sía y el pa las tro de des per di cio con el que con ta ba la plan ta. 

No se planeó la fabricación para realizarse en el fu turo.

Fun da da, igual men te, en el año de 1930, la fá bri ca de ara dos de Pue bla que se de di ca a los ara dos y cul ti -

va do ras de cin co pa las ha ve ni do tra ba jan do re gu lar men te. La pro duc ción de esta fá bri ca al can za ac tual -

men te a 75 ara dos y 10 cul ti va do ras men sua les. El ge ren te de esta em pre sa, per so na ca paz, está ha cien do

esfuerzos por ampliar su ra dio de trabajo.
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En 1932 se es ta ble ció la fá bri ca de im ple men tos agrí co las “Pro to” for man do par te de ella el Inge nie ro

Mar tí nez y el señor La chi ca.  Pos te rior men te la em pre sa cam bió de ra zón so cial de no mi nán do se “La Mía”,

que dan do como pro pie ta rio de ella el Inge nie ro Mar tí nez.  Esta fá bri ca se de di ca a la ela bo ra ción de ca rre ti -

llas tu bu la res, tri lla do ras, tri tu ra do ras de ras tro jo, des gra na do ras de maíz. Tam bién fa bri ca mo li nos de mar ti -

llos para la in dus tria y ara dos de di ver sos ti pos. Aun cuan do esta em pre sa es de es ta ble ci mien to re cien te, su

equi po no le permite una gran maquinización. Su planta se encuentra en el Distrito Fed eral.

En 1934 se es ta ble ció la fá bri ca “La Mun dial” que se de di có a la ela bo ra ción de he rra mien tas: pa las, pi -

cos, es cre pas, ca rre ti llas y ara dos de tipo Espar za. De bi do a que esta em pre sa ha en con tra do lí neas de tra -

ba jo más pro duc ti vas, ha aban do na do la fa bri ca ción de im ple men tos agrí co las, ha bien do adap ta do su

equipo a la de carrocería para automóviles.

“Cam pos Her ma nos”, que por va rios años se ve nía de di can do a la fa bri ca ción bajo pe di do de es truc tu ras

me tá li cas para edi fi cios, optó a úl ti mas fe chas, año de 1937, in cluir en tre sus ac ti vi da des la fa bri ca ción de he -

rra mien tas, ob je to para el cual es ta ble ció la fir ma so cial “He rra mien tas Mé xi co” que ade más de fa bri car mar -

ti llos de di ver sos ti pos, pa las de va rias cla ses, ma chetes, etc., fabrica láminas de calibres gruesos.

Qui zá la úni ca plan ta, cons truí da y equi pa da ex pro fe so para la fa bri ca ción de im ple men tos agrí co las en el 

país, haya sido la “Me cá ni co In dus trial”.

Apo ya da eco nó mi ca men te por el go bier no, pues ac tual men te es una coo pe ra ti va de par ti ci pa ción es ta tal, 

ini ció sus ac ti vi da des de pro duc ción den tro de la lí nea de ara dos, ha bién do la am plia do a las sem bra do ras de

un solo sur co. Su es ta ble ci mien to data del año de 1935, pero vie ne tra ba jan do den tro de su ac tual plan ta de

1939 a la fe cha.  Fá bri ca so bre-equi pa da, con al tos gas tos de amor ti za ción, es la que cuen ta con el equi po

más com ple to para de sa rro llar una in dus tria in te gral de im ple men tos agrí co las. El pro ble ma de ad mi nis tra -

ción obre ra sin di rec to res pre pa ra dos y el des co no ci mien to en ma te ria de fa bri ca ción, de las au to ri da des que 

la re fac cio nan, hi cie ron que la pla nea ción y el fun cio na mien to de esta em pre sa ha yan sido de fi cien tes; que

ha yan per ma ne ci do ca pi ta les muy gran des inmo vi li za dos en ma qui na ria y ma te ria les y que se ha yan per di do 

gran des opor tu ni da des y pre cio sas energías.

De lo tra ta do an te rior men te se pue de con cluir:

Que la fa bri ca ción de im ple men tos y he rra mien tas agríco las se ha con si de ra do en la ma yor par te de los

ca sos como línea se cun da ria en plan tas ya es ta ble ci das que ma ne jan otros productos.

Que las fá bri cas ac tua les tie nen una baja pro duc ción y pro ce di mien tos ru di men ta rios de fa bri ca ción.

Que la úni ca fá bri ca ex pre sa men te pla nea da para im ple men tos agrí co las no ha res pon di do a las ne ce si -

da des que mo ti va ron su crea ción.

Glea son Alva rez Mi guel. 1943. Ma qui na ria Agrí co la.
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