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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: This paper presents the preliminary results of a research on the factors influenced in the 
changes experimented by the agricultura of Corn in Mexico, specifically in Jalisco and Guanajuato states, 
during 1936-1960. The results show that the allocation of land along the agrarian reform, and the 
postrevolutionary hydraulic policy, were important for the expansión of cultivated area and the increase 
of the production, while improved seeds, biological innovations created in the context of scientific and 
technical cooperation with the Rockefeller Foundation, had a poorly performance by not responding to 
the great expectations created by their own diffusers: mitigate the impact of drought and get better 
yields per unit of land. 
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1.  

En el presente ensayo me propongo hacer un primer acercamiento a algunos de los factores 
que influyeron en los cambios que experimentó la agricultura maicera mexicana entre 1936 y 
1965. El más polémico de ellos fue la intervención científico-técnica iniciada en 1943, a partir 
de la instauración del Plan Agrícola Mexicano y con él de la Oficina de Estudios Especiales, 
proyecto cofinanciado por el gobierno de México y la fundación Rockefeller. Esta intervención 
fue el primer paso de lo que sería la “Revolución Verde”, como se ha llamado al proceso de 
modernización de la agricultura de cultivos alimentarios en distintos países no industrializados 
y, sobre todo, a su resultado: el incremento de la producción a tasas sostenidas superiores a 
las del crecimiento demográfico; esto al menos hasta la década de 1960 para el caso de 
México. 

Es en el cultivo del maíz donde los resultados de la modernización agrícola, entendida como la 
introducción de conocimientos y tecnologías generados por la agricultura capitalista 
norteamericana, han sido más cuestionados. Esto a pesar de que durante el periodo 1940-
1960 la producción creció a una tasa de 5% anual, que se incrementó en dos puntos para el 
quinquenio 1960-65 para desplomarse a -1% en el siguiente lustro. Estos claroscuros sucedían 
justo en momentos donde los Planes Puebla y Jalisco, implementados por el Centro 
Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo y el Instituto de Investigaciones Agrícolas 
(CIMMYT y el INIA), intentaban resolver el problema fundamental de la intervención: la escasa 
adopción de las semillas híbridas, innovación estelar del plan de mejoramiento del maíz, por 
los agricultores maiceros mexicanos que cultivaban más del 50% de la superficie cosechada en 
el país.1 

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el crecimiento de la producción maicera 
mexicana? ¿En qué medida la agricultura del maíz empleó las innovaciones propuestas por el 
Plan Agrícola Mexicano en el periodo de análisis? A estos cuestionamientos se pretende 
responder con base en los resultados preliminares de investigación sobre dos estados ubicados 
en el centro y centro occidente de México: Jalisco y Guanajuato. Cuatro factores se analizarán 
en este ensayo: la tierra, agua y el clima, los imprescindibles de la agricultura. Para el caso de 
las semillas, a partir de la información recopilada lo que se tratará de indagar es cómo y a 
quienes se difundieron y cuáles fueron los resultados de su empleo en los campos de cultivo. 
Esto sin afán de ser exhaustivo, sino de ofrecer un primer acercamiento al tema. Se parte de la 
idea de que la instrumentación de las innovaciones a la agricultura del maíz por el personal 
científico-técnico de la Fundación Rockefeller y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería no 
se realizó en una agricultura inerme ni en un espacio vacío, sino en un contexto geográfico, 
ecológico, agrícola, económico, político, social y cultural que interactúa con los conocimientos 
y tecnologías que intervinieron en él.  

Sobre las regiones de estudio, el porqué de su elección se puede responder bajo dos 
argumentos. El primero tiene que ver con el PAM ya que en el Bajío y la Ciénega, dos regiones 
de Jalisco y Guanajuato, iniciaron en 1943 los trabajos de investigación sobre 
fitomejoramiento, conservación de suelos y experimentación con abonos químicos, entre otros 
(Mattchet, 2006, 358). En esos estados también inició, a partir de 1946, la formación de un 
incipiente mercado de semillas mejoradas que el gobierno federal intentó centralizar al año 
siguiente con la instauración de la Comisión del Maíz (Matchett, 2002, 116). El segundo, su 
importancia agrícola, ambas entidades eran de las mayores productoras del cereal en 1940 
(INEGI). Estos argumentos justifican el análisis que se realizará sobre los cambios en la 
agricultura del maíz en el periodo 1936-1960, que inicia con el reparto agrario realizado por 
Lázaro Cárdenas, el mayor realizado en la posrevolución y en la historia contemporánea de 

                                                           
1 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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México y que significó la reasignación de un factor de producción muy importante,  y culmina 
cuando se inician los planes para difundir las semillas mejoradas a la agricultura de temporal, 
lo que implicaba el reconocimiento por parte de instituciones gubernamentales de que su 
adopción planteaba serios dilemas para las políticas agrícolas y científicas instrumentadas 
desde principios de los años 40. 

2. La tierra, el agua y el clima: los imprescindibles de la agricultura. 

El periodo que aborda este trabajo inicia en 1936, año en que el presidente Lázaro Cárdenas 
realizó el mayor reparto de tierras de la historia moderna de México: más de 18 millones de 
hectáreas fueron distribuidas (Ochoa, 2000, 41). No obstante, esto se tiene que matizar para el 
caso de la agricultura, pues en ese año la superficie de labor era de 14 millones de hectáreas, 
no así la cosechada que era de un poco más de 5 millones. Es decir, la mayor parte de la 
superficie distribuida era tierra de agostadero y bosque. De la superficie de cultivo, la mayor 
parte era de temporal; una buena parte de ella en barbecho (Tamayo, 1964, 81). 

Efectuado con base en el Código Agrario de 1934, el reparto tuvo como sujetos de derecho a 
los pueblos, y en ellos a los cabezas de familia, quienes podían recibir 4 hectáreas de riego y 8 
de temporal. Esto dio al reparto una naturaleza dual: por una parte, la tierra era colectiva pues 
pertenecía a los pueblos, con un carácter de inalienable e intransferible, por otra su 
explotación era individual (Código Agrario 1934, artículo 47). El reparto, sin embargo, tenía sus 
límites. Los propietarios podían legitimar como inafectables 100 hectáreas de tierra de riego o 
200 de temporal, además que, en el caso de cultivos comerciales como caña de azúcar, 
algodón, café, entre otros, las dimensiones podían incrementarse bajo el argumento de no 
afectar la economía y en el caso de bienes de exportación la entrada de divisas (Código Agrario 
1934, artículo 51). En el caso de la ganadería, los propietarios podían obtener certificados de 
inafectabilidad para una superficie de tierra que permitiera sostener hasta 500 cabezas de 
ganado para carne, 300 de lechero (Código Agrario 1940, artículo 187). 

El reparto reasignó recursos, tierra, bosques y aguas en un mayor número de sujetos. Para el 
caso de la tierra de cultivo, la principal consecuencia de esta reasignación fue la multiplicación 
de la propiedad. Pero, mientras la propiedad de la tierra se dividió, no fue así con el capital, 
pues obras de irrigación, construcciones, maquinaria, aperos, incluso animales de labranza se 
consideraron legalmente inafectables (Código Agrario, 1940, artículo 180). Ante la carencia de 
capital, de los muchos ejidos surgidos con el reparto pocos pudieron integrarse pronto a la 
agricultura comercial, uno de los objetivos de la política agraria cardenista. Esto, a pesar de 
que el gobierno federal creó con ese objetivo el Banco Nacional de Crédito Ejidal, cuya 
finalidad era financiar la actividad agrícola ejidal, comprar sus productos y encontrar las 
mejores opciones, en teoría, para su distribución en el mercado, con lo que se evitaría a los 
peores enemigos del campesinado mexicano –según el discurso oficial-, los intermediarios. Sin 
embargo, la preocupación principal de la política agrícola cardenista fue la producción de 
bienes de exportación, algo que no involucraba a la mayor parte de la agricultura ejidal, cuya 
base estaba en la producción de maíz y trigo, en ese orden de importancia (Ochoa, 2000, p. 
51). 

Para los casos de las zonas agrícolas en Jalisco y Guanajuato, y a tono con lo dicho hasta aquí, 
el reparto multiplicó la propiedad y ante la carencia de capital los ejidatarios recurrieron en 
muchos casos al maíz. Las evidencias muestran que la mayor parte de las tierras de riego y 
humedad fueron empleadas por sus nuevos usufructuarios para la producción de cultivos 
comerciales, trigo, garbanzo y cacahuate, mientras las de temporal se dedicaron al maíz en su 
mayor parte. Además, las tierras de temporal de inferior calidad, que antes del reparto eran 
cultivadas un año y permanecían en barbecho de uno a siete años, fueron sembradas de 
manera continua con aquel cereal, lo que implicaba de entrada una productividad por 
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hectárea baja, con rendimientos que decrecerían en el corto plazo. Esto sucedía también en 
antiguos agostaderos, donde el maíz ocupó el lugar de los pastos generando problemas a la 
ganadería. Ante ello, los ganaderos encontraron en el arrendamiento de sus antiguas tierras 
una salida al problema.2  

En resumen, el reparto cardenista impulsó el aumento en la superficie cultivada de maíz, lo 
que no significa que la frontera agrícola se haya ampliado. Lo que sucedió fue que las tierras de 
las antiguas haciendas ahora eran cultivadas de manera más intensiva: el maíz ahora tenía 
presencia en potreros donde antes pastaba el ganado, en tierras que antes lucían en barbecho 
o en superficies recién desmontadas. En términos históricos, sin embargo, esto no era nuevo: 
Claude Morin dio cuenta de un proceso semejante en el siglo XVIII novohispano al que 
denominó colonización interna, es decir, la apertura al cultivo de tierras en las haciendas y 
ranchos coloniales del Bajío y otras regiones de Michoacán como en respuesta al incremento 
de la demanda de productos agrícolas (Morin, 1979, 289-290). 

En la década de 1930 y 1940, además del reparto, el fraccionamiento de tierras, la aparcería y 
el arrendamiento abonaron a la apertura de tierras al cultivo. Desde la década de 1920, ante la 
amenaza e incertidumbre del reparto, hacendados en los valles de Abasolo y Celaya en el 
Bajío, por poner solo algunos ejemplos, fraccionaron sus propiedades para ponerlas a la venta, 
en ocasiones a sus propios arrendatarios o aparceros. En estos casos no se trataba de tierras 
marginales únicamente, pues a menudo se ofrecían de riego o de humedad. Una vez 
fraccionadas y vendidas, sus propietarios las cultivaban ellos mismos, las arrendaban o las 
dejaban en manos de aparceros3. Un factor más que contribuyó a la ampliación de la superficie 
cultivada en general y a la del maíz en particular fue la ley de tierras ociosas. Decretada en 
1920, la ley permitía la denuncia ante los ayuntamientos de aquellas tierras que no hubieran 
sido preparadas para la siembra antes de ciertas fechas, las cuales dependían de los cultivos y 
de las prácticas agrícolas de cada municipio o región. Ante la posibilidad de que sus tierras 
fueran denunciadas, hacendados y propietarios recurrieron al cultivo del maíz para evadir la 
prescripción. Asimismo, los propios denunciantes emplearon también al maíz, pues el 
arrendamiento por tierras ociosas era solo por un ciclo agrícola y dicho cereal no requería de 
una gran inversión para su cultivo.4 

Por lo dicho hasta aquí, se puede sostener que el reparto agrario fue factor para la ampliación 
de la superficie maicera, al menos en Jalisco y Guanajuato.  Sin embargo, tal ampliación se 
habría efectuado sobre todo en tierras de temporal o agostadero, que por su dependencia de 
las precipitaciones pluviales obtenía resultados aleatorios en las cosechas. Lluvias escasas o 
mal distribuidas, algo que no era extraño en las regiones de estudio, implicaban una reducción 
de entre 10 y hasta el 90% de la cosecha para un agricultor.  En esas condiciones, el riego era 
una opción para reducir la incertidumbre del ciclo agrícola.5  

Sin embargo, el agua no fue un recurso abundante en los años 40 y 50. Esto a pesar de que el 
gobierno federal mantuvo desde 1926 y hasta 1962 una inversión en irrigación de entre 7.2 y 
12.5% del presupuesto nacional, lo que elevó la superficie irrigada de 700 mil hectáreas en el 
primer año mencionado a más de 1.5 millones de hectáreas en 1958 (Sánchez, 2013, 261). Al 
respecto, lo que sucedió es que la reforma agraria desmontó una lógica de aprovechamiento 
de los recursos. Para el caso del agua, las haciendas del Bajío y la Ciénega habían basado sus 
sistemas de riego en el entarquinamiento: la construcción de presas de derivación y canales 

                                                           
2AGHEG, Tercer Departamento, 3.43, 5, 19 de diciembre de 1942 y 3.43, 1, 30 de octubre 1943. AHEJ, 
Departamento de Agricultura, Caja 2, Manifestaciones Prediales, 1945. 
3AGHEG, Tercer Departamento, 3.43, 1, 4 de febrero, 1949 y 3.43, 1, 2 de febrero 1951. 
4 AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, 1, abril 27 de 1942, AHEJ, Departamento de Agricultura, 1940, 
caja 1, Concepción de Buenos Aires, documentos sin clasificar. 
5 AHEJ, Secretaría de Agricultura, 1947, Caja 1, S/C. 
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que dirigían el líquido a cajas de agua que lo retenían durante unos meses hasta que, en 
octubre, sembraban trigo o garbanzo aprovechando la humedad y el limo que garantizaban no 
solo el desarrollo de las plantas sino también buenos rendimientos (Sánchez, 2005, 88-98).  

La distribución de las tierras con derecho a riego generó no solo la multiplicación de los 
predios y los usuarios, también un incremento en la demanda que disminuyó la lámina de agua 
disponible. Esto respondía también a que la distribución de las aguas en el reparto se hizo, en 
muchas ocasiones, sin realizar estudios técnicos adecuados. Esta situación, que también se 
presentó en otras partes de México, se agravó debido a que en localidades como Celaya o 
León ejidatarios sembraron maíz de temporal en las cajas de agua, lo que implicó no solo un 
cambio de cultivo sino uno en los usos del agua, pues con ello impedían el almacenamiento de 
las aguas broncas en los meses de lluvias (junio-septiembre). Ante esto, la agricultura de 
invierno (trigo y garbanzo) se vio afectada, y los sistemas que empleaban el entarquinamiento 
en esas zonas disminuyeron.6 

No obstante, el impacto a los sistemas de riego por entarquinamiento y una menor lámina 
favorecieron la agricultura del maíz: el riego no era suficiente para humedecer el terreno para 
la siembra de trigo, pero si para dar riegos de auxilio al maíz punteado (maíz sembrado en 
marzo al que se le proporcionaba uno o dos riegos de auxilio)7. El maíz de riego fue así una 
respuesta a un recurso disminuido que devendría escaso a causa de la sequía. A partir de 1943, 
lluvias exiguas y mal distribuidas fueron una tónica recurrente, ahí comenzó un periodo de 
años secos que finalizó 14 años más tarde (Aboites y Camacho, 1996, 264). En este contexto, al 
cual se añadieron derechos de propiedad poco claros que generaban conflictos y 
apropiaciones forzadas del líquido, cartas de agricultores privados y ejidatarios llegaron a la 
Secretaría de Agricultura y Fomento solicitando concesiones de aguas o estudios agrológicos y 
aforos que permitieran reglamentar la distribución y los derechos de propiedad de un recurso 
escaso.8 

En 1943, con una sequía que según el discurso oficial era la peor de la historia, la cosecha 
disminuyó en un 25% respecto del año anterior. Ante tal situación, el gobierno federal emitió 
un decreto en septiembre que ordenó que los agricultores o ejidos con tierras de riego debían 
cultivar hasta un 15% de su superficie con maíz. Esto implicaba un incremento en la presencia 
del cereal en áreas donde había retrocedido ante la creciente demanda de cultivos 
comerciales, sobre todo oleaginosos, de la industria de guerra norteamericana. El objetivo de 
la medida era incrementar la producción y crear un stock de maíz de emergencia en momentos 
donde las reservas del año anterior se terminaban, las cosechas se arruinaban, las 
importaciones desde Estados Unidos o Argentina se dificultaban por el escenario beligerante y 
los precios iban al alza, particularmente en las ciudades más importantes del país. 9 

El plan de intensificación de siembras de maíz llevado a cabo en 1944 tuvo éxito, sobre todo si 
se considera que el punto de partida era una cosecha con las perdidas mencionadas. La idea 
central del plan no era nueva, provenía de los años 30 y tenía tres objetivos: 1) incrementar la 
producción en cada estado de la república para  solventar la demanda nacional, calculada 

                                                           
6 AHA, Aprovechamientos Superficiales, Caja 1483, Expediente 20259, Asunto reglamentación del canal 
merino, aguas derivadas del río Laja, municipio de Cortazar en Guanajuato. 
7 AHA, Aprovechamientos Superficiales, Caja 1483, Expediente 20259, Asunto reglamentación del canal 
merino, aguas derivadas del río Laja, municipio de Cortazar en Guanajuato. 
8AHEJ, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Guadalajara, Caja 7, Circular 21, 13 de octubre de 1947, 
acuerdo del gobierno darle algunas orientaciones tendientes al mejor aprovechamiento de los 
almacenamientos de aguas existentes en las presas, bordos, de ese municipio. 
9Diario Oficial Miércoles 22 de septiembre de 1943, Secretaría de la Economía Nacional, Secretaría de 
Agricultura y Fomento, Decreto que establece el plan de intensificación de la producción de maíz y fija 
normas para su distribución y comercio 
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sobre la base de un consumo anual per cápita de 135 kilogramos, 2) fomentar la producción de 
maíz en tierras de húmedas y de regadío en las costas y distritos de riego, menos sujetas a la 
aleatoriedad de las precipitaciones anuales como sucedía con las de temporal, 3) distribuir de 
manera eficiente los excedentes de aquellos estados que los tuvieran a otros deficitarios.  

Con el plan de intensificación de siembras en marcha, en 1944 el gobierno a nivel federal y 
estatal dieron nuevo rumbo a su política sobre la producción y distribución del cereal, al 
eliminar el control de precios instaurado en 1943 y establecer como prioridad el incrementar 
de la producción. Esto iba en correlación directa con las siembras de riego y humedad, pues 
con esas cosechas se paliarían por un lado las deficiencias estacionales anuales, por otro 
mitigarían la aleatoriedad de los rendimientos por las sequías y se conseguiría un aumento de 
la producción a tasa constante. La lógica era simple, si se disponía de una oferta que superara 
la demanda, que crecía de manera acelerada por el incremento demográfico y la urbanización, 
los precios bajarían sin la intervención gubernamental.10  

Dicha política, en el marco aún de una economía de guerra, se llevó a cabo en los distintos 
estados a través de los Consejos Mixtos de Economía Regional (CMER), aunque ya en 1946 se 
encargaron nuevas instituciones, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. Los instrumentos de la política para incrementar la producción eran la 
irrigación, el crédito y un conjunto de innovaciones que por aquellos momentos se estaban 
realizando en la Oficina de Estudios Especiales (OEE) y la Oficina de Campos Experimentales 
(OCE): abonos animales y químicos, mecanización, semillas mejoradas. Para el caso de la 
irrigación, el CMER del estado de Guanajuato hacía énfasis en la necesidad de invertir en el 
desarrollo de la pequeña irrigación en el Bajío, puesto que las obras de gran hidráulica, caso 
del canal de Salamanca y de la Presa Solís, si bien ponían bajo riego 85 000 hectáreas no 
resolvían los problemas de una gran cantidad de propiedades privadas y ejidos que no 
disponían de agua suficiente para sus cultivos. Para 1946, funcionarios de la SAG ya reconocían 
la necesidad de reparar y mejorar los antiguos sistemas de riego que habían sido dañados con 
el reparto agrario de 1936.11 

Un año después, en una estrategia cooperativa entre el gobierno federal y el de los estados, 
una política de pequeña irrigación inició en el Guanajuato y Jalisco, aunque la sequía 
continuaba limitando sus alcances y las cosechas anuales. El río Lerma y sus afluentes, Laja y 
Turbio, manifestaban una disminución en sus flujos ante las escasas precipitaciones y el 
incremento de la demanda agrícola, urbana e industrial. Esto se manifestaba aguas abajo, en la 
desembocadura del Lerma en el lago de Chapala. Ahí, las siembras de trigo y maíz estaban en 
riesgo, por lo que se buscaba fomentar el cultivo de esos cereales al oeste del lago, en los 
valles regados por los ríos Santiago y Ameca (sistema Chapala-Santiago). 12  

Con una escasez de agua acuciante, las soluciones empleadas pasaron de los tractores para 
reparar bordos a una creciente ola de alumbramientos de agua subterránea para efectuar 
riego por bombeo en el Bajío y zonas cercanas a la Ciénega de Chapala como Sayula. La 
concentración de la actividad agrícola en el sistema Lerma-Chapala, así como la experiencia 
tecnológica existente en poblaciones como León, Irapuato o Salamanca en la extracción por 
bombeo incidieron en una construcción de pozos casi epidémica en el Bajío a partir de 1947, 
generada si por las condiciones ecológicas existentes, pero también por la llegada de 
subsidiarias de empresas norteamericanas dedicadas a la producción de equipos de bombeo 
en la inmediata posguerra13. Esas empresas ofrecían equipos e insumos cada vez más 

                                                           
10AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, 63, 3 de mayo de 1944. 
11AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, 24, 18 de febrero de 1944, Pueblo Nuevo, 3.43, 1, 8 de octubre 
1946. Guanajuato, 3.50, 6, 6 de abril de 1949. 
12AHEJ, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mascota, 3 de septiembre de 1947. 
13AGHEG, Tercer Departamento, 3.43, Guanajuato, 1, 23 de enero de 1948 
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especializados para las diferentes condiciones geológicas e hídricas de las regiones agrícolas 
que se interesaban en esa opción tecnológica (Wolfe, 2014, p. 173). 

No obstante, esa opción era cara. Estudios técnicos, tuberías, perforadora, salarios del 
personal, entre otros, sumaban 50 000 pesos mexicanos (una tonelada de maíz en 1947 
costaba 313 pesos en promedio) más instalaciones eléctricas, en caso de no existir en las áreas 
cercanas al predio, un precio prohibitivo para la mayoría. Esto por un lado incidía en la 
concentración de los pozos en las localidades con mayor desarrollo en infraestructura 
eléctrica, que para la década de 1940 era limitada, y en agricultura comercial. La agricultura 
maicera solo accedió a esa opción tecnológica de manera limitada, en zonas de riego donde se 
intercalaba con cultivos más rentables: cacahuate, alfalfa, trigo o garbanzo, así como a través 
de créditos y subsidios a agricultores “progresistas” otorgados por la Comisión del Maíz y la 
banca estatal (Banco Nacional de Crédito Ejidal y Banco Nacional de Crédito Agrícola). Por 
contraparte, a decir del presidente de la Asociación de Agricultores de Silao, un 85% de los 
agricultores que cultivaban maíz de temporal no podían emplear el riego por bombeo ni 
ninguna otra opción tecnológica moderna14. Para esos agricultores sus esperanzas contra la 
sequía estaban situadas en el mejoramiento y ampliación de las antiguas obras hidráulicas, que 
databan del porfiriato sino de la época colonial, ya que los grandes proyectos de hidráulica que 
buscaban concentrar la mayor cantidad de líquido posible de los ríos y escurrimientos 
localizaban sus beneficios en el Lerma, mientras que otras obras para los ríos Turbio y Laja en 
el Bajío entrarían en operación hasta la década de 1960. 

El impacto de la pequeña irrigación y del riego por bombeo, aún limitado para el caso del maíz, 
se manifestó en las cifras de producción. Para el caso de Guanajuato la cosecha pasó de 148 
522 toneladas en 1946 (cosecha en un ciclo de sequía con 44% de pérdida) a 337 623 
toneladas en 1950, lo que implicaría que las mermas se detuvieron. Para el caso de Jalisco, la 
producción pasó de 283 339 en 1948 a 372 249 en 1950, esto es un incremento de 31%, 
aunque es muy probable se tratará también de una recuperación15. En esto la labor de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, las Juntas Locales de Irrigación, así como de la Comisión del 
Maíz tuvo mucho que ver. Los subsidios al precio otorgados por el gobierno federal, que en los 
años cincuenta se convirtieron en los precios de garantía, así como los créditos para habilitar 
las labores, permitieron dar rentabilidad al cereal respecto a otros cultivos y elevar los 
beneficios, aunque esto con un sesgo hacia agricultores y, en menor medida, ejidatarios que 
disponían de tierras de riego y humedad con buenos suelos (Appendini, 1977, 81). Dicho sesgo 
fue mayor para el caso del riego por bombeo, debido al alto precio del principal costo variable, 
la electricidad (Castillo, 1956, 58).  

Las cifras que se tienen al momento indican que hasta 1950 la producción de maíz se 
recuperaba de las sequías con el maíz de las zonas irrigadas y húmedas. Ya en los años 
subsiguientes, las cifras de Guanajuato y Jalisco muestran tendencias distintas, pues mientras 
en el primer estado la producción de maíz apenas creció un 13.2% (337 623 toneladas a 382 
397) entre 1950 y 1960, en Jalisco lo hizo 29.7%, (372 249 toneladas a 482 709) (INEGI). A 
partir de lo expuesto una posible explicación para lo escrito hasta aquí sería que el reparto 
agrario aumentó la superficie sembrada en la década de 1940, lo que no pudo reflejarse a 
corto plazo en la producción debido a la sequía y al impacto del reparto sobre los sistemas de 
irrigación basados en las cajas de agua y el entarquinamiento. A partir de 1947 y sobre todo en 
la década siguiente las inversiones públicas y privadas (en un esquema cooperativo) 
instrumentadas en políticas hidráulicas de canales, presas y de pequeña irrigación hicieron 
posible primero la recuperación de la producción y luego un incremento, sin que fuera tan 
espectacular como lo fueron a nivel nacional los de estados como Chihuahua, Sonora y 

                                                           
14 AGHEG, Tercer Departamento, 3.43, 11 de febrero de 1948. 
15 AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, 11, 21 de mayo 1946. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

8
 8 

Veracruz (crecimiento de 116, 253 y 61% entre 1950 y 1960, respectivamente) (INEGI). El riego 
y las altas precipitaciones anuales, en el caso de la última entidad mencionada, parecen 
factores claves para explicar las diferencias con respecto Guanajuato y Jalisco.  

Un último factor que explica el crecimiento de la producción maicera es el crédito, en su mayor 
parte de avío, que en el año agrícola 1952-1953 correspondió al 37% del total financiado por el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola (que financiaba a sociedades de agricultores privados), solo 
por detrás del algodón, principal cultivo de exportación de la época, que tuvo 44% (Secretaría 
de Agricultura, 1953). Limitado era en cambio el crédito refaccionario para la adquisición de 
bienes de capital, lo que no permitía o al menos dificultaba la capitalización de las unidades 
productivas. El crédito de avio, sin embargo, permitía la compra de semillas y fertilizantes, con 
los que se esperaba la agricultura pudiera elevar sus rendimientos por hectárea, sus beneficios 
y, paulatinamente, su capital fijo. 

3. El maíz y el plan agrícola mexicano: semillas, fertilizantes, pesticidas. 

3.1 El fitomejoramiento: la Oficina de Estudios Especiales y la Oficina de Campos 

Experimentales. 

Como se adelantó arriba, la política de controlar los precios vía el incremento de la producción 
se planteó en 1944, en plena guerra y con un plan para la modernización de la agricultura 
mexicana en marcha; un plan donde participaban científicos y técnicos norteamericanos y 
mexicanos, cofinanciado por la Secretaría de Agricultura y Fomento y por la Fundación 
Rockefeller. 

La política del buen vecino y la amenaza continental de las potencias del eje en los albores de 
la Segunda Guerra Mundial acercaron a México y a Estados Unidos como nunca antes. Con el 
panamericanismo como plataforma, la política exterior norteamericana sentó las bases en las 
reuniones de la Habana, Lima y Buenos Aires de una cooperación amplia para la defensa 
continental basada en tratados comerciales, militares, de asistencia técnica y de mano de obra, 
caso del tratado bracero con México (Inman, 1965, 161-195). Bajo este escenario, en 1942 
mientras los dos países mencionados firmaban un tratado comercial, militar y para la 
migración temporal de trabajadores, otro acuerdo más se signaba entre la Fundación 
Rockefeller y el gobierno mexicano (Chacón, 1996, 6). 

Los antecedentes del acuerdo que daba origen al Plan Agrícola Mexicano son muchos, dos son 
lo que me interesa rescatar aquí. El primero, los acercamientos entre el vicepresidente Henry 
Wallace y el ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Marte R. Gómez, en 1940, a 
unos meses que este último fuera designado como secretario de agricultura. El interés de 
Wallace por el tema agrícola provenía de su carrera como empresario agrícola del ramo 
semillero en el medio oeste norteamericano y como funcionario encargado del United States 
Department of Agriculture en los años treinta, en plena era del New Deal. Tanto Wallace como 
Gómez compartían, con sus distancias y contextos, el interés por llevar los adelantos de la 
ciencia y la técnica a las políticas públicas, con la intención de masificar su empleo (Vida 
Política, 1978, 119).  

En esa visita en 1940, Wallace visitó los campos experimentales mexicanos con Gómez, 
llevándose una buena impresión de la labor de Eduardo Limón en la Huerta, estado de 
Michoacán, donde realizaba labores de fitomejoramiento del maíz con métodos de la 
fitogenética mendeliana norteamericana. Al año siguiente, la comisión que envío la Fundación 
Rokefeller a México señaló los trabajos de Limón y de otro científico, Edmundo Taboada, como 
rescatables para integrarlos en un plan para modernizar la agricultura mexicana (Matchett, 
2006, 358). El otro antecedente, más inmediato, es el discurso de 1942 del presidente Manuel 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

9
 9 

Ávila Camacho, que hablaba de librar una batalla en los campos, refiriéndose a los planes de 
movilización agrícola para la producción de materias primas agrícolas demandadas por la 
industria de guerra norteamericana (Plan de Movilización, 1942, 2). El acuerdo con la 
Rockefeller para un programa de asistencia técnica se enfocaba justo en los cultivos 
alimentarios, lo que permite suponer que el gobierno mexicano trataba de apuntalar la 
agricultura que suponían disminuiría su producción con el incremento de la superficie 
cultivada de materias primas, algo que efectivamente sucedió a partir de ese año. 

De lo dicho arriba se concluye que el PAM tenía en sus inicios varias influencias: 1) de la 
agroindustria norteamericana, en particular de la semillera, que se consideraba a inicios de los 
cuarenta como la principal innovación que estaba revolucionando la agricultura maicera,  2) la 
idea de constituir instituciones y políticas públicas para fomentar la innovación y su difusión en 
el campo mexicano, 3) la aplicación de las últimas innovaciones de la agronomía a la 
agricultura mexicana en general y a los cultivos básicos en particular, con la finalidad de elevar 
sus rendimientos, disminuir la dependencia de las importaciones y aumentar el nivel de vida 
de los agricultores con menores recursos del país. 

En 1943, bajo el Plan Agrícola Mexicano se estableció en Chapingo, estado de México, la 
Oficina de Estudios Especiales. Un año después ya estaba operando un programa para el 
mejoramiento del maíz bajo las órdenes de Edwin Wellhausen, con la asesoría de Paul 
Mangelsdorf, jefe del jardín botánico de la Universidad de Harvard y una autoridad en la 
academia norteamericana de genética y fitogenética. Un año antes, Wellhausen, Mangelsdorf 
y Taboada, jefe de la Oficina de Campos Experimentales, se reunieron para concretar un 
programa de cooperación científica e iniciar trabajos de fitomejoramiento con miras a obtener 
variedades híbridas; esto es, adaptar los desarrollos alcanzados en la agronomía 
norteamericana a las condiciones ecológicas y productivas de la agricultura mexicana. Aunque 
la cooperación se vio truncada por diferentes motivos, entre ellos una diferencia de enfoque, 
producto de esa reunión Taboada y Limón dieron a Wellhausen y Mangelsdorf algunas 
variedades sobresalientes por su rendimiento, recolectadas desde la década anterior en el 
Bajío, en particular en el municipio de León. La más importante de ellas fue la denominada 
Celaya II, de gran relevancia en la década de 1940 para los trabajos de fitomejoramiento y para 
los proyectos de difusión entre los agricultores de aquella región (Matchett, 2006, 345). 

Las diferencias científicas y profesionales entre Wellhausen y Limón, a decir de Karin Mattchet, 
truncaron la cooperación y produjeron dos proyectos (Matchett, 2006, 345). Si bien se discute 
sobre si el de la OEE tuvo un enfoque más social que el de la OCE o viceversa, lo cierto es que 
ambas instituciones de investigación se percataron del escaso éxito que aguardaba en México 
a un programa similar al que en Estados Unidos había dotado de semillas híbridas a los 
agricultores del medio oeste norteamericano. En este último país, los agricultores habían 
comenzado a comprar semilla híbrida para cada ciclo agrícola en la década de 1930, en 
búsqueda del prometido incremento en los rendimientos de entre un 20 y un 30%. En cambio, 
poca esperanza había de que los agricultores mexicanos, con un contexto agrícola y económico 
distinto, pagaran por semilla cuando sus prácticas agrícolas consistían en apartar una parte de 
la cosecha para emplearla como simiente. Por ello, ambas instituciones iniciaron trabajos para 
crear variedades con altos rendimientos pero que sus productos pudieran reutilizarse en el 
siguiente periodo de siembra (Matchett, 2006, 362).  

Producto de esos trabajos, los científicos de la OEE y de la OCE seleccionaron semillas de alto 
rendimiento en las principales zonas agrícolas de México y con ellas crearon variedades cuyos 
caracteres deseados habían sido estabilizados: las sintéticas. De las variedades seleccionadas, 
la Celaya II fue la más importante en la década de 1940 tanto para los trabajos de 
fitomejoramiento, como de difusión entre los agricultores de Guanajuato y Jalisco.  Su 
descubridor fue Eduardo Limón, quien a principios de esa década la encontró en campos de 
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cultivo cercanos a León, Guanajuato, y luego de una serie de pruebas fue declarada como la de 
mayores rendimientos en el Bajío. Por esos años, Limón y Taboada concertaron con el 
gobernador de Guanajuato, Ernesto Hidalgo, la difusión de esa variedad entre los agricultores 
de la entidad, como complemento de la selección masal y de la desinfección de la semilla para 
elevar los rendimientos (Aboites et al, 1999, 153 y 154). 

Desde aquellos años y por lo menos hasta 1946 Eduardo Limón dominó el panorama del 
fitomejoramiento en los estados de Guanajuato y Jalisco. Por su relación estrecha con el 
gobernador Hidalgo, el gobierno le proveyó del apoyo financiero y administrativo para sus 
experimentos. Entre 1944 y 1947, Limón multiplicó la Celaya II para difundirla no solo en 
Guanajuato, también en Jalisco, Michoacán y Querétaro (Aboites et al, 1999, 153 y 154)16. Ya 
para 1947 la situación cambió, pues el gobierno de Miguel Alemán estableció la Comisión del 
Maíz, cuyo objetivo era centralizar las innovaciones biológicas de la OEE y del IIA (antes OEC), 
para su producción a escala y su distribución a los agricultores y ejidatarios con el auxilio del 
BNCA y del BNCE. En ese mismo año, la Comisión se encargó de organizar siembras de 
emergencia para paliar los efectos de la sequía, empleando la Celaya II, fertilizantes y riego.17  

4. La Comisión Nacional del Maíz: la distribución en Guanajuato y Jalisco, 1947-1960. 

En 1948, la Comisión del Maíz instauró sus delegaciones en Guanajuato y Jalisco, con los 
gobernadores al frente. En los municipios comisiones locales del maíz fueron instauradas con 
los alcaldes como presidentes de ellas, acompañados con representantes de los ejidatarios y 
de los agricultores privados. Su labor fue intensa en el ciclo agrícola 1948-1949, basada sobre 
todo en una intensa propaganda de radio, cine y los diarios. El maíz mejorado sería un 
revulsivo para la agricultura mexicana, traería progreso, riqueza, bienestar. Para distribuirlo, el 
gobierno ofrecía dos mecanismos: la venta y el trueque. En parte por la propaganda, en parte 
por la sequía que había limitado la disponibilidad de simiente, hubo respuesta por parte de los 
agricultores. El maíz distribuido en ese primer ciclo agrícola fue el Celaya II.18 

Demanda existió en el año 1948 y sobre sus dimensiones se tienen algunos indicios. Para 
Jalisco fue de 262 844 kilos, suficientes para sembrar 21 903 hectáreas. Esta representaba, sin 
embargo, apenas el 3.1% de la superficie cultivada del estado. Los agricultores que compraron 
o trocaron la semilla eran de los municipios cercanos a Guadalajara, centro urbano más 
importante del estado, así como en las zonas agrícolas más importantes: la Ciénega, los valles 
irrigados por el río Ameca, así como algunos municipios con tierras de humedad cercanas a la 
costa como el Grullo o Autlán. Buena parte de ellos eran agricultores privados que cultivaban 
productos comerciales con riego y maquinaria, así como ejidatarios con préstamos del Banco 
de Crédito Ejidal para la compra de la semilla.19  

La propaganda oficial hablaba de que la Celaya II podía resistir mejor la sequía que las 
variedades locales. La realidad mostró lo equivocado de esa idea. Las lluvias una vez más 
iniciaron tarde, sus niveles estuvieron por debajo de lo normal y finalizaron en agosto, justo 
cuando la floración comenzaba y era necesaria el agua para el desarrollo de la mazorca y los 
granos. La cosecha fue un desastre. Solicitudes de ejidos en los valles de Ameca en Jalisco y del 
Bajío en Guanajuato llegaron a los gobiernos de esos estados para que intercedieran por ellos 
ante el BNCE y les condonaran la deuda por la semilla comprada, o en su defecto les ampliara 
el plazo de pago. Además, para 1949 los comités locales de maíz dejaron de funcionar. La 

                                                           
16 AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, 65, 25 de mayo 1944. 
17 AGN, Presidentes, MAV, 110.1/2, Decreto que crea la Comisión del Maíz, 15 de enero 1947. 
18 AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, Guanajuato, 2, 4 de agosto 1948. 
19AHEJ, Secretaría de Agricultura, Caja 1, S/C, 1948. 
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decepción hacia las semillas que salvarían al maíz del atraso, que lo llevarían a la modernidad, 
que vencerían a la sequía y al hambre, parecía contundente.20 

Ante la derrota, entre 1949 y 1951 se llevaron a cabo las Jornadas del Maíz. Los ingenieros de 
la Secretaría de Agricultura a nivel federal y estatal no tenían en mente darse por vencidos, 
para ellos todo era cuestión de tiempo. Sin los consejos locales, la Comisión Estatal del Maíz se 
inclinó por continuar con la propaganda, así como por emplear otros medios: los maestros 
rurales. Ellos se encargarían de cultivar en las parcelas escolares las nuevas semillas. Cada 
parcela se convertiría en un sembradío modelo para que agricultores y ejidatarios observaran 
las ventajas de la adoptar las variedades mejoradas. 21 

De igual forma se utilizaron misiones con ingenieros agrónomos de un incipiente servicio de 
extensión, que daban demostraciones en los propios campos de cultivo. Sin embargo, la tarea 
no era fácil. Las nuevas semillas, Celaya II, los sintéticos como Bajio 22, o los híbridos como el 
H-309, no habían mostrado una mayor resistencia a la sequía, sino todo lo contrario, una 
dependencia del riego para elevar los rendimientos. Pero también, en los campos de cultivo las 
innovaciones biológicas no mostraban rendimientos superiores a las variedades denominadas 
criollas en tierras de riego o humedad, como lo hacían en condiciones de laboratorio.22  

Aun con lo anterior, en 1960 la producción de semilla mejorada en Jalisco y Guanajuato creció, 
representando el 12.6% y el 12.2% del total producido. Para el caso de la primera entidad el 
crecimiento era notable desde la primera distribución en 1948. Ambas entidades eran de los 
mayores productores en la república mexicana, producción que estaba basada en la agricultura 
privada (69 y 72%) y, es probable, en la que disponía sino de mayor cantidad de recursos si de 
los de mejor calidad (INEGI). En todo caso, el incremento de la producción de semillas 
mejoradas en Jalisco según el censo de 1960 era de más de 60 mil toneladas, lo que 
representaba un 55% del incremento de la producción total. En cambio, para Guanajuato el 
incremento fue de un poco más de 46 mil toneladas, casi igual a la caída de la cosecha total 
que era de 44 mil toneladas; es decir, la producción de semillas mejoradas fue la única que 
mantuvo un signo positivo ante una contracción de la producción maicera en la entidad. Ese 
era el tamaño del esfuerzo gubernamental y privado hacia las innovaciones biológicas. 

Se puede plantear así la hipótesis de que la difusión de semillas mejoradas tuvo problemas en 
los periodos de sequía, mientras que a medida que las políticas de irrigación impactaron en 
ambas entidades la producción con semilla mejorada también aumentó, lo que sugiere una 
estrecha relación entre ambas variables. Sin embargo, las fuentes sugieren también que la 
difusión no tuvo el impacto que podría suponerse ante el incremento advertido arriba, puesto 
que, por ejemplo, en Guanajuato la producción maicera disminuía. Lo anterior puede 
explicarse si se piensa en que el precio del kilo de semilla mejorada era 86% superior al de 
cualquier otra variedad de maíz en 1948, además que su venta estaba garantizada a la 
Comisión del Maíz. Por tanto, la producción y la venta por parte del productor, quien además 
era un agricultor “progresista” con riego y suelos adecuados, estaban aseguradas, no así la 
distribución y adopción de la semilla, la compra final del agricultor que la emplearía como 
simiente. Esto es, la producción de variedades seleccionadas, sintéticas e híbridas iba al alza, 
mientras las ventas más que aumentar decrecían, particularmente en los episodios de sequía.  

Lo anterior permite entender cómo es que en los años sesenta, una importante cantidad de los 
agricultores de Jalisco y Guanajuato, probablemente un 85% como lo decía el presidente de la 
Asociación Agrícola de Silao, no utilizaba aun las innovaciones biológicas creadas por la OEE o 

                                                           
20AHEJ, Secretaría de Agricultura y Ganadería, caja 3, S/C, 1948. 
21AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, 2, 4 de agosto 1948. 
22AGHEG, Tercer Departamento, 3.50, 2, 4 de agosto 1948. 
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el IIA, y por ello el inicio del Plan Jalisco para impulsar su adopción en la agricultura de 
temporal.   

5. Conclusión 

Algunas ideas se pueden concluir de este primer acercamiento. Sobre la relación entre el 
factor tierra y la agricultura maicera, el análisis del efecto del reparto agrario cardenista 
muestra que la superficie de cultivo de la gramínea se incrementó, más no así la cosechada, 
debido al impacto de la sequía. El reparto trajo consigo la multiplicación de la propiedad y de la 
posesión de la tierra, una ocupación del espacio agrario con una fuerza de trabajo que carecía 
del capital necesario para cultivar bienes comerciales o de exportación. En su mayoría, los 
ejidatarios carecían también de tierras de riego y humedad. Luego entonces, con maíz 
comenzaron a colonizar tierras que las haciendas disponían para los ganados, que estaban en 
descaso o que estaban cubiertas con bosques. Es probable que la productividad fuera baja y 
con toda seguridad sus cosechas dependían de la llegada de buenos temporales de lluvias, por 
lo que sus resultados tenían cierta aleatoriedad. 

El riego era el factor necesario para reducir la incertidumbre en la producción maicera. Sin 
embargo, la multiplicación de los predios, así como la nueva ocupación del suelo agrícola 
impactó los sistemas de riego precedentes al reparto. Dichos sistemas funcionaban con base 
en las cajas de agua, el entarquinamiento y la siembra de trigo en invierno. Con más predios, la 
lámina disponible para el riego disminuyó, además que los ejidatarios ocuparon las cajas para 
sembrar en ellas maíz de medio riego. El maíz desplazó los trigales en algunas zonas de riego, o 
al menos los redujo, cambiando el paisaje agrícola en varias regiones de Jalisco y Guanajuato. 
Esta presencia del maíz en zonas de riego se vería reforzada en 1943 con el decreto del 22 de 
septiembre, que obligaba a los agricultores que tuvieran tierras irrigadas a cultivar entre un 10 
y un 15% de la superficie con la gramínea. 

El clima fue otro factor en el desenvolvimiento de la agricultura maicera en los años 40 y 50. 
Lluvias escasas fueron la tónica en un periodo de 14 años, de aquel año hasta 1957. La sequía 
no permitió que la superficie que cultivó a raíz del reparto agrario tuviera feliz término con 
cosechas que aumentaran la producción. Por ello, es que la superficie cosechada repuntó solo 
hasta 1947, cuando la política de pequeña irrigación, algunas obras de gran hidráulica, así 
como el recurso al agua subterránea permitieron primero la recuperación y luego, en la 
década de 1950, su incremento, así como de la producción.  

En cuanto a las semillas, la transferencia del modelo de desarrollo de híbridos que estaba 
teniendo éxito en el medio oeste norteamericano a los campos mexicanos fue visto con duda, 
sino con recelo, por los científicos de la OEE y el IIA, debido a las diferencias entre los 
agricultores de aquel medio agrícola y del mexicano. Por ello, innovaciones fueron creadas en 
esas instituciones pensando en agricultores que no podían comprar semillas a empresas para 
cada ciclo agrícola y que más bien obtenían la simiente del grano que apartaban de la cosecha 
precedente. Distribuidas en medio de una amplia propaganda oficial realizada por la Comisión 
del Maíz, las innovaciones biológicas no demostraron mejores aptitudes frente al principal 
problema de la época, la sequía. Las pérdidas alejaron a los agricultores de las nuevas semillas. 
No fue así con los agricultores progresistas que multiplicaban las semillas para vendérselas a la 
Comisión del Maíz, quienes continuaron haciéndolo por las ventajas que ofrecía respecto del 
precio del maíz. Esto explica los incrementos en la producción con “híbridos” en el censo de 
1960, algo que no reflejan las fuentes sobre lo ocurrido en los campos maiceros de Jalisco y 
Guanajuato. 
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