
MAQUINARIA AGRICOLA 
Por el Lic. Diego LOPEZ ROSADO 

DESPUES de la escasez de agua, el obstáculo más serio para el desenvolvimiento de la agricul
tura de México es la carencia, en algunos casos absoluta, de maquinaria agrícola. 

Las peculiaridades del suelo y del clima, determinan, en gran parte, el tipo de implementos y la maquinaria agrÍ· 
cola que debe usarse ; por lo que se refiere a nuestro país, la diversidad de condiciones orográficas, agrológicas y cli
máticas, influye desventajosamente; salvo los casos aislados de las regiones naturalmente apropiadas donde el empleo 
de maquinaria adquiere su máxima importancia . 

El uso de la maquinaria agrícola fué muy limitado 
en el período anterior a la Revolución, pero a partir del 
movimiento armado en 1910, la Reforma Agraria y la 
integración de un nuevo tipo de unidades de cultivo, tu
vieron influencia decisiva en la reorganización de las 
estaciones agrícolas experimentales, en el establecimiento 
de numerosas escuela-granjas en varios Estados y, sobre 
todo, en la creación del Departamento de Maquinaria 
Agríco la, dependiente de la Secretaría de Agricultura y 
Fomento, que se dedicó a importar de los Estados Unidos 
de Norteamérica maquinaria e implementos en cantidades 
respetables, en particular, diez mil carros guayines que 
formaban parte del sobrante del equipo norteameri cano 
después de la guerra. 

Los implementos importados fueron vendidos poco a 
poco a los agricultores, con facilidades de pago y a pre
cios razonables. Como las existencias no fueron reno
vadas, la acción del Departamento fué decayendo rápida
mente, hasta que se acordó su desaparición en 1928. 

Cuando el Gobierno Federal se convenció de que era 
imposible resolver el problema agrario con la so la distri
bución de tierras y agua, decidió superarlo en el aspecto 
de mejoramiento territorial, económico y técnico de los 
ejidatarios y pequeños agricultores. Con esto dió un paso 
certero, con la creación de las Comisiones Nacionales de 
Irrigación y Caminos, del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, de los Bancos Agrícolas Ejidales y de las Es
cuelas Centrales Agrícolas. Desde entonces el uso y el 
consumo de maquinaria agrícola registró un aumento 

considerable en todo el país. 
El patrimonio de maquinaria agrícola de la nación 

fué estimado por primera vez en el Censo Agrícola 
Ganadero de 1930, que arrojó los siguientes resultados: 

MAQU INA RIA E IMPLEMENTOS 

Arados existen tes .... .... ... ... . 
Sembradoras .. . . ... . .. .. . . .. ... .. . .. . . . 
Segadoras .... ... . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 
Trilladoras . .. . . .. . .. ... . .... . . . ..... . . 
Desfibradoras ... ... . . . . ... . . .. . . ... .. . . 
Carros y carre ta< . . .... . . . ..... . . . .. . 
Camiones ..... ......... . ... .. . ........ . 
Tractores ... .. .. ...... . . . . .... . . .. . . . . . 
Locomóvilcs 

CANTIDAD 

903,788 
22,415 
8,227 
4,220 
1,505 

106,163 
4,220 
3.875 
8,554 

Valor de la maquinaria censada: $70.810,838.00. 
Considerando que en el año de 1930 estaban bajo 

cultivo aproximadamente 6 millones de Ha., resulta un 
valor medio del equipo por Ha. de $11.66. Si el mis
mo valor se relaciona con la superficie abierta al cultivo, 
que para el mismo año se estimaba en 14 millones de 
Ha., el coeficiente de equipo por Ha. resultaba ser de .. 
$5.83. Por otra parte, si se considera que la concen
tración del equipo era mayor en determinadas zonas 
como La Laguna, el Río Yaqui, el Distrito Federal y 
otros Estados, el índice de equipo en ciertas entidades, 
como Campeche, resulta bajísimo, dando por resultado 
que para 1930 no podría hablarse de la existencia de 
una agricultura racional, sino en muy restringidos lu
gares. 

Para 1940 el Censo Agríco la Ganadero registró au
mentos de consideración: 

MAQVI:-!Aill.\ E IMPLEMENTO S 

Arados existentes .... . .. . .. ... . . . .... . 
Sembradoras .... . .... .. ..... . ... . ... . 
Rastras de fierro ........ . . . . .. .... .. . 
Cultivadoras mecánicas ........ . . .. .. . 
Segadoras mecánicas .... . .. ... . . . ... . . 
Trilladoras mecánicas ... . . . ..... . .... . 
Desgranadoras . . .. .. . ....... .. ..... . . . 
Picadoras de forraj e . .... . . ... ....... . 
Empacadoras de forraj e .............. . 
Carros y carretas .... .. ... . .. . .. . .... . 
Camiones .. . ...... . . .. . ... . . . .... . . . . 
Tractores .... . .... . ................. . 
Otros motores fijos o movibles ... . ... . . 

CANTIDAD 

1.655,134 
27,125 
32,530 
69,119 

5,027 
1,989 
5,245 
2,2 16 
2,095 

130,628 
5,980 
4,604 
8,913 

Valor de la maquinaria censada: $ 108.990,260.00. 
Haciendo un cálculo similar al que se presentó con 

los datos del Censo de 1930, se ll ega a los siguientes re
su ltados : 

En 1940 estaban bajo cultivo aproximadamente 9.6 
mi llones de Ha., de lo que resu lta un valo r medio del 
equipo por Ha. de 810.89. Relacionando el mismo va lor 
con la superfici e abierta al cu lt ivo, que pa ra el mismo 
año se estimaba en 14.9 millones de Ha., el coeficien te 
de equipo por Ha . resultaba de $7.06. 
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Comparando los resultados obtenidos en ambos cen
sos se advierte que el valor medio del equipo por Ha . 
bajo cultivo disminuyó de $11.66 a $10.89, a pesar de 
que el va lor total del equipo agrícola aumentó en el 
lapso de 1930 a 1940 de 75 millones de pesos a 105 
millones. Esto se explica considerando que el total de 
Ha. bajo cultivo se incrementó en 3.6 millones, sin que 
el equipo agríco la se aumentara en forma proporcional. 

El or igen de la maquinaria e implemen tos agríco las 
con que se enriqueció el patrimonio nacional en el pe
r íodo de 1931 a 194-0 provino de las importaciones y 
de la producción nacional. 

JMPORTACION A MEXICO DE IMPLEMENTOS Y 
MAQUINARIA AGRICOLA 

En miles de pesos 

Al'iOS ]mple mentoi Maquinaria Total 

1931 1,946 1,353 3,299 
1932 963 352 1,315 
1933 1,857 735 2,592 
1934 4,077 2,418 6,495 
1935 5,254 3,174 8,428 
1936 6,045 3,579 9,624 
1937 6,108 3,792 9,900 
1938 4,123 2,157 6,280 
1939 5,270 3,017 8,287 
1940 4,254 2,935 7,189 

Totales: 39,897 23,762 63,659 

Prom edio 
anual : 3,990 2,376 6,366 

Las importaciones que con valor de 63 .7 millones de 
pesos se efectuaron entre 1931 y 1940, estuvieron for
madas, en el grupo de implementos, por azadones, hiel
dos y rastrillos, hoces, guadañas, machetes, palas, tij eras 
pa ra podar, recipientes colgantes para la extracción de 
resinas, hachas, etc., y en el grupo de maquinaria por 
arados, desgranadoras, engavilladoras, segadoras, sembra
doras, trilladoras, aparatos para esparcir insecticidas, etc. 

De acuerdo con el estudio realizado por cuenta del 
Banco de México, S. A., existían en el país hasta el año 
de 1943, lO fábricas de implementos y maquinaria agrí-

-IMPORTACION A MEXICO DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA
AGRICOLA . 
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co la, siete en el Distrito Federal, dos en Monterrey y una 
en Puebla, que se dedicaban a la fabricación de arados, 
cultivadoras de rejas, sembradoras, desgranadoras, trilla
doras, empacadoras de forraj e, picadoras, ensilladoras 
de forraj e, palas, motores de combustión interna, bombas, 
bo leas, balancines y palotes. 

La producción de estas fábricas, entre 1935 y 1940, 
fué de 26,537 arados, 14 picadoras, 42 trilladoras, 19 
desgranadoras, 127 trituradoras, 13 molinos y 20,000 
carretillas. 

Ni el volumen ni la ca lidad de la producción nacio
nal en esta etapa pudo considera rse como satisfactoria y 
sobre todo fué imposible manufacturar equipos con las 
características de los que demandaban con urgencia los 
agricultores. 

Careciendo de datos censales para la década de 1941 
a 1950, para valorar los avances logrados por el país 
en el renglón que nos ocupa, puede recurrirse al estudio 
de las importaciones y al examen de los datos de la pro
ducción nacional. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior proporciona 
las siguientes cifras de importación de maquinaria agrí
co la de todas clases. 

JMPORTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
DE TODAS CLASES 

En miles de pesos 

Trnc torc!l ~f nquinuz· i u. 

Al'iOS y su s :\rnd os y npamlos Va lor 
re fnccioneg n/c. total 

------
1941 10,480 1,596 9,528 21,604 
1942 5,300 847 5,914 12,061 
1943 11,738 1,708 1,481 14,927 
1944 17,996 2,303 4,674 24,973 
1945 16,ll!l 1,972 5,195 23,285 
1946 23,607 2,698 8,589 34,885 
1947 34,703 5,367 14,455 54,525 
1948 68,922 14,804 14,022 97,748 
1949 87,322 21,310 20,426 129,058 
1950 119,032 30,412 19,530 168,974 
Total : 395,2 18 83,008 103,814 582,040 
Promedio 

anual: 39,522 8,30 1 10,381 58,204 

Las importaciones de maquinaria e implementos agrí
co las durante la década 1941-50 alcanzaron un valor cinco 
veces mayor que el que arroja el Censo Agríco la Gana~ 
clero de 1940. El renglón correspondiente a los tractores 
y sus refacciones, que representa el 67.87% del tota l, 
supera con amplio margen al de los arados ( 14.26%) 
y al de maqui naria y aparatos no especi ficados ( 17.87%) . 

Como el número total de tractores importados fué 
de 36,477, el va lor unitario , incluyendo las refacciones, 
sería en promedio de $10,828.00. 

Es interesante señalar, por otra parte, que en los pri
meros cinco años, que comprenden la mayor actividad 
de la guerra, las importaciones anuales fueron muy redu
cidas, pues apenas ascendieron en promedio a 19.4 millo-
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IH'S de pesos, mientras que a partir el e 1946 se aceleraron 
en tal forma, que e l va lor anmd promedi o se eJe,-ó a 
97 .1 millones. 

Por su parte. ro n la in stalac ión de nuevas fábricas. 
~ obre todo co n la Jnte rnationa l Harvester Company of 
l\'Iéxi co, S. A., la producc ión de maquinaria e impl emen
tos agrícolas aumentó y sr divcr:' ifi có gra ndemente. Só lo 
c in co de las mayores empresas prod uj eron, de 1947 a 
1950. los siguie ntes a rtí cu los, con va lor aproximado dt• 
22 111 illones de prso~ : 82.77 1 bo leas, bal ancines y escre

pas; 15,206 rastras y ras tri ll os : 2 10 trap iches; 8.-'128 
sembradoras; 4 .806 desg ranadoras; 1,059 ca rros de cam
po : 5 16 carrr t::~ ~ para cai1a y 27.7:i5 pi ezas , · ar i a~ y 
refacciones. 

l'\o es ta ndo toda,·ía disponi iJlcs los datos correspon
di en tes a l Censo Ag rícola Ganadero de 1950, no p ueden 
deter minarse con exacti tu d los progresos rea li zados por 
la ag ricul tura mexicana en maq uina ria agríco la duran . 
te la década l94J-50, pero a juzga r por e l ,-alor com

binado de las impor taciones y de la producción naciona l. 
que es muy superior a los 600 mi ll oHcs de pesos (ci 
fra que vendrá a sextuplicar la que a rrojó e l Censo de 
1940) , podemos conjeturar que los cambi os en el patri
monio de maq uinaria agrícola de la nación fu eron más 
f aYorab les que en las décadas an ter iores. 

Ante la maquini zac ión creciente de la agricultura 
mexi cana es interesante determinar si la continuación 
de e::: te procew beneficia rá rea lmen te a l desarroll o econó
mico del país. 

En un estud io reciente sobre estos prob lemas en los 
países la tinoamericanos, se concluye que la introducción 

ele maquinaria a grícola en ciertas regiones puede res u l
la r a la postre incosteab le, debido a las siguientes ra
zo nes : 

l o. Por los elevados precios qu e alcanza la maqui
naria importada en vi sta de la depreciación con s
tante de la moneda en dichos paíse~ y la e leYa
ción ele Jos niveles de precios norteameri canos. 

2o. Porque su introducción en países donde la mano 
de obra es abundante, desplaza a un número ele

Yado de trabaj adores que no pueden ser absor
bidos por otras ocupaciones en forma remune

ra ti va, y 
3o . Debido a que el aproYechamiento de la maqui

naria es sumamente limitado, en vista de las 
características del rég imen de propiedad y de _la 
topografía el e los terrenos agrícol as. 

Estas afirmaciones, sin embargo, só lo tienen una ap li

cación parcia l para el caso el e México , en donde el pro
ceso el e maquinizació n de la agricultura ha ven ido acom
pañado ele otros factores que, además el e crea r un cl irn ;:¡ 
propi cio para su desa rrollo , han conso l idado en forma 
definitiva cada un o de los avances rea l izado~ . 

Para nuestro país signifi ca una ventaja ap reciab le rl 
haber ·emprendido hace ya ,-arias décadas la Rcf orma 
Agraria, mediante la cua l se redujeron. muy considera
blemente, los obstáculos que se deri,·an . en otro;: paí~es. 
del r égimen de tenencia ele la tierra. 

E l efecto bPnéfi co de l a ~ obras dP riego está ~ i e nd o 

apova do con eficacia por e l u ~o de los fertili zantes (q ue 
ya ~e fabri ca n en el país) y la introducción de semi ll as 
mejoradas para los cultivos básicos . E l crédito agr ícola, 
gracias a la decidida po líti ca g ubernamenta l en esta ma
teri a. r stá a l a lca nce de un sector imp ortante de los agri
cultorrs y la ban ca priYacla encuentra ahora sufici en t e ~ 

atracti ,·os para cana lizar hac ia esta acti vidad parte de 
sus recursos. 

Debe co nsiderarse también, por la indudab le influen

cia que ti ene sob re la maq uini zación ag ríco la , la ex is
tencia el e un mercado interna cional pa ra de terminados 
prod uctos como el a lgodón, e l jitomatr. e l a rroz, e l ga r
banzo. r te. 

La introducción de maquinaria agrícola no ha produ 
cido desocupación en México, pues esta forma de explota r 
la tierra se practi ca preferentemr nte en las reg iones don
de la mano de obra es rela tiYamente escasa, es dec ir. en 
la faja front eriza con los Estados U nidos y en a mba,; 
cos ta ~ . 

En Yi sta del ritmo a 1 que está creciendo la pobl ación 
mexicana (600 mil habitantes por año, en el períod o 
1940-50), la agri cultura tendrá que incrementar su pro
ducción a un nivel capaz de abastecer la demanda combi 
nada ele la al imentación, la indu stria manufacturera y 
las exportaciones. Para a lcanzar esta meta e l pa pel que 
jugará la amp li ación de las á reas de cultivo por medio 
de nuevas obras de riego, será sin duda inferior a las 
posibilidades que ofr ece e l mejoramiento de los rendi
mientos por unidad cultivada, a través ele la introducción 
de maq uinaria agríco la, ferti lizan tes, semill as mejoradas, 
i nsecli cidas, etc. 

Con este criterio, la Asociación Mexicana ele Impor
tadores de Maquinaria se ha señalado como metas funda
menta les, la instal ación de 6,000 bombas y 30,000 trac
tores, para e l período de 1950-60. P a ra financi ar estas 
adqui siciones consideran que loé' agricu ltores podrían 
aportar en efectivo el 25 % del Yalcr total de las bomba s 
v e l 36% del va lor de los tractores, obteniend o créditos 
intern aciona les por un total el e 232 millones de pe8os, 
para se r cubiertos en plazos de dos a tres años. 

Un cá lcu lo rea lizado por la Asociación a ntes citada_ 
acerca ele las necesidades de crédi to para la adqui sición 
de eq ui pos agríco las en la Repúbli ca Mexicana para r l 
año de 1951, a rroj a las siguientes ci fra s : 

CO\"CE PTOS 

Insta la cion es de pozo profun do 
co:1 motor Diese l _ .. ... . . . . . 

Bombas cen trífu ¡m c. __ . ....... . 

Eq uiro de m a q uinaria a grícola . 

Total .. _. _. __ . . _. _ .. 

2,094 
1,064 
5,073 

\" nl c1 r 
\fil es de pc¡.; n ;:-

11 5,1 70 
~,l2'l 

l lJlJ,2l.S 

316,51.3 

La agricu ltura mexicana tiene an te sí una impor tan te 
tarea que cum plir en los próximos ai1os. pa ra contrib ui r 
en forma eficaz al desarrollo económico del país y la 
rr.aquinaria agrícola será un facto r de cap ital impo rtancia 
en rse e~fuerzo . 
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