
NOTAS SOBRE UN CURSO
DE TRACTORISTAS AGRICOLAS

La Dirección, General de Enserianza, Profesional y Técnica, ha confiado

a la Escuela, Especial de Ingenieros Agrónomos la organización, de cursos

breves para, obreros agrícolas, sobre asuntos vitales de agricultura, como

viticultura, poda, lucha, contra, las plagas, tractores, prácticas de bode-

ga, etc. Nos complace traer hoy a nuestras páginas estas documentadas

notas de uno de los Profesores del Curso de Tractoristas, del Ingeniero

agrónomo, D. José Maria, Baigorri Mayoral.

R

ECIENTE aún el Curso de Tractoristas Agrícolas, organizado
por el Ministerio de Educación Nacional, resulta oportuno

decir algo, que nunca será poco, sobre la trascendencia e importan-
cia de su objeto.

Es de todos sobrado conocido el hecho de que en los países más
adelantados en cuestiones de agricultura, se concede cada vez ma-
yor importancia a la mecanización del trabajo agrícola, no sólo por
las indudables ventajas que en orden a rendimiento supone, sino
también por la mayor rapidez y oportunidad que el motocultivo im-
prime a las labores de toda índole, aspectos estos últimos de vital
importancia en ciertas épocas del año cuya característica es la limi-
tación de plazo por imperativo del clima, cual es la preparación
del suelo y la recolección, por ejemplo. Del mismo modo que en esos
países de vanguardia, se emplea en el nuestro material moderno de
cultivo y recolección, que, si al principio resultó difícil de introdu-
cir, de acuerdo con la ley agrícola de innovaciones lentas, ha llega-
do ya a convertirse en algo familiar e indispensable a muchos agri-
cultores. Se acerca, pues, el día ewiugventre d,e lleno en el alma
campesina la necesidad de mecanizar la agricultura, motorizarla,

como ahora se dice muy expresivamente, y para entonces es preciso
disponer de un cuadro de mecánicos expertos, que sean los encar-
gados de convertir en realidad el plan de mecanización que impe-
riosamente exige el agro español.

Pero, una vez planteado el problema, surgen inmediatamente di-
ficultades e inconvenientes de orden tanto práctico como económico.

Ya está lejos la época en que a las máquinas importndas acom-
pañaban los mecánicos extranjeros. Hoy, ni ello resulta factible, dada
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la orientación exclusivamente nacional que sigue nuestro Estado,

como debía y tenía que ser, ni está tampoco al alcance de las posi-

bilidades medias de nuestros agricultores semejante lujo. Además,

tampoco es necesario, pues como lo ha demostrado el Curso de Trac-

toristas Agrícolas a que se hace referencia, resulta posible, fácil y
rápido, relativamente, crear en España ese personal especializado in-

dispensable, sacándolo de la masa campesina española , entre otras

razones, porque sólo el agricultor, el que vive del campo y para el
campo, poniendo ein él sus esperanzas, sus alegrías y sus decepcio-

nes, es quien siente más honda la necesidad de contar con medios

que multipliquen su esfuerzo, para vencer al tiempo en tantas faenas

que no admiten espera. Y, por otra parte, las características especia-

les de cada zona de cultivo exigen que sea precisamente un conoce-

dor práctico de la misma el que acometa , con probabilidades de

éxito, la labor de renovación agrícola en el aspecto mecánico.

De aquí que, naturalmente, la primera etapa de este proceso de

mecanización ha de ser la preparación técnica y práctica de los

obreros encargados de realizarla, llevándoles a un Centro de ense-

ñanza, permanente, al que tengan fácil acceso todos cuantos espa-
ñoles estén en condiciones de ser considerados como mecánicos agrí-

colas en un futuro próximo.

Por estas consideraciones, y debido al especial interés que todo

cuanto se relaciona con la agricultura inspira al Estado +español,

siempre dispuesto a fomentarla e impulsarla, ha sido posible llevar

a cabo una serie de cursos prácticos sobre asuntos vitales para ella,

entre los cuales está el de tractoristas, encomendado, como todos los

demás, a la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, para des-

arrollarlo en sus talleres y campos de prácticas de la Moncloa (Ma-

drid), con el propéSito de cimentar sobre sus resultados una obra

permanente y eficaz.

Dicho curso, breve por su duración (tres semanas), pero intenso

si se considera la labor realizada durante el mismo, ha servido para

inculcar a los alumnos aquellos principios prácticos esenciales en

el manejo, conducción y reparación de motores y tractores , imbuyén-



En el campo acechan las dificultades qUe más interesa conocer al tractorista; allí están las pen-

dientes y los fallos del terreno que. haciendo perder al tractor parte de su fuerza, muestran que

su poder tamliii, n es limitado.

El Subsecretario de Educación Nacional. reparte los diplomas de aprovechamiento a los asistentes

al Curso de Tractoristas Agrícolas. en los campos de la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos.



Los alumnos más aventa-

jados trabajan s a sobre un

tractor, para comprobar

cuanto han aprendido pre-

cedentemente. siendo

sueltas todas sus piezas.

Los tractoristas se

sienten satisfechos

de haber consegui-

do formar cinco

tractores trazando

catorce surcos con-

tiguos sin que apa-

rezca en la labor la

más pequeña des-

igualdad, delatora

de su condición de

principiantes.



El conocimiento de las partes del -motor y la explicación de su funcionamiento son principio obli-

gado de la enseñanza del tractorista. El Profesor muestra diversos embolos y señala su colocación

en el motor.

Al aire libre, se discute e insiste sobre el mecanismo de las válvulas en un motor pequeño, antes

de generalizar la explicación a los tractores que esperan en segundo término.



Simultáneamente con el estudio de los tractores se hacen cuantas prácticas son precisas para ajus-
tar v preparar los arados. escarificadores y gradas que han i lt arrastrar los tractores.

Por fin. tras de dominar las maniobras de puesta en marcha del tractor, llega la hora de salir al
campo con el orgullo de ser dueño de un tesoro de fuerza para alzar la tierra.
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doles a todos ellos la noción de responsabilidad que adquieren al
hacerse cargo de estos colosos del campo. Sólo así será provechoso
el sacrificio hecho por el Gobierno con las recientes importaciones
de tractores, y ello no sólo en el orden particular, sino en el gene-
ral, más amplio, que abarca la totalidad de nuestra producción agrí-
cola, que es de todos y para todos los españoles.

Pero si no bastasen las razones exclusivamente agronómicas adu-
cidas en favor del establecimiento permanente de esta enseñanza
práctica de mecánica agrícola, existen otras, tan interesantes como
aquéllas, aunque no tan pacíficas , pues es indudable, y ello no re-
quiere explicación alguna, que el manejo de los tractores agrícolas
tiene inmediata aplicación a los carros de combate, de modo que es
posible alcanzar el doble objetivo de un Ejército de paz en el aspecto
agronómico, que sea rápidamente transformable en otro de fines
bélicos. Atendiendo a esta última consideración, y concediéndole toda
su importancia, el Excmo. Sr. Ministro del Ejército dispuso la asis-
tencia de un cierto número de soldados agricultores, pertenecientes
a distintos Regimientos, que en unión de sus camaradas paisanos han
constituido el cuadro de alumnos del curso que se comenta.

Del aprovechamiento obtenido dice mucho el que de los veinti-
séis aspirantes admitidos, tan sólo cinco no han podido alcanzar
el diploma que acredita oficialmente su aprovechamiento en el apren-
dizaje de la conducción de tractores. Este éxito ha sido posible gra-
cias al entusiasmo y voluntad demostrados por todos ellos, en su
deseo de aprender y sacar el mayor partido de las entsertan4as reci-
bidas, lo que no hace má.s que confirmar cuanto estaba previsto
sobre los frutos que pueden dar nuestros hombres., sometidos a un
plan certero de formación profesional.

Pero, con ser bastante lo conseguido, no basta; serviría de muy
poco el fruto alcanzado en la presente ocasión si lo dejásemos perder
por falta de continuidad en la labor emprendida. Un curso aislado,
que proporcione veinte o treinta tractoristas para toda España, no

resuelve nada . Y, mientras tanto , el problema, desatendido desde el
principio. se va agravando cada día más, con le ,: desastrosas eonse-
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cuencias que es de suponer. No es raro el caso del agricultor que tras
innumerables cálculos, y pensándolo mucho antes de decidirse, se re-
suelve, por fin, a dar el paso, trascendental para su economía , de
comprar un tractor, lo que de momento significa un desembolso efec-
tivo generalmente elevado; y, en cambio, cuando llega el momento
de buscar conductor para su poderoso auxiliar mecánico no vacila en
ponerlo en las manos, frecuentemente inexpertas, de uno cualquiera
de sus obreros, sin preocuparse ni poco ni mucho de si tiene cono-‘

cimientos mecánicos que le garanticen un trabajo satisfactorio. Na-
turalmente, el resultado es el que lógicamente cabe esperar: a los
pocos días se ha quedado sin tractor, con el doble perjuicio consi-
guiente, pues por una parte no le ha servido de nada el dinero inver-
tido en la compra del mismo, y por otra le ha causado un grave
daño, a veces irreparable, por el retraso producido en las labores.

Todas estas desgracias tendrían fácil remedio contando con me-
cánicos prácticos, tractoristas en este caso, a quienes poder confiar
esas máquinas que tan magníficos servicios prestan en toda explota-
ción agrícola , pero a las que todos los cuidados que se les dediquen
seráin siempre pocos.

Resulta, pues, indiscutible, que este género de enseñanza prác-
tica debe continuar sin interrupción, periódicamente, es decir, orga-
nizando varios cursos sucesivos, en número lo mayor posible; y claro
es que eso supone, como condición previa , el contar con medios sufi-
cientes para poderlos dotar del material imprescindible, dado su ca-
rácter eminentemente práctico. El Ministerio de Educación Nacio-
nal, que con tanto entusiasmo ha orientado la formación obrera en
el terreno industrial, no escatimará su aliento, a buen seguro, para
esta tarea inaplazable de elevar el nivel profesional del obrero agrícola.

En las mallos de todos está hacernos dignos de tan sagrada mi-
sión, para convertir en realidad el aprendizaje de los agricultores,
único principio seguro para aprovechar las riquezas de nuestro suelo
y fundar el resurgimiento económico de España.

IOSE MARIA BAIGORRI MAYORAL
me,e.miERo AGFÓNOMO


