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INTRODUCCION 

En general, la agricultura de Mexico, en virtud de causas cuya 
1/ 

sintesis se i®boza en otras pAginas del presente estudio 	, se ha 

mantenido y en buena parte se mantiene aim ajena en cierto modo al 

impulso expansivo de la economia capitalista y estrechamente vinculada 

al horizonte economico y social de la propia poblacion campesina. Sin 

embargo, la asociacion creciente de la economla mexicana al movimiento 

evolutivo de la economia mundial y el consiguiente desarrollo industrial 

del pals estan fomentando ramas de la agricultura ligadas'a la exportaciOn 

de productos determinados 

Segdn los resultados del ultimo censo de poblacion, un 65.,4  por 

ciento de la economicamente activa se dedica a la agricultura, comprendida 

en esta designacion la ganaderia, silvicultura, caza y pesca; poblacion 

que, como se very en el capitulo correspondiente, esta distribuida de 

manera inadecuada en todo el territorio, aunque concentrada en las zonas 

de clime mas benigno, como es la parte meridional del Altiplano -- que 

no es la mAs productiva desde el nunto de vista agricola 	y aislada 

la poblacion indigena en las numerosas serranlas, casi sin vinculacion 

economica con la vide, de la poblacion restante. Esta, par otra parte, 

ha venido creciendo en los dltimos ah'os, por causas que se apuntaran 

despues y como no se ha aumentado en la misma proporcion la superficie de 

las tierras de cultivo, la presion de aquella sobre esta es fuerte y 

origina diversas manifustaciones de malestar social. Haciando la 

elemental operacion de dividir la superficie total de las tierras de 

1/ Vease el volumen primero, capitulo I: "Propagation del progreso tecnico 
a la America Latina y problemas que plantea". 
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labor, tal comp la miden los datos del censo de 1940, entre el Alimero 

de hombres y mujeres que trabajan en la agricultura, resulta corresponder 

a cada campeSino una extensi6n.de 3,88 hectareas, superficie que solo se 

puede cultivar en su mayor parte aprovechando la precipitacion pluvial, 

que en general, es escasa e irregular y abarca un period° limitado a los. 

meses de jUnio: a octubre. 

Ademis de esta ya precaria situaci6a, Mxico sufri6.hasta antes 

de 1910 una gran concentration di; la propiedad.  rural. La- reforma agraria, 

que. se  inici6 en 1915 y se ha lievado a cabo de manera continuada hasta 

el present`, ha atenuado esaconcentracion y sabre todo distribuldo• 

gratuitamente a los campesinos las tierras expropiadas a los terratenientes, 

las cuales se han di:mad° como ojidos a los pueblos, pero el promedio que 

corresponde a cada ejidatario en tierras de labor s6lo as de 4 hectAreas, 

superficie insuficiente Tara los qua vivn co,io agricultores independientes. 

Sin embargo, la importante acci6n del. f,steJHn para ampliar las superficies 

de cultivo, por medio de grandes y pequelioas obras de riego, ha mejorado 

y seguird mejorando en el future esta aguda escasez, pero sin nue oueda 

decirse que logre aJcanzar un equilibrio entre la densidad de la 

poblacion agricola y los racursos neturales necesarios.para que 6sta 

trabaje coma tal. 

Existe, en efecto, la conviccion de quo el Pals careQe de las 

condiciones naturales 6ptimas para un fAcil desarrollo de la agricultura, 

cuye productividad tiene muy serias lirnitaciones, que se analizarin 

despues. 

Por esta carencia-de condiciones favorabies y por la desproporci6n 

entre los recursos mturales disponibles y la treciente densidad de 

poblacion 
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la poblacion labriega, es tanto mas preciso utilizar del mejor modo 

el patrimonio agricola national. As parOcen justificarse los 

esfuerzos por redistribuir la tierra cultivablevy eVitar su 

excesiva cOncentraciSn; -  la extensiSn de la superficie reabIe;: 

la implantation y difusion de mftodos modernos de cultivo, y las 

medidas que tiendan a goner al alcanco de pequerios y medianos labradores 

los deucSs requisitos de una agricultura prospera (crtfdito agricola, 

transportes, etc.); como tambien el desarrollo de actividedes industriales, 

que permiten ocupar fructuasemente la mono de obra campesina, sin 

empleo plenamente productivo en el agro. De esta manera se va obviando 

una de las circunstancias determinantes del atraso de la agricultura 

mexicana: el bajo nivel de vida y el escaso poder adquisitivo de la 

poblacian de los campos. 

La base de la agricultura mexicana estf, por lo que se ver6 en 

el torso de este anflisis, on las obras de riego que hacen la explotacion 

agricola menos aleatoria, aunque siempre queda sujeta a grandes riesgos 

y tiene otras limitaciones. De acuerdo con ello, el Estado ha hecho, 

a partir de 1925, esfuerzos considerables, mejorando y dando riego a 

una superficie que alcanza la cifra de -1.012.656 hectAreas y que 

llegara a ser, al aprovecharse los recursos disponibles de todas las 

corrientes superficiales, de alrededor de 5.000.000 de hectfireas. En 

estas tierras resulta posible la mecanizaciOn de la agricultura, el 

empleo de los abonos y de semillas mejoradas de alto rendimiento y 

sobre todo, la implantation de rotaciones de cultivo, quo hasta ahora 

no se practican procisamnte porque la agricultura es de temporal, la 

cual impone por necesidades imperiosas al monocultivo, cuando mAs 

/combinando las 
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combinando las siembras esenciales para,  satisfacer las necosidades 

primarias de la alimentaciOn. A pesar del riego, la mayor parte de 

la agricultura seguir6 dependiendo del agua que proporcionan las 

lluVias, es decir, de la voluntad del "cielo", que en M6xico es 

inclemente, y aunque cuenta con recursos en tierras hilmodas en la 

zona tipicamente tropical -- a costas de Veracruz y Tabasco y las 

del Pacifico correspondientes a Chiapas --, rosulta indispensable 

sanear Ostas antes de distribuir la poblacion, obras que exigen 

inversiones y tiempo tan grandee como las de riego. 

Uno de los problemas principales es, como queda apuntado, el de 

absorber fuera de la egricultura uric parte considerable de la poblacion, 

y es por esto fundamental el papel que on el desarrollo economic° 

representa la industrializaciOn. Pero mientras no se elve el patron de 

vida de la poblaciOn agricola a niveles • humna corivivencia y 

bionestar, ese desarrollo encontrar el obet6.culo del bajisimo poder 

de consumo de la mayor parte de los habitantes, y por lo mismo, resulta 

mss urgente el mejoramiento de la actividad agricola QUO tenga como 

consecuencia la rehabilitacion econOmica de lo quo es y seguir siendo 

por muchos ahos el grueso y meollo de la poblacion nacional. 

Lo anterior no excluye, por sapuesto, sino que completa el necesario 

desarrollo industrial, sobre todo el que tienda a elaborar las materias 

primes y a aprovechar al maxim° todos los recursos nacionales. 

SEOCION 1. ESTRUCTURA Y C RACTERISTICS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 

I. POBLACION 

Crecimiento  

La poblaciOn total de la Repdblica, registrada.por el, censo de 

1940, result6 ser de 19.655.251 habitantes y ha sido calculada al 

/30 de junio 
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30 de Junio de 1949 de 24.602.313, cifra que demuestra un aumento 

considerable, fencimeno que se ha destacado en los Altimos abos y que 

quiz A se explica, en parte por las condiciones de mayor prosperidad 

derivadas de la transformation econamica que se ha operado en el pais 

en los Altimos eos.. 

Al mejorarse las condiciones econemicas de la poblaci6n, se ha 

elevado, como natural consecuencia, el petr6n de vida y por lo mismo, 

ha disminuldo la mortalidad, que de 1935 a 1948 descendio desde 22,6' 

defunciones a 16,3 por 1.000 habitantes mientras la natalidad crecio 

en el mismo period() desde 42,3 por 1.000 habitantes a 45,3. La action 

del estado, en el sentido de mejorar las condiciones sanitarias en 

diferentes regiones, y la ampliacion de los servicios medicos, que 

combaten endemics y epidemias, han sin duda alguna contribuida a 

disminuir la mortalidad, Aunque en ciertas regiones donde la poblacion 

rural vive aislada y en condiciones economicas deprimentes, se mantiene 

un indite de mortalidad pavoroso, que contrarresta la excesiva natalidad, 

Poblacion activa  

Del total de la poblaciOn; los censos de 1930 y 1940 registran come 

economicamente activa 5.165.803 y 5.858.116 respectivamente, lo qUe 

equivale a un aumento de 692.313 en el period() de 10 ailos. Se ha calculado 

el total de la poblacion en 7.327.399 en 1949 y en 4.760.648 la ocupada 

en la agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca, cue representa el 

64,9 por ciento, respecto al total de la activa;  la cual revela cue al 

aumento del nAmero de habitantes que trabajan no ha correspondido un aumento 

proporcional en la de los que se ocupan en aquellas aetividadee; sino al 

contrario, una disminucion, explicable por lo cue antes hemos dicho sobre el 

/desarrollo industrial 
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desarrollo industrial; pero se mantiene la caracteristica mAs destacada 

en 116xicO, de ser una nacion de agricultores: 

En efecto, el ndmero de is poblacion econonicamente activa dedicada 

a otras actividades OS insignificante, comparado con la agricola; 47.991 

en in mineria y petroleo, 639.607 en la industria de transformacian, 

149.470 en los transportes y 552.462 on el comercio,-cantidadea en las 

que el censo de 1940 no incluye a las per,onas quo temberalmente se 

oCupan en esas actividades y se considcran como agricultores o.jornaleros 

agtfcelas, cuando solo trabajen en el campo durante la 6poca de lluvias, 

clue abarcn un perlodo de junio a octubre, consagi4aadose el recto del afio 

a otros- trabajoe, ya sea como obrer,Da en las minas o dedic6ndose por 

cuenta propia al conrcio, en los muses de suspension de las labores 

agricolas. En otros casos, come sucede en las extensas rogiones desOrticas 

del Norte, la poblacion econamicamante aAiva qua se registra Como 

agricola, por Vivir en al media rural y culAvar la tierra cuando las 

lluvias lo permiton, trabaja as 	mineria en forma eventual y tambian 

cont recolectora de produCtOs forestales 	ixtle de lechugilla y Palma, 

cera de candelilla y guayffie, leria y carbOn 	pero 	censor no. • 

pueden registrar estas particularidades y por ello la proporcion de la 

poblacion 'agricola resulta tan elvada, ads de que en ella se 

incluyen actividades corn in de in caza y pesca, que no pueden 

clasificarae'probiamente 'COMO agricola, 'aunque es tan pequefio el ndmero 

registrado en estas ocupaciones -- 27.835 o sea 0,72 por ciento sobre 

el total --, cue la actividad dorninante resulta ser la de la agricultura 

y ganaderla. Insistimos, emoero on destacar que muchos agricultores, 

entre ellos los ejidatarios de que se hablarA despu6s, dedican parte 

/importante de 
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importante de su tiempo a otras actividades econAmicas,adems de las 

recolectoras de productos neturales: en los Altimos aRos, trabajando 

en la construction de carreteras y de manera habitual, durante la 

epoca on que se suspenden las faenas del campo, dedic&ndose al comercio 

en pequeha escala o trabajando como artesanos en las pequerias industrial 

rurales. 

Dentro do la poblacion agricola econamicamente activa, figuran las 

m4Ores en•mlnima proportion, 1,04 por ciento respecto al total y entre 

ellas, solo 304 dedicadas a la silvicultura, caza y pesca, censadas 

Anicamente el 31 par ciento de ellas compobraras. Esto concuerda con 

una renlidad: que la mujer, on general, no trabaja en las labores 

agricolas, como sucode en otras naciones, a pesar de que en muchos casos 

auxilia al hombre en sus faenas: la cosecha, recoleccion de frutas y 

de leila para el hour o la yenta, el pastoreo de los ganados; pero 

excepcionalmante ejecuta is labbres propiamente agrIcolas, coma son el 

labrant/o, riego y cosecha de las Mantas, debido principnlmente a que 

la preparaciOn.de los alimantos -- la tortilla,. que es base de la 

alimentation 	demando un i-mprobo trabajo, qua (loupe no menos de cinco 

-floras diarias.y adems nocesita comerse TeciOn hacha. No es como el 

pan, qua en otros paises el obrero ileva consigo el luger do su trabajo 

y aAn puede comurse verbs dins 40spues; la tortilla, en cambia debe 

llevarse por la mujer.al campo mismo donde est6 el trabajador, junto 

con los frijolos y otras condimentos, que tnmbiOn se ?omen celientes, 

de acuerdo con los 1T4.bitos de alimentacion.. Lo anterior es lo Inds comAn 

en la vida de una familia campesina, pero an_algunos estades como Tabasco, 

Chiapas-yYucat6n, el alimento principal, que es la henna fermentada 

/de malz 
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de maIz disuelta en agua 	pozol -- la lleva consigo el campesino 

para beberla durante la jornada de trabajo, y alln se conserva sin 

alteration durante varios dfas. 

Distribution geogrAfica 

La poblaCion agricoia se encuentra distribuida inadecuadamente 

en todo el amplio territorio, segfin el grado on que coinciden las 

posibilidades agricolas actualas y la bonded del clima. Esta coincidencia 

as mayor en la parte meridional del altiplano, to al cual hay recursos 

agricolas aceptables, que corresponden a la zona de dim mas favorable 

a la vida hu mans- For eso es la mAs densamente poblada, En las otras 

regiones, el grado de coincidencia de estos dos factores es manor. 

En la region costera de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoac4n, 

lo mismo quo en la par e sur da la costa de Veracruz, donde las posibilidades 

agrIcolas son francamente buenas, el clima as insalubre, cunndo no 

decididamente desfavorable y por lo tLinto,la poblacion es escasa. En 

alguhas de las zones montaliosas da,las serranlas y en las des6rticas 

del Norte, el clima as bueno para la vida humana, pero en cambio las 

posibilidades agricolas son mss bien limitadas; allf la poblacion es 

mayor de lo que harfa creer esa limitation. For supuesto quo hay otras 

causes on cue la, intervention de otros factores contrarrosta la action 

faVorable o desfavorable del clima o de las posibilidades agricolas, como 

es el caso de la region costera Nor-Occidental, donde el clima es 

salubre, el agua y la. buena tierra abundan, pero su aprovechamiento 

reqUiere la inversion de fuertes capitales, con el resultado de que la 

poblaciOn agricola es hasta ahora escasa, aunoue ha venido aumentando, 

• a medida que se construyen obras de riogo. 

AilAs no 
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MAs no solo han sido estos factores los determinantos de la 

distribucion de la poblaciOn agricola. Desde la 6poca precortesiena, 

ros grupos indigenas dominantes, como los aztecas, desalojeron de las 

tierras m(:s ricas a las tribus que les eran antagonicas y esto mismo 

sucedi6 dUrante in 6poca colonial, cuando ciertos nicleos indigenas 

se refugiaron en las serranias, para librarse de la esciavitud de los 

colonizadores y encomenderos. Por otra partes durante este,. misma 

6poca, el desarrollo y auge de la mineria en algunos lugares tuvo por 

resultado el establecimiento de la poblaci6n agricola en terrenos poco 

apropiados. Son ejemplo de ello las zonas inmedintas a los minereles 

de Pachuca, en el estado de Hidalgo, las de Zacatecas y la pnrte norte 

de Guanajuato. 

Densidad 

La densidad de la poblacion dedicada P. in agricultura, en relacion 

con la superficie total abierta al cultivo, es decir: la cultivada, 

segiln los censos respectivos de 1930 y 1940, comprueba lo dicho antes, 

como nuede verse en el cuadro adjunto, donde hemos anotado la densidad 

correspondiente a in superficie censada como cultivable en los dos 

ltimos censos. Puede apreciarse que mntenida la densidad por kilometro 

cuadrado alrededor de 25 habitantes, in mayor corresponde a in zona del 

Centro, que comprende entidades como el Distrito Federal y el Estado de 

M6xico, que r gistran las densidades de poblaciOn mds altas, 	n cambio, 

la menor corresponde a la zona del Golfo, que incluye los estados de 

Campeche, Quitana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan; le sigue con una 

cifra un poco mayor in zona. Pacifico-Norte, donde figura el Distrito 

Sur de la Baja California, con muy alto densidad, debido a que por ser 

/zona des.rtica 
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zona desertica, casi no hay tierras cultivables; pero en el Distrito 

Norte de este mismoterritorio la densidad as muy baja, a pesar de contar 

con.terrenos de cultivo que son totalmente de riego. Puede observarse, 

en el mismo cuadro, quo aquella es muy variable y no corresponde a la 

extension de in superficie registrada como cultivable: Camoeche, Nayarit, 

Sonora y Queraaro, con alga 1714.s de 2.000 kilometros cuadrados de superficie, 

cuentan con una densidad de poblacion agricola de 6,11, 22,20,24117y 

26,8.:re.spectivamente e igual puede decirse de los estados en los que 

fu6 ceneada in mayor superficie de torrenos abiertos al cultivo: 

Jalisco, con 12.202 kilometros cuadrados, tiene una densidad de 23,05; 

Veracruz, con 11.006, 30,34; Puebla yMichoacAn„. con una. superficie 

semejanto, registranuna densidad de 29,63. el primer() y 36,06 el' dltimo; 

en fin, los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, ChiapaS'y Guerrero, 

con alga mas de 6.000 kilometres cuadrados, tienen'una densidad de 

18,47, 17,07, 18,04, 25,71, 25,80. y 25,o 2respectivamente. (Ver cuadro 1). 

Conviene hacer notar que la .superficie abierta al cultivo y registrada 

en los census de 1930 y 1940 aumento 	3.533,79 kilometres cuadrados 

o sean 353.379 hectOreas, que corresponden cast al aumento registrado 

como superficie de labor -- 265.376 hectAreas 	lo cual puede explicarse 

porque se hayan abierto nuevas tierras al cultivo, par. defectos del 

censo o porque los enumeradores censales y los agricultores fueren m.s 

estrictos para. calificar la tierra de labor en 1940, yo que ese,aumento 

parece muy pequeho. 	in embargo, el aumento se registra en los estados 

de Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, Baja California, Distrito Norte, 

Nayarit, Sinaloa, Sonora, Nichoacn-i y Morelos.--. donde se hen ejecutado 

obras de riego -- en cambio hay disminuciones solo explicables porque 

/se haya 



Cuadro 1: bensidad de la poblacidn dedicada a la agricultura en relaci6n  

con la superficie abierta al cultivo en el pals, segdn los cen-

sos respectivos de 1930 y 1940 

1 9 3 0 1 9 4 0 
2 	Densidad de la Densidad de la 

Zonas y lugares Km.poblacidn Km. 2 	poblaci6n 
agricola agricola 

Estadcs Unidos Mexicanos 145,176.99 	24.98 146,710.76 25.76 

Zona Norte 29,770;52 	22.37 35,597.34 20.52 
Coahuila 4,211 .26 	19.61 4,954.35 17.51 
Chihuahua 6,506.18 	15.74 6,045.96 16.47 
Durango 5,108,27 	19.44 6,210.01 17.07 
Nuevo Le6n 2,6)6.05 	29.33 3,456.22 26.04 
San Luis Potosi 4,395.80 	29.76 4,912.89 28.34 
Tamaulipas 1,765.91 	35.65 3,243.49 23.05 
Zacatecas 5,084.25 	21.35 6,774.40 18.04 

Zona Golfo 26,623.71 	16.65 25,646.92 19.77 
Campeche 6,419.69 	2.72 2,613.74 6.11 
Quintana to 37.58 	62.18 675.65 7.02 
Tabasco 3,0(i6.56 	10.58 3,3E5.33 16.45 
Veracruz 12,893.29 	25.28 11,006.25 30.34 
TucatAn 4,472.39 	18.16 7,785.75 11.44 

Zona Pacifico Norte 9,195.55 	23.67 11,471.75 20.86 
Baja Calidornia Norte 1,262.96 	9.27 1,677.19 7.22 
Baja California Sur 85.36 	86.00 127.30 59.18 
Nayarit 10 486.94 	27.83 2,263.54 22.20 
Sinaloa 4,111.43 	23.08 4,508.27 23.64 
Sonora 2,248.86 	28.51 2,695.45 22.81 

Zona Pacifica Sur 24,541.19 	24,99 21,725.13 30.05 
Colima 914.17 	14.11 1,034.52 14.87 
Chiapas 6,436.66 	15.97 6,661.55 25.71 
Guerrero 7,185.65 	24.48 6,827.97 25.80 
Oaxaca 6,002.49 	36.20 7,201.09 40.28 

Zona 0&ntro 52,646.02 	31.18 54.269.64 31.34 
Aguascalientes 1,117.73 	20.33 1,142.76 19.69 
Distrito Federal 318.47 	133.34 519.01 73.84 
Gunajuato 9,268.84 	24.48 8,743.92 25.10 
Hidalgo 4,672.16 	3.78 4,463.09 39.18 
Jalisco 12,247.06 	23.18 12,202.38 23.05 
Mexico 5,016.94 	47.71 5,386.15 49.00 
hichoacdn 7,089.34 	36.65 8,828.63 29.63 
Morelos 954.72 	37.77 1,076.61 39.07 
Puebla 8,231.26 	31.73 8,002.38 36.06 
Quergtaro 2,092.69 	26.74 2,188.68 26.08 
Tlaxcala 1,636.61 	26.03 1,716.03 29.94 

Fuente: Direcci6j General de Estadistica 
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se haya tenido distinto criteria para:clasificar coma terrenos de esa 

clase los que no:lo eran, en los estados de Chihuahua, Veracruz, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y Guanajuato; pero hay razones para pensar que en el 

censo de 1940 no se incluyeron, por omisi6n erre/lea, me.s de 200.000 

hectAreas de labor o cultivables. Estas diferencias naturalmente que se 

reflejan en la densidad de la poblaci6n agricola, yla coincidencia en el 

aumento y disminuaion de una y otra solo se encuentra en los estados de 

Sinaloa, Colima, Jalisco, Mexico y Morelos y no en los demA.s estados, 

donde a un aumento o disminuci6n on la superficie cultivable corresponde 

una menor o mayor densidad, como es natural cuando no hay un crecimiento 

paralelo en la poblacion. Las variantes, pues, on la densidad calculada 

que registra el cuadro demuestran quo solo en la Zona del Centro hay 

coincidencia en el aumento de esa superficie y la poblacien agricola, 

lo que prueba que 6sta creci6 en mayor proporcien que lo que aument6 

aquella. 

De todos modos, se trata de una, poblacion agricola muy dispersal  

que vive en un gran territorio de climatologia,.orografia e hidrografia 

desventajosas para el fAcil aprovechamiento de los recursos naturales; 

poblacien a la que afectan ademCs muy serias deficiencias cualitativas 

y que cuenta con grandes y numerosos nAcleos,indios, que se hall mantenido 

al mf:rgen de la evolucien econdmica y social del oaf.. Respecto de 

esta condicidn, conviene destacar que la poblacien agricola es 

predominantemente mestiza, a pesar de que la casi totrlidad de los indios 

viven en el medio rural. 

Nivel de vida 

Debe destacarse tambien que una de las caracterfsticas principale6 

/de la 
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de la poblacion agricola es la generalidad con que doming en ella un 

bajo patron de vida, debido a muchas y complejas circunstencias. Puede 

afirmarse que en general, indios y mestizos y an los criollos de ciertas 

zones, to soportan en grades semejantes que corresponden siempre e. la 

infertilidad de la tierra que cultivan, lo mismo que a su escasa 

extension, a la topografia de los terrenoS:16mismO 	aislamiento 

.en que estos yacen con respecto a los centros dt.: consume,. a la. clase 

de cultivos que se realizan to mismo que a:los. bajos-  rendimientos- que 

deEllos,se obtienen y a las muchas contingencias y riesgos a oue est6 

expuesta en MOxico.la agricultura. Donde quiera.que el mat clima, la 

mala calidad de los suelo$ o. los accidentes de las sierras limitan laS 

posibilidades agricolas, la poblaciOn apenas logra cUbrir sus es 

elementales necesidades de subsistencia. CatpesinoS que.s6lo disponen 

de percelas menores de una hect6rea, que 	bajo el temporal 

incierto y sac) caentan con el trabajo de sus =as; ndcleos numerosos 

que habitan trepados en las es altas montailas o en las mas apartadas 

selvas tropicales; indios o no indios, repetimos, que siembran una tierra 

agotada .por el monocultivo continuado desde-hace 'varies siglos, sin 

posibilidad econdmica para labrarla mejor o abonarla, es natural cue se 

encuentren en asp situacion econamica. 

La poblacian agricola_ cue soporta estas condicione-s sufre, por otra 

parte,. las limitacionesqUe se derivan de no. aprovechar la mayor 

propercion,de las. utilidades de su esfuerzo. Quienes viven dentro de 

una economia de auto-consume, cultivando main, frijol y chile a la puerta 

de su cabala, sin posibilidad de producir maypr cantidad para la yenta 

o de realizar_esta en'mejores condiciones, por el'aislatiento social, 

/a-orovechaft sus 
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aprovechan sus cosechas para mal alimentarse y comprar ciertos 

articulos -- manta, sombrero de palma, unos huaraches, la reja de un 

arado, sal etc. -- quo se encuentran en los mercados locales inmediatos; 

pero quienes producen para la yenta 	maiz.y frijol, arroz y trigo, 

calla de azilcar o café, ajonjoli o copra, tabaco o vainilla, etc. -- 

anticipan aqu611a sin conocer el monto de la cosecha que'obtendrn al' 

finalizar el cultivo o al hater la recoleccion de sus ftutos en muchos 

cases con el fin de disponer de dinero en efectivo para poder labrar 

el suelo o comprar un arado y otras herramientas, recibiondo precios 

siempre tan bajos, que impiden toda capitalizaci6n del esfuerzo. 

Composition profesional  

Si la inadecuada distribution de la poblaci5nagrIcola es una de 

sus caracterfsticas principales, en cuonto a su composition profesional, 

la mtl.s peculiar y genuina consiste en grupos de ejidatarios y peones o 

jornaleros agrIcolas. Del total de le poblaci6n agricola, economicamente 

activa, censada en 1940 -- 3.830.871 - 1.601.479 o sea el 41,80 por 

ciento eran ejidatarios efectivos, es decir, los que fueron registrados 

con derecho legal a poseer una parcela dentro de los ejidos 	constituldes 

de acuerdo con las leyes agrarias; pero de astos, 378.620 no poselan 

esa parcela al levantarse el censo, 461.035 no,la cultivaron por carecer 

de elementos de trabajo o de- recursos, de manera que 839.655 tenlan 

necesidad de trabajar como peones o jornaleros agrfcolas. For esto el 

mismo censo de 1940 r gistra un total de 1.907.199 de obreros o 

jornaleros agriColas, cifra en la que estan incluidos los ejidatarios que 

prepondercntemente trabajaban como jornaleros, debido a in 'insignificancia 

de la •arcela ejidal que no absorbia su capacidad de trabajo. 

/A pesar 
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A pesar de que en los Altimos diez alias ha aumentado el ndmero 

de ejidatarios 	131.212 hasta 1945 -- la situation, par lo que toca 

a la proporciOn del ndmero de peones o jornaleros agricolas, poco debe 

de haber variado, pubs.  persiste in insuficiencia de la parcela ejidal, 

lo mismo que la -falta de recursos pecuniarios a de otros elementos, 

entre el mayor nUmero de ejidatarios, y tambien pordura una organization 

economica y de segorided social entre epos, que no es la mAs favorable 

para fomentar el trabajo Atil. 

Peones y ejidatarios representan, per lo tanto, in mayor proportion 

respecto del total de la poblecion agricola, como puede verse en el 

cuadro anexo, en el que aparecen calculados los portentajes respectivos; 

pero hay que tener en cuenta que el censo de 1940 registre como peones 

o jornaleros egrIcolas a todos los ejidatarios que trabajaban como 

tales jornaleros en la agriculture, y cue: 	censo ejidal considerO 

ejidatarios efectivas a los que -bunion derucho legal paraoposeer una 

percale:, aunque no 12 poseyeran en el aho _del censo o no trabajaran 

en ella. Do todr,,s mmaeras, el cuadro 2'es ilubtrativo 

para apreciar la composition de in poblaciOn que tr2:baje en la 

agriculture. En el se comprueba que la mayor proportion de esta 

corresponde a in zona del Pacifico-Sur,. 84,89 por ciento, debido a 

que en los estado-s correspondientes a ella casi no existun industrias 

ni abtividades ninuras, situecien semejante a in zona del Golfo de 146xico, 

donde esa misma proportion es clZ-  71,41 par tient°. La del Pacifico-

Norte y la del Norte, casi con in misma proportion de poblaciOn agricola 

respecto a la econemicamente activa, incluyen los estados de Nuevo LeOn, 

Coahuila y Baja California, donde la agricultura tiene menor importancia. 

/En la 
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En la del Centro, con 58,76 por ciento, figuran los estados de 

Guanajuato, Mexico, Michoacan, Morelos, Puebla, Queretaro y Tlaxcala, 

con la mayor proporcien de poblacien agricola, rue es insignificante 

en el Distrito Federal -- 6,28 por ciento --, donde estA conceptrada 

la poblacien urbana y un gran ndmero de industrias. 

La proportion de los peones y ejidatarios respecto a la poblacien 

agricola, casi no presenta contrastes. Los porcentajes de toda la 

Repdblica son mts o menos iguales, lo 'mismoque en todas las zonas 

estadisticas en que se ha dividido el pais. Sin embargo, se distinguen 

por au mayor proporcien de peones los estados de Guanajuato, Colima y 

Queretaro, y can mayor porcentaje de ejidatarios el Distrito Federal 

y los estados de Morelos, Mexico, Yucatan y Tlaxcala, debido en el 

primer° a que la escasa poblacion agricola -- 62,28 por ciento -- ha 

sido dotada de ejidos casi en su totalidad y no hay grandes.explotaciones 

agricolas que demanden peones, y en los demAs estados que se titan a 

que la refarma agraria ha abarcado a la mayor paste de la poblacien 

de agricultores. 

Ademts de los peonea y ejidatarios, el censo de 1940 registro 

entre la poblacien dedicada a la agricultura 1.217.657 directores 

propietarios, socios y empresarios; 4.850 empleados y dependientes; 

190.648 individuos que ayudan a sus familiares sin retribution, y 

497.624 individuos que trabajan solos, propietarios no directores y 

otros -- entre quienes figuran los arrendatarios y aparceros 	que 

representan respecto al total de poblacien dedicada a la agricultura 

y ganaderia 32 pox. ciento, 12 par ciento, 5 por ciento y 13,09 poi' 

ciento respectivamente. Conviene aclarar que entre los primeros 

/figuran muchos 
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figuran riiuchos que no debieran ser consideradns entre la poblaciOn 

agricola, si se tiene on cuenta que muchos do los directores propietarios 

viveri en los grandes y pequehos contros urbanos y se dedican a otros 

actividades, llain4ndose agricultores solo porque hacen inversiones 

en la agricultura. La insignificante proporci5n de ampleados y 

dependientes, frente al-gran rulmero de peones,•demuestra•que la 

explotacion agricola se hake en su mayor parte can trabajadores no 

calificados, pues que de existir empresas agric)las mejor organizadas, 

habria mayor numero de aquellas categorias. 

Del nUmero total de la poblacian dedicada a la agricultura, solo 

un 0,72 por ciento se ocupa on la silvicultura, caza y pesca, proporcion 

que demuestra la escasa importancia que tienen ostas actividades,. a 

pesar de que el territorio cuenta, comp se verb despues, con uaa. 

importante propercion de bosques. Sucede oue las empresas forestales 

clue ocupan en forma permanents trabajadores, s6lo se encuentran en 

las zonas cercanas a los grandes centres Jo poblacidn o donde existen 

mejores comunicaciones, explot4ndose los der As bosques en forma eventual 

y limitada. Por lo outs toca a la pesca, Mexico se earacteriza porque 

es minima la boblaci6n dedicada al aprovechariiento de los recursos 

derivados de aquala y la caza solo se practice comp deporte. (Cuadro 3A y 3B) 

La poblacida agricola, por lo tanto, se ocupa casi exclusivamente 

en la agricultura y la ganaderia y est6 compuesta, en su mayor - proporcion, 

de peones y ejidatarios, hecho que distingue a Mexico de otros paises, 

donde la primera se compone de agricultares propietarios, que aplican 

su trabajo dir(Jctam6mte al cultivo do la tierra, sin emolear 

asalariados 	quo para. ciertas labores y en nAmero muy limitado. 

/Emigraci6n 
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Cuadro.3A Fobiadidn. del pais dedicad a la agriculturd', ganader/a, 

	  caza y pesca, seen el, censo de poblaci6n  

de 1940 

• Concept° 

Agricultura, ganaderia 

Total Hombres Mujeres 

silvicuatura, caza y pesca 3.830.871 3.791.007 39.864 
.Agricuitura y ganaderia 3.803,036 3.763.476 39.560 
Directores proprietarios, 
socios y-empresarios 1.217.657 1.205.162 12.495 

-Empleados- y dependientes 4.850 4.680 170 
.0breros-y•jornaleros 1.892.257 1.875.530 16.727 
Individuos que ayuuan a su 
• familia- sin retribuci6n 190.648 184.787 5.861 
Individuos que trabajan solos 
proprietarios no directores y 
otros 	- 497.624 493.317 4.307 

.SilvicuItura, caza y pesca 27.835 27.531 304 
Directores proprietarios 
• socios y•empresatios • 109 104 5 
Empleadas y dependientes 607 578 29 
0breros y'Jornaleros 	• 14.942 14.811 131 
Individuos que ayudan a su 
famili 'sin retribuciOn 1,205 1.161 44 
Individuos que trabajan sobs 
proprietarios no directores y 

.otros 10,972 10.877 95 

Incluyen los ejidatarios 

Fuente: Direcci6n.Generai de Estadfstica. 



Cuadro 1B fobiaciOn del pals dedicada a la agricultura, ganaderla, 

silvitultura, caza y pesca, seglin el censo de poblaci6n  

de 1940 

(Porcentajes) 

:Total Hombres kujeres 

100 'A ' 96.95 i6 1.04 % 
100 9b.95 1.04 

100 98.97 1.02 
100 96.49.. 3.50 
100 99.11 0.88 

100 96%92 3.07 

100 99.13 0-86 
100 98.90 1.09 

. 	100 , 95.41 4.58 
100 95.22 4.77 
100 , 99.12 0.87 

100 96.34 3.65 

100 99.13 0.86 

Concepio 

Agricultura, ganaderla, 
Silvicultura, caza y pesca 
Agricultura y ganaderia 
Directores proprietatios, 
socios y empres'arios 
LMpleados y dependientes 
Obreros y jornaleros .41 
Individuos que ayudan a su • 
familia sin retribuciOn 
Individuos que trabajan solos 
proprietarios no directores y 
otros 
Silvicaltura, caza y pesca 
birebtores proprietarios, 
socios y empresarios 
Empleados y,dependientes 
Obreros y jornaleros 
Individuos que ayaoan a su 
familia sin retribuciOn 
Individuos clue trabajan solos 
proprietarios no directores y 
otros 

1/ 
— Se incluyen los ejidatarios 

Fuente: Direccion General de tstadistica. •• 
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Emigraci6n 

Generalmente se afirma que la poblaciOn agricola presenta especial 

resistencia a emigrar y que vive arraigada a la tierra que cultiva, 

siendo muy dificil su movilizacidn con propclsitos de lograr una mejor 

distribuciOn en el territorio, de acuerdo con los recursos agricolas de 

4ste. Sin embargo,,los hechos demuetran que en la medida en que se 

modifican la densidad de la poblaci6n y las comunicaciones y se 

establecen relaciones sociales o econdmicos de indole diversa, se 

presenta el fendmeno natural de la emigraciti de la poblaciA que 

tiende a buscar mejoros condiciones de trabajo. Desde fines del 

pasado siglo, la emigracid de trabajadores agricolas a Norte-Wrica 

se ha venido intensificando y la movilizacion interior se ha acentuado, 

comp consecuencia del desarrollo de las comunicaciones o de la 

construed& de las obraL de riego que han abierto tierras nuevas al 

cultivo. La revoluci6n iniciada en 1910, que mantuvo al pais en 

condiciones de efervescencia politica e inseguridad social durante 

varios arms, tambi6n influy6 en el movimiento de la poblaci6n agricola. 

Durante 1926-1927, el Sr. Manuel Gamio realiz6 un estudio de la 

emigraci6n me)cicana a los Estados Unidos, habiendo comprobado que el 

mayor ndmero de emigrantes procedia de estados que siempre han contado 

con una mayor densidad de poblaciOn agricola -- Jalisco, Michoaegn y 

Guanajuato, situados en le parte meridional del Altiplano -- lo mismo 

que de los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. 

Mediante una investigaciOn realizada sobre 57 emigrantes a los Estados 

Unidos, comprob6 tambidn que pertenecian a diferentes capas sociales y 

que fueron diversos los motivos que determinaron su salida del pals. 

/La emigraciOn 
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La emigracion de la poblacion agricola procedente de los lugares 

m4s poblados y de la frontera se ha acentuado an los latimos ahoS, 

emigraciOn que en gran parte es sdio temporal y estd determinada 

principalmente por le. domanda de trabajadores egrfcolas en los Estados 

Unidos, especialmente para ciertas labores, como son el levantamiento 

de las cosechas de algodOn, remolache y frutas. Existe todo un sistema 

de contrataciOn de la,  mano de obra agrIcola, y los llamados "enganchadores" 

se encargan de contratar y transporter a los peones moxicanos a los 

lugares de trabajo, pero tampion he sido constante e incontrolada la 

salida Clandestine, de los que se internam en los Estados Unidos, 'a lo 

largo de la extensa frontera. Desde sus comienzos, la emigracidn ha sido 

espontdnea, desordenada y especiaImente de ca.,:,pesinos, que han ido al 

vecino pais con la finalidad preponderante de obtener ma joss salarlos: 

La regiOn sur de este pals ha sido el mejor tercadb para la mano de obra 

mexicana, por la cual se pagan all salarlos muy bajos. Esta memo de 

obra inmigrada tionde asl a entablar competencia con la memo de obra 

nacional, en cuya remuneracian influye desfarablemente, hecho que 

explica ciertos conflictos y diferencias d- trato. 

Las condiciones croadas por la ntima guerra mundial aumentaron 

la demanda de - peones mexicenos en los Estados Unidos, especialmente los 

destinados a labores agr/colas. Como consecuencia de la Situacion.  

creada con la emigraciOn clandetina y de los abuses que se cometlan 

se entablaron negociacionas oficiales entre los ;dos paiseS, para 

contratar a los trabajadores y distribuirlos segue fueran las neceSidedos. 

Esto ermiti6 conocer la condicidn social y la situacidn econdmica de 

los que emigran, comprobalndose que la mayor parte provenia del Distrito 

/Federal y 
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Federal y de los Estados de Michoacdn y Guanajuato, y que de otras 

entidades, salian grupos insignificantes, en ndmero mucho menor que 

el que dichas entidades podian proporcionar, sin perjuicio de su 

situacidn econdmica. Se comprob6 asimismo, que el 71 por ciento de los 

individuos que deseaban selir del pais estaban desocupados y el 22 por 

ciento restante tonian trabajo, pero deseaba emigrar para obtener 

principelmente mejores salarios. 

Como puede verse en el cuadro anexo 4 sobre el movimiento de 

braceros queaitreron y seller= del pals para los Estados Unidos, 

durante los eilos de 1944 y 1945, que fueron los de la Ultima guerra, 

el saldo para ceda uno de ellos fud de 53.802 y 25.451 respectivamente, 

y el mayor movimiento provino del bistrito Federal y de Michoac4n, 

Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosi y Guanajuato, estados que se 

encuentran todos en la parte meridional del Altiplano, con la. 

circunstancie de que los emigrntes procedentes de Michoacdn, pueden 

considerarse culturalmente como indios. 

Migraci6n interior  

Ademds de lc emigraciOn a los Estados Unidus, in poblacidn 

agricola se moviliza en el interior del pais en busca de mejores 

condiciones de trabajo,y aim los indios, de quienes se afirma que son 

los m4s sedenta:cios, periddicamente ecuden a los centros agricolas 

donde hey demanda de trabajo. La cosecha de lasgrandes fincas 

cafeteras de la Sierra. de Chiapas, por ejemplo, se ha hecho siempre 

con mono de obra proveniente del interior del Estado, casi exclusivamente 

india. La pizca de algod6n en las zonas productoras mds imortentes, 

tambidn se lleva a cabo por la pobleciOn agricola que se movilize desde 

/lugares distintos 
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lugares distintos y apartades, y al presente, on el.Bajo Valle del Rio 

Bravo, se ha observed° una-concentraci6n de trabajadores caile vienen do , 

otros lugares para trabajar aili como peones,-  En las fincas que 

producen oaria de azdcar, la zrfra se haca tambi4n con.poblaciOn 

agrlcola que proviene de regions inmediatas,como por ejenrplo, on las 

zonas cameras del Estado de Morelos, a donde bajan Its campesinos del 

Estado de M4xico o llegan del sur los del vecino Guerrero. Adn en 

las nogiones es lejanas, como la del Noreeste, en el 'Istedo de 

Sinaloa, empieza a inicierse la movilizecic!n d tratajedores agricolas 

del interior del pals, que liegan hasta all en busca de mejores 

perspectivas. 

No parece sor cierto per lo tanto, que la pcblaci6n egrlcola se 

caracterice por su resistencia a emigrar y que sea imposible "lever a 

cabo una colonizacidn interior que distribuye es adecuadomente la 

pobleci6n y sobre todo, que su fuerza do trabajo contribuya al 

dosarrollo de las nuevas zonas agricolas que- se abren al cultivo. 

Naturalmente quo en las zonas inselubres de las costes ha sido dificil 

establecer nueva poblacien agricola y son varies los fracasos que se 

hen sufrido, al pretender lIevar a esos lugares campesinos del 

Altiplano sin antes mejorar les condiciones senitarias, pero se 

estima que de ilevarse a cabo esa colonizacion interna bajo condicidnes 

favorables, con le labor previa de mejorar la salubrided, comunicer 

las zonas hasta ahora aislades y financier a los rgricultures en sus 

actividades podr/a corregirse la hasta ahora inadecuada distribuci6n 

de la peblacion agricola. 

/II. CLASIFICACION DE 



Cuadrn 4: Aovimiento de braceros mexicanos a los Estados Unidos  

de America, Segunda Parte. 

Lugares 
1 9 

Entrada 

4 4 

Salida 

1 9 4 

Entrada 

5 

Salida 

Estados Unidos Mexicanos 64.257 118,059 79.190 104.641 
Aguascalientes 1.755 2.718 2.190 4.146 
Baja California TN 10 18 - 6 
Baja California TS 1 1 - 
Campeche 5 17 8 41 
Coahuila 201 212 578 1.347 
Colima 98 219 30 15 
Chiapas 41 221 36 34 
Chihuahua 149 1.179 779 2.110 
Distrito Federal 23.953 29,262 36.154 36.686 
-Durango 596 3.260 2.109 2.556 
Guanajuato 9.298 16.318 5.896 6.302 
GueTern 276 1.592 2.117 3.288 
Hidalgo 806 3.390 1.145 1.726 
Jalisco 3.352 7.701 2.396 2.965 
ki6xico 1.040 3.496 603 1.451 
klichoaccSn 11.546 22.132 5.496 7.058 
viorelos 313 1.191 426 568 
Nayarit 220 476 41 21 
Nuevo Deem 92 140 45 38 
0d.XaCa 751 2.355 3.376 8.142 
Puebla 407 2.367 653 505 
(4uer'e'taro 1.685 3.097 4.259 1.506 
Quintana Roo - - 1 2 
San Luis i-otosi 2.670 3.408 719 1.768 
Simaloa 26 33 9 7 
oonora 14 28 7 9 
Taoasen 92 889 1.125 2.482 
Tamaulipas 329 1.267 1.401 3.076 
Tlaxcala 259 822 432 684 
Veracruz 362 2.280 2.554 4.230 
Yucath 20 62 67 264 
`Zacatecas 3.690 7.449 4.515 11.413 

Nota: Se tornaron como,lugares de residencia los de los familiares 
de los Oliceros y no los de contratacion 

Fuente:DirecciOn General de bstadistica. 
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SECCIO,, II. CLASIFICACION DE LA TIERRA 

Seguin el intim censo de 1940, la clasificaciOn de los terrenos 

destinados a la agricultura es como sigue: 

Clase de terrenos 	 HectSreas 

Tierras de labor 	 14.871.075 
Pastales en llanuras y lomerfos 	 56.179.177 
Terrenos forcstales 	 38.655.219 
Productiva pero no cultivada 	 8.808.456 
Improductivas 	 10.813.054 
Otras clases 	 83.095 

Total: 	129,410.076  

Entre las superficies censadas, merecen especial atenciOn, para 

juzgar de la situaciOn de la agricultura, las tierras de labor que son 

"las que han sido objeto de cultivo on uno o irZs afios de los cinco 

inmediatamente anteriores al del censo". Estas tierras se clasifican 

como de riego, cuando clste se proporciona a los cultivos de manera 

artificial, ya sea por obras do captaciOn o alumbramiento y conducciOn 

de las aguas, como do jugo o humedad, cuando elsta se encuentra 

naturaImente en los terrenos; ya sea por las condiciones del clima o 

por in que proporcionan las corrientes de agua en superficie o 

subterr6:neas; por ditimo, las tierras se claifican detumporal cuando 

se cultivan sujetas al nIgimen de lluvias, que es variable, aunque en 

general, en la mayor parte del pals, irregular y aleatorio. El mismo 

• 	 censo registrO las superficies siguientes de cada una de estas 

tierras: 
Riego 	 1.899.215 hectSreas 
Humedad 	 964.837 
Temporal 	12.007.023  

Suma: 14.871.075  

/El total 



E/CN.12/164 
Anexo E 
Peg, 22 

El total de las tierras de cultivo representan, respecto a la 

superficie censada como de labor y laborable, 64,7 por ciento y de 

ellas, el 80,70 por ciento son de temporal, en las que las siembras 

est4n sujetas a constantes riesgos, principalmente por escasez de 

lluvias - casi permanente - en las zonas d'ridas y semi-dridas, que 

abarcan una proporciOn enorme del territorio - 82,69 pox. ciento - 

lo cual mantiene a la producciA y poblaciOn agrfcola en lamentables 

condiciones de miseria. Sao un 12,77 por ciento de esas tierras 

cuentan con el recurso seguro del agua para la produccVn vegetal, 

aunque de todos modus, el clima desfavDrable en muchas zonas influye 

para que la produccidn agricola sea deficiente. En cuanto a las 

tierras de humedad, que representan todavfa un porcentaje menor que 

las de regadfo - 6,48 par ciento - tampoco aseguran la vida y 

rendimiento de las plantas, pues en algunas zonas importantes, como 

la Cuenca del Papaloapan, en la Costa Sur del Estado de Veracruz, la 

calla de aziCar requiere el riego en ciertos afios, a como en la del 

Soconusco, en la costa de Chiapas, las plantaciones de plftano necesitan 

de los riegos de auxilio para la mayor produccicln de fruta. 

La agricultura euenta, pues, en Mexico, con una grave limitacidb, 

que es el agua; pero ademSs estd axpuesta a otros riesgos, derivados 

de las condiciones climAticas, como son las heladas, que en las regiones 

altas principaltente en la parte meridional del Altiplano, que es 

la mts poblada - determinan a menudo la pdrdida total o parcial de 

las cosechas, perdida que tambien sufren los cultivos que se hacen 

bajo riego. Por otra parte, a pesar de que se carece de cifras que 

/lo cumprueben, 
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lo c.m,rueben, s_n tambi& limitadas los terrenos quo pudieran 

c nsiderarse coma muy f4rtiles J productivos. 	En algunos cas s, par 

el ag.otaLient, ocasionado a trav-,'5s de varios siglos de cultivo 

cAlsecutiv sin in aplicacicln de abonos mejoradores que restituyan 

in fortIlldad perdida; en much,s 	par la er 	nunca corregida, 

de las tierras cultivadas; pen, ,,rincipalmente par el care:cter montailos 

Uel territori,: much,,s terren_s son quebrados, pedregosos, de pendientes 

excesivas y coma consecuencia, de baja rendimiento. 

Las tierras de riego son las quo ccntribuyen a la producciOn 

national, en forma mas segura y proauctiva, perque son las que en 

general se aprovechan de manera continua, con cultivos mks renuneradores, 

de rendimientos re,s altos relativamente a los de temporal. En cuanto a 

las posibilidades de aamentar la sul,erficie do esta clase de terrenos, 

pox,  modio de in cai_taci):n a alumbramiento do las aguas disponibles, 

solo se cuenta con estimaciones nay a,roximadas sabre el total de los 

escurrimient,s do las ccrrientes 	 que de aprovecharse on 

su totalidad, dar/an una su,erficie t tal de riego do 5.000.000 de 

hect6!reas. 	Rasta el ,resonte y dosde quo se cimenzaron a canstruir 

las obras par in ComisiOn Nacional de Irrigation, que ahora es la 

Secrotarla de Recurs s 	 se han puesto baja riego 1.012.656 

hectreas, con 72 2r ,yectos du riegc de diferente magnitud lac r1iz"dos 

n c,_f rent 0.  , stados. 	 irrport-Intes son los d Ia part:' 

pot dcl pals, d nd, o istn lag obras qua representar las naycres 

invarsiones, sc . 	rcrio 1'3 n-Tris purcentajos d , las superficies 

r (-)das, r, cp ,cto 01 total e 1,g b(,neficjadas: ol 

Palle Baja 
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Valle Bajo del Rio Brav,,, en el Estado de Tamaulipas; el sistema de 

riego de Ciudad Delicias, en Chihuahua; la presa de Sanalona, en 

Sinaloa; la de la Angostura, en Sonora; el aprovechamiento de las 

aguas del Rio Colorado, en el Distrito Norte de la Baja California; 

la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango. Pero el, mayor /Amer° 

correspond° a las pequehas obras, construidas en las zonas m4s pobladas 

en los Estados de Michoacan, M,relos, M:Ixic0, Hidalgo, Aguascalientes, 

Jalisco y Tlazcala. 

En cuanto a la localizaciOn de las aguas subterremoas, muy 

pocas son las zonas que han sido exploracias, entre ellas, las inmediatas 

a la Ciudad de Mexico, la Comarca Lagunera y otras, en diferentes 

lugares, de manera que resulta muy dificil juzgar de las posibilidades 

de aumentar las superficies de riego, por medio de la perforaciOn de 

pozos y el bombed del agua. De todas manaras, estas obras representan 

una posibilidad de aumentar los reoursos del riego y comp consecuencia, 

asegurar la productividad agricola; pero insistimos en destacar que ya 

se trate de la agricultura de riego como de la de temporal, el cultivo 

de la tierra tiene en Mexico limitociones y dificultades que dificilmente 

se pueden superar. 

En cuanto a la superficie ocupada por pastales, en llanuras y 

lomerfos, el censo de 194Q registrO un total de 56.179.175 hoct4reas, 

cifra que represunta el 40,79 por cientu, respect° a la superficie total 

censada, proporciSn que tomada simplemente, en su expresicln num4rica, 

podria dar base a la afirmaci(5n de que Mexico cuenta con amplios 

recursos Mara la explotacidn ganadera; pero si se tiene en cuenta 

/que la 
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que la procipitacin plevial as deficientisima, en casi todo el 

norte, donde cxisten wos may , rs rocursos en. terrorios de ase 

. y quo s 	pecos ios rj:os de cerriente p:Drmanente en esas mini as 

zanas, y 	y costsa el alumbramiento de las aquas subtorrneas, 

resulta 	los recursos para. la explotaci6n ganadera disminuyen de 

manera considerable. Grandes extensiones de terrenos, considerados 

coma pastales, on (A..ferentes partes, dispersas on teda el territorie, 

tienen adems una topografla muy accidentada, el agua es en ellos 

escasnima, los pastas de mala calidad y pace abundantes, de manera 

qua on alaunos lugares, el Eanado vaclina no puede c:ciarse en buenas 

candiciones y el caprinc y bovine tiene que explotarse aim en forma 

n.5mada, as deoir, ilc'ando las rebaric.s de lugar en lugar, a medida 

que se agotan los eseas •s pastizales. 

Semejantes consideracianos pueden hacerse respecto a los 

recursos forestales. 	38.655.219 hect4.reas, que represent= un 28.07 

r ciento de la aaperficie censada, estan acupadas par diferentes 

y variadas especies, qae n, son pro„damente bosques, can muy extensas 

zonas de vegetaci5n raquitica y 6scasa, 5u6 caracteriza a los 

desiertas. 	La explatacic:n de los bosques ademas se dificulta en muchas 

regiones par la falta de vias fi:ciles de comunicaci5n y de rios 

caudaloses, cuyas corrientes pormitieran el transporte de las maderas 

a los luaaias donde stns ]Aidieran ser beneficiadas. 	El censo de 1940 

reA.str las eigu1entes superficies ocupadas or bosques: con especies 

maderables 14.776.554, can especies no maderables 22.879.065. 	For las 

cifras anteriores puede juzgarse mej r la riqueza forestal de M6xico, 

/aanque hay 
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aunque hay que tenor en cuenta que on muchas de las zonas forestales.m4s 

ricas, la explotaci5n, en diferentes dpocas, se ha hecho sin seguir 

sistemas deexplotaciSn, que pormitteran la conservaciSh y reproducciSh 

de los bosques y que en otras muchas zonas, la necesidad en que se 

encuentran los campesinos que las habitan de hacer siembras peri5dicas 

de ma/z, para su propio sustento, han ids limitando, de manera lenta.pero 

continua, la riqueza forestal. 

Conviene tambidn considerar que las superficies con especies 

productoras de chicle, localizadas en Quintana Roo y en Campeche 

principalmente, seguramente se calificoron como tierros incultas 

productivas en el censo de 1940, que en 1930 fueron calificadas como 

forestales y que representan m4s de 3.000.000 de hectreas. El cambio 

se debi5 a que las tierras incultas productivas se definieren, en 1930, 

come "las ocupadas par plantas de explotci5n, pero nD cultivadas, 

coma la lechuguilla, el guayule, el ixt1 y in candelilla", mientras que 

en 1940, fueron definidas corn0 "las tierras en quo, predomina la 

vegetaciSn 	 que proporciona prDductos distintos a la madera 

o sus derivades, como los 5.rboles frutales silvestres, lechuguilla, 

raiz de zacat6n, nopal, guayule, candelilla, magueyes incultas, etc." 

Cerca de 11.000.000 de hectreas se clasificaron coma, terrenos 

improductivos, que seggia la definici6n adoptada, son "los que no rinden, 

ni pueden rendir un products agricola, coma los pedregales, tepetateras, 

lagunas, salitreras, etc." Can la informacio'n del censo de 1940 resultS, 

pues, que del area total -censada, el 8,4 p0r.ciento es improductiva 

agrIcolamente, y si a esta superficie se agregan los 67.000.000 de 

/hect4reas no 
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hect:l!roas no incluidos en el censo de 1940, — las ocupadas par lagos y 

laEun- s, r/is y dem4.s corrientes de agua, etc. — que son tambi6n 

impr uctivas, desde el punto de vista agricola, resulta que en M4xico 

hay 77.008.000 hectA'reas imposibilitadas de producir vegetaciA 

aprovechable, lo cual significa que las 2/5 partes del territorio 

nacianal deben quedar eliminadas de cualquier action de desarrollo 

agrTcola inmodiato, par ser improductivas. 

Por lo aem4s, el conocimiento de M4xico demuostra que casi no 

hay palmo de terren3 cultivable, dadas las condiciones y posibilidades 

actuales, que no este aprovechado o axplotado, segifn lus sistemas de 

cultivo que es posible realizar, dadas la ec nomla y ccmdici5n social 

de los agricultJres. 	En los vnlles ms profundos de las corrientes 

torrencialos, en los loo os de las sierras rags elevadas, en las vertientes 

de las cordilleras ia<s inclinadas, en dorCe quiera que es ;;.,Bible el 

aprovechamiento do un insignificante palmo de terrena, se encuentra la 

labor, la minIscula parcela, quo se cultiva durante el temporal o a 

bajo riogo por la poblaciCn campesina, que est4 dispersa en to- dos los 

1Kgares. Esto no quiere decir que no existan recursos sin desarrollar, 

pues en el n roeste y sureste del pals, en los Estados de Sonora, 

Sinaloa, Nayarit y Veracruz, Tabasco y Chiapas, asf coma en otras zonas, 

hay uanera de ampliar los terrenos de cultivo, ya sea con obras de 

ricE) a de saneamiento y dusecacin, aunque no se clienta con estimaciones 

siquiera aproximadas, que permitieran calcular el mcnto que este aumento 

siEnifique, El censer de 1940 registr6 una superficie total de 8.304.137 

hectreas de sible cultivo o labrables, en la medida en que se 

/pudieran abrir 
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plidieran abrir las tierras Tara siembras, pero esta estimation es muy 

aventurada, pues se consideran terrenos de posible cultivo los que 

los agricultores pueden aprovechar bajo los sistemas de trabajo que 

ellos emplean — cultivo a mano, que se hate an lugares montariosos 

o en suelos come los de Yuclt4n, que aun siendo lianas, no aeniten 

el use del arado terrenos que por estas mismas condiciones no 

debieran dedicarse a la agricultura. 

Repetimos y destacamos que Nor otra parte, hay reaursos todavla 

no explorados ni cuantificados, coma los terrenos que pueden ponerse 

bajo riego pox' bombe° y la desecaciOn y saneamiento de las zonas bajas 

y pantanosas de las costas, que al ser beneficiados con esas obras — 

entre las quedeben figurar, de manera indispensable, las de saneamiento 

aumentar4n las tierras destinadas a la agricultura. 
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III. DISTRIBUCION DE LA TIERRA CULTIVABLE 

Se4n 1 As dates del cense Co 1940 — (vease cuadr. 5) — las tierras 

de cultiv so enc,)ntraban distribuidas entre redios ejidales y 

projedad privada, en las pr_porciones siguientes: 

De labor 

de riogo 

de jugo o humedad 

de temporal 

cultivos permanentes 

Predios ejidales Propieda(1  privala 

47,37 por ciente 	52,63 per cient- 

57,39 
	

42,61 

46,06 
	

t I 
	

53;94 
	

11 

46,50 
	

53;50 
	

11 

41,10 
	

11 
	 58,90 	11 

Estes prcentajes corresponcion a la realifad creada en el pais, 

comp consecuencia de la rcforma apraria, quo ha consistid, fundamentalmente 

en la expr,„iaciSn 	los latifundios, para otorgar las tierras a los 

pobla( s con 20 o mg.s camposinos que carecieran de ellas nara vivir 

agricultores. 	La proporci„In de los predios ejidales respecto al 

total do la superficie censada, comp puede verse en el cuadr ) anexo, 

no liege a la cuarta parte, en cambio esa pro2)rci5n se acerca a la 

mitad con zesk ectu a los terrenos de labor; mantiene proporcina 

similar a la anterior en los de temporal y de jugo o humedad, y aumenta 

pasta 57,39 per ciento para los de riego y disminuye a 41,10 por ciento 

pare las tierras ocu,adas 	cultivos de ciclo vegetative mayor de un 

ago, es decir, los permanentes, come son las plantaciones Pc &boles 

frutales y otras plantas. 

Estes datos demuestran la imiortancia que ha tenido la distribucia'n 

/do las 
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de las tierras de labor entre los campesinos, pero a pesar de ello, n 

ha desaparecido el regimen de la gran propiedad, ni tamls)co so ha cre-. 

el correspondiente al de la pequehal  como se encuentra en otr,s oises, 

donde el propietario agricultpr posee una extensien bastante 

aplicar su fuerza personal de trabajo . 

Las propiedades privadas, on su mayor nttmero, y tambien al:uncs 

ejidos, se explotan a base del trabajo del peen, obrero o jornrlero 

agricola, y per esto, como lo vim.)s al tratar de la ptblocien, predomina 

en ella esa clase de trabajadores. 	Tampico )ue'o , ocirse que canto 

consecuencia de la reforna agraria, se haya creado el regimen do 

empresa agr/cola moderna, que siga los sistemas intensivos de cultiv 

y emplee los modernos prccedimientos de trabajo. La relaciA del 

hombre con la tierra sigue eiend,, par un lada, la del trabaja:or que 

carece de ella o de otros elament.)s paro cultivarla, que ccntrata su 

trabajo con quienes tienen estus clamant 5. Par el.atro, la del 

campesino ejidatario o ruy pequefie iropietariel  que con escasos elcmentps 

y procedimientes atrasados trabajanatiorra que pasee -le mantra 

defioiente y produce apenas lo bastante ,ara satisfacer sus limitada s 

neoesidades. Sin embargo, se encuentran excei ciones en uric y )tro 

caso, pees existen tanto empresas agrIcolas de ti:,o modorno que han 

mecanizado la agricultura y mejorad' los sistemas de cultiv, comp 

ejidatarios o pequefios propietarios que han salvadD la eta,a de rotraso 

en que se encuentran el mayor nlfmero de ellos. 

Las tierras ocupadas con pastas, se encuentran bajc el regimen 

ejidal en menos de la quinta parte Cel total. De ellas 38,7 par ciento 

/son pastas 



Cuadro 	Utilizaci6n de la tierra on 1P Repblica Mexicana 

Closes de terra  Tctales 
Predics 
,%.jidales 

Predios 
nayores 
do 5 
hoc“reas 

Predios de 
5 hect- 
, ar(= c 
monos 

Total 129.410.076 28.921.257 99.331.532 1.157.285 

I. Do labor 
De riogo 

,...21i2j71.025 7.005 .217 6.751.668 1,074,190 
120.960 1.732.531 994.407 617.164 

Do 	ugo o hu- 
modad 765.552 342.209 366.682 55.961 

Do temnoral 11.523.448 5.358.878 5.267.301 897 .269 
Con cultivos 

do ciclo ve-
7etativo 
yor do 1 849.544 349.23 500521 

2. Coo 707i.5tos ..13.658.146 45.52().261 83.095 
En llnurr:.s 24.Y)5  320 4.152.215 2(), 269.710 83.095 
En cerros 31.7;7.282 6.5()6.731 25.250.551 

3. Incultas pro-
ductivs ,.696 .487 7.111.246 

A 

4. Con bosques 38.655.252 6.872.424 31.782.828 
En quo prodo-
mi= esoo-
cios madera-
bles 15.6°2.578 2.673.599 13.018.979 

En oue prodo-
minan °spe-
cies no ma-
drrables 22962.674 4.198.825 18.763.849 

5. Improductivas 
1.gricolamente 10.813.054 2.648.225 8.164.829 

....N.w....■i■n.•■••■••■••••••-•I+■••••••••—■■■•••■■•■•.-  

Fuentes! Censo Ejid71 do 1943 y Conso A7rT.colr.-Gr'nadoro de 1940. 



• 
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son pastos en llanura y 61,3 por ciento son pastas localizados en los 

cerras, to que demuestra las escasas posibilidades que tienen los 

ejidatarics para explotar la ganaderfa. Es todavia menor la proporciOn 

de las otras clases de terrenos que se censaron como ejidales, correspondiendo 

a lac tierras can bosques solo 17,7 por ciento, respecto a la total censada, 

proporciSn que es todavia menor en los bosques en que predominan especies 

maderables. Existe la circunstancia de que estas clases de tierras, lo 

mismo que las incultas productivas, en su mayor parte no las utilizan los 

ejidatarios para su explotaciOn ganadera o forestal o para el aprovechamiento 

de los recursos naturales, sino que las arriendan a quienes tienen 

posibilidades econ6micas de hacer una explotaci6n de tipo comercial. 

De acuerdo can al mismo censo de 1940, de 1.601.479 ejidatarios 

registradce con) efectivos, es decir, los que existian en el alio del 

censo, con derecho legal a una parcela, 1.222.859 o sea el 76,36 por 

ciento, estaban en pazesiOn de la parcela ejidal y el resto carecia de 

ella, y solo 1.140.h44 la cultivaron en el mismo alio del censo — 71,21 por 

ciento. 1n los cuadros 6I y 6B se puede observar quo un poco m4s de la 

decima parte del total de ejidatarios efectivos poseian tierras en 

propiedad privada y que sumado el nilmera de aparceros y arrendatarios con 

el de los que trabajaron como peones — 249.679 — que representan una 

prcporci5n de 15,09 por ciento del total, no ten/an tierras bastantes 

para que estas absorbieran spa capacidad de trabajo, o bien poseyendo la 

parcela ejidal, estaban obligados a trabajar como peones. Hay que tener 

en cuenta que los ejidos se trabajan en forma individual por el mayor 

nifmero de los ejidatarios, es decir, fraccionadas las tierras de cultivo 

/en mindsculas 
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en mindsculas parcelas, que eada coal cultiva con los elementos de que 

pueden disponer. La cifra de los ejidatarios asocia' s, que en el 

cuadro figuran en ndmero de 389.936, son todos los que eron flier' r s 

las sociedades locales de crddito ejidal o formaban parte de otr) tilo 

de asociaciSn, pero de ninguna manera quiere decir que osa canti 

realice la explotacien agrfcola en comdn, es decir, en forma cooperativa 

o colectiva, lo curil  solo se hace en los ejidos don'e el sistera de rieg-), 

la naturaleza de los cultivos u otros fact'ires im,onen la ,r,?:anizaci5n 

del trabajo en unidades de mayor extension que la parcela 

Del Aber) total de ejidatarios efectivos re:istra'os par el conso 

de 1940, casi la mitad o sea el 49,99 par ciento, fueron censa, os en 

la Zona del Centro, y de los estados correspondientes a esta, es Jniisc , 

con. el 10,85 por ciento, el que cuenta con el mayor nlmoro. Sirue on 

Srden decreciente la zona del Norte, con 19,86 par  ciento y en ella 

San Luis Potosi, con la mayor pro.)orcina lueo la zona del Golf , c n 

13,09 por ciento y Yucatn con el mayor p rcentaje — 3,83 por ciento ; 

deseuds la zona del Pacific, Sur — 10,56 por ciento — y el Estado c'e 

Guerrero, dentro de ella, con casi el 4 por ciento; par dltimo, 

Pac/fico Norte, la menos poblada, pero una de las que tienen lcs may_res 

posibilidades de desarrollo agr/cola, con 6,48 par ciento, y el ,stad-

de Sinaloa con 2,62 par ciento, respect, al ndmero total do ejidatarios 

efectivos. Conviene destacar, en relaci5n con estos dat s, que los 

ejidatarios, coma toda la poblacien agricola se encuentran dispersos on 

toda la Repdblica, sin que en nimzuno de los estados citados su nitror) 

represents in mayJr/a de los campesinos, puss la dotaciSn ejidal se ha 

/realizado en 
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realizado en funcign de los poblados existentes y ng en relaCign con 

los recursos disponibles en tierras de cultivo. 

Respecto al ndmero y superficie de la propiedad agricola privada, 

los dos censos agr:fcolas ganaderos de 1931 y 1940 registraron las 

siguientes cifras: 

0ENSO DE 1930 	 CENSO DE 1940 
Superficie 	 Superficie 

Predios mayores de 

Ndmero en Hs. 	Ndmero on Hs. 

5 hectreas 33;324 122.260.441 	290,336 99.331.532 

Predios menores de 
5 hectZreas 576.588 889.388 	928.593 ,_1.157.285 

Suma: 609.912 123.149.829 1.218.929 100.488.817  

Com.o se ve, el ndmero total de predios aumento, de 1930 a 1940, 

des.:e 609,912 hasta 1.218.929: mas del doble, siendD de 257.012 el 

aumento de los predios mayores de cinco hectZreas y de 352.005 el de 

los menores de esa superficie. En cuanto a la extensigh total de los 

mismos, se registrg una disminucign de 22.661.012 hect4reas, de 1930 

a 1940, explicable por la afectacign agraria que han sufrido las 

Propiedades agricolas, aunque tambign fug censada una menor superficie 

en 1940. Estos censos presentan una situaciOn que confirma la creada 

por la reforma agraria, y que consist© en el aumento del ndmero de 

predios menores y mayores de cinco hect4reas y en el aumento de la 

superficie de los primeros y la disminucign de la de los segundos, lo 

cual indica que la propiedad agricola se ha fraccionado en menores 

extehsiones. 

De acuerdo con los :.atos de uno y otro cans.), se comprueba tambign 

que respecto al ndmero total de los predios registrados en 1930, el 94,5 

/por ciento 
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por ciento corresponde a los menores de cinco hectereas y el 5,5 por ci,3nt 

	

a los mayores de este. superficie, pro;)orciones que se r Cific..n, en 	n 

un 76,2 por ciento para los menores de cinco hect,ereas y en un 23,d i- or 

ciento para los ma' yores, hecho que indica que ha disminufdo la 3 c,.'rciln 

respect() al total de los predios mayores de cinco hectercas, y r.ur (..nt 

la de los menores. En cuanto a la proporcicln que unos y otros representan 

respecto a la superficie t_tal, se eviciencia que en 1930, G1 99,3 por 

ciento de la superficie correspondia a los me.y?res de cinc hectZreas y 

el 0,7 por ciento a los menores, relaciones quo se nantionon casi io ales 

eri el tense de 1940: el. 98,8 por ciento respecto a la superficie t o tal, 

los predios mayores de cinco hectereas y el 1,2 por ciento los mcn rcs. 

Esto revela una sit,uacidn cuyas consecuenoias son evicluates on la 

economfa agrIcola del pafs: que la pequeria prcpiedad reprosenta t -y'avla 

una Infima proporcidn de la superficie 	los predios, a iJesar de su 

gran rainier°, con la circunstancia, no re 1..st.r7- 'a per los cuns,  ,de que 

al rufmero de predios menores ido cinco hectereas c._,rresponde se-uramente 

i ual ndmero de propietarios y en cambio, el de les mayores 	esa 

superficie toca a un men •r niimer_, do dueries„ pues much,  s son ,rc,pietaries 

de ma's de un predio. 

El cuadro 7, que clasifica los predios de acuerdo con su su arficie, 

revela que todavia en 1940, habia pro iedades de enormes extensiones, que 

representan proporciones importantes respecto a la superficie t ,tal de 

toda la propiedad privada.„ situation quo obedece en gran parte a 1.6.,.s 

condiciones naturales y demogreficas del territorio, pues ha ersist,idc 

el latifundio en las zonas tnes deserticas rids aisladas, rnlis abrui tas 

o menos pobladas, por tanibi 6n a quo encontrgnd se rnuy arraigado on la,  

/econcm.fa del 



Cuadro 7: Ni moro, surerficio y_porcentP,ijes de los predios 

m,yores y -lak:2.ores'de 5 E,As":„ seoln 13s.gruos 

de sup:,,rficie tot41. 

Censo agricola=nadero de 1940 

Clasificacin do predios Yilmero 
	 Suporficie 

Mt-1 de TA:-or,s de 5 Has. 290.336  100.00 (9.331.532 100.00 

De 	5.1 a 	10.0 	74.1E7 	25.55 	578.156 	0.58 
Do 	10.1 a 	25.0 	62.013 	28.25 	1.391.351 	1.40 
Do 	25.1 a 	50,0 	46.466 	16.00 	1.742.528 	1.75 
Do 	50.1 a 	100.() 	31.763 	30.94 	2.374.910 	2.39 
De 	100.1 a 	200.0 	22.695 	7.c2 	3.346.732 	3.37 
Do 	20° 1 a 	

;):0 	
6..00 	5.69.120 	5.'3 

P: 	500.1 	j" 
 

 2.10 4.455.266 15.65 
D_ 	1,000.1 a 	5,000.0 	6.863 	2.37 15.547.956 	9.82 
Do 	5.009.1 a 10,000.0 	1.3112 	0.46 	9.751.944 	10.68 
De 	10,000.1 a 20,000.0 	751 	0.26 10.612.599 	12.02 
De 20,000.1 40,00 0 	420 	0.14 11.943.349 32.11 
Do 	40,000.1 c 	m's 	301 	0.10 31.981.521 

Total l'enorLs de 5 	926-592_102.00_1.157.285 100.00 

De mcros do 1 Ha. 	 497.378 	53.56 	168.509 	14.56 

De 1 a 5 FaS. 	 431.215 	46.44 	988.776 	85.44 

Fuente: DirocciAn General de Estadf:stica. 



‘ 
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econmia del pais el latifundio, ha sido muy dificil eliminarlo. 

No QS posible fijar una superficie determinada que caracterice a 

la poquea propiedad agricola, entendi4ndose por 6sta la que bastara 

para aboorber la capacidad de trabajo de un agricultor, principalmente 

porque las condiciones de los terrenos agricolas, lo mismo de labor que 

pastales o forestales, son heterogdneas, de muy diferente calidad y 

productividad, y en situaciones econSMico—sociales muy diversas. Entre 

los ter: onos de riego y los de temporal, existe, desde lueu, la 

difeenoia de que los primeros pueden cultivarse de manera continuada 

e intensivamente, y en cambio, los segundos solo durante la epoca de 

Tao en general abarca un period° comprendido de junio a octubre. 

AderA, f,_11-:ye en forma decisiva el equipo de trabajo con que se cuenta 

y la clase do cultivos, pues si por ejemplo, los terrenos de temporal se 

cultivan, Como comunmente se hace con la fuerza de tracciSn de una 

yenta do bueyes y un arado de madera, un campesino puede sembrar alrededor 

de 4 a 6 hect4reas cada ago, siendo esta extensiSn mucho menor, si los 

terrenos son llanos y el agricultor dispone de un equipo mec4nico. Por 

lo que toca a los terrenos pastales, son todavd:a mayores las diferencias 

en la magnitud que de epos se requiere jara la cria do ganado, pues los 

recursos naturales en pastos varian en i. 	ampllos JJ'rminos: en algunos 

casos, se necesitan hasta 20 hectSreas jara la cria de una cabeza de 

ganado mayor, en las regions ml's desdrticas, Pero en las zonal hilthedas de 

las costas, esa superficie varia de una a cuatro hectSreas y es s6lo de 

media hectSrea en potreros cultivados con pastos. Si se trate, en cambio, 

de terrenos que Se aprovechan con cultivos permanentes, plantaciones de 

/caret°, plStano, 
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cafeto, plgtano, cacao y grbolesfrutales, la extension de los terrenos clue 

puede explotar un campesino tambign son muy variables y nJ es ,osible, 

por lo tante, definir la superficie que baste para absorber la capaci-',a( 

de trabajo de un agricultor. 

De acuerdo con la by de restituciOn y dotaciOn de ejidps a 1ps 

poblados, se han considerado, sin embargo, como inafectables 100 hoctgreas 

de terrenos de riego; 200 de terrenos de temporal o de agostadero, 

capaces de cultivo; 150 cultivados de algc:Sn, si reciben riego de 

avenida fluvial o por bombeo; 300 hect!reas en explotaaiSn ,iestinadas 

al cultivo de plgtano oaf% de azdcar, cafe, henequgni hole, v730.1  olive,, 

quina, vainilla, cacao y grboles frutales, y la propiedad ganac3r-  ,ue 

no exceda de la superficie necesaria para mantener 500 cabozas 

mayor o su equivalente en ganado menor, en los tdrminos due fije la ley 

reglamentaria. Las anteriores superfiaies se consideran en la actualidad 

nom pequeRas propiedades, pero su ma r_'_uc no indica que se la 'ptima 

para la explotaciSh econ&Lica de una aLpresa agr/Cola y, al ccntrario, 

en ciertas zonas donde la escasez de tierras de cultivo es muy aguda y 

muy alta la densidad de la poblaciSn agricila resultan obviJs sus 

inconvenientes sociales. 

La dotaciOn ejidal se ha calculado ,:ara cada campesino en extensiones 

variables, segdn las diferentes clases de terrenos. En la actualic'ad, 

la ley fija 10 hectgreas para los de riego o humedad, coma unidad de 

dotaciOn individual, y a falta de ellos, de sus equivalentes en otras 

clases, clue son, por cada hectgrea de riego, dos de temporal, cuatro 

de agostadero de buena calidad y ocho do monte o de agostadero en 

/terrenos cridos; 
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terrenos th-idos; Pero tampoco estas magnitudes se han calculado en 

relaciOn con la capacidad de trabajo del agricultor, la clase y sistemas 

de cultivo, la productividad del suelo o las necesidades de los 

campesinos, sino en estrecha relacicln de las posibilidades en tierras 

de crativo, per una parte, y de la fUerza y actitud politica de los 

gobiernos, tanto locales como federal)  por la ctn., con el resultado de 

que cada ejidatario posee y cultiva extensiones insignificantes, debido 

a que antes fueron menores las superficies consideradas como parcela de 

dotaciSn individual y, principaImente, a que los ejidos son el resultado 

de una constante lucha politica de intereses antaenicos. 

Lo anterior se demustra con los resultados de Ultimo censo ejtdal 

de 19LO 	un total de cerca de 29.000,000 de hectth-eas otorgadas 

has 	ese R:i3 a los ejidatarios, 7.045.000 son tierras de labor, 

superfieAe cue dividida entre el ndmero de los ejidatarios efectivos quo 

regist: al mismo cons°, da un promedio general de 4 heat4reas por 

ejidatario. Si esta misma operaciOn se hate con las superficies de 

las diferenLes clases de terrenos se encuentra que corresponden a cada 

ejidatario 0,6 hect4reas de riego 0,2 de humedad y 3 de temporal, aunque 

6stos promedios no son exacta representaciOn de la realidad, debido a 

que en linos cases, los ejidos son totrImente de tierras de riego, como 

on el Valle del Yaqui y en Mexicali, del Estado de Sonora, y en la 

Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, y en otros, como en las costas 

de Veracruz y Tabasco, solo de humedad; de todos modes, la parcela que 

corresponde a cada ejidatario es muy pequefia. Apenas si algunos 

ejidatarios han sido dotados, por ejemplo, con m4s de 10 hect4reas de 

/riego — solo 
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riego — solo en el Valle del Yaqui la unidad de dotaciO'n individual fu$ 

de esa extension — y en algunos ejidos, esta ciase deterrenos-se 

distribuye por surcos entre los campesinos. 

Adem4s exist° la aircunstancia de que en la medida quo aumenta 

la poblaci& campesina, las parcelas ejidales se fraccionan entre los 

nuevos sujetos be derecho ejidal, bien sea por acuerdo de la autoridad 

administrativa del ejido o bien per la necesidad del ejidataric be 

compartir la posesicn con aluellos de sus hijos varones iue Vegan a 

estar en aptitud de trabajar. En otros casos, tamLi6n, hay ejidos 

clue se otorgaron en exceso, no per sehalarse extensions mayores en 

las parcelas de terrenos be labor, sino por haberse aumentado el ntimero 

be los sujetos be derecho agrario, al levantarse el censo que sirvie be 

base a la dotaci5n, o 	considerar los terrenos be diferente calidad 

a la real, es decir, pastales o de monte los cue eran propiamente be 

labor. Sin embargo, las cifras registr-'as evidencian la pulverizacien 

an la distribucien de la tierra be cultic en los ejidos y explica que 

se haya pensado en sistemas de explotaci& diferente a la be trabajo 

individual, si se desee que la agricultura se modernice, mediante el 

empleo be maquinaria agricola y que el trabajo u otras inversiones se 

apliquen a la tierra con mayor eficacia ec)n(Imica. 

Ya dijimos antes que los terrenos pastales y be bosques s!lo 

excepcionalmente se explotan directamente por los ejidatarios, y menos 

todav/a, en forma individual. Permanecen indivisos, come bienes 

comnnes deaejido t  para el aprovechamiento be cada poblado carte de 

madera para Iefia y otras necesidades pasteo gratuito be los animales 

Aue son 
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que son propiedad 	ejidatarios, etc. 	si es que no son arrendados 

o contratados por empresarios privados. Sin embargo, es bueno hacer 

notar que los promedios calculados de todos modos indican la 

insignificancia de las dotaciones, en esta elase de tierras, y que es 

injastificado el cargo que se hace a los ejidatarios de ser ellos los 

que han acentuado la explotacien iradional de,los bosques o Lille el otorgamiento 

de esta olase de terrenDs ha destrurdo o impedido la organizaciOn de 

empresas Eanaderas. 

En cambio, la propiedad privada de la tierra, aunque se ha 

fraccionado, como lo revelan los mismos census, no se encuentra subdividida 

mSs que en oiertas zonas, en las cuales predomina el tipo de agricultor 

campesino que es duel° de una mirdscula parcela — en las cercanras de 

las ciudades como PAid-, Puebla y Oaxaca, donde el campesino es 

horticultor o donde la densidad de la poblacicln agrfcola es excesiva, como 

en el Valle del Mezquital, Hidalgo y en ciereas zonas del Bag° perc, 

en lo general, existe la tendencia a la concentracio'n, sn.o que en vez 

de que el terrateniente posea un enorme latifundio — como aquellos que 

existlan antes de la reforma agraria, tiene varias propiedades 

inafectables, en diferentes lwares del pais. Este proceso de 

concentraciOn se acentda en las mejores tierras de riego. Desde que 

fueron terminadas las primeras obras de riego por la antes Comisidn 

Nacional de IrrigaciOn -`los sistemas de riego de El Mante, en el Estado 

de Tamaulipas; Don Martrn, en el Estado de Nuevo Lean; Delicias, en 

el Estado de Chihuahua, y alln en el deTabelldn, Aguascalientes, donde 

la poblaci5n campesina era muy densa y pocas las tierras:regadas — los 

/11*mados colonos 
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llamados colonos han podido adquirir, vnligndose de diferentes 

prOcedimientos legales o extra—legales, dos o rSs lotes du reterminada 

extensidn, de los clue en cada uno de esos sistemas se formaron para 

adjudicarlos a los agricUltores residentes o a los clue llegaban para 

colonizarlcs: Para ajar estas unidades de colonizaci6a, n-) se 

hicieron estudios clue permitieran conocer la extension Sptima cue 

debieran tenor los lotes segIn la calidad de las tierras, los cultivos 

posibles o la situacidn comercial, y las propiedades varlan, desde parcelas 

de 5 hect4reas, hasta de 300, como en el Valle del Yaluil  sin clue, par 

.sapuesto, haya sido posible evitar la concentracien agraria, lue como 

proceso econ&ico fatal, se presenta donde la renta de la tierra, la 

disponibiiidad de mano de obra barata o la necesidad de fuertes 

inversiones de capital, la favorecen. 	Repetimos clue en muchos casos 

los terrenos de riego se adquieren al presente en extensiones inafectables, 

de•acuerdo con la ley agraria vigente, y rA- Imuchos ejidos, en zonas 

como la de riego del RIo CuliacSn, en el Estado de Sinaloa, son 

arrendados a los emprebarioal  para clue estos realicen extensas 

plantaciones de calla de azdcar o siemforas de legumbres, como el tomate. 

Por lo :due respecta a los terrenos pastales y forestales, en el 

primer-Caso, las explotaaiones ganaderas han venido obteniendo 

certificados de inafectabilidad, para extensiones calculadas en funcicln 

del mibero de cabezas de ganado vacunu clue se van a explotar — antes 

300 y en la actualidad 500 —Eegiln los Indices, calculados de acuerdo 

con las disponibilidades en pastos; y los terrenos forestales se han 

conservado como propiedad privada, en grandes extensiones, cuya explotaciOn 

solo se limita por la falta de comunicaciones o capitales. 

/No puede 
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No puede decirse por 13 tanto:„.  que la distribuciOn de la tierra 

en ITAxico haya estructurado un nuevo r6gimery aErario, unficado en el 

sentic, Co f2ndar 	econom/a agrIcola en el bienestar ecDn6mico de 

la pc'ilacdna yampesinay  pera existe la lu:ha permanente entre ejidatarios 

y 	 poseer la mayor proporciOn de las majores tierras de 

cultivo, favorecidos los primeros por la legislaciOn vigentey que aunque 

reforma 'a mantiene el derecho para cada campesino de poseer la tierra 

oL:b,la, 	par la corriente revolucionaria que persiste desde 4ue 

fud ;J.nteada la refocr.la y, los segundos, por su .fuerza econSMica y 

poles 	gua coda cez es 1:.4s decisiva. 

T,,mpocn puede deArse que la empresa o r-Lcola se haya racionalizado 

en 	,iao de _lebia- su superficie aIL ,lase de cultivos que realiza, 

al uf,po 	trabajo con lue cuenta o al capital de inversiOn de que 

dir,.Jno 	Ya dijimos antes que no se ha estudi.ado ni sigueira en los 

Aste - L.,3 ue riego cual es la extension Optimal  desde el punto do vista 

deLen tener o corpriene guo tengan las unidades de 

aErfccla seglr,n sewn los sistemas da cultivo o las siembras 

y 	,aciones. 	Pox- lo demos, esto resulta d1ficil, dentro de-la 

or:-anizaciOn actual de la producciOn, y aunque los terrenos de riego se 

fraccionado por la hoy Secretaria de Recursos Hidr4ulicosy  en 

i_areclas que en general, tienen 20 hectS.reas, repetimos que existe la 

tendencia a la concentraciOn de la propiedad en unidades de 100, que 

es la superficie inafectable para la dotaciOn ejidal. En los 

terrenos de otras clases - humedad y temporal - tampoco se ha definido 

cu61 es la superficie Optima que ccrv_une cultivar, y es lo general que 

/la superficie 
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la superficie que siembran los diferentes tipos de agricultores est6 

condicionada, entre los campesinos que trabajan personalmonto la tierra, 

par su capacidad de trabajo alrededor de 4 a 6 hect4reas en las tierras 

de temporal, que se siembran de malz y se labran con yuntas de bueyes, y 

entre las dem4s clases de empresarios proprietarios o arrendatarios - 

por sus disponibilidades de capital. Entre los ejidatarios, naturalmente, 

la extensive est4 fijada por la dotaci6n hecha a cada poblado, pero 

tambidn se encuentran algunos que cultivan una superficie mayor que la 

parcela ejidal, tomando en arrendamiento las de quiftnes no tienen 

elementos para trabajar. 

Por otra parte, la heterogeneidad en las condiciones naturales 

en que se realiza la agricaltura, que determinan una gran jivorsidac" 

de los cultivos y de los tipos de explotaci611  impiden definir cuJ es la 

superficie adecuada a cada uno de 6stos. La misma hetero eneidad existe 

en las condiciones de los terrenos destinados o clue pueden aprovecharse 

para la cr/a de ganado, y en general estas explotaciones son de car4cter 

extensivo y se hacen en grandes superficies de centenares c miles de 

hectSreas, que se limitan solo por la densidad y calidad de los pastos 

y las disponibilidades de agua. 	Si se tiene en cuenta cjue las 

principales explotaciones ganaderas se encuentran en las zonas m4s 

4ridas del forte, se entender4 por cue se imponen eses sistemas de 

axplotacien y ese regimen de propiedad. En las regiones de terrenos 

hilmedos, las estancias ganaderas s n tambiSn de gran extension, debid-

a otros factores, principalment la Baja densidad de la poblacidn 

agricola y la falta de comunicaciones„ que han impedido intensificar 

/la explotaci6'n. 
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la explotaci!n. 

Por Latimo, los terrenos fcrestales tambien se explotan en grandes 

unidades, debido a clue el aprovechamiento de 1os bosques exige fuertes 

inver-,dones de cajital. La extension de los clue se explotan se limitan 

aden4s por la falta de f4ciles vias de comunicacjA y.sobre todo, iJorlue 

el pals careoe de corrientes fluviales que Dudieran apravecharse comp 

vias de saca de la madera iue se corta. 
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IV. CATJDAD Y 77397AD6 LT T." TI7Rai 

El territories de Mexico es particularmente montahoso:y desertieo. 

La Direcci6n de. Geografia, Metereolgia e Hidrologial  de la Speretaria 

de Agricultura y Ganaderia, a cargo del metereOlogo Alfonso Contreras 

Arias, ha hecho una estimaci6n de la superficie montahosa, dividiendc  

el territorio,total en terrenos con pendientes superiores e.inferiores 

al 25 por ciento. La superficie con. pendiente superior al 25 por ciento 

se considera como montahosa, y aquella otra con pendiente inferior al 

25 por ciento se estima ondulada o liana. La primera suma 550.000 

kil6metros euadrados; la segunda alcanza 1.414.000 kil6metros 

cuadrados, y siendo la extension territorial de Mexico de 1.964.000 

kil6metros cuadrados, quiere decirse que segdn la clasificaciOn 

;emicionada solo el 28 por ciento de esa extension merece la calificaciOn 

de montahosa. Mas desde el punto de vista agricola, y habida cuenta 

de que gran parte de los terrenos ondulados forman lomerios de muy 

quebrado relieve, que otros muchos son pedregosos y que aquellos que 

presentan pendientes superiores al 15 por ciento resultan impropios 

para el cultivo mecanizado, se justifica la afirmadon inicial. For 

otra parte, existen grandes regiones lianas, como la Peninsula de 

Yucatan, donde la constituci6n del terreno imposibilita hasta el use 

del arado de madera, de mode que a la condiciOn montahosa deben 

agregarse las limitaciones derivadas de estas otras condiciones. 

En Yucatan solo resultan posibles las plantaciones de henequen, 

Inas que por el clima, por la constituciOn de los terrenos. 

Respecto a las condiciones climatologicas, las liuvias 

condicionan principalmente la calidad de los terrenos. Predominan 

/en todo el 
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en tcdo el territorio las zonas Aridas, con una extension estimada 

en 1.024.818 kilOmetros cuadrados, que representan el 52,13 por ciento 

del total; 600,775 kilOmetros cuadrados son semiaridos, o sea el 

30,56 per ciente; semi-hdmedos 206.812, que equivalen al 10,52 por 

ciento y 3610 133.484 kilOMetros cuadrados, que rep resentan la 

minima proporciOn de 6,79 por ciento, que sor. hdmedos. Se consideran 

zonas aridas aquellas donde la lluvia no basta a asegurar la 

producci6n agricola, de modo que el riego artificial resulta 

indispensable; se encuentran localitadas, en su mayor parte, en el 

norte del pals, fonnarido un amplio triingulo buys; base estA en la 

frontera con los Estados UnidoS, y cuyos lades siguen la traza de 

ambas cord:lleras; el v6rtice se prolonga hasta la parte sur del 

Altiplano, en fajas muy angostas, qUe llegan hasta los estados de 

Hidalgo, sur de Puebla y nortc de Oaxaca, Pero tambien es Arid() todo 

el estado de Sonora, el norte de Sinaloa, lo mismo que el territorio 

de la Baja California. Se consideran como semiAridos los terrenos 

que tienen deficiente e irregular precipitation pluvial, y requieren 

el riego para cultivos, en forma permanente e incluso, a veces, durante 

la estaciOn lluviosa; estin iocalizados en la parte meridional del 

Altiplano, en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, en el 

litoral 	Pacifico, dasde el Istmo de Tehuantepec hasta el sur de 

Sinaloa, en las cuencaS altas del Grijalva y del rio Balsas y tambien 

en Yucatan. Los semi-hdmedos son aquellos donde la precipitation 

pluvial es suficiente para la agricultura, aunque se presentan 

eventualmente- periodos de sequia, que exijen el riego llamado de 

auxilio; estAn localizados en la parte media y meridional de las 

costas de Veracruz, en las de Chiapas, Campecha.y pa.rte do las 
/de Nayarit. 
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de Nayarit. For Ultimo, son hilmedos los terrenos que reciben una 

precipitacion regular y abundante; se encuentrari en el estado de 

Tabasco, parte suroeste de Campeche y sur de Yucatan, y comprenden 

adem6s el Territorio de Quintana Roo, la vertiente al Golfo de T.7exico 

de la Sierra Madre Oriental, (parte de los estados de, Puebla y 

Veracruz), y la vertiente al Pacifico de la Sierra Madre de Chiapas, 

donde se registran en las faidas del volc4n del Tacafi4, las • 

precipitaciones nit's densas del pa, s. 

Pero no es solo aa precipitaciOn pluvial lo quo influye en la 

productividad de los terrenos de cultivo, La temperatura y su 

determinante principal, la altitud, influyen en el desarrollo y 

fructificacion de las plantas cultivadas; conviene sefialar, .por 

ejemplo, que en el Altiplano los frutales sufren quebrantos durante 

la floraci5n y fructification, en virtud 	las variaciones de 

temperatura. No hay en .01 Altiplano marcaja diferenciaclem entre las 

estaciones y es muy comian quo las heladas determinen allf la perdida 

total o parcial de las •osechas. 

Por otra parte el clime, rue contribuye a la formaciOn de los 

suelos y de la vegetation, da. a las regiones tropicales - come son 

las hiamedas del territorio de M5xico.- caracteristicas especiales, 

que condicionan su aprovechamiento y akplotaciOn. "En gran niamero de 

casos", - dice .el Ingeniero AgrOnomo R5mulo A. Ferrero, 1/ "tal vez 

podria decirse que en la mayoria, la gran fertilidad de las tierras 

tropicales cubiertas de bosques es tan solo una apariencie; y una 

/vez cue ellos 

1/ Los Problemas.de la Colonizacion en el Per por -1 
Ing. AgrOnomo ROmulo A. Ferrero. 
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vez que ellos son teladosy la tierra desmontada y sometida al 

cultivo, se constata unprogresivo agotamiento, con frecuencia muy 

r6pido y que resulta inesperado". 

Les esdios agrolegicos emprendidos desde 1926, por lo que 

antes fu6 la ComisiOn Nacional de IrrigaciOn han permitido it 

conociendo las condiciones de los suelos que se riegan o se proyectan 

regar on Mexico y hasta ahora el Departamento de Estudios del Suelo. 

de lc.. Soc2eteria de Recursos Hidriulicos, ha realizado cerca de 200 

eximones en diferentes zonas del pais$ quo abarcan casi tfado el 

territorio, con exeepciOn de las Peninsulas de YucaUln y Baja 

California, 

L)s 	s de Mexico, on general, son escasos en nitregeno!, 

El Do artame:ito de Estudios del Suelo ha levantado un mapa de la 

fertilidad do las tierras, en razen del nitrogen que contienen$  

considerando fertiles aquellas cuyo contenido llega al 0,2 por ciento 

y dridas las que no contionen md.s de 0,1 por ciento. Hillanse 

situadas las orimeras en la Peninsula de YucatAn, donde, sin .embargo, 

la escasez de ostudios agrolegicos no permite precisar exactamente 

la extension que ocupan; en Tabasco y costa de Veracruz, hasta el 

sur de la ciudad de Jalapa, y luego en la costa norte del mismo 

estado, hasta el de Tamaulipas; binrcanso aqui, de una parte, por 

Nuevo Leon hasta el sur do Monterrey, y de atro lado, por el estado 

de Hidalgo, hasta Atlacomulco y La Virg-n, on el estado de Mexico. 

Tambien se encuontran tierras de osta clase en las zonas costeras 

del Pacifico, desde Nayarit, por Jalisco, Colima, VichoacAn y la 

Costa Grande de Guerrero, hasta cerca de Coyuca de Benitez; entre 

/Morelia y 
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Morelia y Uruap4n, estado de Michoac6n, y finalmente en el litoral 

de Chiapas, desde el Istmo de Tehuantepec haste la frontera con 

Guatemala•Censtituyen estas tierras minima parte del territorio 

national: - E1.- resto solo comprende suelos con contenido de nitrogen° 

que no pasa de 0,1 por cionto, es decir, suelos de fertilidad 

deficiente. Cabe a.dem4s advertir que los suelos con mayores 

contenidos de nitrogen° son tembiOn los que poseen mayor gredo 

• de-hUmedad. 

El Departamento de Estudios de Suelos, de la Secretaria de 

Recursoallidr4ulicos, ha estudiado una superficie aproximada de 

5.000,000 de hect6reas, superficie que comprende el estado de 

Tlaxcala; la-  parte norte de Tamatlipas; la zona de Monte Morelos, 

en el estado de Nuevo Le6n, productora de citricos; toda la costa 

de'SinAba; el Valle de Yaqui, con 300.000 hectAreas; 300.000 hectreas 

tls en la Comarca. Lagunera y en general los demAs terrenos incluidos 

en las Obras, de-regadio proyectadas o construides por la actual 

Secretaria.de Recursos HidrAulicos, 

Insistimos on destacar que independlentemente de otros factores, 

el relieve del_territorio, la aridez del clima,e1 carActer torrential 

'de' les lluvias,•:en amplias zonas; y los malos sistemas de cultivo, en 

los- terrenos con declives excesivos son las causes que limiten la 

productividad de los terrenos. 

• Muchos son los ejemplos cue pueden citarse Para demostrar los 

efectOs destructivos do la erosion, particulermente graves en amplias 

zones:, aunque en otras, es la erosion la quo ha formadoterrenos llanos 

de aluviOn cuya extension aumente paulatinamente, como sucede en las 

/costes de Chiapas 
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costas de Chiapas y Tebasco. En algunos lugares del Altiplano, donde 

el aproveclamiento agricola impuso la desforestacion, el viento ha 

sido fnotor docisivo en in perdida de lcs suelos; tal ocurre, por 

ejemplo, en la region de Los Altos, estado de Jalisco. En las 

vertientes interiores y exteriores de las cordilleras, el cultivo en 

terrenos con pendientes excesivas ocasiona el deslave de los suelos)  

durante in epoca de lluvias, con in circunstancia agravante quo una 

vez desnudados aquellos, se hace 	dificil, si es que no imposible, 

su reforestaci6n. En is Peninsula do Yucatan, donde las plantaoiones 

de henequ6n hon mantenido on cultivo los terrenos de la parte norte)  

dada in estructura caliza y cavernosa del suelo, la capa vegetal, que 

los antigeos mayas conservabnn mediante siembras de malz cada 11 ems:, 

se lin perdido por el arrastre de las aguas de infiltraci6n. Por 

Ultimo, en los terrenos de temporal, el sistema que se llama de afic 

y vez, mediante el cual quedan los terrenos en barbecho durante tpdo 

un ciclo agricola y sin ninguna proteccion, expone as los suelos a. un 

process erosivo muy activo. 

No existen datos que permitan medir los daaos originados por in 

erosion, pero es evident° que se trata de un process constante, que 

ha ocasionado, a. lo largo del tiempo, perdida grave de fertilidad en 

los terrenos de cultivo. 

Los metodos que se rocomiendan para defender los suelos, como 

son in rotacion de cultivos, las siembras de cobertura o en fajas 

las labores en contorno, solo en parte y en extensiones limitadas son 

aplicables en Mexico. 

/En primer lugar) 
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En primer lugar, la rotation de los cultivos y las siembras de 

cobertura se hacen factibles Anicamente en los terrenos de humedad 

o riego, que son, como hemos visto, los de menor extension. En los 

terrenos de temporal, que representan la mayor proporciOn, las 

rotaciones tendrian que consistir en la alternaciOn de los cultivos 

de un ario a otro, con las plantas mas adecuadas al clima, sin poderse 

evitar que en el period() de secas actunran los agentes erosivos sobre 

el suelo, carente de cubierta vegetal. Este sistema de alternaciOn, 

que podria consistir, por ejemplo, en siembras de maiz y frijol, maiz 

y ajonjoli, o alguna otra cOmbinaciOn de cereales y leguminosas, 

privaria al agricultor, durante todo el alio, de la base de su 

alimentation, que es el maiz, con la egravente de que siendo frecuentcs 

las perdidas de la cosecha de este cereal, en distintas rcgiones, 

sufriria le poblacion trastornos economices. Las siembras de cobertura 

modificarian con ventaja el sistema de eltivo, tan generalizado on 

nuestro pais, que consiste en dejar en barbecho durante un ano la initad 

de los terrenos disponibles; pero si se tiene en cuenta la necesidad 

de apacentar o los ganadoS en los terrenos sin cultivo, por carecer 

de otros pastos, no resulta facil implantar el sistema. 

En cambio, los cultivos en fajas y las labores en contorno, solas 

o en combination con terrazas, tienen en Mexico una vieja tradici6n, 

Antes de que. los indigenas conocieran el arado, en la epoca precolonia 

PIO comun esta forma de cultivo, para aprovechar los terrenos de 

pendientes excesivas, sistema quo se ha abandonado donde el empleo de 

la yunta de bueyes y el are 'o permiten labrar mis flcil y rApidamente 

la tierra qua antes, cuando la labranza so hacla a mano. Todavia se 

/encuentran, en 
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encuentran, en muchas zonas montaRosas, vestigios de esas terrazas 

que seguian los conhornos del terreno y formaban fajas, separadas, 

en alguris cases, con setos vivos de megueyes u otras plantas, y en 

otros: 7arec,;,con cercas de piedra- tecorrales - cue retienen la 

tierra. 	ree a por las lluvias Adem6s, la labranza en contorno 

es comdn en todos los terrenos de gran de'clive, donde el agricultor 

sigue non el arado las curvas del nivel, para formar el surco donde 

se siembra maiz, frijol, ajonjoli, cacehuate y otros cultivos de 

temporal; per:, on los terrenos de riego, que son llanos, en lo 

general, y se labran con modernos instrumentos, los cultivos en fajas 

y las T -  ores en contorno so practican poco, por tratarse de cultivos 

extenF:_vo:._ 	moc:crnc agricultor, schl'o ;,ado al quo ha colonizado 

las ...J was 	as de rgadio, le ha faltado le tradiciOn o la tecnica 

que 	hu'Teeran ensehado mejores maodos de cultivo: Las labores se 

hacen con el solo propOsito re obtener las mayores ganancias, siguiendo 

las fluctueciones do los precios. En el rico y extenso sistema del 

RI Zaqui, en el estado de Sonora, predominan los cultivos de trigo y 

arroz, sin que se haya estudiado in conveniencia de adoptar una rotation. 

La Comarca Lagunera, en los estados do Coahuila y Durango, se ha 

carctorizedo por el mono-cultivo del algodOn y hasta,en leS dltimos 

epos, cuando se han desarrollado nuevas zonas-algodoneras - Bajo Valle 

del Rio Bravo en Temaulipas, Delicias y Don 14artin en los estados de 

Chihuahua y Nuevo LeOh respectivamente - no han comenzado a implantarse 

alli cultivos como el do la vid, el trigo y:le. alfalfa, pero sin 

establecer una adocuada rotation. Pastan esto's ejemplos para demostrar 

el atraso de la agriculture o este respect°. 

/TambiOn tiene 
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Tambi6n tiene especial importancia la defensa del suelo contra 

el arrastre de las lluviss, quetienen carActer torrential en muy 

amplias regiones. Le disminuciOn de las'zonas de cultivo por este 

causa aunque no cuantificada, cs sin duda de grandes proporciones. 

En muy pocos affos, puede obServarse como se pierden asi terrenos 

que,fueromde cultivo bosques o praderas naturales, alli donde la 

topografla se presta a la foril.rcion de zanjas de escurrimiento, que 

en poco tiempo se transforman en pequellas barrancas, o donde el 

pastoreo del ganado a los desmontes aumentan la denudaciOn. La 

apertura.y construccion de carreteras sgrsvan este procdso destructivo, 

pues zonas que por estar aisladas antes no se cultivaban, ahora se han 

roturado, con resultados pavoroSos, como puede comprobarse a lo largo 

dela carretera de M4xico a Laredo, en el tramo que atraviesa la Sierra 

Madre Oriental. 

En otros casos, la densidad de la poblacion, como acontece en 

toda la zona liatada Sierra de PUebla, donde los terrenos boscosos 

fueron otorgados coma ejidos a los caMpesinos, ha determinado que 

se abran al cultiVo laderas muy empinadas, que en pocos arlos pierden 

su suelo agricola.' En las zonas des6rticas, donde la vegetaciOn 

natural se compone de plantas que se explotan para obtener fibras 

auras t gUayule, cera de candelilia, etc. — el corte excesivo ha 

dejado pelados los terrenos y expu stos a la erosion por el agua y por 

el viento. En las zoniscafeteras de Chiapas y Veracruz, de Oaxaca y de 

Guerrera, donde,las plantacioneS se han hecho en laderas de pendientes 

excesivas, el arrastre de las ag,,,uas de lluvia, aunque mitigado por los 

cafetos y los Arboles de sombra, vs limitando las zonas cultivables y 

/disminuyendo su 
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disminu7endo su fertilidad. Por otra parte, la quema areal de montes, 

en unos c3esos para sembrar el maizs  en:Otros: para obtener el brote tierno 

de paste71 paIa•el zando y a veces, por accidente o de manera 

taabia determina la erosion y la perdida de ferilidad. 

de 1n5 

Con el propOSito de -  conservar los recursos naturales y de 

re-flabar terrenos inutilizados, la Direccdon'do la Defense. del 

Suelo 	la ecretaKa,le 	 ho. establecido estaciones 

ercarLadas ta-tin 	estutHr y propager los sistemas de 

aproyecntnientLo de td. 'P.S 	La organizacr3n -le este servicio es 

demasiae :7.ec'_ente para quo pueda ya ofrecer resultados, Por otra 

parte 
	

trvcce, •ae ob7as de defe= eel suelo supone a veces 

gastce-, de 	aordina7i cuontia. 

ea ,Isultura mexicana se ha caracterizadc hasta ahora por un 

es 	ors 	o do abonos. Este hecho se expiica, en parte, porque 

el 80 wr. ente de las tierras labradaS de M6xico son de seceno, y 

cent a de la escasez e irregularidad de las lluvias, el empleo 

de clones no resulta econmico en la mayor parte de ellas, Sin 

embargo., en algunas zonas de cultivc de temporai - Valle de Toluca, 

en el Estado de MOxico; el De go; in regiOn de Los Altos, on in parte 

meridional del Altieleno 	asi come on otras zonas aisladas, dont3el 

agotandento del suelo os evidente, in apliCaciOn do estiercoles de 

ganado vacuno, ovine o ceprino se practice por necesidad. An en 

las zonas montailosPs, donde los indigenaS hacen siembras de malz, 

los terrenos en barbecho se abonan media:nte corrales donde se guards 

el ganado durante las noches: el terreno se estercolo. de este modo. 

/De todas 
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De todas maneras, la empresa agricola, ya sea grande o pequeria, no 

estA combinada con la explotaoi6n ganadera y solo las que se dedican 

ti la producciOn de leche utilizan el esti4rcol para cultivar la 

alfalfa,. como se hace en las inmediaciones de las grandes ciudades. 

Segdn la opinion del senor Alfonso GonzAlez Gallardo, de los 

6.000.000 de hect6reas que anualmente se cultivan, solo el 3 por 

ciento o sean 180.000 hectareas puedan remunerar in aplicaciOn de 

abonos, ample6ndolos a razon de 500 a 600 kilos por hectArea y casi 

exclusivamente para hortalizas, Arboles frutales, caaa de azucar, 

algod6n y chile, cultivos que no dependen del temporal du lluvias. 

Naturalmente, en la medida en que se aumentan las superficies de 

riego o se abran al cultivo terrenos de humedad, o los rendimientos 

sean mAs altos, al cultivarse en esas mismas tierras semillas 

mejoradas, o se siembren cultivos mAs remuncrativos, resultarA mAs 

econ6mico el uso de los abonos. Existen casos, empero, como el de 

la caaa de azdcar, en el Estado de Veracruz, donde el uso de abonos 

es prActicamente imposible porque la precipitacion pluvial tiene 

lugar durante ocho meses consecutivos, de modo que aquellos solo son 

aplicables durante cuatro meses, y no hay abonos que puedan conservar 

sus propiedades al cabo del tiempo cue necesita transcurrir desde su 

aplicacion hasta que la planta los aprovecha, 

Por otxa parte, la falte. de experimentaciOn y el desconocimiento 

de los suelos, han impedido a los agricultores conocer cuAles abonos 

deben aplicar y_en que proporciOn y condiciones, segdn los suelos y 

los cultivoe. En los lugares donde estas experiencias y estudios se 

han llevado a cabo, como en el Distrito de riego de Pabell6n, 

/Aguascalientes, 
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Aguascalientes, la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango)  y.ciertas 

zonas cafeteras del Estado de Chiapas, los abonos han dado positivo 

resultado y los ngrdcultores los usan con provecho. 

De todas maneras, el use de abonos en M6xico es reciente y su 

fabricacion en el pays data de aproximadamenteunos 35 afios, fecha en 

que inici6 sus operaciones una fAbrica de harina de huesos y de abonos 

fosfatados con 1,5 a 2 por ciento de nitOgeno. Al establecerse en 

Nueva Rosita, Coahuila, hornos de coquizaciOn se comenzaron a . 

producir pequelIas cantidades de sulfato amonico, que en los primeros 

por falta de consumo interior se exportaban a los Estados Unidos; 

el consumo interior ha llegado recientemente a 3.000 toneladas anuales. 

Posts. oraente, se han establecido pecuehas fibricas de abonos 

organic:es, 1:rincipalmente do harina de huesos, y una de super-fosfato 

de calcio, en el Estado de Durango, con producci6n de 3.000 toneladas 

anuales. Otras empresas han comerciado con abonos importados, cemo 

los nitrates chilenos, de impertaci5n limitada, par el alto precio que 

alcanzan en el mercado interior. 

La Empresa de Guanos y Fertilizantes de Mexico, S.A., fue creada 

con capital suscrito per la Nacional Financiera, S.A., de acuerdo con 

un decreto presidencial del 17 de junio de 1943. Se trata de una 

instituciOn de ecenemia mixta, en la que se concentran todas las 

actividades tendientes a fomentar la producci6nagricela, per medio 

del use adecuado de abonos. Este organimno ha tornado a su cargo el 

foments de la producciOn de guano en todas las islas mexicanas, 

consideradas come guaneras. La extracci5n de este products comenz6 

en 1944. Esta misna empresa ha iniciado una detallada investigacion 

/cientifica, 
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cientifica, principalmente estudios oceanogrAficos ornitol%icos y 

climato16 -ices, para determinar las posibilidades alimenticias para 

la poblaci5n avicola ganadera. Esta crece de afio en alio y los 

resultados hasta ahora obtenidos demuestran la posibilidad de obtener 

pronto una copiosa producci5n. 

Guanos y Fertilizantes de Mexico, S.h. ha instalado, per otra 

parte: una planta que eieplea hueso crud', que puede preducir diariamente, 

ocho toneladas de harina, con 27 per ciento do P205 :71- 1.5 de nitrogen° 

total, fAbrica que se dedica a la prel2araci5n de f.'iniulas fertilizantes; 

otra fAbrica, construida en San Luis Potosi, para super-fosfato de cal 

simple, que es una de las ;.ids modernas de Latino America y cuya capacidad 

de producciOn es de 75 toneladas diarias; una planta en Guadalajara, 

Jalisco, en la que se beneficia el Luano recodido en las Islas del 

Norosste; la producci6n de esta fibrica se i_stribuye despues entre 

las diferentes plantas mezcladoras que en distintos 1u6ares de la 

Repdblica posee la empresa; en ellas se ulaboran las formulas co 'pietas 

denominadas Guano-Mex. hde.ais, esta instituciOn estA construyendo, en 

las cercanias le la Ciudad de Mexico -- CuautitlAn 	una planta para 

producir sulfate de amonio con 21 per ciento de nitrogen°. Se espera 

que esta fAbrica cuya capacidad anual sera de 70.000 toneladas, comience 

a producir en agosto de 1950 y se estima que venlerA el sulfate de 

amonio de 300 pesos la tonelada. Este abono se ha venido impertando 

hasta ahora al precio de 850 pesos la tonelada con 20,5 per ciento de 

nitrOg.eno. El nitrate de sedie, con 16,5 por ciento de nitrogen° y 

14 por ciento de K20 cuesta hey 950 pesos la tonelada. Estes precios 

/hacen prohibitiva 
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hacen prohibitiva la aplicacin de abonos, hasta en los cultivos de 

rie6o de -1:,.y)r rendi,Aunto. Esta fAbrica podrla satisfacer la decima 

parte 	-;ap n, 	 estimadas. 

fcto, se ha calculado que para abonar toda la extension de 

cultivos: 	reLadio se necesitarian 1.000.000 de toneladas de abonos 

cads, ano y sae 700.000 toneladas, si se abonaran dnicamente los 

cultivos dr,  riopo mis remunerajores. 

Ja pro_ucciOn de abonos en 1949 muestra un aumento de 13,1 pox. 

ciento 2espec',„) a 1945, pero los abonos fabricados son a base de fOsforo 

P205 -- tanto en su forma iinc-ral -- super fosfato de calcio, procedente 

de roca I 9fOricas -- coma en su forma or,.O.nia -- super fosfatos 

proveni; 	jo huesos 	del guano de ),vea marinas -- de manera que el 

pail 	 algdn tiempc, careciendo ale los demis abonos 

necesar:_os. En los cuadros anexas figuran los datos de la praduccion 

national do la importaciOn de abonos, en los atimos afios. (Ver 

cuadr0:7 

/Cuadro 10. 
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V. ESTADO DE LA MNICA AGRICOLA. 

Como confirmacion general, puede decirse quo los preCoeimients 

de trabajo que prevdlecen en la agriculture mexicana:son-de los m48 

atrasados y que la capacidad Vcnica de los agricultores es muy Baja. 

La explotaciOn agricola se hate, sin embargo, con procedimientos que 
varian segue la. orografial clase y calidad de las -tierras de cultivo, 
y segin las plantas cultivadas. Casi todas las siembras se hacen 

aprovechando la precipitation pluvial y en su gran mayoria se utilizan 
sistemas prirnitivos pare su cultivo., 
MecanizaciOn. 

En relaciOn con la -Venice agricola, tiene especial inportancia 

el empleo de maquinaria moderna. Aunque, come hemos dicho antes, el 

atraso es general a este respecto, el pals inici6, desde principios 

de este siglo, la mecanizaciOn de ciertas labores, sobre todo, a partir 

de la reforma agraria, lo cual puede apreciarse por los datos de 

importacion de mAgninas y aperos, pues mexico solo produce utensilios 
de. labranza rudimentariaS (ver cuadro 10). 

La mecanizaciOn de la agriculture meaAcena se ha venido realizando 

con mayor rapidez en las regiones con mayor preparaciOn de terrenos 
llanos, y tambien donde se cultivan - las plantas rrlas remunerativas y 
donde la mano de obra es escasa. La MOCLTI. .ciOn ha cundido sobre 
todo en los cultivos de regadio, que son be cue presentan menos 

contingencies. Claro que las simples cifras do maquinaria importada 

son insuficientes para apreciar el grado de mecanizaciOn agricola del 
pals, pues carecemos de datos para determiner la clase de terrenos y de 

cultivos sujetos a mecanizaciOn. Sin embargo, es evidente que el uso 

de maquinaria esti en raz6n directa con las posibilidades natureics 

de los terrenos y con los recursos econOmicos de los agricultorcs. 

Ya dijimos antes que la mayor mecanizaciOn existe en los terrenos de 

riego de major calidad, pero a medida Quo hen ido aumentando la suparficie 
regada y las vies de comunicaciOn, ha crecido tambiSn el grado do 

mecanizaciOn de la agriculture. Este crecimiento as parigual on las 

propiedades privadas y en los ejidos, auneue naturalmente, coma el 

emplee de maquinaria esti determined° por la extension de los predios, 
depende puss, en el case de los ejidos, de la organizaciOn del trabajo 
en comin, en forma cooperative. 
Animales de labor. 

Tambi6n tiene importancia pare juzger del adclanto -Venice, considerar 

/el nilmero y clase 



Cuadro 8. M6xico: Importaci6n de abonos. 

Ailos Cantidad 
Toneladas 

Total 
Pesos Mexicanos 

1925 4,4b2 679,707 
1926 4.271 566.541 
1927 5.951 676.042 
1926 10.269 1.124.603 
1929 10.120 977.636 
1930 12,396 1.308.812 
1931 84052 984040 
1932 3'.392 630,222 
1933 64499 9134227 
1934 10.302 1.360.659 
1935 14.617 1.623.629 
1936 15.525 2.276.169 
1937 15.559 2.294.356 
1938 14.602 2.557.116 
1939 16.477 3.649.425 
1940 14.149 3.506.Q99 
1941 22.122 5.322.355 
1942 12.219 4,388.09b 
1943 24.770 7.257.157 
1944 17.690 5.310.440 
1945 23.796 6.515.460 
1946 17.602 5.095.635 
1947 27.644 9.297.361 
1948 16.511 7.616.757 

Puente: Jinuarios y tabulaciones de Comorcio Exterior, de la 
Direcci6n General de Estadistica. 



GUANO DE AVES 
MARINAS 1.500 2.000 2.000 

SULFATO DE . 
AMONIO 3.000 3.000 3.000 

•••••overt000loo.ord 

Tonelaje total. , 
 9.500 11.400 13.100 

	

2.000 	3.500 
	

If 

	

3.000 	3.000 
	

I! 

15.900 22.000 Toneladas 

Cuadro 	Produeci6n de abonos en el Ultimo quinquenio 

1945 	1946 	1947 	1 18 	1949 
SUPERFOSFATO DE 
CALCIO (de -ricen 
ninerall  rota 
fosff5rica tratada ) 5.000 	6.000 

SUPERFOSFATO DE 
CALCIO (de oriLen 
ortAnico, hueso 
tratado) 

7.500 10.000 14.000 Toneladas 

500 
	

It 

HARINA DE.EUESO 
	

400- 	600 	900 	1.000 

011.•■••••■■•••••••■•••• 



Cuadro 10:  Mexico. ImportaciOn de Haquinaria e implementos agricolas  

de los EE.UU. a Mexico.  

Sembradoras 
y Selection Trilla- Dosgrana- 

Tractores Arados Rastras Cultivadoras adores 	doras 	dcras 
(Unidades)(tJnidp.des) ("Unidados) (Unidados) (Unidades) (Unidados) (Unidades) 

1925 4.258 b/ . . • • OS • • • • 

1926 1.352 L..946 V • # • • 0 0 • • • • 

1927 731 3.253 Ti/ • • • • 0 0 • • • 

1928 608 3.669 7/ • • • • 00 00 • • 

1929 640 3.477 7/ • • • • • • 00 

1930 930 2.027 V/ • • • • 00 0 0 00 

1931 434 9'71 TT/ • 0 00 00 

1932 52 2.494 -- 222 571 19 5 34 
1933 115 9.965 341 683 39 33 422 
1934 352 23.591 2.019 1.014 90 67 249 
193 5 581 44.131 2.041 5.r3 26 5+ 101 
193 6 631 28.!.4.88 3.034 6.59 113 50 1.094 
193 7 148  41.592 3..59 7.092 192 73 480 
1938 278 1!:.7?2 975 1.133 023 66 208 
1939 503 12.501 1.075 2,624 139 2/,1_ 179 
1940 675 8.019 1.201 2.120 122 123 161 
1941 1.626 22.983 2.389 7.1 73 257 176 368 
1942 517 9.894 1.206 3.059 324 128 221 
1943 1.420 7.502 1.810 4.464 363 40 275 
1944 2.028 13.707 5.510 5.007 413 82 541 
1945 2.788 16.478 3.267 7.492 456 235 312 
1946 2.972 13.407 4.086 5.292 661 304 71 
1947 6.425 22.332 5.188 5.842 951 341 921 
1948 6.894 31.063 4.509 1.939 050 404 987 

a/ Importacien total a Mexico do Estados Unidos y otros paiscs. 

b/ importacin total. en toncladas. 
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el niimero y close de animalcs do labor. Sogin el cons° de 1940, se 

emplean on ol pals 927.419 caballos y mulas y 1.868.429 buoyes y vacas, 

con una relaoin do estos respect° a aquellos do 2,01. El nUmero de 

equinds es notablcmcntc mayor on la Zona Norte - 455.573 - lo cual 

so cxplica porque.alli abundan los terronos llanos. Monos de la 
mitad do los equinos se emplean on la Zona Ccntro y cs insignificant° 

el ni5merc do ollos on las Zonas del Golfo y del Sur-Pacifico. En 

cambio, el nUmero de bovinos alcanza hasta 1,114.285 on el Centro, 

on el Norte sac) llaga a 357.469, y en al Golfo y Norte-Pacifico 

alcanza su cifra mcs roducida. El ntilmero de equinos empleados en 

las propiodades privadas, mayores y menoros de cinco hoctAreas, es 

casi equivalcte - la diforoncia es solo do 30,625 - pore on los 

predios do propiedad privada monoros do sois hecta'xcas, se emplean 

526.894 bovinos nd s que equinos. En cuanto a los ejidos, emplean 

un nilmcro mayor do bovinos quo do equinos. Este mayor ompleo de 

bovinos so =plica, tanto en los ejidos como on la ticrrc do propicdad 

privada, ao  las vontajas quo on la agricultura do temporal, quo es 

tan inscara di tan bajos rondimientos, brindan los buoyos sobre 

las mulas y eaballos. (Tor Cuadro 11) 

Plagas, 

Per ultimo, homos do roforirnos a las plagas del campo. En la 

mayor extensi:-Dn del pals, donde dominan las condicionos dcserticas, son 

pocas las plagas y epizootias, per° en las costas, al sur del Tr6pico 

do Cncer y sobre todo, on el surest°, a partir del Istmo do 

Tehuantepec, abundan y merman la productividad de la tierra y del 
trabajo. Entre los cultivos del Altiplano y de las zonas de ricgo 
del noroeste, ol trigo sufro el ataque de las diferontos formas del 

"chahuixtle"; esta se agrava con las lluvias y la humodad ambient°, 

sin quo se pueda combatirlo de otro modo quo modianto el emplco de 

variedados de trigo resistontes. El algodon, on osas mismas zonas, 

sufre tambien el ataque del gusano rosado y del picudo; en este 
cultivo se sigucn ospecialmente los conscjos do la tenica on la lucha 
contra las plagas. El maiz y el frijol no sufrcn plagas graves on esas 
regiones, solo las damn la irrogularidad do las lluvias y las heladas, 

fcn6menos estos quo tambien afcctan la production frutal. En cambio, 

on las zonas hUmedas tipicamente tropicales, son graves los perjuicios 

quo las plagas produccn. La principal, on toda la agricultural  es 

la Langosta - Schistoccrca parancnsis-oue poriodicamonte arruina la 

/producciOn do todo 
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produccien de'todo el surest°. Otras plagas como cl "chamusco" - 

corcospora musao y el "mal do Panama" - fusarium oxyaporun cubensis 

solo atacan. a dotorminadas plantas. El chariusco ha obligado a 
rociar las cosechas do plectanos con caldo borcLles, y el malde 

Panama ha forzado el abandon° de fertilos zonas. Por fortune, el 

cafe y el cacao estL libros do onformodados graves, lo mismo quo 

el arroz y la calla de azilicar. Las frutas cltricas, en cambio„ 

sufren el ataquo do la mosca do la fruta - anastropha ludens - y 

dc la mosca prieta alourocantus Vloglumi Ash - plagas quo han 

impedido la exportaciOn do estas frutas a los Estedos Unidos. Las 

estimacionos sobro el monto do las perdidas quo ocasionan las 

plagas y las intempories, perdidas rosumidas on cl cuadro 12, 

provienon do datos del conso de 1940. Sc ceicula quo ci mal do 

Panaru% en la Costa do Chiapas, durante los ilitimos aflos, ha causado 

datos por valor de 3,600.000 pesos. Los datos quo rogistran el 

volumcn y valor do los insecticidal y fungicidas inportados para 

combatir las plagas (Ver Cuadro 13), solo indican una parte do lo 

quo cucsta combatir las plagas, no las perdidas do cosochas, quo 
son muy cuantiosas. 

Aptitud do los agricultorcs. 

A las consideracioncs antorioros, 	oo agregar, pare. conocor 
el cstado actual do la tecnica agricola, 	los agricultores carecen 

de los concocimientos y oxporioncia nocosarios para dosarrollar una, 

agricultura intcnsiva y divorsificada, y quo la capacidad y rordinionto 

de la mano do obra agricola son, on muchos casos,• deficiontos. Dcbon 

distinguirse dos grandos grupos do agricultoros: cl do los propictarios 
o administradorcs do las distintas ompresas y cl do los obrcros 

agr{colas quo trabajan en ticrras propias o ajonas; aquel, constituido 

por individuos do varia situacien oconC,mica y diforente, condicien 

social, pero con el rasgo codin y general dc ignorar y menospreciar 
la tecnica agricola moderna; 6sto, form ado por,camposinos ind{gonas 
o mestizos, carentos do los conocinicntos clomontalos . para trabajar 
racionalmonto la tiorra. 

Sin embargo, la agricultura procortesiana se transforme,' en nuchos 

aspoctos fundamentalos, con las onsonanzas dol colonizador misionoro 
o encomendero - quo introdujo nuovas plantas y nuovos procodimientos 

de cultivo, y quo a partir do la roforma agroria, donde las condicionas 

naturales y socialos, y ccon6micas to pormiton, ha soguido progrosando 

la t6cnica agricola; porn all{ donde ci cml suclo y el poor clina, 
/donde la 



Cuadro 11: Moxico. !ilinales de trabajo usados on la agriculture  

Relacion de 
Caballos 	Bu870s 	bovinos con 

y 	 y 	respecto a 
mulas 	vacas 	equinos',  

Mexico 927.419 1.868.429 2,01 

Norte 455.573 357.469 0,78 
Golfo 63.676 85.916 1,35 
Norte Pacifico 157.705 63.817 0,40 
Sur Pacifico 32.818 246.942 7,52 
Central 217.647 1.114.285 5,11 
Propiedades privadas de 

m6.s do 5 hecto.reas 235.070 461739 1,96 
Propiedades privadas de 
5 hoot!treas 0 menos 26,695 792.589 2,98 

Ejidos • 426.654 '614,101 1,44 

Fuentes -Censo agricola ganodoro de 1940. 



Cuadro 12: Mexico. Superficie en hectareas de los principales cultivos que 

se pordieron per las diversas causas quo se especifican, sewn  

el censo agricola ganadero de 1940.  

C ONCEPTO Totales 

I. Totales de superfici©s perdidas: 
a) Par heladas 
b) For sequias 
c) Por inundacionos 
d) Por plagas y onformodades 
e) Por otras causas 

1.233.057 
184.702 
872.512 
40.989 
92.364 
42.490 

100.00 
14.98 
70.76 
3.32 
7.49 
3e45 

II. Superficie petdida cultivada de Maiz 
a) For heladas, 

908.805 
101.357 

100.00 
11.15 

b) For sequias 708.435 77.96 
c) For inundacionos 24.045 2.65 

d) For plar;as y aafe 	cdades 48.163 5.30 
e) For otras causas 26.805 2.94 

III. Superficie pordida cultivada de Frijol. 114.259 100.00 
a) For heladas 8.535 7.47 
b) Por sequias 84.066 73.58 
c) For inundacionete,  3.031 2.65 
d) For plagas y enfermedades 14.956 13.09 
e) For otras causas 3.671 3.21 

IV. Superficie perdida cultivada de Trigo 78.421 100.00 
a) Por heladas 24.180 30.83 
b) Par sequias 31,455 40.11 
c) Por inundaciones 2.412 3.08 
d) For nlagas y enfermodados 14.921 19.03 
e) Por otras causas 5.453 6.95 

V. Superficie pordida de "otros cultivos" 131.572 100.00 
p) 	Por heladas 50.630 38.48 
b) 	Per sequias 48.556 36.90 
c) Por inundacionos 
d) For plagas y enfermedades 

11.501 
14.324 

8.74 
10.89 

e) For otras causas 6.561 4.99 

Nota: Como so vo on el cuadro quo registra las suporficies en hectAreas de los 
principales cultivos quo so perclioron nor divorsas causas, en el alio de 1940 
correspondiente al a:_Ticola 1939-1940 alcanzO la extension de 1.233.057 hectAreas 
correspondiendo la mrvor pr-Torci5n a las superficios pordidas pot. sequia, 70.76%! 
proportion quo es soacjante en el cultivo de maiz y frijol y se reduce a 40.11% 
y 36.90% en el trigo y otros cultivos, aumontando, on cambio, los perdidos por 
heladas. Las pintas y enfermedades no representan ni el 10% de la suporficie 
perdida en total, proporci5n quo es muy reducida on los cultivos considerados. 



Cuadro 13: Mlxico.  Vo:Imen y valor do los insecticidas, fungicidas y  

parasiticidvs i-mo-,rtPdos 1940-1948 a/ 

Arlos Volurden Valor 

1940 466.881 K. $ 	622.115 
1941 732.376 TI 1.018.883 
1942 1.808.398 

It 1.604.743 
1943 1.423.611 It 1.485.522 
1944 184.765 II 1.409.916 
1945 1.091.767 U 2.094.443 
1946 737.031 II 2.417.990 
1947 1.167.215 II 2.613.260 
1948 1.838.5.72 

It 4.043.482 

Fuente: Direcci5n General de Estr'distica. 

a/ Todos los destinados a combatir plagas de plantas, granos, etc. 
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donde la situaciOn econ6mica v social atrasada han mantenido la 

miseria do los agricultores, su incapacidad de progroso es manifiosta, 
aunque no ckba atribuirso a caroncia do facultadcs. TambiL obodece 

use atraso tecnice a in imposibilidad on que el agricultor se 

encuontra, on virtud do la organizaci6n econOmica prodOninante) 

porn capitalizar su csfuerzel  y a que casi nada importante so ha 

hocho on natcria do onsoaanza y propaganda agricolas, pues los 

proyectos intcntados par ol Estado han fracasado, por divorsas 
circunstancias. 

VI. CREDITO AGRICOLA 

Antecedontas 

El crditc agricola u-,TozC) a organizarsc on MLiCO a contar del 

Ultimo tcroio del siglo pasado, cuaneo so inici6 in producci6n agricola 

en gran oscala, sabre todo do articulos pars, in exportaciOn, como 

henequen, caf(% algocA, garbanzos, plitanos, roatin, etc. 
Micntras in oconomia del pals asumi6 formes procapitalistas, el 

cr6dito 	neccsario y no so dosarroll(% on consccacncia. Entonces 

la prod)rcl_o agr{cola, protojida adomis arancelariamento, Sc 

financi-ba por A solo. Rasta 1910, los agricultoros, casi todos 
grand:c torratcniantos, sOlo acudian al cr6dito hipotccario, gencraImente 

parn sauisfaor necesidades ajLnas al cultivo do los campos y a 

vocos 'Darn Invorsioncs on tierras do labor, quo rcdnndcnron sus 

propiedades, pero rara vcz con propsitc do nejorar los procodimientos 
de cultivo o do dcsarrollar nuovas posibilidades agricolas. 

Los agricultores rcstantcs, propictarios modianos y pequcaos, 

rocurrian al cridito mercantil, otcrgado a interi:s elovado por 

comorciantes y prostmistas locales, a base do garantlas roalos, 
formadas genoralmonte por los productos agricolas, tasados a bajo 

precio. A vcccs, los prestanistas exiglan aden!.s in hipoteca du las 

ticrras. Ello determin6 acaparamiento do la propiedad raiz: muchos 

de los prostamistas eran ya grandos propiotarios ruroles; los comerciantes 

lograban serlo pronto, mercod, onpartc, a in ojecuciCm do hipotocas 

vencidas y no liberadas. 
El cr6dito hipotocario, sin embargo, sac era utilizable por los 

torranteniontos do alguna importancia. Los demLl.cuyas propiodades 

eran insignificantos a carccian do in documontaci6n legal, so volan 

impelidos al crC:dito morcantil ya mencionado. Por otra parte, porciOn 

dificil do calcular do ostos poquofios labricgos practicaba y practica 

/la agricultura de 
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la agricultura de subsistencia, y dnicamente recurre al cr6dito en casos 

extraordinarios: matrimonio, enfermedad o muerte de familiares, compromises 

religiossa, perdida de cosechas, etc. 

La situaci6n descrita prevalece todavia en muchas comarcas, las lugs 

aisladas y atrasadas. El cr6dito usurario no ha cesado enteramente de 

existir, sino que adn hay que tomarlo en cuenta como una de,las rdmoras 

de la agricialtura actual. En efecto, recientes investigaciones indican 

que todavia se hall an en vigor pr6stamos a corto plazo, con garantia de 

is 

cosechas, a intereses que en ocasiones, llegan del 7 al 10 por ciaato 

mensual; otros prdstamos combinados con la compreen verde" de cosechas 

y un interds del 15 por ciento al mes; finalmente, pr6stamos consentidos 

por los propietarios de los desgranaderos de eaf6 ("beneficios"), de las 

plantas despepitadoras de algod6n y de los molinos de trigo, tambidn a 

tipos altos de interes y con la obligacidn impuesta al prestatario de 

vender la cosecha al prestamista, con 10 ca este asegura a poco corto 

el funcionamiento de'su instalacidn elabortddra. 

Otras investigaciones hechas con el prop6sito de conocer la 

distribuci6n del valor medio de la producci6n de una hecttrea, entre los 

principales factores dc.l proceso de la producci6n y distribuci6n, revelan 

que para los sigUientes cultivos, tomando el precio medic) rural, con 

deduccidn de gastos de transporte a cargo de los agricultores, intereses 

normales, almacenajes, etc., as/ como los precios de mayoreo en la Ciudad 

de Mdxico, durante el dio de 1946, se obtienen los siguientes porcentajes: 

/Trig. 
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Productor 
Rural 

Transporte 
a Fftrica 

Intereses 
Normales Industries Comercio 

Tri7o  4,4 0,8 2,3 48 6,5 
Arroz 44 0,8 1,6 38 15,6 
.4jonjoli 34 '-1 ...,  6 1 43 16 
Algod6n 22 1 1,4 66 7,6 
Cal-la de 

Azdc - r 36 6,7 1,6 41 14,5 

It 	.`-■ Crdito rco1a on Mnxico", Contr6n Noble, Mnxico, 1949 

EJtos dotos, re_Lridos 	cinco de los princioales cultivos, demuestran 

quo es muy elavada la proporci6n qua dal valor do los productos le queda 

al industrial, cuvas invorsiores son relativament do ,Roca cuantfal  con 

excapcion de los qu 	 los inunios de cana de azAcar. Si so tiene 

en cuenta, por otra 	que los que elrborm el trigo, limpian el arroz, 

dasfibrma el algo•on o extrLen el aceita de ajonjolf, son a la vez 

prestrnistas del agricultor, las ganancias se multiplican y se acentda 

in disparidad on 1:-. dlLtribuci6n de los precios conorciales do los 

productos. 

Reformas  del crndito 

Par corregir .eta situaci6n 7 cc 	brop6sito 'Dien definido de 

consolidor'ocon6micariente la r:for:1L. 	 ol Estado Fexicano cre6 

instituciones esecializadis de crndito agricola, puo.s a medida que in 

reforma se ib 	jecutando,r.:sultab!i ovidente la nocusidad de un cr6dito 

asequible a los cimpestnos. 

Oranizcion del crndito . igricola 

Las instituciones due se organizeron inicialmente se llamaron Bancos 

Agriccls Ejidsrlos, fundados on ciertas regionas agricolas donde la 

dotacion ejidal ye tone imnortancia y donde se estudiaron las condiciones 

oconOmico—sociales oredoinantes y est,2blecioron escuolas agricolas que 

kabrfan do 
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habrian de impartir conocimientos tecnicos a los peones transformados en 

ejidatarios. La caracteristica principal de estas instituciones era, 

pues, la de servir, a aquellos, apoyar y alentar su economia, y lograr 

en el futuro una nueva egricultura, a base del trabajo y progreso de Ios 

propios agricultores. Tenia, por lo tanto, que pensarse en la orgonizaci6n 

cooperativa del cr6dito, primer() porque los ejidos no ()ran una propiedad 

privada que pudiera constituir•garantia real de pr6stamos, sino una 

posesion o tenencia de la tierra, para su explotaci6n, y en segundo lugar, 

porque los ejidatarios carecien de otros bienes que pudieran servir de 

garantia de prestamos. 

El credito ejidal comenz6 a funcionar mediante fondos constituidos 

por aportaciones de capital del Gobierno Federal, pero al miamo tiempo se 

promulg6 la primera ley de credit° agricola, que abarcaba fineS mis 

amplios, entre epos el principal de estructurar una nueva economia 

agrarla, que habia de ser consecuencia de Ir.s roformas que en el regimen 

de la propiedad se realizaban. Esa ley cre6 todo un sistema do 

instituciones de credit° agricola, sistema formado por sociedades locales 

y regionales que habia de operar con la institucion central, cuyo capital 

se constituy6 tambien con aportaciones del Gobiorno Federal y do los 

Gobiernos locales. Tuvo esta organizaci6n quo tomar en cuenta la, necesidad 

de otorgar prestamos a sociedades cooporativas de credit°, per las razones 

ya explicadas al tratar de los Bancos Ejidales, a pesar de que los prestamos 

no habian solo de concederse a ejidatarios, sine tambien a oronietarios. 

En efecto, el credito hipotecario no podia funcionar cuando la propiedad 

era expropiada, para dotar de ejidos a los pueblos, y era forzoso establecer 

/un sistema 
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un sistulaa distinto, que garantizara la recuperacion de los pr6stamos, 

t 	mts cuento quo el prop6sito principal entonces perseguido cmsistia 

en habilitar econ6micamente a los peaueilos propietarios y ejidatatioss  que 

hablan de f ,rmer parte de las sociedades locales de cr6dito egricola y 

los primeros, tampoco podf_an constituit garmtlas reales, porque en su 

gran marrle carecen de titulos de propiedad debidamentu Isgelizados, 

y tembien de otrs bienos distintos de las tiurras que poseen. 

La existencia, por una parte, de los Bancos Agricola- s Ejidales, y la 

organizaci6n, por 2tr- , de inctituci n-s de cr6At) do_enlientes del Banco 

Nacional de Cr6dit' Agric la, con prop6sitos en muchos aspectos comunes, 

indujeron a la unificaci6n lel sistema dentro de una sle organizaci6n 

central, quo onerara tonti con los ejidatarios C31113 con los puqueAos 

propietarios. No se logr6  , sin embargo, alcanzor el nrop6sito inicial 

de formar verdalors c 	erativas de cr6dito entre los ejidatarios y 

nequenos nro7iotErios; la accien lel cr6dito, ?or lo disperse., habia 

resulte to incficaz :,ara rehabilitar le oconomia lel camposino, y a mayor 

abundamionto, no s610 no su h-bia incruaentlo ,1 capital del banco, sino, 

al contrario, m3rma,do sus rosibililades de operacion, Tor las perdidas 

sufridas y la imposibili,11 
	

obtenur recursos de otras fuentes que no 

fuuran las aoortaciones Cirectes del Gobierno Federal. 

En estas con ,cionos, naci6 al Banco Nacional de Credito Ejidal, creado 

con igualoS lineamiontos que el Nacional le Credit° L ricola, pero 

destined() a operar exclusivamonte con los ojidatarios. La ley que lo 

fun l6 no contunia otr-s innovac: es qu- it de sefialar al credit° ejidal 

el drep6sito le ol,urer con los ojidos organizados en form: colectiva, es 

/der -,-• no 
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decir, no cultiVados en parcelas individuales por cada ejidatario, sino 

en mayores unidades, forMadas con la suma de las- parcelas ejidales 

lo&alizadas en una misma circunscripcion. 

Pesde 1936 a la fechashan coexistido, puex) dos instituciones 

nacionales de credito agricola, vinculadas ambas al Estado. Las operaciones 

de una y otra revisten gran importancia, no tanto por el volumen de los 

prestemos concedidos, sino porque representan el esfuerzo del Gobierno 

para consolidar el nuevo regimen de propiedad agraria. Las cifras 

correspondientes a los prestamos de todas clases concedidos por esos 

bancos revelan, por una parte, que los creditos han sido insuficientes 

pare habilitar economicamente la actividad agricola de ejidatarios y 

pequerlos propietarios, y por otra, que se han tenido que distribuir on todo 

el pais, mas con el fin de satisfacer demandas de los agricultores, que 

con el de promover la producci6n agricola en deteminado sentido. La 

experiencia en el funcionamiento de esos dos bancos ha servido pare 

conocer las dificultades que se presentan en la impartici6n del credito 

agricola y pare canalizar el capital privado hacia ese tipo de prestamos, 

ya sea por medic) de la emision de bonos u.otros valores o por la 

suscripcion de acciones emitidas, por aquellos bancos. La escasez de 

capitales obedece a la circunstencia de que adn siendo siempre la 

agriculture una actividad aleatoria, en Mexico presenta mayores riesgos, 

a cause de especiales condiciones nnturales. Esainseguridad natural se 

vi6 agravada porque, desde 1910, el pais vivid en efervescencia 

revolucionaria. Por otra parte, el capital privado tiene fuentes de 

segura inverst6n, como son los prestemos comerciales. En consecuencia,, 

con el fin de conseguir capital pare ampliar sus prestamos, han concertado 

/contratos con 
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contratos con inversionistas privados; merced a estos conveniost  los bancos 

ncionales reciben las cantidades necesarias para habilitar determinados 

cultivos y los inversionistas adquieren las cosechas, De esta manera, esos 

mismos bancos nacionales han podido ampliar los creditos de avfo, pero no 

han contado con recursos para hacer,pr6stamos inmobiliarios que amplien 

las posibilidodes de la ogricultura. 

Clases de pr6stamos  

Las diferentes clases de pr6stamos que otorgan is dos instituciones 

nacionales de cr6dito a que antes nos hemos referido, se clasifican en 

prOstamos de avio, refaccionarios, inmobiliarios y prendarios. 

El mayor volumen de los pr66tamo8 condedidds dorresponde a lbs de avloi 

tanto en el Banco de Crddito Agricola como en el Ejidal, pues la clientela 

de embos bancos — pequefios agricultores y ejidatarios necesitan dinero 

para subsistir y pogar los gastos de los cultivos m6s comunes, con los 

resultados evidents de que obligados a vender las cosechas al tiempo de 

levantarlas, si par,  cubrir sus obligaciones crediticias como para 

satisfacer necesidades aplazadas y tambi6n torque es general la carencia 

de bodegas donde almacenarlas, obtienen los precios mks bajos, perdiendo 

act una gran proporcidn de las utilidEdes de su esfuerzo. 

Las cantidades destinadas a las domes clases de pr6stamos siempre han 

sido limitadas, a poser de que es evidente la conveniencia de tecnificar 

y mejorar la producciOn agricoln, en todos sentidos, y entre las diferentes 

clases de agricultores. Sin embargo, los creditos refaccionarios han 

representado, en las oneraciones del Banco Agricola, una proporcift 

respecto al total do pr6stamos, que varia desde el 15,18 por ciento, en el 

/aho de 1938, 
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alio de 1938, hasta el 40,01 por ciento, en el cle 1947, ano exceptional 

a este resaecto, Dues en los dote transcurridos desde 1936, en nueve 

de ellos, el porcentaje de los cr6ditos refaccionarios es menor del 30 or 

ciento. En el Banoo Ejidal, -iurante el misrno periodo, los cr6ditos 

refaccionerios representen una Iroporcion todavia menor: durante 1936 7  

1937, los porcentajes r3s-_octivos fueron de 25,02 y 23,99 or ciento; iescle 

1938 hasta 1942, del 10,6 por ciento al 12 por ciento y en los dltimos aims, 

a partir de 1943, menos del 10 por ciento, 	esto a que las necesidades 

de subsistoncia entre los ejidaterios son rats apremiantes y los recursos 

del banco nunca han bastado prra atender a. toes ellas. 

Los cr6ditos inmobiliarios rearesentan en los dos bimcos una )ro orci6n 

Infima. En el Banco Agricola, menos del 1 por ciento, durante 7 

de los aims examinados, correspondiendo una proporcion anAlogo — 3,81 

por ciento — al aho de 1947. En el Banco Ejidal el porcentaje es menor 

tambien del 1 por ciento, durante 6 	, FDios, y solo lo alcanza 

al 4,77 Dor ciento en 1939. En este dltimo Jr•,-co, los cr6ditos 

inmobiliarios dnicamente so aplicen a las mojoras de cFr6cter permanente 

y no a. le. compra de terrenos. Esta -6.1tima, en casos exce cionales, se 

puede ilevar a cabo mediante ayuda del _Banco Agricola. 

Por Ultimo, los cr6ditos prendarios tambi6n representan una minima 

',Droporcion on ambs Anstituciones. En el Banco Agricola, fueron nulos 

en el ail° de 1941, menores del 1 por ciento durante cuatro de los ailos 

estudiados y s6lo en 1946 llegeron a cerca del 20 por ciento. En el Banco 

Ejidal, dichos 6Aamos representaron menos del 1 por ciento, desde 1936 

hasta 1942; durante 1943, aLcanzaron la mayor idro7orci6n, y a pertir del 

afio siguiente, haste 1947, los porcentejes fueron de 1,43, 3,90, 5,30 y 

2 por ciento respectivamehte. 
/Cultivos 
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Cultivoc fomentados y capital invertido  

La extension y clese de los cultivos fomentados por medio de pr6stemos 

de avio, en ombas instituciones son como sigue:' la extension es 

insignificante, respecto a la suoerficie total cultivada por agricultores 

y ejidatarios, durante todos los ahos de funcionamiento de las dos 

instituciones. Por otra parte so hen protegido in mayoria de los 

cultivos que se realizan en el pars, sin que haya prevalecido una • 

tenlencia detorminada, parr fevorecer el increment° de algunos de ellos 

(Veanse cup_dra314 y 15). 

Respect° a las sumas destinadas por el Banco Agricola a los pr4stemos 

de avio, verian rl lesee un minimo de 4.826.179,00 .esos, en el ph° de 1940, 

haste. un 111XiMS) 	56.004.49,00 pesos, sin t ndencir: alguna al aumento. 

de las operciones 	a det irminados cultivos. Si osto se observa en el 

monto-total de los en'i: 	s igual cesa revela el examen de las 

cantidcdos dostineJ a r crda cultivo, clestaondose las mayores para el 

algodon, porquH el mr,yor nAmero de los .clients se encuentren en las 

zonas productoras Je esa. 	Adem.s se trate de un cultivo do riego 

remunerativo y an el cue existen mends riesgos. 

Observeteirinee rntlogas se -11.:J en Lacer respecto a los creditos de evio 

concedidos per el Ebnco Nacional de Cr6dito Ejidal. Inicie sus labores 

on 1936, and on que •iro-oorctona prestamos TDET -  15. cultivos principales y 

aura otros diversos; estos Altimos abarcen -surerficies muy pequefias. 

Durante los duce abos de funcionamiento de in -institucian, los ,Drdstamos 

aumentan con mf_s a  menes celeridad, con exception del rho de 1943, en que 

in sw)er.ficie aviaen se redujo on mrz 	300.000 - hect!reas. En todos los 

A: Ms, al maiz 
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ailoS, el maiz es el cultivo que ocupa la mayor superficie Ceneficiada, por 

el cr6dito 'la cual fauctila debido a que la extensi6n cosechada depende 

de las "variaciones en la recioitaci6n fluvial. La cifra registrada an 

1943 — s6lo 160.745 hectareas es muy baja, por la escasez de lluvias en 

ese afio, aunque tambi6n pudo haber influido en esa disminucion la tendencia 

que existi6, durante la Illtima guerra, a emorender otros cultivos. 

En 1936, el Banco Ejidal concede 7,r6stamos de avio por valor de 

12.739.839,00 pesos. En arios sucesivos, los ..Dr6stamos totales aumentan 

de manera constante, haste. lleger en 1949.a la imuortante sump, de 

178.894.821,00 pesos. (V6ase el cuadro 16 y 17). 

Cuantia de los Prestamos  

Naturalmente quo los prestEmos de las dos instituciones nacionales de 

credito que acabamos de describir no reeres.nten sino una minima :T\arte del 

cr6dito concadido a la agricultura nacional. Los bancos privados, y sobre 

toJo los orestamistas individuales, que como comerciantes o comisionistas 

adelantan el valor de las cosechas; los duehos de instalecionas industriales 

que necesitan de mat-ria )rima agricole (molinos de harina, plentas 

..descascaradoras de arroz, despepitadoras de algodon, extractoras de aceites 

vegetales, beneficiadoras de café, etc.) oonceden or6stemos a los 

agricultores, por un monto total muy superior. 

Los cr6ditos concedidos por la banca privada a la agricultura y genaderia 

se registra en el cuadro 18. En el alio de 1949 el total de esos creditos 

s6lo represent6, resecto a los concedidos en las demts actividades 

economicas, un 15,3 por ciento, aroporci6n que se mantiemen los dems adios 

/anotados, con 
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Cundro 16: Moxico. Banco Nacional de Credit° Agricola 

Credit() - AviO 

(Miles de pesos) 

Cultivos 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

Sumas: 5.845 13,135. 9.338 5.1.18 44826 5.057 
Ajonjolt 33 94 7 -. - a/ 
Algodon 2.894 .7.627 3.505 2.530 2.364 3.231 
Arroz 32 55 92 25 
Cacahuate . 2 - 1 a/ 
Caf6 - - 101 195 146 -105 
Cali's. de AzAcar 1.658 1.696 558 200 	. 120 144 
Cebada af 78 60 25 36 44 
Chile seco - 570 141 - 70 55 
Frijol 13 12 601 101 94 80 
Garbanzo 123 30 102 191 268 476 
Maiz 230 860 2.061 494 474 390 
Papa 3 78 62 - - a/ 
Platano 16 - 14 - 4 _ 
Tabaco - 	, - - - - - 
Trigo 410 825 1.368 1.170 918 218 
Diversos 465 1.265 724 157.  239 289 

1942 1943 1944 
. 	. 	. 
1945 1946 1947 

Sumas: 8.015 79.97 13.127 15.209 13.838 18.801 
Ajonjoli 296 160 334 640 133 465 
Algodon 5.446 6.948 6.484 5.632 44646 8.011 
Arroz 74 249 717 1.036 779 1.080 
Cacahuate 56 216 '333 408 413 266 
Café 15 35 52 119 144 116 
Cana de AzUcar 315 393 798 1,186 1,243 468 
Cebada 49 87 107 219 223 132 
Chile seco 97 36 121 136 157 191 
Frijol 51  88 114.  '166 88 373 
Garbanzo 421 149 208 252 143 65 
Maiz 384 436 1.584 1.989 1,988 2.756 
Papa 100 343 404 544 1.042 983 
PlAtano - - 9 171 61 1-67 
Tabaco 1 - 1 a/ - 
Trigo 196 149 681 977 1.548 2,251 
Diversos 514 679 1.181 1.734 1.730 1,477 

a/ Menos de mil 



Cuadro 17: 	Mel ico. 	r..;stirrlaciLln de cr4ditos de avio por cultivos en 
el Banco Nacional de Credito 

Miles de pesos 

CULTIVuS 1936 1937 1938 1939 194u 1941 1942 

1.jonje11 254 .338 950 528 358 847 1.54u 
A1god,'31a 967 17.5w 16.40u 16.400 13.121 13.283 16.2uU 
iirrdz 655 1.368 1,753 2.56u 3.482 3.216 4.55u 
Cacahuate 18u 279 197 187 228 617 774 
Caf4 408 539 540 1.01 1.666 1.851 1.664 
Cana de 	zdcar 	27o 1.873 2.515 2.51u 6,637 7.166 7.18u 
Cebada 102 253 384 476 255 297 412 
Chile 131 222 282 293 258 _ 384 
Frijol 372 1.15u 1.422 1.580 8Q2 928 817 
Garbanzo 25v 551 1.593 1.u8u 934 892 1.560 
Maiz 5.496 1u.6u1 l0.035 14.24u 11.798 12.352 l0.090 
Papa 8u 276 134 288 324 - 232 
Haan° 1o4 2.122 366 1.56u 1.20u 1.301 597 
Tabaco 82 616 481 • 567 372 437 • 68 
Trig 2.979 5.745 14.3uu 16.37u 14,33u 12.652 10.052 
Diversos 407 4b7L5 245.a 1.01... 676 . 	258 1.353 
Sumas totales 12.737 43.178 53.881 	60.789 56.441 56.07 57.473 

UUL2IVu6 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

4onjol1 2.77u 974 1.677 3.868 6.655 9.625 8.847 
lgdn 28.022 35.122 28.062 27.545 56.782 44.420 50 .763 
Arruz 4.375 8.21u 10.720 16.796 12.684 15.268 18.885 
Cacahuate 1.42u 1.108 • 436 • 986 1.u23 1.381 1.994 
Cafe 	2.u6u 2.509 3.122 3.433 4.441 7.742 5.904 
Cafia de 4,211car 7.900 8.60 8.902 11.737 18.654 9.409 6.3o7 
Cebada 422 232 129 129 23 33 :-/ • 	51 
Chile 453 759 3.1o2 2,665 2.972 908 471 
Frijol 8853 1.159 694 2.868 3.914 5.144 5.338 
Garbanzo 1.08 . 912 1.373 1.995 2.623 4.537 2.717 
Maiz 12.500 16.128 13.448 13,69 25.134 37,671 35.583 
Papa 
Plftano 
Tabaco 

62o 
1.500 

163 

925 
7u8 
248 

283 
493 
20u 

301 
597 
719 

186 
1.1u8 

223 

311 
51 

386 
1.251 
- 

36.630 Trigo 10.965 12.133 12.471 19.222 36.22u 37.647 
Diverges 2.600 2.156 5.435 5-.112 6k.L21,____4.75u 5,499 

SumaS totales 7.7.661 91.92 91.547 111.83-,  17,%734 	17 .397 14627 

Puente: 
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,,notados, con ..xcupcion del do 1947, en que filo de 11,0 por ciento, y el 

o:o 194/1, quo subio hasta 23,06 por ciento. Tambien puede observe:I-se, que 

dontro do los crelitos concedidos a in agricultura y a la ganaderia, 

si mpro son superiores las cantidades destinadas a in primeral  pues, antes 

do la aparicien de la fiebre aftosa, la cria de ganado, en las zonas mez 

im:Portmtes, que son las del norte, se financiaba por si sola, con in 

yenta le animalus en pie a los Estados Unidos, y adomAs, en general, esa 

actividad no exige grandes inversiones; por otra perte, los ganaderos 

genuralmente cubntan con grandes rucursos y dirigen varias empresas, caso 

qua no so da on la mayor partu 
	

los -..7ricoltores. 

Una -IPT e important lo la Produccien agricola se financia medianto 

prestamos a. corto plazo, e iniole mercentil, concudidos por las 

instituciones 	 can gerantia do las cosochas an pie y in personal 

Baal prostaterio, cobra to:; 	articulos como el cafe, garbanzo, algo on, 

etc. quo par so (13 exportacien, tionon asugurada la demanda y dejan 

buenas utili dos on las vontas, las cuales, aderrAs, esttn en manos le 

comJnhias comorcial-e subsidiarias 	los bancos. La produccion de 

azi6car, Casi Sri si1i totlileJ, est financiada -oar in Uni6n Nacional de 

Productores do AzUcar, S.A.,certel qua hoce prestamos de avio y refaccien 

a los sumbredores de caha, con garentia de le cosecha, asugurada y 

comrobeda por los inf,,onios o plantas industrialus quo rociben in caha 

le aqu(llos 	ra,l'borar -zeicer. 	st drganizacien oxiste desde 1932, 

y los prest=)s que otor;a son importantos; 35.125.000,00 pesos en 1939, 

cantidad quo lloe a 90.000.000,00 .osos on 1946, aumente en 1947 a 

100.166.000,00 .osos y iloge haste. 162.216.000,00 y 151.600.000,00 pesos 

on 1948 y 1949, respectivamente. 	
/Es imposible 
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Es imnosible ostimEr con ciurta exactitud el monto total le los 

nr6stamos concedidos a la agriculture; las estimacion-s calculalas tenienclo 

en cuente el valor total de la producci6n agricola y sunoniencb que un 50 

or ciento, cuando memos de ese valor se invierte an los prdstmos, son 

muy incierta5.4 Los prostmos se conceden en con -liciones diverses, sen 

el cliente y el valor de su garantia nersonal, de manera que en unos casos 

se presta casi el 100 eor ciento del valor estimado de la cosecha y on 

otros una proporci6n infirm de ese valor. 

El total de los pr6stamos cone; idos a la ganaderfa par la Banca 

Privadp en 1949, suma 85.278.000,00 desos; la mayor parte — 23.312.000,00 

pesos correspondieron a la Zone del Norte, donde se encuentran las m6s 

ricas explotaciones de ganado; sigue en Orden de importancia la del 

Noroeste, que incluye el estado de Sonora que tambi6n es ganadero; 

despu6s, y con sumas relativamente bajas, la clel Noreste. 

(litres fuentes de cr6dito consisten 	los r4stamos que instituciones 

o personas hacen arE le l'oiaccidn egricol- o ganadera que se exporta a 

los Estados Unidos, operaciones 6stas que cencertan flu:1.a de M6xico y cuya 

cuantia no es dable conocer. Son muy importcntee, •or ejemelot iLas 

operaciones concertadas en la costa del Noroeste, pare el cultivo de tomate; 

las que realizan Anderson and Clayton :ara la nroducci6n Je algodons  o 

las que ciertos ganaderos cercanos a le frontera recibian de los 

compradores norteamericanos. 

Conclusiones 

En resumen, puede afirmarso que en M6xico, el cr6dite no desemeefla la 

funci6n de fomentar la agrioulture, ni en la debida proporci6n, ni con is 

cesaria 11. ri 



Cuadro 18: axico, Cr4dito concedido por la Banta Privada Auxicana  
a las principales actividades econ6micas del pals  

hillones de pesos 

Anos Total Comer 
cio 

Indus 
trig 

Agricul 
tura 

Gana 
der/a 

Aine, 
rla 

1942 .533,7 237,1 210,6 59,0 21,7 5,4 
1943 683,6 327,4 244,0 82,7 22,5 7,0 
1944 216,0 65,8 96,1 41,9 9,2 3,0 
1945 974,0 455,7 360,9 114,3 37,4 5,7 

92,4 1946 1.010,3
. 

 504,2 371,0 37,7 4,8- 
1947 . 1.176,4 569,4_ 467,0 97,7 38,1 4,2 
1948 (1)  1.187,4 555,2 480,1 107,1 40,7 4,3 
1949 (2)  1.565,1 723,3 '604,4 156,0 85,2 - ' 6;3 

(1).-, Saldos al dia.31 du nero du 1948. .- 
(2).-. Saldos al dia31 de Diciumbro de 1949.  

FuentQ:' Banco do 14xico, S.A. .1)epLrtamento do Cr4ditos • 	•,.- 



Cuadro 19.  146xico : Total acumulado do..r6stamos de las iestituciones 

que se citan  

(Miles de pesos) 

Banco 	Banco 	 Banco 	T o t a l 
Aries 	Nacional de Agricola 	Azdcar 	Ejidal 

Comercio _ 	S.A. . 	S.A. 	S.A. 
ExterioriS.A. 

1945 1.219 15.210 33.825 91.547 141.802 
1946 1.190 13.839 90.000 111.838 216.867 
1947 24.993 18.801 100.166 178.736 322.696 
1948 47.041 	' 41.541 162.216 178.895 .  429.693 
1949 37.883 58404 151:600 180.628 .428.116 

NOTA: Las sumas de los pr6stamos impartidos por las instituciones que se 
citan corresponden al or6dito destinado a la agriculturas  pero 
tampoco registrar el total de las operaciones que•me realizan 
con esa actividad prr otras instituciones o por cr6ditos que con 
otro nombre san -tambi6n deatinados a la, agricultura. 

Saldos al 31 de Diciembre de cada alio de los cr6ditos 

operados  per los bancos privados en la agricultura 

1945 151.700 
1946 130.300 
1947 135.800 
1948 147.800 
1949 241.200 
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fiaacie. La mayor proportion de los Drestamos, se hacen como creditos 

Lvio quo ti2nen par objoto cubrir lss necesid.ades mfLs aoremiantes de 

los E ricultor: ; una menor in recresenten los creditos refaccionarios 

quo noliciton los em res:rios agrrcoles con mayores recursos, esce samente 

los 	°esinos, °era la compa.a do equip°, animates de trabajo, abonos, 

etc.; cero los oreditos ii-imebitiartcS, que noc sitan scar a largo plazo, 

parr las inversion 	de car^ctei pernanente,,de las curies -Lento necesita 

in agriculture, excose_onaL._eritc SJ realizan For loo notitcbiones de 

crnito. 	preblema. clue esta sitnacin pleat oa 7.arece no toner salida: 

mientras na:,ores non las cantidades glue se destinan al era:lit° de evto y 

nayoros y mejor.,Ds ins cosochas, las genalicias do bonqueros p prestamistas 

rnlaentan, ])ero el m,,:yor n4mero de agricultores se mantione sin posibilidEdes 

carjtelizr:r su esfr.erzo, y 1a airicultura, como consocuencia, continua 

atrasea. Los oxcepcion s a onto situaci6n son tan nocan, quo apenas 

influyon on el pnoreLT econ6mico de in ricultura• Las grandes 

inversions, los creditos 	rprtantes, necesarios nary modernizer 

y t cnificr esta activiThi cconomica, no es fdcil qua los cancedan las 

institucior°s b 	on .iv: 	, p el Esta,lo s cacu6nt2'a siemore con 

linitaciones 	sustituir esta falta de croditos. La posibilidad de 

logrer inverniones im:artrntes de capital extranjero se condiciona, ?or 

otra arte, oar le exigc:ncie 	 p ps.arrntias quo imolican, 

on muchos aspectos, in renuncia, a r :far in economic de los oroductores. 

Este mejor, a pesar le ion sacrificios qua he exi,f 	se ha logredo, en 

-)erte, ponieno 	erros prpductores en posesi6n de in mitad de las tierras 

hoes folta ohora quo el credit°, administrado por las 

/instituciones 
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instituciones necionales y dirigido a lograr el Progreso de la agricdltura 

v el bienester social do los campesinos, lesempehe uric funci5n de creciente 

eficacia, ilhico mod,  do conseguir in croaci6n de una sana economia agraria.' 

A nesar de carecer de detos completos sobre la cuantla total de los 

Pr5stemos a in egriculturn, se ha formado el cuadro 19 sumando les 

cc 	prosta taws durante el dltimco quinquenio per las instituciones 

necionnles de crtdito y in Uni5n Nocional de Producte)res de Awdcar, tinicas 

entidne.cs quo registren los cr6ditos anunies concedi )s nor ellas a la 

agricUltura. Sin embargo, repetimos qua los bancos privados tembien 

conceden criJitos agricoles, aero silo registren al final. de calla 

los snide- c=os)ondientes: 5stos fuen)n en 1945, de 151.700:.000,00 nesos, 

y aumentaron has-L. 241.200.000,00 -,pesos on 1949, cantidades que no dan 

idoo exacta de la cuantla invertila anualmente en cr5ditos a las 

actividndes ngric,,lns. Do todas =errs, el aumento de los prestemps 

concedidos e),r las institucim.os ,nrci)neles rovela in atenciin que 5stas 

prestan a in rgricultura, aunque :ebe tambi5n tenerse on cuenta que el 

increento de 1)s pr5stem.)s 	 , al e,umento on el cost a de 

.Dducci5n ocesiona-lo or in deorcieci5n de le. moneda. 

Lo ant,arior se observa claramente en los grficos que se acompailen, 

rolntivos n los pr5stamos de evio del Banco Necional do Cr5dito Ejidel 

y del Banco 1\Tacionel .c Cr5dito AgrIcolr. Al aumento considerable de los 

prstemos o avio concedidos nor el orimero, des. e 1936 a 1949, no 

corresoonde un deserrollo eouivelente ,e les superficies cosechadas, que 

son las mismas avindas nor el Bence, y a partir de 1942, la llnea de 5stas, 

quo se_ ula el movimiento ascendente de los prestamos qued6 per debajo de 

Lalal  hasta 1949, con fluctuaciDnes lebidas a las variables condiciones 

neturales. 



E/bN.12/164.  
Anoxo E 
Pfyg 75 

STSTET'AS fl  E ALlaCENAJE 

Li mAtodo de aimacenaje de las cosechas tiene influencia decieiva, 

Canto en ovitar 74rdidas, como en nermitir la mejor concentraci6n y 

d. _s+:ribuci6n1 de los productos. Tambi4n tiene especial utilidad para 

garantizar las operaionos de cr(Aito agri.cola, rues al contar Ins 

instituoiones crediticias con almacenes apropiaos, y ouedar as 

aseguraa la recuporacion da los prostamos, el o r77_cuitor no necesita 

vender los productos on el momseto de cosecharlos y so ahorra, por 

consiguiento, graves qualIcantos econ6micos. 

Una Toa. e considcrank de aquollos 	 cosechados quo son 

fundamentales para in subsistcncia. do in poblacien, no llega al mercado, 

nuns los nroducton s los guardan para atonder a las necosidades 

familiares. Estos productos, por to tnto, que qusdan distribuidos 

ontre multitud d:* )0(4110S productores, no nocesitan, pare su conservaciA, 

bodogas de gron capacidad, ni do osnocialos condiciones. Sin embargo, 

la falta do trojos merma a vacos los abastecimientos del gricultor y 

lo obliga a vend. :r to cue oJsnus tiene quo comprar mA.s caro. 

La pro(1:11cci6n quo entra on el mcrcado y qu ,eta comnuesta 

per to artfuc2os do manor valor, 7  L Tondo almacnado por los succsivos 

distribuidoros. Suelon ostos dls7)orer 	almac3nes dotados de 

rofrigoracion, pare los oroductos ner 

jaturalmcJnto, los b::ntros deconcentracien y distribu• n sstan 

localizados conforms a la situacic5n do los mercados y lugaros do concumo 

y a las vfas do transports; porn siendo el territorio tan montarioso, 

encontrndose tan disperse la variada producci4n agr:f.cola — no hay en 

/Wxico grandos 
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oexico grandes zonas de produccion especializada y habiendo sido 

centruidos los ferrocarriles, y en los illtimos arios, las carretoras, 

sin atcnder preforentomente a las nocesidades de la agricultura; 

rosulta quo ol sistema de almacenamiento estA disperso, sin la dobida 

adecuacin a la panic geogr4fica do la produccin. 	Sin embargo, 

para cicrtos artfcules, come el al7cd.(:n, el cafe y el trigo, quo 

requieron elaboracionos provias al transport° hacia ol morcado, las 

despopitaderas de algoen, los beroficies de cof y lac molinos do 

trigo, ostcn gonoralmentc 1ocalizados on los centres de producci4n y 

cuontan con almacones suficiontes para les productos quo elaboran. 

Ids productos porccodoros so oncuontran on situation ms 

dosvcrttajosa. La producci6a du plAancs, per ojcmplo, quo on gran 

volumon so oxporta a los Estados Unidcs, caroce on los centres do 

producciA hasta do los locales ms rudimentarios para guardar la 

fruta miontras so embarca. 	La. production do tomatos y de logumbres 

froscas on of norceste 	ceroco do suficientes almacones 

refrigoradds, to quo ocasiena culantiosas prdidas, cuando so rotrasan 

ins ombarques. 	Las hortallzas quo so producen en las inmediaciones 

do las grandos ciudados ti man euo 113=32 tonics los dias al mercado, 

per carocor do almacencs distrib-res, seem in domanda o los procios. 

Los productcroc do frutas, como la corny ;a y la pia, tampoco cuontan 

on in Ciudad de dxicc, quo cc el principal centre consumidor do fruta, 

con los sorvictes indicados, y asf ::1-1 in :lacca do las cosechas, ol 

mercado so abarrota y sobresatura in dorianda. 

El funcionanionto del Banco Nacional de Credit° Agricola oblig(), 

/pues, a crcar 
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Fucs, a crear un organism,  annular encargadc del almaconaniente de 

a frutos dad 	on grant as de les prSstanus. 	Este organismo„ on 

1953 se transforms on institudiSn naci(nal, llamada "Almacenes Nacionales 

do DerSsito, S.A." quo habria de servir a las dos institucionos de 

crdito agricola ya oxistontos, parn almacenar las cosechas do su 

client, la, asegurando asi in recuperaciSn de los prSstames y procurando, 

al mismc tiempo, vender aquS]las a los mej res pr clog. Desgraciadamente, 

in dificultad pares satisfacer las r. ul.tipl s y muy varias necesidades de 

la client la, dispersa en tdc,e1 ter itcrin, q71 	roduce tan variadas 

cosechas, de calidades tan ci7Tersaa, y on cnocas tan clistintas, y in 

conpetencia de los ccm::rciortos 	.tacnistas privades, dotellinaren 

cue in instituci6n o7)orara 	174-7.r ..nda en sus primoros anus. A la 

postrc se h,Jbo 	convertir ea em42,rese de almacenamiento, que opera 

dentro de los coucos re establecicjes pen las emnresas nrivadas. 

Dosteri=ente, cuando el alza de los precios impuso al Estado 

la necesidad do regularizar los de las subsistencias, tonto Para 

defender el poder de consume de los asalariados, como nary asegurar 

al agricultor mojores precios de yenta, se funds el "Comit4 Regulador 

del Mercado de las Subsistencias", instituci6n . que, al carecer de 

almac ,nos, tuvo qua alquilarlcs a las emprosas privadas. 	Dicha 

institudiSn se convirti4 sinstarde on in "Nacional Reguladora y 

Distribuidora, S.A.", cuyas funcio s ?ran las de regular los precios 

de los artTculos o matorias prisms do n7-inora necesidad, con el doble 

propSsito do asegurar al consumider procios ajustados a los rurales, 

pronovar in organizaciSn de sistems de almacenajc v gestionar in 

unificacien de las tarifas de Este sTvicio, otc. 

/La 7.1acicni 
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La T.\ clonal Distrjbuidora y Reguladora, intervino marginalmente 

on la distribuciL y yenta do malz trig();  arroz, azilcar, frijol y 

manteca, y los aimacenos y bodegas quo nocesitaba para cumplir sus 

prop6sitos. 	En genoral operaba con "Almacenes Nacionales de Dep6sito, 

S.A." quo por sor empresa con particinaciOn del Estado, cobraba cuctas 

moder!Idas, pero sin Quo por elle tuviora la Reguladora resuolto el 

problema del almacenamionto de los productos quo manejaba. 

Otras organizacicnos, como la "union Nacional do Productores 

de AzZicar, S.A. de C.V.", in "Comp:I:Fifa Exportadora e Tmportadora 

TLexicana", subsidiaria c':,sta del Banco racional de Comercio Exterior, 

y los Bancos Nacionales de CrLlito Agricola y Ganadere y Ejidal, 

utilizan los sorvicios do AlT:cones Nacionales de DepCsito, aunque 

en algunos lugaros tiunen bodegas propias, para determinades fines. 

Sin embargo, lo general es quo los productos agricolas quo se 

concontran y distribaen Para satisfacer las necesidados del consume, 

se nanejen en gran volumen per las institucienes privadas y comerciales, 

quo cuontan con sus propias bode 	Existen al presonte 21 empresas 

almacenadoras, quo operan con autorizacijn de la. Comisin Nacicnal 

5ancaria, de las cuales 10 se encuentran instaladas on la Ciudad do 

xico y el resto on diforentes lugaros del palfs, sin quo termnoco 

cstas puodan cubrir onteramonto las n0c :idados de in producciA 

agirfcola cue entra al mercado. 

Ens almaconos do institucicncs nacionales tienen un volumon total 

registrado de 728,467.54 m3 
con bodogas distribuidas en todo el pals; 

on nuchas de ellas los granos ostAn oxpuestes a numoresos riosgos. El 

/volunen rogistrado 
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volorlon registrado de Thus bodugas portunecientes a ampresas privadas es 

7d ,EO.93 7:, poro renetimos quo ni unas ni otras satisfacen las 

n cosids‘,i3s tntales, situaci(rn Vista quo ograva con la falta do 

aloolfloan du los prednctos, i cual inpido almaconar grandos 

vollLorus da no solo antIonlo, on las condicionas de econcomia y 

facilidad do monojo quo se obtionen cuando, per "la unifcrnidad on sus 

c0 lid 
	s  nd.oden al=sonarso on grardes silos y manejarso como Si so 

tratara de Fr!Istancias l!quidds 	°nand° so trata de artioulos come el 

alged(n o el. horqun, quo so troortan on pacas la falta de 

clasificacn no ropresunts. un crc or -Toconvonionte, pore en ol case. de 

grrinos, como el nsiz, t ic , caf, dc., so c(,rplican ins operacionos, 

si los products, pr su diteoono caTidad, no se nuoden mozolar. 

todas Tdaroras. el funcionanionto 02s, los Alnacones Nacionales 

do Dop, sito y la o7Trionc;.a adqdirida por la Nacional Roguladora y 

Distribuidora y nor los Eon coo Naconalos do Crdita Agricola, han 

porritidn concor y rosolver on parto ci probloma del.nlmaconamionto 

do in pruccin agricola 	nose 1947, 	, se nrovecta la construccion 

P: bodegas on los puort, s ,do ,Jobarqua, para almaconar el trigo importado 

on les1.1.1tipes arias. 	Ts:nbin so Nan detcroinado las nacosidades entre 

Tan ono figul'a in construccin do _Ipcfogas on las Cc.stas del Pacifico, 

des :le r.ayarit hasta Sonora, diad,o, con Tla puosta on cnitivo do nuovas 

ticrras y in construcciA o'o granr..7es o12.,.1-as do riego, ha aumontado la 

producciln. 	Pero no s10 	esta rogi'n se han concentrado las 

necosidaO:.as de almaconanto,sin: t-dbij:h en la parto cortral dol 

y fres lugaros dondo faltan in doors idficiontos para el nanojo do la 

/Produccicln agricola 
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Iro,lucci(m acrfc'la. 	La cantida J total quo se estimaba nocesaric 

1Lvertir en aquel a3o p-ra la construcriCn de nueyas bodegas, sumaba 

:'4.416.10,00, que al present° seguramente es mayor. 	Deno corJinarse 

un plan in 	parn atender osas necesidados, so agravarAn mas y mas 

las doficioncias quo ahora exist en y quo slo so cnrrogirn con fortes 

invorsiones de capital. 
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VIII. TRANSPORTES 

LP agriculture mexicana carecia, hasta principles del presente siglo, 

de une red de comunicaciones terrestres, rue imPulsara su desenvolvimiento 

en muchas zones egricolas, donde la producci4n se encontraba embotellada o 

limitada por las difficultades inherentes a sacarla le un territorio en 

gran parte aislado por el relieve del suelo. Los linicos caminos disponibles 

eran alli los de herradura. En algunos casos, los ferrocarriles fomentaron 

el desarrollo de la agriculture=., como por ejemplo, la producci-In de cafe 

en in Sierra de Chiapas y en Veracruz, la del algedonero en la Comarca 

de la Laguna, in explotecin de ganalo en los Estados de Chihuahua y de 

Coahuila, la producciOn du Gereales en in parte interior del Altiplano y el 

desarrollo de la industria azucarera en el Estado de Morelos; nero grandes 

zonas del pals permenecieron sin comunicncifm ni nosibilidad le eprovechar 

sus recursos agricelas. 

Las comunicaciones fluviales y maritimas casi no han influido en el 

desarrollo de la agriculture:. Ya se sabe rue M4xico carece de corrientes 

nnvegables, pues con excepci(!)n de los rios le Tabasco, que frcilitan el 

trensporte ae  pl4tanos a los nuertos de enberoue y permitieron in explotaci6n 

le maderas pructosas en el oaselo siglo, ins de is corrientos fluviales no 

sirven come medics de comuniceci6n. Apenas si en c rtos tramos, corcanos 

a su desembocalure, se han utilizado los rios Penuco, 	Papaloap4n 

y Coatzocoalcos, onra El transoorte le una carte Infima de la eroducciOn 

agricola a los nuertos del Golfo; los rios del Pacifico son todos ellos 

innavegables. S6lo el Rio de las Baleas se utiliza en parte — a favor de in 

corriente porn tronsportar, en balsas de muy poco calado, los articulos 

cue esa regi6n consume, pore no suede navegerse en sentlio ccntrario a 

la corriente y no es ail, por tent°, pare el trnnsporte hacia el mar de 

in producci6n agricola. 

La comunicaciin moritimn tennoco ha fncilitndo ese transoorte, pues 

habiendo en los litorales poca tierra liana y escesa poblaciOn, ha 

faltado el eliciente:del conzumo pare el intercambio comercial. Los 

productos, para el consume del interior del Pais han de transporterse 

salvando las escarnadas vertientes le ins crdillcras, que separan las 

/zonas costeras 



E/tN.12/1E4 
jc-iexo E 
Ft7. 82 

zones cnsteras del Altiplano, deride esta concentrada la uoblacien. :edemas, 

la gran extension de costas del pals (9.418 kil6metr)s ) y in car—cia le 

buenos puertos de altura y cabotaje, per una parte, y per otra in f,it cle 

flota maritima, han impedido aprovechar las posibilidades exist antes cn 

in comunicacien maritima. 

Las carreteras construidas desde Mexico a Veracruz, Laredo, 	 fa, 

y Acapulco, y per Ultimo, in gran via panemericana, cue ha establecido 

comunicacien desde la frontera con Estndos Unidos hasta in de Guatemala, 

han facilitado el transnorte de ciertos articulos -gricolns de poco volumen 

y alto valor, sabre todo el -lc las frutas y logumbres fresc-ls-y el de granos, 

come el cafe, o el de Liaterias prisms, cone in copra. Sin esas cnrrcterras, 

no se habria desarrollado, per ejemplo, in zona agricola cue ah:ra se 

conoce con el nombre de Valles y El Mante, a lo largo de la carr_terc de 

Mexico-Nuevo Laredo, en la parte correspondiente a los cetalos de S-n Luis 

Potosi y Tamaulipas. Tampoco se habria extentido las plantacians clo cocatero 

en la costa dee_ Pacifico, Estado de Guerrero, de no existir la carretera 

Mexico-Acapulco; ni en el interior del pain se habria divers:Inca-10 in 

agricultura l  come ha sucedido en los illti-qoF 	si el tr-hs)(rto )o- 

camiones de motor no hubiera facilitado in i., tribucien de los articulos 

cue ahora se producen. 

A aesar de aue todaviP permanecen aisle as ciertas zonas egricolas, el 

preblema principal de les transp:.rtes cnsiste al nresente en establecer 

una red subsidiaria de caminos, cue aatrelacen las vies de ferr(c- rril con 

ins carreteres. Cunnio esto se lcgr,,, Wxico pods, no s -',10 pr)-Uclr, sine 

distribuir lo cue ahora no se aprovecha, pnrfaltn de fciles y barntas 

vias de cemunicacien. La zona del Nerceste l  unP le las :"ids importantes, 

exige in ampliaciin y mejora de los median de transporte cue in enlnzan 

con el interi 'r del pais. En ,;eneral, mochas de ins zenas cnstoras lel 

Pacifico y del Golfo de Mexico carecen tambien do comunicaci-nes cue 

puedan cnntribuir al aumcnto y diversificacien de is pradiccien 

Con ser, rues , muy importante la c- nstruccien de vies camineras, e 

indispensable, sobre todo, compietar in red ferreviarta, algunas do cuyas 

linens (Kansas City a Mexico y Oriente; la del Balsas, proyectala hasta 

Zitahuatanejo y Acapulco; el Interoce4nico del Sur Mexico-Oaxaca; la 

linea de Morelia y Apatzinen), cuedaron inc -Anclusas, ante el bst,lculo 

opuesto por las abruptas serranias. Los transportes maritimos ti(nen 

/t-mbi6n 
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tambien importancia para el nroEzreso de la agricultura. Desgraciadamente, 

no parece habcr Perspectivas de que pueda contar el pals con una flota 

suficiente: haste ahora, ha carecido de los recursos finoncieros para 

A 	adquirir lo indispensable a las necesidades mis urgentes, y para la 

expo/taxi:5n, Mexico depende por completo de otras naciones, principalmente 

de los Estados Unidos. Asi sucede especialmente con los productos tropicalcs 

y con las maderas preciosas que se exportan o pueden exportarse del sureste. 

El grueso de la prnducci5n agriccla se trans aorta por ferrocarril, 

sobre todc los articulos de mayor volumen ,y de Veil conservation, pero ese 

transonrte es irregular, lento y costoso. Contribuye a ello, entre otras 

deficiencies, la falta de carros, qae tienen que alquilarse a las empresas 

de los Estados Unidos, y esto ccasiona elevaci5:n de tarifas y frecuentes 

demoras. La falta de carres se ha agravado tatinomente y en especial 

a eartir de la pasada gucrra.-Los articulos perecedercs, como cl pl4tano 

y el tomate, sufren durantc cl transporte muchos daaos y merman, sin clue 

dejen de sufrirlos, en mayor o mgr grado, cuantos i''ticulns se transportan 

por ferrocarril. El transporte caminero, por medic de vohfculos de motor, solo 

se hate como compliment° Biel ferroviari , ouncue en muchos casos se orefiere 

aquel, sobre todo si se trata de cortas distancias y de articulos de mayor 

valor y de dificil cmservacin. 

En lcs cuadros 20 y 21 figura el costo de transPerte do cuatro de los 

productos agricolas mtls imncrtantes y de ctr_s tantos articulos industriales, 

durante el ouinquenio comprendido entre 1944 y 1940. Esos dates demuestran 

cue el transports de piedra mineral, on carre complete, es mis barato cue 

el de todos los Bemis articulos ex,minalcs; clue el ganado vacuno paga tanto 

yen algunos aaos ryas cue el fierro de construccjin, y que entre los 

articulos agricolas, el trigo abona en los dltimos aaos las tarifas mugs 

bajas. Con los procios registrpd-s durante el quinquenio y tomando come 

base el ,,no de 1939, se form5  el indite de aumentc en el ccsto del transporte 

de los mismos articulos (v6anse los cuadros -,nexes), comprobolniose cue fue 
mayor el del maiz cue 61 de los lemas productos agricolas estudiados, mayor 

adn que el del ganado, a aesar de true aquel cereal tiene menor precio de 

yenta y se transeertan on granles voldmunes a todo el pais. Si estos 

Indices se comp 	con les de 1 s productos industriales elegidos, se 

/comprueba nue 
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comprueha que el de la -Jledra mineral, cement° y carbon vegetol fue menor 

que el del maiz; que el del ganado vacuno fue mayor cue el:'.el corlen 

vegetal, y clue el aumento de la tarifa del trigo resulta casi iluo], en 

el aFlo de 194X, que el del cement°, a pesar de que en los arios ontelA res 

del c*uinquenio, el indice de aumento es mayor en este quo en agu(10  L, 

anterior lemuestra que el transporte le los productos agricolas 

mOs ca.ro que el de los industriales. El aumento en el costo de los 

transportes no es, por lo dens, superior ol que han tanido 1(s precios 

al m-yoreo, que fue, en 1947, -le 23d,5, resnecto al r)no base de 1939. 

Este indice de aumento cs menor que el de las tarifas de lcs cuatro 

articulos agricolas exminados. 

No es nosible obtener dotes anAlogos, en cuanto a las tarifas de 

transnorte par carreteral  pero seguramnte son 6stns mayores que los 

ferroviorias. A nesor de esto, el volumen transportado por vehiculos 

motorizados ha aumentado considerablemmte en los dltiuos Enos , tonto 

nara suplir 17s deficiencias del ferrocorril, como nora lograr mayor 

rapidez. Ademis, algunas regiones agricolas no cuentan can otro medic 

de transnorte que las carreteros y nara 1Ictonc-s tortes y proluctcs 

de lificil criservnoi6n, se prefieren aouell- s al ferrocarril. 

Por Ultimo, el transports de corga por In via aerea es exccpcionol 

y solo se nroctica en las regiones muy montaFlosas, que carecon le otros 

vias le comunicacien, y en el case le Proluctos muy valiosos. En el 

Estado de Chiapas es comdn que el cofe y in monteca do cerdo, sue se 

nrcducen en los lugares m-es oislod-)s, se tronsporten nor aviAn a los 

lugares de anbarque m s prOaimcs, ya sea ho sta el ferr-corril c ho sta 

cuertos fluvinles del Estado de Tabasco. Tombien pnra otr-s productos de 

alto valor, coma las flares c ciertas frutas, lo mismo cue nara of chicle de 

Quintana Roo y de Campeche, se usa este media le comuncaci'n, ;Nero en 

ningdn caso suede suplir, per ahora, la falta de ferrecorril o de camincs. 

Como resumen de in situation general de los tronsnortcs on la 

agriculture, puede decirse quo renrsentan toda✓ia una gran limitaciOn 

Para el desarroflo agricola, lo coal es notural, si se tiene en cuenta 

clue el territorio es montalioso, clue carece de vias fluviales y que a lo 

/largo de 



Cuadro 20: Mexico. Costo del transporte or ferrocarril de algunos  
productos auicolas e indu5triales  

(Tonelada por kil6mtro - carro por entero) 

Anos 
itgrico1as Industriales 

Matz Trigo Aigod6n Ganado 
vacuno 

Fierro Para 
construcci5n 

Cemento CarbSn 
vegetal_ 

1944 2,23 2,52 3,78 3,10 2,83 3,31 2,26 
1945 3.18 2,94 4,38 4,03 3,35 4,01 2,56 1946 3,80 3,18 5,10 4,31 4,12 4,47 3,14 1947 3,49 3,18 5,16 5,12 5,03 4,18 3,20 1948 3,90 3,38 5,33 5,00 5,03 3,98 2,80 1939 1,99 2,11 3,37 3,04 1,92 2,41 2,73 

Fuente: Revista de Estellstic, Direcci6n General de Estadistica, 
114xico D.F. 



Cuadro 21: Mexico/ Costo del traneporte por ferrocarril de algunos 
productos aaicelas e industriales. 071;te  
ELg.ado por tonelada por kilaletro,  carro por  
entero) 

lino base: 1939 = 100 

Ahos Malz Trigo AlgodOn Ganado 
vacuno 

Fierro para 
construcci6n 

Cemento CarbOn 
vegetal 

1944 112 119 112 102 147 136 
1945 160 139 130 132 174 166 
1946 191 151 151 141 214 185 115 
1947 175 151 153 168 263 173 117 
1948 196 160 158 164 263 165 102 

Fuente: Revista de Est,7dstica, Direcci6n General de hstadistica, 
M.6xico, C,F. 

I 
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largo de sus litorales nocos son los puertos que tienen ficil acceso al 

interior del pals. Per lc tanto, es urgent° aumentar y mejorar la red 

de comunicaciones, de mode cue favorezca el transporte de la producci6n 

agriccla. Es vAliTh decir que tel prop3sito debe prevalecer sobre el 

de continuer ccnstruyendo grandes y costosas cerreteras paralelas 

a las vias de ferrocarril. La dispersi'n do las zonas de cultivo es 

tan grande en todo el territorip y algunas se encuentran tan aisladas 

per accidentes crcgr(ificos, que .s ohvia la ccnveniencia de construir los 

camincs cue comunicuen las grandes llneas ferrovierios con las carrot eras 

nacinales hasta ah ma ccnstrullas. 
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SECCION 2. DESARRCLLC DE Lti P7ODUCCION DESDE 1925. 

I. PRODUCCION AGRICOLA 

En America Latina es probablemente Mexico el pals dorde la producci6n 

agricola ha aumentado en mayor grado y donde se ha conseguido una mayor 

diversificaciOn en el pasado cuarto de siglo. Es tambien en este pais 

donde posiblemente se han tenido que veneer mayores dificultades para 

conseguir dicho incremento. Comparada con el crecimiento de la poblacien, 

la producciOn experimento un fnerte descenso durante los aCos de la 

depresiOn econdmica no pudiendo recuperar el nivel que habia. tenido en 

el periodo 1925-29 sino hasta principios de los cuarenta- En esta d'a'da, 

gracias a adelantos tecnicos, a un fnerte increment° del regadio y a 

haberse superado el periodo de transition de la revolucion agraria, in 

produccion crecio con ritmo acelerado sobrepasando rApidamente a la 

poblaciOn. 

Se ha caiculado el indice de la. produccin agricola mexicana desde 

1925 a 1948, usando las cifras recopiladas por la Direction de Economia 

Rural de in Secretaria de Agricultura. Dicho indice incluye 24 de los 

principales articulos cue formaban, en 1947, el 93 por ciento de la 

producci6n agricola, controlada de ese pals (64 productos). 

Comparando el ouinquenio 1925/29 con el periodo 1945A8  se observa 

que, mientras la poblacion crecio en 46,9 por ciento, in produccion subio 

en 55,1 por ciento. Para comprobar mayormente nue el verdadero desarrollo 

de la agricultura tuvo lugar en los aFlos 40 hasta dejar establecido quo, 

entre el nuinnuenio 1934-38  y el 1944-48 la produccion aumento en 52,4 

por ciento. (Vase Cuadro 22). 	 /Si se considera 



Cuadro 22: M6xico. Preducci6n agricola 
• 

Indite de volumen fisico 
Base 1937 7  100 

• 

linos 
laimen 
ticios 
1/ 

Calla de 
azilcar 

Hone- 
qu6n Varios 

2/ 

Oleagi 
nosus 
3/ 

Frutas 
4 / ei 

ragod6n General 

1925 110,4 70,9 136,1 86,2 54,4 58,8 92,3 
1926 120,6 77,9 116,5 93,6 86,4 105,6 106,6 
1927 121,1 73,9 146,7 91,0 60,2 58,9 52,6 97,7 
1928 122,0 72,7 138,3 98,6 77,2 61,7 81,7 103,3 
1929 93,3 74,7 120,8 103,7 69,6 63,8 72,2 85,9 
1930 87,3 81,2 118,0 90,3 55,5 66,5 52,1 79,5 
1931 122,7 91,1 94„4 90,8 66,6 66,5 61,6 99,8 
1932 106,5 83,9 lo8„5 90,8 51,8 63,3 29,7 86,1 
1933 113,3 68,5 112,4 83,u 72,4 61,9 76,4 95,4 
1934 99,6 68,5 103,5 94,1 70,4 75,9 65,4 88,5 
1935 98,9 88,1 80,7 92,8 85,8 86,6 92,3 93,9 
1936 104,9 107,0 114,6 84,8 109,1 98,3 116,6 105,3 
1937 100,0 luu,u luu,u 100,0 luu,u loo,u luu,u lo0,u 
1938 105,u 10119 79,6 1eC,9 97,2 105,4 90,0 101,1 
1939 121,u 112,4 85,2 113,5 101,9 110,6 91,6 112,2 
1940 110,8 122,6 95,7 117,6 91,4 92,7 88,6 105,2 
1941 133,6 140,0 101,4 113,5 130,4 96,9 109,9 124,3 
1942 147,6 167,7 112,2 119,9 150,7 101,9 139,4 139,9 
1943 123,4 169,1 130,8 121,7 149,9 107,2 156,8 130,9 
1944 145,1 166,6 129,1 146,1 150,2 110,6 143,7 142,4 
1945 140,8 166,3 105,4 152,4 136,5 123,7 132,1 138,3 
1946 146,5 177,5 107,4 157,6 148,8 132,2 123,4 143,3 
1947 158,7 207,5 116,4 157,6 171,3 127,6 129,8 152,9 
1948 171,7 233,1 122,1 162,9 178,o 135,7 161,9 168,4 

Notas: / Incluyo: 	trigo, arroz, cebada, frejules, garbanzos, tomato, 
papas, chile seco, chile verde, caf6. 

2/ Incluye tabaco y alfalfa 
Incluyo semilla de algod6n, ajonjoll y copra. 

j/ Incluyo aguacato, naranjas, plftano roat5n, pl!tano otras 
variedades y uvas. 

Fuento: 	Centro do Invustigacienes, Comisi6n Icen,Smica para Juil6rica Latina do 
las Nacienes Unidas. 



• 
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Si se considera que el territorio mexicano no rellne cualidades que 

pudieran calificarse como favorables a la agricultura, se vera que el 

incremento de la producci6n ha sido resultado exclusivo de la superaciOn 

de su pueblo sobre un medio ecologic° hostil y sobre reconocidas 

limitaciones de canister fisico, econemico y social. Tales limitaciones 

podrian resumirse en las siguientes: la existencia de extensas regiones 

de escasa e irregular precipitacien pluvial; la escasez relativa de 

tierras naturalmente fertiles cue, como las pampas argentinas y las 

sabanas colombianas, puedan ser cultivadas sin mayoros dificultades; in 

fuerte presiem de la poblaci6n sobre la tierra cultivable econ6micamente; 

la escasez de capitales, tanto particulares como estatales, para su 

inversion en la agricultura; la. falta. de conocimientos tecnicos y las 

dificultades existentes para cambiar los sistemas de cultivo establecidos 

por la tradicion; las escasas comunicaciones y los deficientes sistemas 

de transporte. 

De acuerdo con los dtos del censo de 1940, Mexico posee una 

superficie total de 129,4 millenes de hectreas, de las cu-ales solo 14,87 

millones son consideradas como tierras de cultivo. Entre 6stas, el 82,7 

por ciento, o sea 12.297.000 hect6.reas eran tierras de secano donde los 

cultivos estn sujetos al caprichoso y, en su mayor parte, escaso regimen 

pluvial del pals, 6,5 por ciento, c sean 673.000 hectAreas, correspondian 

a suelos llamados de jugo o humedad natural que, en muchos cases, 

recuieren do trabajos de saneamiento y drenaje para ser habilitadas y, 

en otros, riegos de auxilio con el fin de asegurar las cosechas. S6lo 

1.900.000 hectAreas, 12,8 por ciento del total, eran tierras regadas. 

/El elevado porcentaje 
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El elevade porcentaje correspondientc a tierras de sec-no sumaio a 

las condiciones climatL'icas desfavrrables de muchas z a-s. ea especial 

del altiplano meridional, hP determinado in perputuaci6n de in ariculti:r-

secular, con todns sus trabas y defectos, en in gran mayor7ra dc in 

superficie arta parn el trabnjo agricula. En gran parte de las ti 

de temporal, el maiz ha quedndo establecido en calidad do mcnocultivo y, 

aunaue de vez en cuando se lc ns,cin con el frijol, no penlite el empleo 

do rotnciones beneficiosas para el suelo y, m.s hien al contraria favorece 

su crosicln y su progrcsivo agctamiento. D3 ahr_ cue los lendirieutos 

obtenides sean sumamente ba,jos y aleatorios y su cultivo, en estns 

condiciones, antieconAmico. 

Para centrnrrestar esta situaci6n, en extremo peligresP, y para 

sclucionar, por lo menos en parte, la crociente presion de la poblaclCn 

sabre in tierra 1/, el Gobierno Mexicana a t.-v,'s de in Cu-aisi(rn 

Nacional de Irrigaci,ln, primero, y de in Scretaria do Recursos 

desou6s, emprendiAl  en 1925, un -orcgrnma de hnbilitac56n de 

tierras per regadlo cue, en rclPtivmente paces aEcs, logr6 gmandes 

progreses. Rasta 1949, habia anexado al sistema de irrigacilm 1.200.630 

hect6reas. 

1 El crecimiento demogrfico so acerca al 3 per cient elour afio Jr  las 
tierras cultivables en forma nptural, sin quo sen necesPrio hecer 
inversiones de alguna magnitud pare su 	 han side c est:1.n 
siendo utilizadas en su totnlidad; la incerperacidn do otras tierras 
al cultivu par medic del riego, drenejes y sancamicnte aumcnt en 
proporci3n muy inferior al crecimiento de la poblacl,r n. Resulta pues 
cue tant) can relaci,Sn al rolmero dc personas ocupadas activamente on 
in agricultura como con relaci6n a in poblaciAn total del pas in 
proporci6n de tierra cultivPda va disminuyeudo. 

/Son estas tierras 
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Son estas tierras de reigo las que han contribuldo mayormente al 

aumento de producciOn ya descrito y a la diversificaci6n de la agricultura, 

pues en ellas se obtienen cosechas casi seguras. Se las aprovecha 

permanentemente permitiendo el establecimiento de rotaciones culturales 

adecuadas y, en fin, donde los rendimientos ma's eeguros y economicos 

permiten el empleo de la t6cnica, la mecanizaci6n y el uso de fertilizantes, 

con grandes probabilidades de 6xito. 

A pesar de la escasez general de capitales invertibles en la 

agricultura, ya sea en forma fija o circulante, la mecanizaciOn, 

especialmente en las zonas regadas, ha aumentado en forma notoria al 

extremo que M4xico ocupa actualmente uno do los primeros lugares entre 

los paises mAs mecanizados de Am6rica Latina 1/. El censo de 1940 

establece la existencia de 4.604 tractores en uso en ese aao; en 1947, 

se estim6 clue ese nUmero habla subido a 17.035 unidades. En los aaos 

30 el promedio de tractores importados no alcanz6 a 500 anuales, mientras 

que, en los aaos 40, este subi6 a casi 3.000 anuales. En los silos 1947 

y 1948, se importaron 6.425 y 6.894 unidades, respectivamente. (Ver 

Cuadro 10). Las importaciones de otros maquinarias agricolas aumentaron 

en forma similar. 

El empleo de maquinaria e implementos en las laborer agricolas se vie) 

mayormente aumentado por la fabricacien riacional de arados y otros 

implementos pequeaos. En 1948, se produjo alrededor de 10.000 arados de 

distinta clase y, especialmerte, arados de vertedera de una punta. 

17— 

 

Inform del Grupo Mixto de Trabajo CEPAL/OAA, Comisiem EconOmica para 
Am4rica Latina (E/CM.12/83) Capitulo II. 

2/ Alan E. Hool, Report No.505 "Agricultural Machinery Market - Mexico" 
(Embassy of the United States, Mexico D.F. 29 July, 1949. 

/Los cultivos 
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LoS cultivos mayormente mecanizados son trigo, algod6n arroz, las 

legumbres de exportaciOn y, en menor escala, el azAcar. y ajonjoli. 

Otro de los factores que ha contribuida grandemente al desarrollo 

in agricultura fUe el mayor use de fertilizantes; en el quinouenio 192V2c), 

solo se import6 un promedio de 7.000 toneladas anuales, mientrap ojr 	an 

el period° 1945/48, dicho promedio habla subido a 22.000 toneladas. (Ver 

Cuadro 8). La producci6n naci•nal de abonas comerciales tambi6n ha ido 

creciendo y, en 1949, ellt. alcanz6 a 13.100 tone17.das.1/(Ver Cuadro 9). 

Sin embargo, en 1947, in superficie abonada representaba s61° el 13 por 

ciento del area irrigada 

Estos factores, sumados al progreso 'beanie° que poco a poco se va 

introduciendo en los diversos sectores de in agricultura, 	contribuido 

a mejorar los rendimientos on muchos cultivos. De ahl clue, mientrls in 

producci6n agricola aumento entre los periodos 1925-29 7' 1945-48 on 55,1 

par ciento, el :rerl. cultivada total (pr- 63 products s) s6lo hayn aumentado 

en 15,2 per ciento. Es, sin lugar a Judas, in irrigaci6n in quo ha 

contribuido mayormente al aumento de los rendimientos agricolas y a la 

creciente diversificaci(In de in produccinl. 

Desarrollo de los diversos sectores de in agricultura. Para fabilitar 

el estudio del desarrollo agriccla de Mexico, se ha dividide in producci6n 

total en varios sectores de acuerdo con la naturaleza y in importancia de 

los cultivos, a saber: alimenticios, oleaginosos, calla de_azilcar, algodOn, 

1/ La capacidad de las plantas productoras de abonos alcanzaba, en ese 
alio, a 36.000 toneladas, pero solo se limitaron a satisfacer la demanda 
efectiva. 

2/ Informe del Grupo nixto de Trabajo CEPAL/OAA, op. cit. Chapter 3. 

/henequen, frutas y 
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henequen, frutas y varios. 

A. Alimenticios. En este grupo se han incluido al maiz, trigo, cebada 

(para grand y para malta), arroz, frijoles, tomates, garbanzos, papas, 

chile seco, chile verde y cafe, todos ollos de importancia dentro de la 

agricultura nacional, ya sea por el volumen de su produccion, su valor, 

su importancia dentro del regimen alimenticio, o conic articulos de 

exportaciOn. De ellos el. arroz, tomate, garbanzo y cafe es-Vn parcialmente 

influenciados por el comercio de exportaci6n. Los demEl.s son productos de 

consumo interno. 

El grupo, en conjunto, experimentO oscilaciones de diversa intensidad 

en los afios 20 y los aflos 30 y su crecimiento solo vino a afirmarsc en 

los 40, cuando adauiriO un ritmo de desarrollo acelerado, pero que no 

logrO en el period() 1944-47 colocar a la producciOn al mismo nivel que en 

el quinquenio 1925-29 tenia con relaciOn a la poblaciOn, pues, mientras 

esta creciO en 43,4 por ciento, aquella solo aument6 en 31,1 por ciento. 

Un ana'lisis de los principales productos que forman el grupo darn una idea mAs 

Clara de lo sucedido a los componentes del grupo. 

Mafz. Las fluctuaciones del grupo "alimenticios" estAn fuartemente 

influenciadas par el elevado volumen de la producci6n del malz, articulo 

que, tanto par su valor come per la superficie dcdicada a su cultivo es el 

mess importante dentro de la agricultura mexicana. 

Debido al regimen variable de lluvias y al. hecho de aue la mayor parte 

de esta gramlnea se cultiva en tierras de secant, la producciOn ha 

experimentado oscilaciones marcadas. Dentro de estos cambios anuales, se 

/puede distinguir que, 
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puede distinguir que, lue,,;() de haber tenido un alto nivel de 

producci6n en los anos 1925-29, disminuy6 marcadamente durane r aver 

parte no los ands treinta, llegando a su punto minim° a mediados avl 

decenio. Duranto los anos 4u, y a pesar de haber tenido un aceL=ao 

ritmo oe creciiiento, no pudo recuperar el nivel 0,11, con relacn.  

a la poblaci6n tenlan en el period° 1925-1929. Entre este quinquonio 

y el periodo lti44-47, la produccaln media aument6 sulauunto on 20 

por ciento. iiebido a esta ruducci6n de la preducci6n con respect° a 

la poblaci6n y a que el premediu de las importabienes no oumentarc>n 

sensiblemente, el consuno aparunte per capita baj6 de 123 kilos en el 

period° indic do en primer t,I;rmino a silo 1o6 on el segundo. (v -r 

Cuadre 23). 

Gonviene indicar, al mismo tiempo, quo l Luuento do la pr ducci::n 

se debi6 principalmunte a mejerus rendimientos, come censecue cia del 

cultive de mayeres suporficies b.ajo riesge. y de huaedad natural y 

del empleu, on cstas tiTras, du LZted -s de cuitive mf.s tt:cnices, y 

del use partial de fertilizantes. Las cendicienes climatricEs 

favorables tambina ban tenido dge que ver on este hech . En efecte;, 

mientras la preduccin aument6 en 2u por ciente entre s periodos 

senalados, el frea cultivada silo EuLent6 on 5 per cleiito y el 

rendimiunte en iv por ciente, subiunee no 642 a 7o3 kiles por 

hectL'Irea. itecientementu, gracias a les esfuerzes del Gebierno, 

de la Gomisi6n 	d-1 Maiz y la ceeperacin de la Fundacina 

Rockefeller, las posibilidades 'u ebtuner mayeres rundimiuntes on ol 

pa is enter° so han visto grandemente aluntadas pu s las nuevas 

variedades de maiz hibride, aprepiadas para divers s a:dbientes 

/ecell 	del 



• 	Cuadro 23. Mexico: Area cosechada rendimientos_2roducciOn, importacicin 

Lcalsulomarante de malz  

Afios Area 	Rendimiento 
cosechada 	por hect4rea 

(hect5.reas) 	(kilogramos) 

Froducci6n 	ImportaciOn 

(toneladas) 

Consumo 
Aparent e 

1925 2.936.169 670 1.968.132 66.432 2.034.564 
1926 3.137289 680 2.134,842 109.300 2.244.142 
1927 3.181;38 647 2.058,934 28.423 2.087.357 
1928 3.112„77 698 2,17? 845 9.991 2.182.836 
1929 2.865 _ q 513 805 7.898 1.476.703 
1930 3.C75,„' i -8 1,976,762 1.456.077 
1931 3.37-  2,130 677 J 731 2.157.408 
1932 3.242 •' 609 1.97' 469 37 1.973.506 
1933 3.19L 2 6 1 1.92J-867 117.464 2,041.329 
1934 2.97 ,Y,  580 1.723::477 16 1.723.493 
1935 2.965 o7.) 565 1.674.566 9 1.674.575 
1936 2.851,836 560 1.597.203 10 1.597.213 
1937 2.999.997 545 1.634.730 3.663 1.638.393 
1938 3.093.878 547 1.692.666 22.062 1.714.728 
1939 3.266.766 605 1,976.731 53.899 2.030.63 
1940 3.341.701 491 1.639.687 8.271 1.657.958 
1941 3.491.968 6,8 2.124.085 24 2.124.109 
1942 3.757.937 628 2.363.223 437 2.363.660 
1943 3.082.732 587 1.8'8.093 32.040 1.840.133 
1944 3.354.933 690 2.316.186 162.824 2.479.010 
1945 3.450.889 634 2.186.194 48.586 2.234.78° 
1946 3.313.194 719 2.382.632 9.745 2.392.377 
1947 3.512.264 717 2.517.593 695 2.518.288 
1948 3.721.000 2.829.985 305 2.829.985 

Fuente: Centro de Investigaciones, Comisin Econmica para Am6rica Latina 
de las Naciones Unidas; serie :stPdistica de la RepUblica Mexicana, 
1925-1945, de la SecretPria de Agricultura y Gancderia. 

a 
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ecOl6gicos del pais, permitirgn un rgpido creciiniento de la producci6n. 

En algunas zonas donde ya se han difundido estas variedades se han logrado 

aumentos de mAs de 25 por ciento en los rendimientos. 

Ll cultivo del maiz se realiza en todo el territorio bajo las 

conaiciones mgs variadas y heterog6neas, lo mismo en los terrenos 

montahosos mls gridos quo en las planicies costeras, ya sea en 

minisculas parcelas con los m4todos m's primitivos como en mayores 

extensiones utilizando procedimientos y mecanizaci6n modernos; 

ya sea en forma peri6dica en terrenos do temporal come una cosucha 

cada 5 0 7 afios como en forma perincnente en Las tierras de humedad 

natural y de riego. 

La mayor arte del 4roo. cultivada con malz, es de secano y 

dadas las condiciones poco adecuadas del suulo y el regimen 

irregular do lluvias, los resultados son, un sumayor parte, 

antieconbicos. En roalidad se ramtiEmo al cultivo uxclusivamente 

porquo 01 maiz es el Unica sustonto del propietario de la tierra y 

porquo, on muchos casos, se caruce del conocimionto o in iniciativa 

para sombrar otros productos. Bajo ostas condicionos, el costo 

humane es excesivamente alto y ul costo monotario, en muchos casos, 

superior al precio quo per ul producto pu-du obtonerso on el morcado. 

A poser do que ;ran parto du in producci6n do maiz os estrictamente 

de auto-cunsumo, el volumon del cultivo no ha dojado de sor 

fuortomonto influunciado por las fiuctuaciunos on su precio. So ve 

claram,nte quo, on in primora panto de los anos 30, a pt sar do 

-bra-bra-so do anos rolativamonto noriaaias en cuanto a rondimiontos so 

refiere, in fuerta baja do los procios que,tuve, Lugar coma consucu ncia 

/do in crisis 
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de la crisis so tradujo on menores supirficies sembradas y, par undo, 

en monor produccini. 	 y 1937, los xecios al pl\.ductor su 

duplicaron repurcutiundo inmudiatamunto on in producci6n quu inici5 

un porlodo do fuertu crecimiunto. Dosputs de in gurra,aos procius 

exporimuntaron nuuvus fuurt s aumuntus quo uscilaren ontre 400 y 5W 

por dont° con r-lacin a los prucios du 1934. 

Como conclusion, so puede afirmar, a posar de los adolantos 

ttcnicos, de los prucius ruiaunuradorus, y do in ayuda croditicia quo 

so presto a los agricultures, la producci6n dificiLauntu podr!, 

aumuntar grandomentu si ul maiz ha do suguir cultiv!_ndose laayorlauntu 

d- secano, ya quo el resultadu de las cusochas nstarte siemore sujuLo a 

las caprichusas cundiciunos del tiompo. 

Trigo.-  Par su voluiaen, pur su valor, y p r el !Tea dodicada a su 

cultivu, el trigu siguu an impurtancia al ala/z. La pruducci5,n Cu osto 

curual ha exporiountadu v riaciunes-cunsi-Lu plus antra 1925 y 1948. 

Entre 1925 y 1930, in pre ucci6n en:x.16 con ritsia suporior al da in 

publacin, pare on 1931, gracias a un uxtraordinario aumento on ul 

i!.rea cultivada y a rendiciliontus excopcionaLacntu altos, se r 	una 

cosocha de grandus prop., rciunes quo no ha vuoltu a so igualada rr.asta 

el prosontc. En los anus siguiuntes, in pruaucci,5n tundi 	cieclinar 

y solo entro 1937 y 1941 tuba un nuuvo porlodo du creciadunto r!Tidu 

qua taiapoco logrt ostabilizar in pruduccina, puns los contra ans 

siguiontos so caracturizaren par cosuchL-s bajas. FinalLiuntu, on los 

anus 1947 y 1948, in produccin rucupur/) un tantu, porn no alcanz 

a igualar las buunas cusuchas du 1931 y 1941. En ul perluo /944-47, 

el promudiu do pruducci!)n fu!: stlo superior on 8,8 par cionto al 

/quinquonio 1925-29; 
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quinquenio 1925-1929; en ese mismo lapse de tiempo la poblaci6n creciO 

on 43,4 por ciento. (Ver Cuadro 24). El desconso en la pruduccinl 

de trigo per capita fu6 parcialraente reemplazado per mayares 

ihipartaciones tante de trigo como de harina, Pero, de todas manoras, 

ocasiun6 una disminuci3n en el consul .° per c!,pita. En efecto, en 

el mismo period° 1925-28, is producci!)n national alcanzaba a cubrir 

el 66 por ciento eel consumb aparento de trigo (y harina on t6rminos 

de trigo), quo era de 33 kilos par persona; en el period° 1945-48, 

in preauccin formaba sn.o el 52 per ciento d-1 consu-ro aparente que 

s'ao llegaba a 30 kilos per capita. 

El trigo S6 cultiva en diferentes regiJnes dui pais baje 

situaciones variables en cuanto a la f-rtilidad de los terrenus y a 

la adaptabilidad de la planta a las candiciones 	 pero 

ae preferencia bajo riesgo y en los hleses -e invierno. Sin embargo, 

desde diez ants a esta parte se han desarrollaao nuevas zonas 

productoras de este cereal en la parte norte, sebre todo en el valle 

del Yaqui en Sonora y el de Mexicali en in Baja California que 

superan las candiciones en que so ha cultivado en in zana cerealera 

fundamental ubicada en in parte central del altiplano. En la 

reedida en que las nuevas zonas de riego situadas on el norte se cultiven 

en mayores extansiones con este cereal, as probable quo se vayan 

abandonanao las que se han cultiva-o on conaiciones aienos favorables, 

solo debiao a in necesidad ae abastocer los centros do consuieo. L 

superficie cultivaaa con trigo no ha szuido exactamente la misma 

tenaancia quo in produccin, pues, miontras 4sta ten:IL') a auieentar 

en el cuarto de siglu aqu611a tenai3 a aisminuir. Comparando una 

/vez ..cAAs los 
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voz uf„s los periodos 1925-29 y 1944-47, se ve quu, uiuntras in produccin 

• un 8,8 ,nor ciunte, el !..rua cultivada duscndi6 6 T ci nt • 

Al igual que can el malz, esta situacicn su Jobe al mejeramiunto do 

los rundiuduntus que subioron oo un promuoio je 685 kilos per 

hectf.rua a unu JO 802 kilos lour hectL'ea en les dos purleau c-ntes 

citadus. Su cultivu on tiorras regadas, in siuubra de nuuvas variedaaus 

selecciunadas y resistentes a las royas, of usu du crecientes 

cantiaades de fertilizantes y in uucanizaciUn del cultivo sun los 

factures quo han contribulao a este ue,jeramiunto du los renaii_cntos. 

Hespccto esto pre:Alete, su puuae oecir quo uUxico aificiluente 

pear4 abastucur sus propiaS necesid-aos 	trigo, pu-s, on lL 

que amenta in publciUn y uujura su padrn 	viaa, stir !. ua:,.-or in 

duu.rmaa que no pudr5 satisfacur la pr.,:alcciUn, limitae.a a ciurtas 

zunas Jo producci6n favorable. Aeous, aobi al cliun, 

proauce en mayor preporciUn trigos blan 	y sioupru ha teniao que 

iupurtar los llauades dunes Para elaburar in harina on las conicionus 

que deman a Gl uercado. 

Arroz.-  Entre los curealus, us cal arruz of Unice pruaucto quo ha 

side pruauciao en cantiaad suficiunte Nara satisfacor plunamunto 

in deuanaa inturna e inclusu toner un sobranto para in xpertaciefn. 

Entre 1925-29 y 1944-47, in prc/auccin 	arroz aumuntU on 53 per 

ciunto, o sea, a un nivel mayur quu cal aumentu e in p blacina. 

(Vor 0uaaro 25).. El cultivo o este cereal tuvu un ausarrello tits 

parejo quu el iaaiz y el trigo, jubide a quo su cultivo so haco 

en zonas oe riegu o humedad natural y a quu cal murcade uxturiur ha 

podido absorber la tutalidaa u part- do los uxcedentes quo se 

/predujron; 12.3 aUn 



Cuadro 	M6xico: Area cosechzda rendimientos oroducci6n, importacion 

y consumo aoarente delriaa 
•■■■.1~orm 

.1.00011■1•11.1•111110.ffiliM•711/1■•■■■••,. 

Arms 	Area 	Rendimiento 
cosechada 	hect4.rea 

mootalMaillim•••••••■■■••• 

Consumo Produccirm Importicie5n Aparente a 
(hectAreas) (kilogramos) (toneladas) 

.001111••■■■•••■•■•• 

1925 455.050 655 298.131 70.204 368.335 
1926 517.987 646 334.365 113.807 448.172 
1927 528.022 729 384.768 51.243 436.011 
1928 516.475 691 356.951 54.990 411.941 
1929 520.771 704 366.744 110.721 477.465 
1930 489.772 756 370.394 74.523 444.917 
1931 604.224 869 525.071 30.504 555.575 
1932 ►/►4.708 703 312.532 174 312.706 
1933 472.327 830 392.249 1.781 394,030 
1934 492.900 719 354.326 290 354.616 
1935 460.162 753 346.630 119 346.749 
1936 508.410  864 439.464 166 439.630 
1937 484.207 708 342.594 5.033 347.627 
1938 500.790 771 386.349 89.790 476.139 
1939-  563.371 762 428.784 51.257 480.041 
1940 600.645 772 463.908 1,308 465.216 
1941 582.759 745 434.293 121.785 556.078 
1942 600.161 815 489.144 114.571 603.715 
1943 509.574 715 364.294 288.538 652.832 
1944 527.223 710 374.421 509.476 883.897 
1945 468.491 740 346.757 328.294 675.051 
1946 415.435 819 340.441 322.131 662.572 
1947 498.861 846 421,859 308.096 729.955 
1948 576.000 447.156 276.454 723.610 

Fuente: Centro de Investigations, Comision EconSmica para America Latina 
de las Naciones Unidas; Serie Estadistica de la Republica Mexicana, 
1925-1945, de la Secretnria de la Agricultura y Ganaderia. 

2,/ En las importaciones de trigo se incluye tambien las importaciones 
de harina en t6rminos de trigo. Entre los :111os 1925 y 1929 la serie incluye 
harina y feculas de todas clases. 



Cuadro22. Mexico: Area cosechad- rerlimien-`os nroducciOn  exportaci6n 

LconFmmo anarente 	arroz 

Aries Area 
cosechada 

(hect!Teas 

Rendimiento 
por hect6rea 
(Rilogramos) 

Producci6n 	ExportaciCn 

(toneladas) 

Consumo 
 Aparent e 

1925 50.423 1.708 36,126 4.066 82.060 
1926 52.934 1.726 91.356 9.950 81.406 
1927 50.112 1.654 82.909 11.058 71.851 
1928 
1929 

45.409 
35.302 

1.831 
1.906 

83.153 
67.280 

7.298 
7,838 

75.855 
59.442 

1930 36.541 2.047 74.793 131 74.662 
1931 36.032 2.002 72.150 4.452 67.698 
1932 33.744 2.145 72.32 974 71.408 
1933 32.817 2.040 66.950 5.833 61,117 
1934 31.723 2,166 60.729 8.554 60.175 
1935 30.575 2.307 70.549 18.511 52.038 
1936 39.735 2.170 86.227 13.471 72.756 
1937 39.665 1,800 74.560 19.969 54.591 1938 39.403 2.033 80.119 6.445 73.674 
1939 45.054 2.287 103.078 2,202 100.876 
1940 61.529 1.71 1')7.713 1 107.712 
1941 53.095 2.060 139.355 7.321 102.034 
1942 65,260 1.658 108.177 23.250 84.927 
1943 65.580 1.746 11J-487 3.173 111.314 
1944 67.994 1.532 104,175 - 104.195 1945 59.444 2.037 121,108 - 121.108 
1946 
1947 

63.593 
72.238 

2,193 
1.938 

139,465 
137.821 

1 
10,020 

139.464 
147.841 

1948 81.000 162.892 28.599 134.2)3 

Fuentes Serie Estad1stica de la Republica ncicana, 1)25-1945, de la 
Secretaria de la Agricultura y Gander/a. 



E/CN.12/164 
Anexo E 
P;.g.97 

proo.ujurun; 	 sur quo os of coroal LAs roLLunorativo y 

io c.,s,cna 	sogura. Al i-ual quo la Lzycria o 1,s pro_:_uctr;s in 

pr-auccin ton-1,!) a -is,dinuir untro 1925 y 1933, -.pun), a 11artir -o 

csto nn.,, cuonzc') a auhrita• on for.da c-si inintorruia y CA1 

al g, suiJoriur al cruci,-iont, iu la 	 .6ntro 1945 y 

1948, so saLbraron i.k.yurC S su r1ic1 s y ul ritido a3 i  r ucci 1 so 

fuortontu. Los ron,,i.iiunt,_,s, sin oidbarg,:, su 

rolativantu ,st blos a 	los ,zogros s -tcnic.)s quo so 

intro-ujcr,n on -1 cultiv- u csto corual. 

Las z,nas 	 stn 	 ___nou nay turronos 

e riogu , 	nA,urdl 	 ltus las 

Tdlo -cl Yaqui on ol 	 1•s Cjii-S 	L.„-,bar is Jo 

y 1 1  arty sur 	Puubia. tin -icn,r uscala so cuitiva on 

c 	S,o Vuracruz„ Tabr:.sc,„ Chiaps, Oaxaca y oucrrcro, 

La .ayr 	 arr,z (usiJocialL. Ito 

runLtiiunt._;s y 1DruciJs 	suori,r0s) c_n rust octo a 1,_s 

coronlus y 	,tr,s 	 han 	 rug; ustu cultiv, 

alcancu un alto grajo 	 0spocia1onto on ul vaflo 

1 Yaqui, _..n-o su 	soLbra-„ras 	 y so 

c.,socha con rcga_bras, at.J oras y trilla-,ras staci,nrrias. TaLibi6n 

punJitiS, ul us, cc.,n!,-,Aic 	furtilizantos. 

	 La 	 osta 	 cuya 	 us 1Dsica 

on in alizLuntacin 	 ha si-L, inustablc,y, un los 

25 ohs on cstui,:, ha ux:,;:uri-donta:I:. Lati.jus alzas y bajas quo, 

a in larga, rosultarn c-ntraucuntos, i uus ul nivol _Lc tir duccinq 

un el cuotrienic 1945-48  cra 	s.ao un 0,6 .J( ".r cionto al 

I)ericoIo 



E/CN.12/164 - 
Anexp E 
PAlg.98 

of porloclo 1925-29; t...1 	 tuv, su ori&,n principalloont,o 

on la futxto 	 (ontr, 1,s 

riitos in i 	,liaL,..inuy6 on 20 .or ca.ont,,), yc. quo 1,s ron 

auolont, .r ..n on 24 por cioato, 187 a 232 	 or 

hocte_roa ontro 	por/o..,,s (V -r Cup.j.r 26). 

ostancal.dont . on in pr.,o.ucci.'1 	 .so puoj.o 

atribuirso tont- 	su -  bajo 	 su brj, proci.. cn 

ci!;n con otros pro.uctc..s y 4,1 hock, 	quo os ostoun cuitivo 

tipico Oo ta_iporal quo on apreciablc, propercio'n so 

al z.als. 

Pajas.- La pr„-ucci.'.n 	est, tuorcul, ho 	aaquirionOL,. 

ena of c,rrer 	 y, untre 1os pr-Jtuct s 

os un_ 	1,s quo 2.s hr 	 ,11cs„ 

untrc 	 Lo 1925-29 y 1944-47, 17.. 	 subi!) on 

177 	cionto. Lr utilizaci.Aa 	..-,ayoros suporficios r.oga.ias ,n su 

cultivo y 	iayor use Lo fortiLizantos c-ntribuyor...n 	•uLiontar 

fuo rto,.ionto los 	 los 40, 

on ol quo so r iStrJ un 	suporior a los 4.500 kilns 

	

or n-ct5rer.; on la'111U-a prxto 	los vointo, ol 

alums si s.:broi.iasaba 1,:s 3.000 kif s L, r noctfroa. 

To iatos.-  Dos,u(:s 	 y 	us of t—Ltu 01 

cultivu quo ITa tonid, 	incroi:ionto -ontr, ao in agricultura 

	

hn 1925, no alcanzaba 	ol 2 por ci nto .:ol 

fisico 	 tol y, on 1947, ro:rosontaba 

,-;r,s,ucci ,f ya 	dont 	 n r.o fu6 ao 

intro 1925--y 1941, -,Joro --os_.;o 1942 on a,..:olanto aJ.quiri:, un fuor 

_ /ritLio 



Cuadro 26. M6xico: Area cosechada rendimientos Producci4n importacion 

expszla2iLLy  consumoLzIrente  de frijoles 

Afios Area 
cosechada 
(hecttlreas) 

Rendimiento 
por hect4rea 
(kilograms) 

MINIIIMININ111•1•••••••■• 11•••••■••■•■••Wl•MIIIMMINIIN 

ProducciOn 	Importa- cion 
(toneladas) 

Exporta- 
cion 

Consumo 
Aparente 

1925 923.655 203 187.629 2.704.159 9.775 2.882.013 
1926 765.150 207 199.471 2.797.620 1.383 2.995.708 
1727' 959.975 198 18).899 2.01.278 6.223 2.274.954 
1728 887.491 198 176.134 343.709 9.749 510.094 
1)29 733.421 129 94.971 313.333 9.127 399.177 
1930 70 9.460 116 82.577 3.985.320 767 4.067.130 
1931 723.197 188 135,°60 c'.311.999 55 8.447.904 
1;32 640.215 206 131.840 3-0.661 215 432.286 
1;33 661.896 281 185.049 34.521 5.585 214.785 
1,34 597.065 207 123.776 32.01) 11.588 144.207 
1)35 567.791 213 120.780 160.155 5.550 275.585 
1936 527.751 2C 2 106.524 44.269 954 149.839 
1)37 546.995 190 103.796 24.143 1.387 126.552 
1938 596.459 177 105.499 311.423 30 416.892 
1939 632.106 234 148.162 3.688.984 30 3.837.116  
1940 635.447 152 ;6.752 10.096 802 114.046 
1941 672.257 238 160.022 36.660 7.981 188.701 
1942 750.400 244 182.802 117.232 12.042 287.992 
1/43 699.796 225 157.372 21.149 5.46 173.115 
1)44 734.398 249 183.183 11.269 4.032 190.420 
1745 727.731 222 161.729 219.891 6,638 374.982 
1346 733.607 189 138.629 14.113 574 152.168 
1947 740.892 260 198.c54 2.064.744 24 2.263.574 
1948 788.000 209.629 70.180 80 279.729 

Fuente: Serie Estadistica de lea. RepUblica Mexicana, 1925-1945, de la Secretarla 
de la. Agricultura y Ganaderia, Anuarios y Tabulaciones de Comercio 
Exterior de la DirecciOn General de Estadistica. 
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• 
o creel-I:tent- quo, en )ec_,s anos 11o4 a tri,licar lat-i_a-LucOiL,n de 

1940, sobroasn_:_, on 1944 y 1)-steri(,Tes, las 200.000 tonola-as. 

Este 	crociEionto 	 i)er una 	 i=to 

_el -orca_e 	los Est - dos Unfdos, -3ndo of 1_x_d0cto 	n- 

	

t - -ato -.,A-•ovenionto 	Cub7, 

El aul_lont, de la pr-lucei6n on si 	quL, a ..ay,:r sui)orficio 

cultivaJa, so dobt:! a un i.i J .r1 icnt a.)rociablo on los romii-dentos, 

ya quo, i.liontrL.s la ,r,ducci i,n ontro 1925-29 y 1944-47 aui,ientf -on 

188 i-Jer cionte of !,roa cultiv 	Sao crociv on 48 11or ciont . Les 

renaint-s ,.x1..-o-L)s 	 fur n au 2,700 kilos y 

5.650 kilos 1):31' hectfrea 	 . 	eL„ 	prodi:_dont,.s 

t6cnibos av, nza__.:s y la utilizacin• de fc.rtilizantos s_n 

factoros ,,ara 	auint..s. 41 t,o ate es cultivL 

casi exclusivaente - 

Garbanzo.- 	Es este cultiv,_ clue t'...116n ha sip. fuortoldento 

influonciaj:, 1)er el coLiercio oxteri3r y ha exiJoriE.ontado una arociable 

	

1on los cuaronta• La L ruccin- 	on la 1tLaa  liarto 

13s 20 fu ,f _le 73.000 t-nola,as„ baj., 	un 	 40.000 

on los 30 y 11o7) alroJo-3r „Le las 100.000 tonola_.as on 1 s 40. 

Durant: les IlltfEos anos, la 	 asta leguLdn,,s,a 

ha crow alguns i)robloas, 2uos of c_nsu.:ie intorno so ha i,ianL;nido 

y 1-s exce entL:s .2Le 	uccifn ne han onc:ntrae.o 

Bali !c a los -lorcaj3s extoriores. 8o o Vn 	 „ales 

ai_;reeiablos st cks quo, cin las cosochs n3 von_is -o 1946 y 1949, 

11o8aban a 60.000 tnol as. 1/a 

1/ "El Garbanze - el honociun -e ayor y 	 1:ianana". ReVista 
_Le Ecnla, Vol. 	15, Enoro 1950, Ancico, D.i, 

/ Caf6.-  
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0af6.-  Alrouaur 	Js torctxas ,,arts 	1: „r_ucci!,n 	caf6 us 

',:o.Licaa a la -xrtacin. Su ruccn su ha ,J.ahtuni-, rulativ'-ontu 

ustaci-naria a ,Jusar 	habursu ristr 	U 	 1 43 

cionto (1944-47 s,bro 1925-29) .;r1 ol fxsa cultiva. La Lis..iinucin 

un 1.s runiuduatuz quul 	un 	 500 kilos on 1,:s anus 20, 

bajar,n a un 	_o 416 kilu6 	1os 40, si; 

a un 	sijr int..Lo 	 1z-.a flnc:s ,I.ucturas 

oxrias juranto la guurm a lus 511.1x:its 

Oloagin.)sus.-  ALnti. 	)3r 1.:s 	 viguntus .h..r.antu la 

guorra y 	1. Jis-dnaci!,n n 124 	 r. brias 

grasas, la -„,roucci'n 	ulagia-sus crud 	 hasta lugrar 

abastocur, casi un su 	 1L$ 	 ,Jr-LJa quo 

la irLustria o acoitus y grasas custiblos autos LA„..rt!-:ba. La 

rucci!n ,u so-illas cloaginsas un c,njunt th.ont ntro los 

pcxIo-os 1925-29 y 1944-47 on 142 or ciunt„. Duntru -ul 3ruo fu6 

la )1.,uccin 	ajonjoll la quo croci6 con z:.y..,r ra L.LiuS, uos, on 

o1 jitrL 	ntos irica , 11214(.:nt•5 on 471 1.)or cionto. (Do un roJic 

Jo 12.000 tonolajas a uno 	68.000 tonolajr:,$). :o.;1 :lant o cE%crliuoto 

atiLicmtcl on 420 jr ciont,. La ;,ruuccin 	cvra so J.,rntuvu 

rulatival.ionto ustaciunaria. 

P.,ntre los oluaginoscs -o car5ctur in..iustrial, la lim-tza as 

co sr un cultivu casi„..,usconucio un los anus 20 a ucus)ar un lugar 

iu rolativa Lii,ortancia on la a8ricultura do la IJartu cuntral ol 

altiplanu y on los dltius afios on los vdlus e1 Yaqui, Sonora y 

ivibxicali. Su ?r_...uccin aat Jo un 	-u 1.180 tunolajas on 

1925-29 a 22.940 t-nbla-as un 1944-47. 

/Cana e Azdcar. 



E/CN.12/164 
linexo E 
Pilg.101 

Cana de azilcar.- 	La i)r-Lucci,.„n 	cana L.e azificar ha .dmtoni_(o 

una 	ten.:,encia al aute, '6: rt.; en in su,,erficie cultivJa 

un el volui,Lon 	 y ha 1-bra-o satisfacor ?lonah,ento las 

nucesijadus, ca::a vuz 	 du -lateria 	requerij s 	r las 

cruel ates inj.ustrias au azlicar y 	 La ,JrJuccin on in 

_L ,arto J.o les E,h,.'s 20 fu -1 u un 	:e 3 Llillenes de 

t_nolaas, Liiontras quel  on Ls 	cuctr cn s on ustuJie„ 

habia subi 	a un 	 d,_; 8 :d11,:nus. Este audente so ha -',obiJu 

,Jrincld,aLlento 2. athiontos un les ren_i-iiunto 	44,5 t-,nela.Las 

ur h ,ct ixua un of i)oriodo 1925-29 subi(!') a 49,5 on 1945-48), 

in su,,urficie cultivaJa au-ent,') on -iener 	 quo la 

Tc-iba.cn, on unto 	 of 1,r_zrese tcnice on la f .rLia je 

varieos 	„Jrta_as do alto rene.i...iiento, 	y lojor e-„ilue  eau 

f-rtilizantes, junt:, con ul cultivo u nuov s. y 12.s fL-tiles 

tierras 	 cuntribul-u a 11,uj,.. rar ,2,iches rendLAiuntes. Per 

el cAatrariu, in extonsi!,n Jo ustu cultive en tierras c hthieLLad 

natural, on las cuales 1 .s ron-i-iontes s 	 quo un las 

was _o rio han contribui-u disl.dnuir lus rusultnds 	s 

con l s ixeco-IL.dents entos _escrits. 

La iJruJucci,'"n Je usta fibra tun_:ri 	-isLdnuir untre 

1927 y 1932, 	 rocu, or el 	nivel quo frbla 

1 	on 1926 y c.)-latintZ cruel.' de c-n al tunas alturnntivas 

hasty io rar, on of 1:o lo.-) 1945-48, unn 	 sueris,r on 78 1,, ,r 

cient." ra in elptunid,:' on of quinqunip 1925-29. Tal au,_,unte fu6 

,1-.inci,,a1-,unte a un. ._c 	E.run 	 yam, quo 1,s ren_i-dents 

tuviur_n lizora tun.:..encL.1 a jcclinar. 

/k ,usar ,a) 
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A .,,osar o sor esto un cultiv_, quo so hace oxclusiva-onte 

on torronos irriL,Tadis, los roniodonLs coo so obtienon son, ,or lo 

doncral, inforioros a los quo so .Jbtionon on otros ,a/sus ,rojuctoros 

do alzon irridado, cboo, sur Perez, 1:,zi,Jto Guatol:.ala, etc. 

DOSE: hacu tio-,o so vienen e..,vloanfte soJ..Uas soloccionadas, 

i.rta.2,as Jo los Estaos Unios, las tnalus so fu..de.n Ixovia:oentu 

,ara ,rovonir las „laas. Las laboros so hF:con con equi,e .;:oenico 

y 1.10-ornas cultivadoras, .61 cbt' no .1):s 	as so nacu on fora 

constnto y on in ruin J“:-  in Coo.arca Leunera So no co:-enzao a 

eo,luar ul avin ,ara rociar las ,.)1ntas 

si cultivo oalt;onn hac.u:int,lc, on ,inor iae.:dja quo las 

necesi.Lao.os do in inoustric J ttcli.4s 	osta fibra, ,:uos las 

ex,ortacienos quo, on ul quinquonio 1925-29, alcanzaban s!lo a 38 

r cionto Jo in i'ro.:,uccin, for.oaron casi ul 50 i.,or cionto on el 

icriodo 1944-47. 

Hunuqu6n.- Dol cultivo do esta fibra oo,ondu casi kaclusiv:I.J.onto 

in via occlzica de in nulaorosa ,eblacin quo so hallo concontraja 

en in z_na Jo Yucatan, nu ul honoqun constituyo ,r,!thcaL;ente 

un unucuitivo, Rociontoonto, so ha croaeo una nuova z.,na Jo 

,ruccin on in costa sur o1 staJu ac TaLiauli,2as, quo, ,er oncontrrrso 

Lfs cerca do in frontora c..a ls.c;sta-os UniOos y tar.,bith Jo in zona 

acme so inustriaiiza ul honoquZn (61 .6sta.00 do San Luis Potosi), ha 

contar:_o con ciertas vontajas con rusiJocto a Yucat!.n. 

La 1.:ro-uccin, a,osar :Le usta 	 ,o nuevas zonas 

cultive, ha teniio a disLinuir, ya quo in -una iJor osta fibra on 

el orcao .Jun.dal fu 6 	 in concurrencia Jo atras fibras 

.s baratas y e caliond siii1ar, Durante in ,ase.o.n Euurra, in 

/,rojuccinl inici6 
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prJeuccin inici una nuelv_ era 	b3nanzal iAles lbs cel,i)ctidures 

on el .elerca.io  internacienal so vierun i 	sibilits e hacor 

llear sus )1.-eJuctes hasta lus elerca-os censui.liLeres. Tal bonanza 

fu,', sin eeibar, o c_rta uracin, ,ues, tan ,rentb coo nuew-,Jaente 

se intonsific in cuelotoncia, las o_sechas _;.eclinaren.intro 1925-29 

y 1544-47, in kxbjucci..'m is1iIuy u un je 132.000 a 115.000 

tunelaJas, 	son una reaucci.171a 2,o1 13 ,or cientu. 

El curte 	las "pencas" u h0jas j,0 honequn, so rise jor el 

,reciu 	in fibra on el e:orcje n-rtoc-Joricane y, on eluchos tas-s, 

no so alcanza a cusuchar la ca,iaci_a.1 total obteni6n-use sulbento 

in fibra _eioJor ca11n. De h1 quo lus ron-i-ientus y las c,sochas 

haynnjishlinuLe a i,'L;S,'T Uel aue.nnit, on in su,rficie cultivana. 

El au.Lnto on 1-:,s costes n ,ruucci'n „rinci„aleente JubijLe al 

alza o is jernalus y li- frat!; L r COi aontS AS tcicnicos 

tantu on su cultivu C OO on in ,rej.-:aracin -e in iibra, han tcnito 

su ,arte on 1 Ieca.jencia o1 hem:quell. 

Para quo este Irtanto secter o in aricultura vuelva a 

rocu,orar sorbnocesario :.lojurar cunsiUerablonte in genic 

i)ru-uctiva on sus Jiversas etc:,as, o .:banera quo iieredtr:n una 

al_xeciablo reuccin en lus costes, ilnica fbr-a ceen, 	hacor 

fronts a in cnietencia -e ,r—uct.rus Js ,flciuntos. 

Frutas.-  Des,us ul ruruJe uleazin_sas, fu,': el Je las frutas 

el que tuvu of incrobatu Lfs nit., ues entre los rILos o 

1927-31 y 1944-47, in ,reucci.',n 	on 95 ar cint aob, on 

buena ,arte, al estleint.: -el ce-ercie exterior. LLs frutas quo 

a:iayorente cbntribuyeron a este -osarrlle fuerun las narnnjns cue, entrc 

/is ,)elq,ses 
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1. s 	 its 	 au.:I.untaron su -i:ruccin on 182 

las u-v,s quu au-untLron on 15u r ciontJ, y lus auactos 

quu incruontron u-n 109 	cinto. Ls banm,s crociuron un -A:onor 

Ls .lificulta.i.os rJicic1us-u in fruticuitura ostn un las 

quo, ya su un for-a s1 	,Jor.danontu, atacan ins 

_Livursas orscios. La 	,:riutLT un los naranjs y ul ch.7:z1uscu 

un 

 

J. 1tin. rua-Vn nai cnusa.iJ Eran:,os ustraL;os 

• 
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II. Pk ODUCCIOM GAMUERA 

Debido a la falta de datos estadisticos apropiados, no ha sido 

posible incluir. la producci6n pecuaria en el indice de producci6n. Sin 

embargo, las cifras dadas per el cense de 1940 y las estimaciones hechas 

por la Direcci6n General de Ganaderia de la Secretaria de Agricultura, 

para los aisles siguientes (ver cuadro 27) demuestran aue la poblacion 

ganadera ha venido aumentando, aunque con ritmo diferente para las 

diversas especies. Mientras entre 1940 y 1948 la poblaciOn creci6 en 

21 por ciento, el nUmero de cabezas de ganado vacuno aument6 en 24 pur 

ciento, el ganado caballar y mular en 14 por ciento, el asnal en 22 por 

ciento, el porcine en 8 por ciento, y el ovine en 5 per ciento. 

Tante de acuerdo al niunero de cabezas comp al valor de ellas, el 

ganado vacuno as el OW tiene mayor importancia, pues en 1940, contaba 

con 11,6 millones de cabezas y representaba el 60 por ciento del valor 

asignado en ese aHo al total de la ganaderia. mexicana. Le segulan en 

importancia, de acuerdo al valor, el ganado caballar y el porcine. 

El cense de 1940 atribuye a los pastales aptos para la crianza de 

ganado, en llanuras y lomerlos, una, superficie de 56 millones de hecttlreas. 

Este date por si s610 no es suficicnte para apreciar la potencialidad 

. ganadera del pals, ya que dentro de esta. superficie existen grandes zonas 

de pastes pobres o solamente de temporada debidu a la irregularidad de 

las precipitaciones pluviales; la provisi6n de agua para el ganado, ya 

• sea en la forma de rios de corriente permanente, lagunas naturales o 

artificiales, o el afleramiento de aguas subterr4neas es escasa o de 

costo elevado. Estas limitaciones naturales y los sistemas de 

/explctaci6n que 
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expletacion cue alias imponen no han venido manifestando en in dificultad 

mentener intactas las caracteristicas de las razas mejoradas que se 

importaron del viejo continente, primer°, y de los Estados Unides, 

snuc';c, y que se traducen salvo en las regiones privilegiadas de 

hunedad y clima adecuades, en una paulatina degeneraci6n de las razas 

originales. 

Compr4ndere ast cue en regiones Aridas a semi- riders coma las del 

norte, la explotaci6n de ganedo tenga qne hacerse en grades superficies 

de centenares o miles do hec7,rea re •n la dens dad y calided de los 

pastes y las disnonibdlidadoo 	 En algunos lugares es necesario 

disponer haste de 40 hectArees per cabeza de vacuno y per aria.  Esta 

situacin se va solucionando, sin elabLrgo, con la aperture de pozos 

ertsians, factor que en muches partes, he logrado quo la superficie 

antes citada se reduzc7. a 10 hectArees. Este prActica ha side seguida 

per importantos empresas gamderes en los Estados de Sonora, Chihuahua, 

Durango y Coahuila, que poseen ricos rebaZps de razas mejoradas de, 

bovinos para la producciein de came y, en i-tenor numero, rebaFios de ovinos 

para la producci6n de lana. 

En otras zonas del pals, mAs 	 como son las co stns de Veracruz, 

una cabeza de gar,ado recuiere alrededor de 4 hectireas de pastes 

naturales per a77o. En ellas existen Dri emnas exnlAaciones ganaderas cue 

cuentan con plAreros cultivados de zacte guinea, pastales cue tienen una 

capacidad de use cabeza nor heotrea 	• 	o rigs . 

Dadas las limitaciones del C lion, snelo, poblacion, medios de 

transnorte y la necesidal casi general de superficies mAs o menos grandes 

/para criar 
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Cuadro 27. Mexicu: Poblacin Ganadera en la RenUdica 1940-1948.  

(Miles de Animales) 

11111.1•11e.a.ammigaan 

Arias Bovines 	Caballar Mular Asnal Oyino Caprino Porcine 

1940 2/ 11.591 

IMM01.10•■■•■•••••■••■•• 

2.5 9 939 2.319 4452 6.844 5.106 

1941 11.802 2.569 935 2.313 4539 6.829 5.097 

1942 11.884 2.599 945 2.351 4.(10  6.866 5.168 

1943 12,09 2.613 967 2.374 4.672 6.883 5.255 
1944 12.139 2.647 984 2.433 4.78̀ 4 6.913 5.329 

1/45 12.214 2.676 987 2.16 4.754 6.920  5.30,9 

1946 12.420 2.641 1.0'01 2.471 4.742 6.885 5.314 

1947 12.783 2.777 1.025 2.627 4.756 7.010 5.356 

1948 14.404 2.063 1.053 2.026 4.772 7.101 5.422 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganederia , Denartamento de Zootecnica. 

J/ Datos para el plio 1940, tornados del Cense de 1940. 

• 
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para criar una cabeza de ganado, se puede decir que la explotaciOn 

ganadera se ha substraldo al proceso de la reforma agraria y, en su mayor 

parte, sigue realizAndose seem el regimen tradicional de la propiedad 

privada. De acuerdo con el censo de 1940, solamente 7,4 por ciento de los 

terrenos pastales en llanuras y 11,6 por ciento de is pastales en cerros 

estAn en posesiOn de los ejidos, correspoiidiendo casi la totalidad del 

resto, 80,9 por ciento, a las propiedades mayores de cinco hectAreas y 

solamente 0,1 por ciento a las de tamallo menor de ester superficie. Esta 

situation seguramente no se ha modificado desde 1940, pues las afectaciones 

agrarias en ese tipo de terrenos casi estin suspendidas debido a que la 

mayor parte de las propiedades ganaderas han obtenido certificados de 

inafectabilidad para las tierras destinadas a la cria de animales, en 

una extension necesaria para mantener, de acuerdo con la primera 

reglamentaciOn expedida en 1937, 300 cabezas de ganado mayor, y 500 a 

partir de diciembre de 1946, o sus equivalentes en ganado menor, 

estimAndose los coeficientes para su mantenimiento de acuerdo con los 

Indices de aridez y la riqueza en pastos. Los certificados de 

inafectabilidad ganadera amparan a las propiedades durante un periodo de 

25 allos que puede ser prorrogado si se demuestra que los terrenos estAn 

debidamente explotados. 

Por otra parte, son las zonas ganaderas mss importantes las mAs 

despobladas y como la dotaciOn ejidal solo se hate en los pueblos donde 

habitan 20 o mis campesinos sin tierra, resulta que las grandes fincas 

no han sido afectadas por la reforma agraria. m4s que en minima proporciOn. 

Si bien es cierto que la cria extensive. de animales en enormes 

/latifundios, como 
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latifundios, coma se ha practicado en la mayor parte del pals, no tiene 

srridades pernanontes de perdurar, ello no ha side obsteaculo para que 

donde los rocursos naturales son adecuados y In situacien comercial 

ventajosa, prosneren las emnresas glue han introducide sistemas modernos 

de exolotaci5n con ganado seleccionado y con frecuentes renovaciones de 

sangre a traves do in importacien de reproductores finos. 

La fiebre aftosa -r la produccien de carnes. Hasta, fines da 1946 - 	- 

cuando in zona central del pals se vie afectada nor el virus de in 

fiebre aftosa, Mexico expertaba 	.allmente a les Estados Unidos gran 

nw-nero de cabezas de ganado vacuno (airededor de 450.000 anuales en la 

primera parte do los 40). Con el Aacuo de esta plaga este pais cerro 

su frnntera, dejando a la gonaaria mexicana en situaciten econemica 

dificil, Fue necosario impeller modificaciones sustanciales en las 

explotaciones ganaderas de in regien central y norte para dar salida a 

su abundanto nroduccien anual. Junto con el combate, integral de la 

enfcrmcdad, on colab racien con el Gobierno de los Estados Unidos, fue 

necesario instalar plant-as emnacadoras y refrigeradoras de carne con el 

objeto de exportar la carne quo antes salia del pals en in forma de ganado 

en pie. Se establecicron 15 enlatadoras de carne y 3 enpacadoras con 

frigorificos para vender came congelada. Est ralternatiya ne solo ha 

contmarrestado los efe tos que ecasiono al cierre de la 	ntera con los 

Fstados Unides sine Clue he abiert0 nuoa 	perspectivas para in ganaderia 

de in regi6n, piles los productos de lea ( oacadoras podrrn concurrir a 

los mercades del centro del als, dende el censumo per c4pita es mayor, y, 

ademes, podren sacar prevec ) Intmre de in matanza y do los subproductcs 

( ,:,ueros, vieras, etc.). 
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El rendimiento es una medida sencilla de los frutos que producen 

multiples factores naturales y humanos, combinados en determinado 

cultivo. La magnitud de un rendimiento sefiala el nivel de eficiencia 

en la correspondiente combinacion de factores que influyen sobre la 

cosecha. 

En los campos de Mexico se asocian muchas circunstancias adversas, 

que det.erminan rendimientos agricolas extremadamente bajos. Las 

condiciones geog•Fainas, las calidades de los suelos y los regimenes 

climatolOgicos, peculiares de grandes regiones, son contrarios a una 

agricultura du altos rendimientos. A estas causes naturales se agregan 

situaciones histdricas, sociales, t4cnicas y econOmicas, que contribuyen 

a mantener los rendimientos agrIcolas en niveles inferiores. 

Los 1%ajos rendimientos, debidos originalmente, como luego se Arer4, 

a condiciones naturales inapropiadas para los cultivos, obligan a 

desarrollar la actividad agricola en superficies mucho mayores de las 

que serian necesarias para obtener la misma producciOn, si los rendimientos 

fueran elevados, lo qua produce una forzosa dispersiOn de capitales 

disponibles pare la agriculture (una insuficiente concentraciOn de 

capitales por unidad de superficie). 

Los bajos rendimientos tambin mantienen fija una poblaci6n 

agricola numerosa, quo vive en desocupaci5n invisible durante la 

mayor parte del alio. Sin eml-argo, la cantidad de trabajo humano que 

se emplea es excesiva, con respecto al volumen de las cosechas que se 

recogen; los costos de producciOn resultan elevados, a pesar de los 

bajos salarios; la introducciLln de modernas tecnicas agropecuarias se 

/dificulta 
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dificulta, y el resultado Ultimo es la pobreza que sufre una gran parte 

de la poblaciOn rural mexicana. 

Las causas perjudiciales que abaten los rendimientos de los 

cultivos son frecuentemente tan interiso,que ocasionan la pdrdida 

total de las cosechas, con los trastornos consiguientes en la  

economia de los agricultores y de la nacic5h. De la superficie que 

cada alio se cultiva on todo el pals, el 10 por ciento, en los ahos ins 

favorables y el 20 par ciento, en los peores ans, no llegan a cosecharse, 

per sequias, inundaciones, heladas, plaz;as y enfermedades de las plantas, 

y en t4rminos generates;  in cap=„cidad adquisitiva de la clase agricola 

se reduce en igual propercina. Durante mucho tiempo, se ha combatido el 

conjunto de causas que reducen loa rwadimientas, con los resultados 

que se anotan en seguida, para los cultivos principales. 

B. Examen de los -,rincipales crativos 

Yaiz,• Mucho antes quo se obtuvieran veriedades de main 

gene"t3ca:Jente 	 cuando las rA.'411i'lLS a;:ricolas at!:n nc se 

gaie,-alizeban, ni el use de ab,:nos se hahla extendido, en los Estados 

Unidos ya se obtenian rendimiontos de man a razn de 160A, hilogramos 

- 	ea (d 	,-6/„10 ;) 	Ee  	el endimf_epDr hctqr 	n 	,T c 	 f 	 nto 

media fue silo de an 11 par cfento me7s 	lle- ando a 1(75 kilogramos 

par h-ct-ea (dccenio ]?"-i5-1;/4). Los rendimientes nor5eamericanos, en 

las CcE::0123 de m;t!"_z, son trcs veces supolores a los do Me;-7-jeol  a causa 

de fareraLl as c1.,:unst,:neias 	c11= y do suelo Y  m6:o giro per la 

evcLicionada t&nica agrf'_c)la de 1,erteamerica. 

Escr,giendo luEares, dentr) de la zona norteamericana del mail, 

/con nay 
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con muy altos rendimientos 2.1T kilogramos de grano per hectrea 

en promedio (24 Estados de la UniOn, cosechas de 1;14 a 1929, sin 

irrigaci6n) - se observaron las siguientes lluvias y temperaturas, que 

ferman el bptimo ambiente climatolOgico para el maiz: 

Periodos Lluvias en 
3 meses. m.m. 

Temperaturas 
medias grados c. 

Dic. 	Ene. 	Feb. 150 a 310 — 4 a -2 

Mar. - Abr. - May. 168 a 300 6 a 11 

Jun. - Jul. - Ago. 225 a 450 2n a 22 

Sept.- Oct. - Nov. 225 a 336 8 a 13 

Est4 comprobado clue los rendimientos de un cultivo dependen no sOlo de 

las temperaturas y la hunedad de que disponen las plantas, durante el 

ciclo vegetative, sine tambien de las condiciones climatolo'gicas, en 

los meses anteriores a la siembra. 

El regimen de iluvias en Mexico se aparta mucho de las condiciones 

6ptimas, con una estaciOn seta de diciembre a mayo y un periodo lluvioso, 

generalmente excesivo para el maiz, en el resto del alio. Asi lo 

confirman los siguientes datos pluviometricos de cuatro lugares, que 

pueden ser tipicos de grandes extensicnes del territorio mexicana: 

Periodos 	Saltillo,Coah., Le6n, 	Gto., Ritz, Nay., 	ChampotOn 
m.m. 	m,m. 	m.m. 	Camp,, m.m. 

Dic.-Ene.-Feb. 	42 	 31 	 124 

Mar.-Abr.-May. 	47 	29 	 0 	 l(7 

Jun.-Jul.-Ago. 	156 	411 	692 	 562 

Sept.-Oct.-Nov. 	94 	 189 	284 	 406 

Sumas. 	333 	 660 	1042 	119, 

/Saltine y 
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y Le5n tienen temperaturas medias anuales de 17.6°  y 18.g°  

1.dpctivamunte, nientras que Ruiz y ChampotOn son lugares cgaidos, 

pr:xiros a la costa, con temperaturas medias de 26.7
o 

y 26.40 
 

respucLivam,nte. El clima peraite hacer dos y aun tree cosechas de 

dui-ante un ano, en las regiones represeritadas aqu por Ruiz y 

ChampotSn. 

El regimen du precipitaciones pluviales impone sus deficiencias 

en el cultivo del maiz, li:Atando sus rendimientos de manera evidente. 

En Coahuila, el .)ultivo on tier as du t,m4•)ral (sin riego) rind 

uncs 400 kilogramos por hecYreE; en 61 Estado de Guanajuato, el 

rendimiento subs a (25 kil,Lramos on prarnedis; en el Estado de 

Campeche, se cosechan E15 a pesar de la muy rudinentaria 

tAnica clue se Ei ue en el cultivo del naiz; en Nayarit, el rendimiento 

medio se eleva hasta 1.307 kiicgrmos Dor hectgrea (afio 1%). 

Las variacipnes de 1;s randimiuntos de maYz en el curso del tiempo, 

tienen g,-an im2ortancaa en klu&4_co 2ofque a dfo'io cu' five so dedican mgs 

do 	 de hedLf .;ns y e valor del l'aZz uoseehado es cone el 

30 	ci.'3.(150 del valor de laa, pro.ducci4A. %gricola tot..; 1— v:;,aree los 

rend _Lie-a5os med)os Para t do J1 

293L 	 55 L; 

- 19-Y) 

- 144 

1948 	 706 

/21 ren-L_miento 
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El rendimiento del Ultimo,  periodo es en un 10 por ciento superior al 

que se registro 20 anus antes, y este es un hecho de gran trascendencia, 

que brevemente examinaremos a continuaciOn. 

El mayor rendimiento se debe en parte a un desplazamiento geogrgfico 

del cultivo, desde la zona centro, que fue la predominante, hacia el 

resto del pals. La zone centro, en donde se cultiva maiz de temporal, 

con muy bajos rendimientos, daba el 54 por ciento de la cosecha nacional 

(alio 1926), mientras que ahora produce el 38 por ciento (afio 1948). 

Consecuentemente Las tierras de riego, medio riego y jugo o humedad, 

dedicadas al maiz, han aumentado en prrpc,rcicln. Tambien actuaron en 

sentido favorable, durante el Ultimo period°, mayores precipitaciones 

pluviales, mgs amplia mecanizaci6n agrIcnla y algunos prcTresc,s en la 

t4cnica del cultivo, 

En M4xico, el maiz cultivado en tierras sin riego dicl 700 1d1,1;gramos 

por hectgrea, mientras que el maiz cultivado en tierras de jugo o con 

riego, rindid 38 por ciento mgs (afie 1946). En los Estados Unidos, el 

maiz cultivado sin riego, en zonas semigridas, produjo 961 kilogramos 

por hectgrea;. en tanto que el maiz regado, que se cultiva principalmente 

en el oeste, rindid,  93 por ciento m4s (aho 1939). al Egipto, el maiz, 

que solo se cultiva de riego y sin lluvias, produjo 2.120 kildgramos 

por hectgrea (aho 1937), cantidad que es en un 14 por ciento superior al 

rendimiento del maiz de riego, que se cultiva en el oeste de los Estados 

Unidos, Estos diferentes rendimientos de los cultivos con riego, 

confirman la influencia quo sobro ellos tiene la cantidad de agua que 

se proporciona mediante el regadio. 

El Gobierno de Mexico y la Fundacidn Rockefeller realizaron 

/trabajos que 
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trabajos quo permitioron a la Comisi6n Nacional de Maiz distribuir 

2.500 toneladas de semillas mejoradas en 1948, y 3.000 toneladas al 

aao siguiente; esta Ultima cantidad bast,  para sembrar el 7 por ciento 

do la superficie total, quo en 1949 se cultiv6 con mai'z. Las nuevas 

variedades sint4ticas y otras seleccionadas, de polinizacia'n libre, 

dan rendimientos en un 35 por ciento superiores a la variedades comunes, 

segain pruebos experimentalos; en la pr4ctica, es posible un incremento 

del 25 per ciento. El rendimiento medic) del pals subir4 a 2.5 por ciento 

cuando se empleen semillas mejoradas, en el 10 por ciento de la superficie 

total sembrada. 

El use de abonos va aumentando entre los cultivadores de maiz; 

grandes extensions de suelos re,luioram aplicaciones do nitn5geno y 

de fsforo, para cletener mejores r‘i$ndimientes. El Gobierno Federal 

esta montando una planta para fabricar 70.000 toneladas de sulfato de 

amonio on coda ano. Suponiendo quo esta produccic5n se destinara solo 

para el cultive del malz, seria suficiente para el 10 par ciento de la 

superficie total sambrada anualmente. For otra parte, el use de abonos 

es recomendable en tierras de riego, medic) riego y de jugo o humedad, 

que prabablemente forman menas del 20 par ciento de la superficie total 

cultivada con malz. 

Trigo.- En 18 paises de Europa, donde las condiciones clim4ticas 

son ,..ptimas para el cultiva de trig?, se c?sechan 2.020 kil6gramos de 

grano por hect4rea (period, ) 1901-1920). Al clima ideal para el trigo 

se agregan otras circunstoncias favorables, asi se logran rendimientos 

supariores a los (Die obtienen los agricultores nerteamericanos. Tales 

cindiciones Cdotimas stn las siguient(s: 

/Periodos 
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Periodos Lluvias en: 
3 meses. 	m.m. 

Temperaturas medias 
centigrados. 

Dic. -Ene. -Feb. 132 a 252 - 1 a 	4 

Mar.-Abr.-May. 138 a 228 4 a 	6 

Jun.-Jul.-Ago. 120 a 228 14 a 16 

Sept,.Oct. -Nov. 180 a 360 7 a 10 

Como es sabido, gran parte del trigo que se cultiva en Europa es de 

invierno, y no se riega porque las lluvias y los deshielos bastan 

para el desarrollo de las plantas. 

Casi todo el trigo que se cultiva en FAico, es tambieln de 

invierno, pero usando tierras de riego y de jugo o humedad, pues las 

lluvias invernales son escasisimas, seglin se ve en los siguientes datos 

pluviomeltricos de cuatro lugares representativos de otras tantas regiones 

trigueras: 

Periodos Penjamo, 
Gto. 

Mlizqui21  
Coah, 

C.Eerdo, 
Lgo. 

Mexicali, 
B.C. 

Dic.-Ene.-Feb. 36 63 18 30 

Mar.-Abr.-May. 47 141 23 12 

Jun.-Jul.-Ago. 507 221 94 11 

Sept.-Oct.-Nov. 199 277 96 24 

Sumas 789 702 231 77 

Las adversas condiciones del Bajie, al que pertenece Penjamo, solo 

permiten obtener 663 kilogramos de trigo por hectdrea, a pesar de 

los rieges. En el noroeste de Coahuila, que comprende 1,11'zquAol  la 

precipitation pluvial es 	favorable y el rendimiento sube a 84( 

kilogramos. La Laguna, a la que corresponden los datos de Ciudad 

/Lerdo, 
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Lerdo, asl comp el Valle do Mexicali carecen de lluvias y sus 

rendimientos son 984 kilr:',gramos y 12.000 kilOgramos respectivamente 

(ago 1945-1946). La regiSn del Yaqui, gran productora de trigo, da 

rendimientos de 1.479 kilSgramos por hect4rea. 

Los cambios ocurridos durante los liltimos decenios en los 

rendimientos del trigo que se cultiva en la Reptiblica, se aprecian 

en las cifras siguientes: 

Periodos Kg. per Ha. 

1925 - 	1929 685 

1930 — 	1934 776 

193 5 — 	193 9 772 

191+0 — 	1944 752 

1945 .— 	1947 802 

El rendimiento media d:1 ultimo p•rlode es an  un 17 per ciento mayor 

que el de 1925-1929, pore mucho se debe a que el cultivo se ha extendido 

durante los tiltimes 20 ages, a regienes de rendimientos relativamente 

elevados. La zona centre antes aportaba el 54 per ciento de la cosecha 

national (ago 1924-1925), y ahora sSlo participa con el 35 per ciento 

(ago 1947-1948). 

ul riego aumenta el rendimiento del trigo, en proporciOn variable, 

desde el 20 al 40 por ciente, sobre el rendimiento del cultivo en tierras 

de jugo o humedad. Las nuevas variedades, mejoradas geneticamente y que 

ya se est6a introduciendo en el cultivo de riego, elevar411 poco a poco 

los rendimientos trigueres, y otre factor benefico sera la aplicaciSn 

creciente de abonos qurnic:.)s y verdes y de rotaciones en los cultivos. 

Adem4s se esta'n anpliando las auperficies regadas sembradas de trigo, 
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en-la4.ana-noros-ste de MexiCe1 -410-!ele-ellas(-renatimientos un#ariod, 

Ootentdos con-cultivosamuy mecanizados, • 

Arroz.- El arroz que se cultivaba en Jap6n antes de la primera 

guerra mundial, rendia 3,7 toneladas de grand en palay (sin descascarar) 

por:hectElrea. En el quinquenio inmediatamente anterior a la segunda 

guerra mundial, el Jap6n daba un rendimiento medio de 4,4 toneladas, 

o sea, en un 20 par ciento.superior al de 25 aRos antes. Las lluvias 

anuales en Tokio dan 1,537 millmetros y se reparten, con bastante 

uniformidad, de Marzo a Noviembre, quedando tres meses menos lluviosos. 

Este r4gimen.de precipitaciones pluviales es la candiciZn optima para 

el cultivo del arroz, 

En las regiones de he'xico productoras de arroz, las lluvias son 

insuficientes para el cultivo, y el regadio es indispensable. Esta 

modalidad, unida a las caracteristicas de los suelos y a los maodos 

del cultivo, han determinado los rendimientos siguientes, expresados 

en arroz palay (con cascara): 

Periodos Kg. per Ha. 

1925 - 	1929 1.765 

1930 - 	1934 2.080 

1935 - 	1939 2,140 

1940 - 	1944 

1945 - 	1948 2.033 

La zo-ta Centro, que se distingue par rendimianto.7 elearl:s5  perdici 

bajand.o su ap_rtaci6n del,  5n per cis-to aT 	(-Lien ol  

en la cosecha national de 1926 a 1946. Esto explica par--&12.1ente la 

baja del rendimiento on el puriodo de 1940-1944. En este 	se 
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cmprueba un rendimiento que es en un 26 por ciento superior al de 20 

ahos antes, y este aumento tal vez refleje la influenaia de una traslaci6n 

del cultivo a otras tierras, asi comp el efecto de ciertos progresos 

tecnicos, 

Frijol—Las tres quintas partes del frijol que se cosecha en Mexico 

provienen de areas destinadas ilnicamente a este cultivo, mientras que 

dos quintos se cosechan en tierras cultivadas con malz, a las que se 

agrega el frijol, como cultivo secundario, Esto 	ocurre sabre 

todo en la zona centro, donde los rendimientos de malz son muy bajos. 

La sequia, las inundaciones, las heladas, que afectan al malz, perjudican 

el cultivo del frijol,- aunque Sate as mEfs precoz que aquel. El frijol 

es muy sensible a las intemperies y ademds es victima de plagas y 

enfermedodes muy comunes. 

Las explicaciones anteriores son indispensables para comprender 

por que las estadisticas agricolas den rendimientos tan extraordinariamente 

bajos para el frijol. Estns rendimientos se calculan dividiendo la 

producciOn total de grano seta por la superficie total sembrada, 

incluyendo la superficie donde el maiz es el cultivo principal y el 

frijol el secundario. Los rendimientos calculados asi, con los datos 

de la producciOn national, varlan desde un minima de 116 kilogramos 

por hectdrea (ono 1930) hasta un mdximo de 281 kilogramos (aho 1933). 

El rendimiento del frijol, cuando se cultiva solo, es de unos 450 

kilogramos por hectdrea, cifra muy Baja, que se trata de elevar con 

sanillas mejoradas geneticamente. 

Tomate.— Este es un cultivo cuyos rendimientos se han incrementado 

de manera impresionante y sin interrupci6n duraate un cuarto de siglo. 

/El valor 
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El valor de la cosecha representa pace mgs del 5 por ciento del valor 

de la produccien agricola total, pero esta proporciOn tiende a aumentar. 

El tomate mexicana es un prcducto quo figura de modo apreciable en las 

exportaciones a los Estados Unidos. Ademgs este cultivo se ha extendido 

mucho en las nuevas zonas agricolas de Mexico y en pocos arios podrg ser, 

en lo econemico, tan importante como el frijol y como el trigo. 

Los rendi'nientos del tomate han side los siguientes: 

Periodos 	 Ui..22r ha. 

1925-1929 2.889 

1930-1934 3.644 

1935-1939 4.202 

1940-1944 4.900 

1945-1948 5.700 

El -Ultimo period() da un rendimiento doble del registrado en el primer 

periodo, cuando predominaban las cosechas de tomate en la zona central 

de Mexico, explotada durante varios siglos. 

Cafe.- El valor de la cosecha de cafe, en 1948, fue inferior al 

del tomato cosecha do en Mexico el mismo aria. Sin embargo, el cultivo 

de este grand es importante, porque las dos terceras partes de la 

cosecha se destinan a la exportacien. Las variedades de cafe fuerte 

que antes se cultivaban estgn perdiendo importancia ante las variedades 

de café suave, que han logrado la preferencia de los cultivadores, 

porque asi lo requiere la demanda del mercado norteamericano. 

El rendimiento del café baj6 en un 11 por ciento en 20 afios, 

seen se ye por los eiguientes datos: 
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Periodos Kg. per Ha. 

1925-1929 458 

1930-1934 438 

1935-1939 478 

1940-1944 420 

1945-1948 407 

La baja es ran me.f.s notable si se compara el rendimiento minim° con el 

malxime. Este descenso se debe casi exclusivamente'a clue las fincas 

productoras de cafe, propiedad de aleaanes, pasaron al dominio de un 

organism que no ha logrado rnantener la productividad que tales fincas 

tuvieron antes de su incautaci!n. 

Algodo'n.- Les cosechas de algtiL'n su an come el 3n por ciento del 

valor que ss atribuye a la preducoi4n nacienal de maiz, que es el cultivo 

ms importante ,n 'Inds). Las sul-,erficies dedicadas al cultivo del 

algedneru so Ilan incleentac Lucho y cesi c,nstantemente desde 1932. 

El cultivo se hate on regiencs dundo ul riezo us de rigor, y en ellas 

los trabajes agric:las esten muy necanizados. En la C-marca Lagunera, 

que es la principal reWn productora de algodc5n, predomina la fibra 

de una pulgada, pare se tiende a aumentar su longitud. El 33 por ciento 

de la cpsecha en La Laguna se clasificO Middling, el 31 per ciento fue 

Strict Lew Middling y el rest o correspendi6 a otros grades. Estas 

proporciones son semujantes a las quo obtienen los cultivadores de 

alged-5n en Estados Unidos. 

Los suolos excepcionalmente rices del Bajo Nilo permiten rendimientos 

muy elevados en el cultivo del algod nero, con un promedio de 595 kilogram 

por hect4,rea. En las tiurras bEjas del Peru, se cosechan 462 kilogramos 
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de fibra por hect4rea, debido en mucho a las aplicaciones de gaano que se 

hacen a los terrenos algodoneros de riego. En Estados Unidos, el 

rendimiento media, que es de 291 kil6gremos por hect4rea, representa 

cerca de la mitad del que se obtiene en Egipto; como es sabido, casi 

todo el algodOn que se cosecha en Norte America se cultiva sin riegos, 

y en algunas comarcas de la zona algodonera se abonan.las tie ryas muy 

intensamente. Los rendimientos del algodonero que se cultiva en Mexico 

dan en promedio 277 kilograms por hect4rea, rendimiento solo en un 

5 por ciento inferior al de Estados Unidos (aflos 1939-1940 a 1%3-1944). 

Las variaciones del rendimiento unitario del algodonero en Mexico 

han sido las siguientes: 

Periodos Kg. par Ha. 

1925-1929 285 

1930-1934 299 

1935-1939 248 

1940-1944 271 

1945-1947 278 

El descenso que se observa entre el segundo y el tercer quinquenio se 

debe muy prcbablemente a las forzosas deficiencias que inicialmente 

caus5 la reforma agraria en las regiones algodoneras; pero el afio 1947, 

las cosechas dieron igual rendimiento que el registrado en 1925-1929. 

Cana de azticar.-  El valor de las cosechas de calla de amicar es 

alga ma,s bajo que el valor del a1godCn cosechado. Sin embargo, la calla 

alimenta a una industria cuyo crecimiento notable es caracteristico del 

desarrollo economics; de Mexico y par esto conviene examinar los 

rendimientos unitarios del cultivo. 
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El cativo de la caga de azdcar en Hawaii rendia 115 toneladas 

mAricas per hectdrea el ago 1895, antes que se hicieran evident es 

los beneficios de las variedades nuevas obtenidas en las estaciones 

agricolas experimentales, y mucho antes que se generalizarael use de 

abonos en el cultivo eager°. Actualmente se cultivan caga de riego y 

caga sin riego en los campos de Hawaii, con un rendimiento medio de 

160 toneladas, 39 pox. ciente Ids que hace 55 aftos, rendimiento todavia 

inferior al de Java. En Mexico, el cultivo se practica en regadio 

(50 por ciento de toda el ,rea cafiera) y en temporal, pero en este 

caso "el rendimiento de campo disminuye hasta en un 40 por ciento 

en los agos malos 	"  El 53 per ciento del area que se cultiva 

con caha de azdcar en Mexico, cerresponde a la variedad POJ, el 35 por 

ciento este: ocupada con variSdadeS ftimbatore, el 10 por ciento con 

caga criolla y el 2 por ciento con otras variedades." 1/ Ademds en 

algunos campos cageros se usan abonos quimicos. Sin embargo, los 

rendimientos unitarios de la caga son como la cuarta parte de los que 

se obtienen en Java, idealmente dotada-para este cultivo. 

Los rendimientos de la caga tienden a aumentar, Como se ve en 

las cifras siguientes: 

Periodos Tonelad.as maricas 
por hectdrea 

1925-1929 44,5 

1930-1934 44,4 
1935-1939 47,4 

1940-1;44 5C12 

1945-1948 51,3 

/ Investiaci6n y Experimentacicln de la Caga de Azdcar en Mexico, 

por el Ing. Alfonso Gonz4lez Gallardo. 
/Este aumento 
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Este aumento se debe a progresos tdcnicos, incluso la difusiOn de 

variedades mejoradas y el empleo de abonos, cuyos of estos favorables 

aparecen inferiores a los reales, porque las tierras de jugo o humedad 

que se cultivan con cana de azliCar sin riego y por lo tanto con 

rendimientos bajos genevilmente, tienen ahora una proporci6n mayor que 

antes, respecto a tpda la zona ea:flora. 

Henequen.— Este es un product) que se refiere casi exclusivamente 

para la Peninsula de Yucatan, donde constituye un mnc,cultivo; pero el 

henequen, competidor internacional del sisal, tiene importancia en las 

exportaciones de Mexico. El Henequen se obtiene de agaves que principian 

a producir fibra de 5 a 7 aflos despues de plantados. Los rendimientos 

de fibra varian en funci6n de la aequla, a pesar de que las plantas son 

• altamente resistentes a ells; pero adands los rendimientos cambian con 

otros factores agricolas e industriales (desfibraciOn), y tambien seen 

las conditions sociales y econclmicas. 

Los rendimientos unitarios de henequen han disminuido considerablemente, 

como se aprecia en estos datos: 

Periodos Kg, por Ha. 

l';25-1929 1,114 

1931-1934 1.146 

1935-193; ,)76 

1940-1944 72; 

1945-1947 787 

La reforma agraria se hizo en Yucat4n el alio 1936, con mcdalidades 

distintas de las que fueron comunes al resto del pais. No hay datos 

disponibles que permitan achacar fundadamente las disminuciones en el 
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Alfalfa.-  Esta forrajera es, por el valor que se da a sus ccsochas, 

poco metros importante que el henequen; pero la alfalfa se cosecha en 

zones restringidas, generalmente cercanas a las grandes ciudades, y su 

desarrollo tiene relaci6n estrecha con la producciOn de leche y sus 

derivados. En Mexico, la alfalfa se cultiva casi siempre en terrenos 

de riego, que se abonan con estiercol de ganado vacuno. 

Los rendimientos ascendentes de la alfalfa hen side los siguientes: 

Periodos Kg. por Ha. 
Alfalfa verde 

1925-1929 36.88C 

1930-1934 40.980 

1935-1939 40.700 

1940-1944 42.550 

1945-1948 43.130 

El Ultimo period() da rendimientos en un 17 por ciento superiores a 

los que se registraron en el primer quinquenio, y la el,evacio'n se debe 

en parte, a que el cultivo se ha extendido a las tierras f6rtiles de 

la Comarca Lagunera y el Valle de Mexicali, y a los terrenos del 

Distrito de Riego de Tula, benefiniados con las aquas negras de la 

Ciudad de M6xico. 

C. Resumen.-  Las combinaciones de factores naturales que influyen 

sob re la magnitud de los rendimientos agricolas unitarics son generalmente 

desfavorables en Mexico, particularmente pare el cultivo del maiz - de 

gran importancia que se hace en tierras de temporal, sujetas a 
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reglmenes pluviomdtricos muy inapropiadosl  par la escasez de las lluvias:  

por su mala distribuciOn mensual:  y su irregularidad a traves del tiempo. 

Otros factores naturales y algunas condiciones que el hombre determina 

contribuyen a mantener en Mexico una agricultura de muy bajos rendimientos 

fisicos por unidad de superficie. Esta situation hA venido cambiando 

favorablemente en los illtimos 25 afios:  gracias a la roturaciA de tierras 

nuevas y fertiles:  mochas de ellas beneficiadas o mejoradas Con sistemas 

de regadio. No menos importantes han silo los aumentos en los rendimientos 

unitarios:  debidos al mayor use de abonos:  al combate mgs eficgz de 

plagas y a la introducci6n de semillas o variedades gendticamente 

mejoradas. De este Ultimo recurso se esperan incrementos considerables 

en los rendimientos agricolas de los afies pr(lximes. 

La reforma agraria de Mdxico ha abierto el camino hacia la 

revoluciZn agricolal  que va tomando caracteristicas y desarrollo 

distintos de los que se observaron en otros parses. "La revoluciOn 

agricolal  hist4ricamente considerada, no es atra cosa que la incorporaci6n 

de la agricultura a la economia capitalista":  1/ en la cual los costos 

de la producci6n desempegan papel importantisimo. Pero estos costos 

estgn influidos muy considerablemente pox- los rendimientos unitarios:  

que a su vez varian en funciOn de elementos naturales y de factores 

econOmicos ligados entre 51. Los rendimientos fisicos unitarios de 

la agricultura mexicana se han elevadol  particularmente en los tiltimos 

allos:  poi- la diversificaci6n agricola:  mediante cultivos rigs adaptados 

al ambiente:  y por un explotacian this intonsa de la tierra:  ccn mayor 

1/ Del Agrarismo a la RevoluciCn Agricola, Ing, Marco Antonio Durgn 
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empleo de capitales fijos y circulantes por unidad de superficie 

cultivada. El cr4dito agricola y la politica de precics rurales han 

impulsado el desarrollo de la agricultural  pero todavia han dejado 

mucho que mejorar. Los genetistas, por su parte, han comenzado apenas 

su lucha contra un ambiente natural que es grandemente hostil para una 

agricultura prSspara, en grandes superficies. 

II. PRODUCTIVID:,D DE LOS PRINCITALES CULtIVCS 

A. Examen general 

El alio de 1840, la poblacidn norteamericana dedicada a la agricultura 

formaba el 80 por ciento de los habitantes que trabajaban en ocupaciones 

remuneradas. Posteriormente se produjeron cambios tan imirtantes en 

la estructura econOmica de la Union, que hacia 1870 solo 47 personas, 

de cada 100 individuos en ocupaciones rumuneradas, se consagraban a la 

agricultural  proporci6n que se redujo al 33 por ciento hacia 1910 y al 

14 por ciento en 1947. Esta disminuci6n espectacular, cumplida on el 

curso de un siglo, no ha impedido un gran desarrollo agricola en N rte 

Am4rical  lo cual significa que un inimero de trabajadores agricolas 

proporcionalmente menor ha incrementado la productividad hasta producir 

lo suficiente para satisfacer las necesidades de una poblaci6n total 

mucho m4s numerosa, cuyos consumos individuales han aumentado y se han 

diversificado notablemente. Este es un hecho hist6rico de enorme 

importancia, que fue precedido en varios decenios por la revoluci6n 

agricola de Inglaterra, contempor4nea, en ciertos aspectos, de la 

revolucio'n industrial. 
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La transformaciLln agricola mexicana so anunciaba ya, aunque 

debilmente, en sus formas tecnicas, econemicas y sociales, desde 

principios del siglo actual. Cobrci impetu en 1921, cuando la poblaciOn 

que en Mexico se dedicaba a la agricultura representaba el 71 por ciento 

de toda la poblaciOn econdmicamente activa. Para 1951, esta proporciOn 

se reducir4.  probablemente al 60 por ciento. Si esto ocurre, la 

productividad de la poblaci6n agricola deberia aumentar lo suficiente 

para que 25 millones de mexicanos tengan suficientes alimentos, materias 

primas de origen agricola y tambien productos de exportaciOn, con los 

cuales adquirir gran parte de las divisas necesarias para la importaciOn 

de aquellos bienes de capital que en Mexico no se produzcan. zEn que 

medida ha venido prepardndose este aumento de productividad% 

La pregunta anterior se puede contestar en terminos claros, con 

apoyo de cifras ilustrativas. De 1929 a 1948, la poblaciOn total del 

pals creci6 47 por ciento, mientras que el numero de personas dedicadas 

a la agricultura se incrementZ s510 en 21 por ciento. Sin embargo, el 

volumen fisico de la producci6n agricola aumentO 85 por ciento en el 

mismo period°. Evidentemente se ha elevado la productividad de los 

trabajadores agricolas, en 53 por ciento durante los 19 arios mencionados. 

Esta elevation debe atribuirse a multiples factores, y-tiene que 

interpretarse en relaci6n con muchos acontecimientos que han transformado 

el regimen de tenencia y explotaciOn de la tierra, han modificado 

substancialmente la distribucicln geograTica de los cultivos, han 

introducido cambios muy importarites en la composician de la production 

agricola national, han permitido cuatiesas inyersiones en grandes 

sistemas de regadio y en obras obras pub1icas beneficas para la 
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agricultura, han llevado al campo apreciables fondos para crcldito 

agricola, han mejorado la tecnica agricola en formal diversas, etc. 

Una cenfirmaci5n de lo expuesto en el p4.rrafo anterior es la 

siguiente: la FAO ha calculado los suministros de Mexico y de otros 

paises de America Latina, resultando que la poblaci& mexicana consumic5 

el aflo 1947 alimentos cuyos equivalentes en calorias "per capita" fueron 

en un 19 por ciento superiores a los consumidos en 1934-38, incremento 

mayor que el observado en cualquier otro pals latinoamericano. La 

importaciOn de alimentos, que a veces impresional  represent6 sn_o el 

8 por ciento de las importaciones totales, el ario 1947, notable por 

las grandes importaciones de trigo realizadas durante el mismo; en este 

8 por ciento se incluyen productos vegetales y animales, agricolas y 

pesqueros, en bruto y preparados. Si se suman los productos animPles 

y vegetales no alimenticios, la producciOn sube al 17 por ciento. Las 

exportaciones totales de animales y vegetales, en el miano aho 1947, 

se evaluaron en un 48 por ciento Inds que las importaciones de animales 

y vegetales. 

El crecimiento de la productividad en la agricultura mexicana est.S. 

intimamente ligado al aumento, casi general y persistent°, aunque de 

proporciones moderadas, registrado en los rendimientos fisicos unitarios„ 

seglin qued6 expresado en la primera parte de este capitulo. Grandes 

extensions de suelos agricolas se han beneficiado con los recursos de 

la ingenieria y la agronomia, entendida esta ilitima coma la aplicaci,:ln 

de todas las ciencias agricolas, mediante aportaciones cuantiosas, 

privadas y gubernamentales, de capital fijo y de capital circulante, 

que se han incorporado a la agricultura. La agriQultural  con exclusiAl 
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de la ganaderia y la silvicultura, contribuy6 en un 14 por ciento a la 

formaci6n del ingreso nacional, el ario de 1948, proporciCn que es 6 

puntos mks alta que la correspondiente al arm 1940,y  ligeranente mayor 

que la de 1929. La agricultura ha mantenido, en 1948, la misna posicicln 

relativa que tuvo 2C silos antes, con respecto al ingreso nacional, a 

pesar del r4ido desarrollo que la industria de transformaci6n y los 

servicios han experimentado en el misno period° de tiempo..  

B. An4lisis de los principales cultivos 

Conviene examinar la productividad en terminos mds concretos para 

algunos cultivos importantes; pero antes conviene acaso aclarar algunos 

concept os. Productividad fisica (no econehical  no monetaria) es la 

relaciCn entre la cantidad de productos cosechados y la cantidad de 

trabajo humano empleado en el cultivo de escs productos. Expresaremos 

la productividad en kilSgramos de cosecha por hora—hombre, con exclusiOn 

del trabajo empleado en zonas cuyas cosechas se perdieron; esta es la 

productividad neta, mientras la bruta es el cociente de dividir los 

productos cosechados por el trabajo realizado incluso en zonas de 

cosechas perdidas, las cuales llegan a ser muy iuportantes en ciertas 

regiones agricolas. La productividad bruta es un valor Inds apropiado, 

cuando se discute sobre costos de producciOn y de capacidad adquisitiva 

de los agricultores. Sin embargo, en adelante nos referiremos a la 

productividad neta, eliminando el trabajo humano aplicado a los cultivos 

totalmente perdidas. 

La relaci5n entre la cantidad de trabajo humano que se emplea en 

un cultivo y la extension que este ocupa puede llamarse obreridad, 
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falta de un t‘rmino me:s generalizado, y la daremos en horns-hombre por 

hectrea cosechada; esta es obreridad neta, diferente Lle la brutal  

que es la relaciOn entre la cantidad total de trabajo empleado y la 

extension total cultivada, incluyendo las zonas correspondientes a 

los cultivos que no llegaron a cosecharse. La obreridad es pues una 

medida del factor mano de obra aplicada al cultivo, factor condicionado 

por circunstancias naturales, t4cnicas, eociales y economic as. Obreridad 

y productividad son conceptos relacionados entre sl, pero bien diversos 

uno de otro. El producto aritm4tico de productividad por obreridad es 

el rendimiento fisice unitario de las cosechas: P x 0 = R. La obreridad 

anmenta con el rendimiento yvarla en properci6n inversa de la proJuctivi. 

La productividad cambia en funcitin directa del rendimiento y en funci(In 

inversa de la obreridad. 

Malz.- En los Estados de Guanajuato y Jalisco, quo pueden representar 

las zonas de Mexico donde se cultiva maiz sin riego (merced a lluvias 

escasas) y mediante viejos sistemas que emplean mucho trabajo huneno, se 

. 	• 
cosechan solo 3 kilOgramos de grano por dada hora-hombre, mientras que 

en Iowa, zona de rendimiento extraordinario a4n. dentro de los Estados 

Unidos, los agricultores obtienen hoy 75 kil6gramos por hora-hombre, 

cantidad un poco superior a la que so obtenia all/ mismo on 1909. Lcs 

Estados Unidos, en conjunto, rinden 28 kildEramos de maiz por dada hara-

hombre empleada en el cultivo, como resultado de muchas condiciones 

favorables. 

En Guanajuato, se emplean 311 horas-hombre por hectth-ea cosechadal  

para recoger 875 kiaZgranos. En Jalisco se trabajan 274 horas-hombro, 

/y no se cosechan 
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y no se cosechan me.s que 829 kilogramos por hecte.rea. En cambio, los 

agricultores de Iowa trabajan solo 41 horas-hombre por hectexea, y 

recogen 3.063 kil6gramos. El promedio general, para toda la cosecha 

de maiz en territorio norteamericano, es de A7 horas-hombre para 

obtener 1.855 kilogramos por hect4rea. 

Los escasos rendimientos en el cultivo del maiz, la bajisima 

productividad y la obreridad excesiva determinan en Mexico precios 

relativamente elevados y salarios muy reducidos. El jornalero del 

campo gana en Mexico salarios cinco y media veces menores que los del 

trabajador agricola de los Estados Unidos, expresando los salarios en 

las correspondientes cantidades de maiz. Incrementar mucho labroductividad 

y elevar los salarios hasta niveles oconcimicos son las dos necesidades 

imperativas que plantea el cultivo ma's importante de Mexico. 

Trigo.- La Laguna es importante regiOn productora de trigo de 

riego, con suelos fertiles que dan rendimientos elevados, si se compara 

con el promedio de todo Mexico. La agricultura lagunera estA bastante 

mecanizada y en ella predominan las explotaciones ejidales, creadas por 

la reforma agraria. A pesar de estas condiciones, la productividad es 

solo de 618 kildgramos de grano por hora-hombre. En el Valle de Yaqui, 

la productividad sube a  kilogramos. En Kansas, Estados Unidos, la 

productividad en el cultivo del trigo es de 84 kilogramos por hora- 

hombre y en todas las zonas trigueras de Norte America se cosechan 

44 kildgramos de grano por cada hora-hombre empleada. 

El cultivo del trigo se hace en Mexico generalmente con riego por 

gravedad (rodado) o per bombed, y este sistema obligado aumenta el empleo 

/de trabajo 
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de trabajo humano en un 40 por ciento sobre lo que seria n cesario si 

el cultivo se hiciern sin riego. Los datos de in reviOn Puebla-TlaxcaJ._ 

permiten comprobar que en el cultivo de trigo con riego y haciendc la 

trilla con miquina, in productividad aumenta en un 25 por ciento sobre 

in que resulta en el cultivo de temporal (secano) y trillando con 

animales. El riego aumenta in productividad en un 14 por ciento, seem 

datos de in regi6n oaxaquefia. Si los trabajos agricolas se hacen con 

mulas, in productividad se mejora en un 10 por ciento respect° a la que 

se obtiene trabajando con bueyes, como se ha comprobado mediante datos 

del Bajio. Combinando diferentes medics favorables, el numento en in 

productividad es menor que la suma de los aumentos parciales. 

En La Laguna la obreridad en el cultivo de trigo varia ,Lsde 

un mini m° de 166 horas-hombre por hectrea, hasty el rhcimo de 305 

horas-hombre. El minim° ocurre cunndo el cultivo se hate con riego de 

noria (bombeo en p$zo profundo), labores con tractor y con mulas y 

cosecha con segadora-trillador- y tractor. El mbcimo se registra cuando 

el cultivo se race igual que el anterior, solo que segando con hoz y 

trillando con mouina. En el Valle del Yaqui se emplean 111 horns-

hombre por hectfi.rea, valor bien alto, sin embargo, en comp-rDci6n con 

las 22 horas-hombre que reouiere una hecti.rea de cultivo de trigo en 

el conjunto de las zonas trigueras de Norte Amrica. 

La limpia de bordos y ..ceolzias, el aniego y los dos riogos de 

auxilio, que son innecesarios on Estados Unidos, hacen quo los 21 

cultivadores de trigo en La Laguna empleen 48 horas-hombre pr'ra dichos 

trabajos, o sea el 29 por ciento do toda in mano de obma 

/Exceptuando 
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Exceptuando este elemento porturbador, todavia la obreridad en 

M4xico es cast tres veces mayor que la do Estados Unidos. La Obreridad 

en al Dais vecino se redujo a la mitad durante el cuarto de siglo cra 

transcurrido desde 1909 hasta 1934, y algo asi podri esperarse en los 

cempos trigueros de Mexico, aunque el resultado final sera siempre 

inferior al norteamericano, par causas de orden geogrifico y 

topogrifico. 

Arroz.-  Es ail contrastOr dos regiones mexicanas muy conocidas 

como productores de arroz de riego. Una es el Estado de Morelos, donde 

el cultivo as muy intenso, por el empl o de mucho trabajo human°, que 

logro rendimientos bastante elevadOs. La etre. es el Valle del Yaqui, 

donde se practica 01 cultivo extonsivo y muy mecanizado, quo produce 

rendimientos bajos. En Morelos, so obti4nen 3 kilogramos de arroz 

en palay (sin descascarar) por horn-hombr• de trabajo. En el Yaqui, 

la productivided as de 10 kilogrmmos de grano por horn-hombre, que 

datos de otras fuontes eleven a 12 kilograms. En las regiones 

arroceras norteamericanas, no recogen 30 kilogramos de arroz por 

hora-hombre. 

En el Estado de Morelos, se trabajnn 1,304 hors-hombre por 

hect,71rea, para cosechar 4,000 kilogramos de arroz palay por hect6,rea. 

Es este un alto indite de obreridad comparndo con el que requiore el 

cultivo extunsivo y mecanizado de El Yaqui, con solo 156 horas-hombre 

por hectres, pare obtener 1,512 kilOgramos de cereal. Por su parte, 

los cultivodores norteamericanos emploan 79 horns-hombre por hectcirea, 

y cosechan 2.384 kilogramos de grano. Es ovidente que la by de 

rendimientos no proporcionales obra en Morelos, pues al considerable 

/empleo de 
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empleo de trabajo humano corresponde un increment° moderodo de los 

rendimientopl que podr ser mayor si se mejoraran las varied,A.cs 

cultivadas. 

Algodon.- En La Laguna, el cultivo dal algodonero, clue se hace 

con aniego de aguas fluviales y riegos por medio de pozos pro-rut-ides, 

produce 0,9 kilogramos de fibra por cada hora-hombre, incluyendo la 

pizca; la productividad sube a 1,0 kilogramos de fibra, si se oxcluye 

el trabajo directamente aplicado al aniego, a los riogos y al cuidado 

do las acequias. Los cultivadores norteamericanos cosechan 1,3 

kilogramos de algodcin por hora-hombre; el cultivo se hace sin riego 

en mAxima parte, pero si usando abonos y mucha maquinaria. 

En La Laguna el trabajo human° por hectArea puede ostimarse en 

448 horas-hombre, y se recogen como promedio 395 kilogramos de algodOn 

despepitado. En Estados Unidos, el r6ndimiento medic) es 291 kilogramos, 

pero el trabajo se reduce a 225 horas-ho,:lbre por hect6.rea, elevAndose 

a 291 horas-hombre, cuando el algodonero so cultiva en regadio. 

Cana de azlicar.- La cafla de azlIcar on M6xico, conforme que da ya 

dicho, se cultiva en terrenos de riego, Canto como en terrenos de jugo 

o humedad. Tomando on cuenta el trabajo empleado hasta el moment° de 

cortar la ca Ha, se obtienen productividades entre 53 y 77 kilogramos 

de caHa por cada hora-horsbre de trabajo, cifras inferiores a la 

calculada para la zona ca.:Hera norteamericana, que es de 93 kilogramos 

por'hora-hombre, como resultado de la mecanizaciOn establecida alli. 

El trabajo hureano que demanda el cultivo de la caHa hasta el 

momento del corte varia on Mexico desde 511 hasta 914 horas-hombro 

por hectArsa, correspondiendo rendimientos de 40 a 50 toneladas 

/ , 
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mAtricas por hectirea. La productividad media en Estados Unidos as 22 

toneladas m6tricas, pero se.requieren solo 240 horas,hombre por 

hectirea. Seguramente se ha llegado a osta situaci6n por sucesivos 

perfeccionamientos en los mOtodos de cultivo. 

C. Resumen.- La productividad fisica de la agricultura mexicana, 

expresada en kilograms por hora-hombre, es alrededor de 3 para el maiz, 

varia entre 7y 9 para el trigo, oscila desde 3 pasta, 12 para el arroz, 

llega a 0,9 mess o menos, para el algodon plena (despepitado), y fluctila 

entre 53 y 77 para la caria de azticar. Estos valores resultan bajisimos, 

porque los rendimientos•fisicos (kilogramos nor hect4.rea) son muy 

reducidos y la obreridad (horas-hombre por hect5rea cosechada) es 

generalmonte excesiva. 

Se apreciari cula bajos son los niveles de la productividad en 

la agricultura de kt5xico, al cotojarlos con los valores correspondientes 

de la agricultura norteamericana. Las diferencias tienen origen en 

causas natur,les, cuyo efecto luego el hombre ha reforzado en los 

Estados Unidos, aunque en proporciOn relativamento pequeria, mediante 

mejores mOtodos do cultivo y sobre todo gracias a la mecanizacion de 

las laboros, facilitada par la topografia general, las condiciones 

sociales y el estado economic° dominante. En comparaciOn con la de 

MOxico, la productividad de los Estados Unidos es 9 veces mayor en el 

maiz, 6 veces superior en el trigo, de 2 a 10 veces ma.s elevada en el 

arroz, 1,5 veces mess alta en el algodOn y en la cafin, de aziacar. 

La obreridad on Mexico, definida, como la cantidad de trabajo 

humano que se emplea por cada unidad de superficie cosechada, varia 

mucho para un mismo cultivo, pero pueden admitirse los limites siguientes;  

/expr3sados en 
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expresados en horns-hombre por hectO.rea: 274 a 311.para el maiz, 111 a 

305 para trigo, 156 a 1.304 para el arroz, 448 a 630 .para el al:od6n, 

511 a 914 para la caha de azilcar. Estos limites son do 2 a 10 veces 

mayores que los correspondientes indices de obroridad en Estados Unidos, 

donde siempre se ha cuidado de aplicar el manor -trabajo posible. 

La excesiva obroridad en M6xico ejerce efectos inmediatos sobre la 

forma como el trabajo human° participa en los costos de producciOn. A 

la mono de obra corresponde, en general, una gran paste de los costos 

agricolas, Pero en cultivos de t6cnica avanzada, la remuneraciOn dcl 

trabajo humano disminuye mucho proporcionalmonte, porque los dempis 

factores aumentan el costo en gran medida predominando sobre el factor 

trabajo. Esto significa que el progroso t6enico se ve detenido en cierto 

limite, sabre todo para determinados cultivos y dontro de elgunas ragiones, 

por el recargo quo las nuevas labores imponen, lo cual a su vez limita 

los rendimientos y los niveles de productividad. 

Las cuestiones de productividad y obroridad solo deben considerarse 

on relaciOn con las situaciones de cada pals o regiOn, en un moment() 

dado, y es desde lucgo inconveniente emitir juicios definitivos on la 

materia. En cambio si es ail sehalar, en terminos cuPlitativos, d(5nde 

se encuentran las situaciones optimas, ya sea en cuanto al inter:Ss 

national, o en cuanto al de los empresarios. Ambas situaciones Optimas 

no coinciden siempre. Fuerzas que obran con persistencia a largo plazo 

estin impulsnndo la productividad y la obroridad de la agriculture 

mexicana hacia niveles Optimos, se,0n se infiere del razonamiento 

siguiente. 

/Hay cifras 
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Hay cifras suficientes Para demostrar que la extension de los 

cultivos cosochados ha aumentado mIs que el nUmero de porsonas 

dedicadas a la agricultura; por lo tanto, la extension media per persona 

se ha incrementado en 1 por ciento anual aoroximadamente. For otra parte, 

se sabe qua en el conjunto del pals, el niamero de jornadae anuales de 

los trabajadores del camao v la duration de calla jornada han tendido a 

disminuir. El trabajo humano total, empleado realmente por hoctlrea 

cosechada ha menguado, puss, a pesar de que aldunos cultivos 

recientemente implantados reouieren mucha mano de obray esta reducciOn 

en is cantidad de trabajo emrleado ha coincidido con la explotaciOn 

de buenas tiorras y con is  introducciOn de mejoras .tcnicas do cultivo 

quo han peraitido elev7sr los rendimientos fisicos. Asi pues se produce 

un aumento en is croductividad, a la vcz quo is obreridad disminuye, en 

is rnedida aermitida por las dems condiciones agrIcolas y per muchas 

obrasno agricolas. 	esa transformaciOn as ni,as importsnte clue 

establ-cer comporaciones con otros paises, ruesto quo el referido 

fen6meno wide a su voz los cambios en el poder adquisitivo de is 

poblaciOn agricola. 

En los 30 aHos antoriores a 1910, la poblaci6n de iviexico aumento 

en un 53 por ciento, ilegondo a 15 millones de personas. En los 30 aHos 

posteriores a 1920, is poblaciOn mexicana crecio en un 73 por ciento, y 

alcanzd los 25 millones. AdemAs cads. habitante shora necesita bienes y 

servicios en c antidades mayores y en c alidades 	diversas que antes. 

For in tanto, la dem,anda nacional de productos agricolee se ha incrementado 

en grandes proporciones 	seguiri crecierdo con los ailos. Los campesinos, 

auxiliados por el Estado, an 11evade, a cabo una considerable (area, 

/aanque en 
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aunque en ciertas 6pocas y para determinados productos, hayan cosechado 

menos de lo neeosario. Es de esperarque e 1 progreso conquist.2.do se 

consolida y agrande en lo futuro. 
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