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La aportación de la política 
hidráulica entre 1925 y 1970 

cr1s1s a la actual 
agrícola mexicana 

" PARA EL PROGRESO Y EL DE SARRO LLO DE LA AGRICULTURA " 

E n vísperas de la Revolución de 191 O, Andrés Molina E nrí
quez, uno de los intelectuales más notables de ese período, 

se aventuró a expresar que si se ponía en práctica la tan necesa
ria reforma agraria, su éxito dependería en gran medida de la 
capacidad de l Estado para proporcionar abundantes subsidios a 
la agricultura; de ese modo, los agri cultores de todo el paí s 
podrían por fin tener acceso al agua, la cual cons tituía -en vista 
de las condic iones imperantes en M éxico durante el Por-
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firiato- uno de los elementos más escasos para la producción 
agríco la. Si el Estado y los represe ntantes del sector privado 
-tanto nacionales como extra njeros- realizaran un es fuerz o 
conjunto para lograr el desarrollo de los recursos hidráuli cos 
" no parece imposible -seña laba Molina Enríquez- que al ca'. 
bode medio siglo, lapso no demasiado largo, se hayan transfor
mado ya, con la ayuda 9,e los recursos disponibles para e l 
progreso y el desarro llo de la agri cu ltura, las condi c iones 
agrícolas de la República" 1 

El técnico prerrevolucionario, cuyos puntos de vista tenían 
gran influencia, estudió durante un decenio los aspectos 

1. Andrés Molina Enriquez. Los grandes problema s na cionales . 
Imprenta de A. Carranza e hijos, México, 1909, p. 195. 
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po lí ticos y técnicos de la po líti ca de rec ursos hidráuli cos, as í 
como el pape l que és ta desempeñaba en el desa rro ll o de las so
c iedades m ode rn as; afirmab a que las premisas po lí t icas sobre 
las que se basaría la futura po líti ca de irri gac ión tendrían m a
yo r peso en la m oderni zac ión de l sec tor ag rí co la retrasado que 
la posibl e magnitud de las inve rsiones en obras hidráulicas. 
Según el tes timonio de M a lina Enríquez, generalm ente se daba 
por sentado que toda obra de irri gac ión proporc ionaba los mi s
mos benefi c ios a la soc iedad y podría ser fomentada de dos m a
neras dist intas: por med io de la inve rsi ó n directa de l Estado en 
proyectos de irri gac ión de gran m ag nitud, o bien mediante cré
ditos es tatales para que, re c ibiendo e l dinero relativamente ba
rato, los particu lares se hi c ieran ca rgo de me jorar l a ca lidad de 
sus tierras. 

En su opinión, ninguna de es tas so lu c iones resultaba ap li
cab le a las condiciones de México La elecc ión de la primera, 
apoyada por los grandes contrati sta s de obras públi cas, 
co ndu c irí a a la concentrac ión de las ti erras irrigadas en pe
queñas áreas, sin log rar verdaderos benefi c ios económicos y 
socia les para la mayor parte de la po blación rural pobre y 
exp lotada Si se ponía en prácti ca la segunda soluc ión, propues
ta por los grandes hacendados, só lo se ve rí a fortal ec ido e l po
der de és tos sobre la soc iedad entera y se dificultarí a aún m ás 
la moderni zac ió n de la es tru ctura soc ial y políti ca de l país. Lo 
qu e Méx ico neces itaba en rea lid ad -ins istí a Malin a 
Enríquez - no era el fom ento aislado de los rec ursos hidráuli
cos, sino la disoluc ión de los latifundios; e l esta blec imiento de 
unidades pequeñas y m edi anas, adec uadas para la agricu ltura 
comerc ial a lo largo de todo el territorio nac iona l y, poster ior
mente, la moderniza c ión de grandes conglomerados rurales en 
el ce ntro y sur del país m ed iante el abastecimiento sufi c iente 
de agua, créd itos y nuevas técni cas agrícolas . 

En e l transcurso de c in cuenta años, lapso que Malin a 
Enríquez había considerado necesario para que las condic iones 
agríco las de México cambiaran rad ica lm ente, la reforma agra
ri a avanzó hasta e l punto de que -según dec larac iones ofi
cia les de inicios de los sesenta- cas i no se podían abr ir ya 
nuevas tierras para cultivo, a pesar de que, en términos abso lu
tos, el núm ero de famili as campesinas iba en aumento;2 entre 
1925y 1965 se abri eron al cu lti vo unos 7.5 millones de hectáreas, 
equ iva lentes a 25% de la superfic ie total de la ti erra culti vab le, 
y en el m ismo período e l Estado había destinado la duodécima 
parte de su invers ión al suministro de agua para la agr icu ltura. 
No só lo se cuadrup li có la producc ión agríco la total -est im ada 
a prec ios constantes-, sino que M éx ico ll egó a ser un impor
tante exportador de produ ctos agrope cuarios. 

No obstante, el sueño de Molina Enríquez, modernizar la 
agricu ltura, está todavía muy lejos de convertirse en rea lidad . 

2. De acuerdo con un es tudio pub li ca do en 1960, " México se aproxi
ma ya al límite de las superficies que es pos ible aprovec har para la agri
cu ltura y la ganadería La disponibi lidad tota l de ti erras de labor se es ti
ma en 29.3 millones de hec táreas. y la parte de ell as que, según los cen
sos, es tá incorporad a a predios agríco las (ya sea bajo culti vo o en des
canso), aumentó de 51 % en 1940 a 68% en 1950 y 81 % en 1960; las re
se rvas probabl es suscept ibl es de incorporarse a las explotac ion es 
ag rí co las ascendí an en es te último año a 5.5 millones de hectá reas". 
Secretaría de Hac ienda y Créd ito Púb li co, Banco de México, S.A .. Pro
yecc iones de la o ferta y la demanda de productos agropecua rios en Mé
xico a 7965, 1970 y 1975. 
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En 1960, de acuerd o con el ce nso nac iona l de ese año. 52 % de 
la pob lac ió n rural (de m ás de se is años de edad) era ana l fabeta; 
51 % no comí a pan de tri go ni consumí a prote inas ele o rigen ani
mal , y 23% no tení a zapa tos 3 No só lo había en el pai s dos sec
tores ag rí co las, sin o que adem ás seguí a crec iend o la brecha de 
ir,gresos y bi enes tar ent re la ag ri cultura de subsistenc ia y la 
agri cul t ura com erc ial ele a lto rendimiento . la cua l se centraba 
en las áreas. re lati va m ente escasas, co rres pondientes a grandes 
proyectos de irri gac ió n. Para m ed iados ele los sese nta. el at raso 
ele la mayor parte de la economí a rural se había convertid o en 
el centro de las discusiones en tocios los es tratos arti cul ados de 
la op ini ón públi ca. independientemente de su tende nc ia 
po lí tica Se hab ía ll egado al conse nso ge neral de que el agudo 
desequ ili brio económi co y soc ial de la agr icultura representaba 
un enorm e pe ligro para el desa rro ll o futuro de México y 
req uería, por tanto, una rev isión tota l ele las po líti cas para ese 
sec tor. Entre las políti cas espec ífi cas que recibieron severas 
críticas ocupó un luga r pr imo rdi a l la es trat eg ia para el fom ento 
ele los recursos hidráulicos de l período 1925-1960.4 Ve inte años 
después (en 1980) los debates sob re el prob lema agr íco la na
c ional eran m ás aca lorados q ue nun ca, pero esta vez la 
economí a ag rí co la es t aba hundid a en un a cri sis abierta. 

Muchas veces se o lvida que en vísperas de la Revolució n los 
grandes terratenientes trabajaban unas 700 000 ha. ele tierras irriga
das, distribu idas por todo el país. En el último decenio de l Porf i
riato se ll evó a cabo un número considerable de graneles proyectos 
de fomento hidráuli co, proyectos que conta ron con fácil acce
so a los fondos púb li cos A su m anera, a través ele los esfue rzos 
para poblar nu evas zonas y m ed iante créditos y subsidios fisca
les pu es tos a dispos ic ió n de las g raneles hac iendas. el Porfiriato 
intentó - t ardí amente y sin poner dem as iado empeño en la 
tarea- moderni za r las ac ti v id ades agríco las des tinad as a l mer
cado nac io nal. Este intento se tr adu jo, en los últim os meses el e 
1910, en una leg islac ió n que reforzaba la juri sdi cc ión federal 
sobre los recursos hidráuli cos, y proveía rec ursos fin anc ieros 
pa ra una espec ie de banco para la irri gac ió n -Ca ja de Présta
mos para Obras de Irrigac ión y Fomento el e la Agr icultura- in s
taurada pocos años antes. 5 

Sin embargo, al es tallar la Revo luc ión todas es tas ini c ia ti vas 
perdieron cualquier re leva nc ia. La Revo lu c ión minó gran parte 
de la economí a del Porfiri ato y, a l terminar el período de la 
lucha armada, se descubrió que el secto r agríco la había sido 
una de las mayores víct im as de l catac li sm o. En 1924, cu ando 
las autoridades posrevo lu cionar ias log raron e l contro l po lítico 
y militar de tocio el terr itorio nac iona l, la producc ión agríCo la 
se encontraba muy por debajo de l promedio alca nzado en tre 
1905 y 191 O. Además, no quedó cas i nada ele todos los gra ndes 
proyectos de fomento hidráuli co rea li zados durante el Po rfi-

3. Para mayores detall es sobre la pobreza del sec tor rural cincuenta 
años después del fin del Porfiriato. consúltense, entre otros, Ana Maria 
Flores. La magnitud del hambre en México, S.P . México. 1961, Pab lo 
Gonzá lez Casa nova, La democracia en México, Ediciones ER A, Méx ico. 
1965, y James W. Wilki e. The Mexican Revolution, Federal Expendi ture 
and Soc ial Change since 7970, Uni vers ity of Ca li fo rni a Press. Berke ley y 
Los Ángeles, 1967 . 

4. Wi lkie, op cit. p. 254. 
5. Para mayores deta ll es consúltese José Herrera y Lasso, Apuntes 

sobre irrigació n. Notas sobre su o rganización económica en el ex traniero 
y en el país, Antigua Librerí a de Mui'guía, Méx ico, 191 9. 
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riato . Tanto las opera ciones mi litares como la falta de manteni
miento elemental ele las presas y las obras ele irrigac ión menores 
durante más el e di ez anos las había clanaclo ele tal manera que 
va no era posibl e repararlas , o bien res ul taba n inútil es para las 
nu evas forma s el e tenencia el e la t ierra que empezaban a surg ir 
en el paí s. 

LA VO LUNTAD DE L ESTADO 

A 1 to m ar las ri endas de l poder a m ed iados ele los ve inte, 
Plutarco E lí as Ca ll es se enfrentó en tocios los ámb itos con 

tareas que parec ían imposib les Uno ele los probl emas económi
cos m ás urgentes era suministrar comestibl es a las c1uclacles, cuya 
pob la ción habi a aum entado eno rm emente al rec ibir gran canti
dad ele ref ugiados del interio r ele la Repúb li ca, ahora casi en 
ruinas . Siguiendo el dictado del se ntido común, el gob iern o de 
Ca ll es dec idi ó ciar espec ial prioridad al desa rro llo ele los recur
sos hidráuli cos para la agricu ltura, as í como al res tabl ecimiento 
de l tran sporte y las comuni cac iones y a la reconstrucc ión del 
sistema bancar io . 

En 1926 se formó la Comisión Nac iona l de Irrigac ión, dirigida 
por técnicos, mu c hos el e los cuales habí an inic iado su ca rrera 
profes ional durante los últimos anos del Porfiriato. El programa 
de acc ió n el e la Comi sión era muc ho menos radical que los 
obj etivos propuestos por Mo lin a Enriquez, poco antes ele la Re
vo luc ión, as i como las demandas hec has po r los ca udillos agra
ri stas radi ca les durante los ti empos ele la lu cha arm ada. En 
pa labras ele un com entari sta ele la época, el ob jetivo principal 
ele la Comisión ele Irrigación consistí a en crea r " una clase m e
di a ca mpes ina, m ás alta que la del ejiclatar io clase que 
serv irí a para emular, ciar ejemp lo y ensenan za , a la ele pe
q uenos ca m pesinos".6 

La ca rac terí st ica bás ica m ente nueva en el programa de 
Ca lles para el fom ento hidráuli co consistió en imponer lavo
luntad de l Esta do a los propietarios part icul ares o com unales 
el e las tierra s. La Ley el e Irrigac ión de 1926 ratifi có la jurisdic
c ión federal sobre tocios los rec ursos hidráuli cos y declaró que 
los proyectos ele irrigación const ituían un serv icio de ·ir)terés públi
co . El Estad o se reservaba el exc lu sivo derec ho el e tomar en sus 
manos el desa rro llo hidráulico o la rehabilitación ele los distritos ele 
ri ego pre-revoluc ionarios Asim ismo, se encargaría de disponer 
ele las tierras irri gadas en caso el e que las partes direc tamente 
interesadas no se m os traran dispues tas a emprender la tarea el e 
mantenim iento de las tie rras de ri ego o fu eran in capaces de ha
ce r lo . E 1 cos to de la reco nstru cción de los di stritos el e ri ego ant i
guos y el e las nuevas obras ele irrigac ión se financiaría con el 
producto de la ve nta de las ti erras irri gadas a los nuevos 
usuarios y con los ingresos que se obtuv iera n al proporcionar a 
la " nu eva c lase med ia rural " el agua y los se rvicios anexos. Los 
nuevos distritos ele ri ego o las antiguas obras ele irrigac ión, 
puestas nuevam ente en serv ic io seri an administ rados como una 
empresa com ercia l en la cua l el Estado cl esempenaría la fun
c ión de l empresa ri o privado ausente. 

La formac ión de la Comi sión Naciona l de Irrigac ión 

6. Extracto del com entario de un autor desconocido, publicado en 
1926, c itado en Ado lf o O ri ve A lba, " La po líti ca de irri gac ión" , en 
Problemas Económico-Agricolas de México, México, núm. 2, octubre
di c iembre de '1946, p. 109. O ri ve A lba fue en 1947, durante el gobierno 
de Migue l A lemán, el primer Sec retario de Recursos Hidráulicos. 

méxico: política hidráulica y crisis agrícola 

obeclecia a la neces 1clacl el e aum entar rápidamente la produc
ción ag rí co la del país Sin embargo, también las considera
c iones polít icas, tanto en el p lano nac ional como en el in terna
cional, desempenaba n un papel importante. En v irtud el e qu e a 
medi ados de los ve inte había escasez aguda el e buenas tierras 
en M éx ico. el hec ho el e contar con superfi c ies agríco las repar
tible s const ituí a una poderos a arma políti ca en un país que se 
enco ntraba todavía a m erced ele lu c has intestinas y el e pre
siones ele grupos políti cos reg ional es enca minadas a provoca r 
nu evos confli ctos 7 

Ca ll es repartió gran parte de las ti erra s recientemente irriga
das o rehabilitadas entre aque ll os seguidores en quienes no 
tenia dem as iada co nfian za, y entre sus enemigos potenc ial es. 
Así log ró tanto consolidar su poder en tocios los rincones del 
territori o nac io nal. inc luso los más alejados, como acaba r para 
siempre con el antiguo sistema de control político ejercido a tra
vés de los hacendados, sustituyendo ese sistema ya cad uco con 
uno nuevo que tendría como base a los jefes políticos . El nuevo 
tipo de control políti co adqu iría especial importan c ia en las 
áreas cont iguas a la frontera con Estados Unidos. La imposibili
dad de ce rrar esa frontera ofrec ía a los disidentes la oportuni
dad de utilizar al país vecino como lugar de as ilo, en donde se 
podían fragua r impunemente conspira c iones que tenían por ob
jeto debilitar el poder político del centro. 

La historia de México del sig lo XIX no só lo estaba plagada ele 
rebe liones cuyo director intelectual era algu ien que se había 
tra sladado a Estados Unidos de manera temporal , sino que, 
además, mu chas ele las etapas preliminares ele la Revolu c ión de 
1910 se habían preparado al norte del rí o Bravo. El mismo presi
dente Ca ll es era norteno y por ende entendía perfectamente las 
ventajas políticas de instalar a sus seguidores y aliados en las 
zonas fronterizas. Sin embargo, las reg iones desérti cas ele la 
frontera só lo podrían se r controladas si se abastecía de agua a 
los posibles pobladores Por otra parte, se tenía la c reencia de 
que, en un futuro no muy lejano, el agua del rí o Bravo 
escasea rí a en caso de no tomarse algunas medidas al respecto. 
El impres io nante desa rrollo ele la ag ri cultura ll evado a cabo en 
la m argen estadounidense del río durante los veinte parecía 
amenazar en forma direc ta la disponibilidad de agua para el 
norte de M éx ico.8 

De es te modo, la combinación ele considera c iones económi
cas y políti cas hi cieron necesa rio un programa que cons iderara 
tres aspectos relativos a la loca li zación ele los centros de de
sarro ll o agríco la mediante l a irrigac ión: en primer lugar, e l 

7 Frank Tann enbaum, qu ien v iajó a través de l te rritor io mex ica no 
en los ve inte, senalaba qu e " el gobierno de Ca lles sobrevivió despu és 
de es tar al borde de Ja ca tás tro fe, en m edio de profundas pres io nes in
ternas que amenazaban con esta ll ar en cua lquier mom ento. Q ue la na
c ión haya superado ese difi c il peri odo de cuatro anos (1924-1928) cons
ti tuirá siempre un a espec ie de milagro y un a prueba de v ital idad inter
na del pais" . The Struggle for Peace and Bread, A lfred A. Knopf, Nueva 
York , 1950, p. 65. 

8. La literatura mex ica na que cubre el periodo de entreguerras re
memora periódicamente el interés de Ca lles po r asegurar qu e M éx ico 
tuviera una participación ju sta en Jos recursos hidráulicos de la fronte
ra . Véase, en particu lar, Ado lfo Orive A lba, " Las obras de irriga c ión" , 
en México-C incuenta ai'fos de Revolución, vo l. 1, " La economía" , Fondo 
de Cu ltura Económica , M éx ico, 1960, p. 342, y Sec retaría de Recursos 
Hidráu li cos, Los recursos hidráulicos en M éx ico, su relación con los 
problemas agri colas y económ icos del pais, México, 1960, p. 12. 
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desa rro ll o hidráu li co a lo largo de los rí os mexicanos tr ibutari os 
de l Bravo; en segundo, la ape rtura al cultivo de algunas tierra s 
cerca nas al pr in c ipal ce nt ro consum ido r de comest ibles. la 
ciudad de Méx ico; por ú ltimo. la rehabi li tac ión de las vie jas 
obras de r iego en todos aque ll os lugares en que surgieran nece
sidades políti cas inm ed iatas . La inve rsión de l Estado en el fo
m ento hidráuli co durante el decenio en que Ca ll es tuvo efecti 
va mente el poder en sus manos (1924-1934) siguió muy de ce rca 
estos linea mi entos. Los primeros distritos extensos de ri ego se 
loca li zaron en los estados fronterizo s de Baja Cal ifornia, Coa
huil a y Tarnaulipa s. as í corno en Sina loa, en la costa de l 
Pacífico . Aunq ue con c iertas limi tacion es, se em prendió la 
rehab ili tación de antiguos proyectos en algunos luga res del 
cent ro de la República , para lo cual se dio prefe rencia a las zo
nas en donde no había camb iado la forma de tenencia de la 
tierra des pués de la Revo lución. Sin embargo, no se empren
dieron las pequeñas obras de ri ego en las áreas densa mente 
pobladas del ce ntro del país . ya que la Comis ión de I rrigac ión 
no rec ib ió fo ndos para tal propósito . Aparentemente, no habí a 
razones po líti cas para tale s activ id ades. 

Como se pod rí a haber esperado. en vista de las sumas relati 
vamente bajas destinadas a la inve rsión en obras de irr igac ión y 
de las cond ic iones po lí t icas aú n muy inestables en el in te ri or 
del país, el va lor de la produ cc ió n ag rí co la no regis tró ca mbio 
perceptibl e durante los vei nte . Sin emba rgo, el es tancamiento 
genera l del secto r ag rí co la encubrí a la diferenc iación. que ape
nas em pezaba a surgir, entre los dos subsectores ag rí co las. La 
prod uctiv idad de la agricultura de subsistenc ia continuó decli
nando debido tanto a la ausenc ia de créd itos9 y de as istenc ia 
técn ica. corno a las var iac iones repentin as de c lim a; en cambio. 
el producto de las t ierras de r iego recién abiertas al cu lti vo em
pezó a aumentar con gran rap idez. a pesar de que éstas repre
sentaban apenas 1 % de l tota l susceptib le de cultivo. Hac ia fi
nes de l Maxirnato, e l Estado había rehabi litado unas 400 000 
ha. adyacentes a los viejos proyectos de irrigación y las había 
repa rtid o, ba sá ndose principalmente en criterios políticos. 
entre quienes tenían la capacidad de m ov ili za r rec ursos finan
cie ros ad ic ionales para la agri cultura comerc ial. Además, los 
nuevos proyectos de irrigación abri eron al cultivo ot ras 80 000 
ha. Podernos dar por sentado que estas ti erras pasaron tamb ién 
a manos de los part id arios de Ca lles . Pronto se demost ró que 
había fracasado el propósito inic ial de que los nuevos distritos 
de irrigación se autof inac iaran, puesto que en nin gún lugar del 
mundo se pueden combinar co n éxito las operaciones económi
cas y el patronazgo po líti co ind isc rimin ado. 

UNA NUEVA POLÍT ICA AGRAR IA 

La simple constru cción de presas y ca nales de ri ego no 
parecía of recer por sí misma grandes at ractivos a los po

sib les pobladores. Pocos años después de su es tab lec imiento la 
Com isión Nac iona l de Irrigación descubrió que no só lo era m e
neste r cub rir con dinero del Estado el costo total de las obras de 

9. El primer banco estata l ag rícola que surgió después de la Revo lu
ción - Banco de Créd ito Agríco la, instaurado por Ca ll es en 1926 a fin 
de proporcionar crédito a los pequeiios ag ri cu ltores - se fue a la ban
carro ta an tes de que Ca ll es desa pareciera del escenario políti co en 
1935. Tannenbaum exp li ca en forma concisa que " el banco cayó en ma
nos de po líticos. entre ellos Obregón y Ca ll es, 23 de los cuales 'pidieron 
prestado' entre 12y 15 millones de pesos en un período de varios anos". 
Tannenbaum, op. cit. , p. 188. 
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inf raes tructura. sino tamb ién era nece sa rio vender a los nuevos 
pob ladores las tie rras irri gadas a prec ios inferiores a su va lo r 
rea l. Descubr ió, asimismo. que las tarifas por concepto el e u so 
del agua ten ían qu e ser cas i no mina les. La imprevista ca rga 
económica que tu v ieron qu e afrontar las arcas de la nac ión a 
ca usa de las ob ras de irr igac ión limi tó el e manera considerab le 
e l fom ento h idráu l ico durante e l Maximato. La Gran Depres ió n 
ocas ionó otros efec tos negati vos . En v ista el e que el paí s no 
pod ía esperar que el merca do intern ac iona l absorb iera los po
sibl es exced entes el e algunos culti vos. el Estado redujo despu és 
ele 1929 e l monto el e la in ve rsió n hidráuli ca. 

La incip iente agri cu ltura comerc ial sufrió otro se ri o re vés a 
m edi ados el e los treinta. Tocios los sectores el e la soc iedad mex i
ca na se v ieron afectados el e una u otra m anera por la lu cha qu e 
por el poder pol íti co entab ló Ca ll es con su suceso r, Láza ro Cá r
de nas . Vista en términos de un conf li cto ele es te t ipo, la nu eva 
po lí t ica agrar ia, empre ndid a por Cá rd enas en 1935. no represe n
taba ún ica mente el retorno a los ob jet ivos el e igua ld ad econó
mica y soc ial in c lui dos en la Constitu c ión el e 1917, sino q ue 
co nstituía tamb ién un ac to premeditado cuyo f in era dest ruir l a 
máquina política con la que contaba taclavía Ca ll es en el inte
rior del paí s a fin es de l M ax irnato. Cá rd enas fracc io nó e in co r
poró en ejidos la mayoría ele las tie rr as acumu ladas por los 
seg uidores ele Ca ll es. tanto las situadas en las áreas rec ién irri 
gadas corno las que se loca li zaban en las zonas ele cu l t ivo reha
b ilitadas qu e databan el e la época prerrevo lu c io nari a. Se rea l i
za ro n nueva s obra s ele irri gac ión en toda s las reg iones en dond e 
los pequeños agricu l tore s y ej icl atar ios apoyaban al nuevo Pre
sidente. Mientras qu e en 1930 los ejidos controlaban só lo 15% 
de la ti erra culti vab le que tenía acceso al agua ele los distritos 
ele ri ego, diez años más tard e. en 1940, el ú ltimo de l rég imen de 
Cá rdenas. cas i 60% de l tota l el e tierra s irrigadas -que en ese 
tiempo ascendía a ce rca de 800 000 ha . - es taba ya en poder de 
ejidatar ios . 

En ot ras palabras, la reforma agrari a ca rcl enista in corporó al 
sistema de poses ión comunal de la ti erra cas i la mitad del total 
de tierras irrigadas en el país pa ra fine s del Maxim ato y lam a
yor parte de las ti erras inco rporadas al cu ltivo des pués ele 1934. 
El panorama agrico la el e Méx ico y la d istribuc ión de l pod er 
po líti co suf ri eron camb ios radi ca les; sin embargo, la produ c
c ión agríco la continuó tan baja co rn o ante s. 

Un es tudio de las fuentes de inform ac ión contemporáneas 
indi ca c laramente qu e la Comisió n Nac iona l ele I rriga c ió n, 
todavía en m anos ele los partidar ios de Ca ll es en 1934, no se 
libró ele las consecuencias ele la conmoc ión po líti ca general . Se 
ll evó a cabo una purga para e liminar a los elementos proca lli s
tas y la Com isión quedó sin poder alguno durante va ri os años, 
al negárse le nuevas asignaciones presupuesta ri as .'111 Durante 
todo el gobierno el e Cárd enas la Comisión Nac ional ele Ir riga
ción no recuperó su pos ición clave corno dispensado ra de fon
dos federa les y el e contratos. El desa rro ll o hidráuli co para la 

10. El (mico traba jo sobre la Com isión Nacional de Irri gac ión. pub li
ca do durante el último aiio del gobiern o de Cá rden as, só lo resum e. por 
razones obvias. los primeros perí odos de ac tividad de la Comisión . En 
forma más bien oscura, seiiala que " durante los primeros meses de 1935 
hubo que enfrentarse con la se ria situac ión creada en esa época . y la 
cua l había culm inado con el desp laza miento de gran parte del pequeño 
núcleo del perso na l idóneo con que contaba la Comisión. con la ex tin
ción del presupuesto co rrespondiente al ejercicio fi sca l de ese aiio y 
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agri cultura rec ibió muc ho menos atenc ión que durante el M ax i
mato. El hec ho de que el gasto federal per cá pita des tin ado a la 
agri cultura y la irri gac ión haya sido apenas un poco m ayor du
rant e el gobiern o de Cá rd enas que en la segunda mitad de los 
ve inte y la p rim era de los treinta puede exp li ca rse fác ilmente si 
se considera el inc rem ento ge neral del presupues to federal y la 
m ayo r interve nc ió n del Estado en la economía des pués de ini
c iarse la Gran Depres ió n. Sin embargo, la parti c ipac ión relati va 
de es tos dos rubros en el presupues to to ta l de gas tos del Estado 
disminuyó ligeram ente, de un prom edio de 7.5% entre 1925 y 
1934 a 7.2% en 1935-1940 . Durante el rég imen ca rd enista no se 
superó nun ca el ni ve l de inve rsio nes en desa rrollo hid ráuli co re
gistrado durante e l último año de la pres idenc ia de Call es (6 9% 
del presupuesto federa1)11 

Estas c ifras confirm an las grand es diferenc ias entre las m edi
das económi ca s y po líti cas que pu sieron en p rác ti ca el M ax ima
to y el gobierno de Cárdenas. respectivamente. En parte de modo 
intuitivo, y en parte debido a considera c iones políti cas inm e
diatas, Call es adoptó la es trategi a del " gran empuje" del de
sarroll o agrí co la, que propo rc ionaría benef ic ios económ icos in
mediatos y a la vez permitiría apl aca r a aquellos adversarios a 
quienes no se podrí a control ar con otros m edios. Al encontrarse 
en c ircunstanc ias completam ente distintas, Cárdenas relegó a 
un segundo plano el fom ento de las obras hidráuli cas. Fue el 
Pres idente m ex icano que m ás tierras reparti ó entre los campesi
nos qu e ca rec ían de ell as, para lo cual prefirió redistribuir el 
agu a y las ti erras disponibles, as í como poblar nuevas ti erra s de 
cultivo. Si bi en Cárdenas constituye un símbo lo del movimiento 
agrario, paradójicamente fu e él quien canalizó los recursos fi
nan c ieros públicos hac ia la construcc ión de la infraestructura 
que se rvirí a durante los cuarenta y los cincuenta para ll evar a 
cabo la industriali zac ió n del país . 

Bien podría ser que Cárdenas y su s asesores más cercanos 
hayan esperado que la amplia reforma agraria , apuntalada por 
el crédito agrí cola , bastase para increm entar rápidamente la 
oferta agrí cola total requ erida por la población, cuya tasa de 
cre c imiento empezó a aumentar en forma acelerada por prime
ra vez en la historia de M éx ico. Esta políti ca tenia el doble pro
pósito de eliminar los peligros soc iales susc itados por las c re
c ientes diferencias dentro del sec tor rural mismo, peligros que 
se conjurarí an al brindar un poco de justi c ia soc ial a la gran 
mayorí a de los mex icanos, y de crea r las condi c iones internas 
-gracias a mercados m ás amplios - que conduj esen a la in-

con seri as difi cultades pa ra los procedimientos de trabajo. " Es tados 
Unidos M ex icanos, La obra de la Comisión Nac ional de Irrigación duran
te el rég imen del Sr. Gra l. de Div isión Láza ro Cárdenas (1934-1940). M éx i
co. 1940, vo l. 1, p. 23 . En o tra s palabras, lo anterior quiere dec ir que en 
el peri odo álgido del confli cto entre el nuevo pres idente y Ca ll es no 
só lo se vi eron afec tados los benefi c iarios direc tos de las po líti ca s de fo
mento hidráuli co implantadas por Ca lles, sin o qu e también se cegó la 
fu en te de patro na zgo y poder po líti co derivad a de la distribu ción y ma
nejo de contratos para las grandes obras públi cas en es te campo. 

11 . Estos porcenta jes corres ponden a los gas tos federa les ejerc idos 
y no a los pres upu es tos anu ales auto ri za dos ini c ialmente; se basa n en 
los cá lculos reali zados po r Wilkie, op. c it ., p. 6, " Econ omi c Expenditu
re". pp. 127-155 . En 33 y d e los 46 anos que cubre es te es tudio, las parti
das de gas tos para la agri cultura y el desa rroll o hidrául ico en el presu
pu es to federal ejerc ido eran inferiores a los proyec tos anual es d e presu
pues to, lo cu al indi ca c laram ente que desde el punto de v ista po líti co 
se consideraba conveni ente abandonar algun os de es tos gastos en vi sta 
de la s presiones de otros sectores. 

méxico: política hidráulica y crisis agrícola 

du stri a l1 za c ió n. No obstante, los efectos econó mi cos positi vos 
e inm ed ia tos de la refo rm a ag rari a se dejaba n sentir muy lenta
m ente. En 1939 y 1940. úl timos años del régimen de Cárdena s. 
el va lo r to tal de la p rodu cc ión ag rí co la ape nas alca nzó los ni ve
les de 1927-1928 . As í. fu e m uy pa ul ati na la rec uperac ión del 
sec to r agro pec uari o del doble impacto qu e tu vo tanto el tras
to rn o de las ac ti v id ades produ cti vas ocasionado por la refo rm a 
agrari a como la conce nt ración de los m ercados exte rn os de m a
teri as prim as durante la Gran Dep resión. En efec to . d urante los 
tre inta e l produ cto agrí co la per cáp ita di sminuyó 10 %. aprox i
m adam ente, en com paración co n el de f ines del dece ni o ante
ri o r. La econom ía en su conjunto resi ntió se ri as presiones infl a
c ionari as y, al igual qu e en el último dece ni o del Po rfiri ato. 
M éxico tu vo o tra vez que impo rt ar ali mentos en esca la muy 
considerabl e. 

O TR A VEZ LA ES TR ATE G IA CA LLI S í A 

A princ ipios de los cuarenta, al conso lidarse el poder po líti co 
de la f amili a pos revo lu c ion ari a. la es trateg ia adoptada por 

Call es en el sec to r agrí co la vo lv ió a resultar at rac ti va desde 
muc hos puntos de v ista. Parec ía la mejo r v i a. la m ás ráp id a e in
m ediata, pa ra so lu c ionar los m ales que aquejaban a la ag ri cul
tura; por o tra parte, sin embargo. requ eri a que se reconsiderara 
el desa rro llo hidráuli co. asunto que Cárdenas había descuid ado 
relativamente. Era necesa ri o res tituir la fu erza que la Comisió n 
Nac io nal de Irrigac ión habí a tenido en los gobiern os del M ax i
m ato y, al mism o ti empo, locali za r nuevas zonas po tenc iales de 
culti vo cuyo costo de rehabil itac ión es tuvi era dentro de las po
sibilidades finan c iera s del Estado. Di cha s áreas se encontraban 
disponibles en las regio nes semidespobl adas del noroes te de l 
país, cerca del Pac ifi co. y en el no roeste. ce rca del Gol fo. 

Poco des pués de haber ll egado al poder, Áv il a Cam ac ho dio 
indi ca ciones prec isas para que los téc ni cos se tras ladaran a las 
franja s costera s y las es tudi aran in situ . En 1943, a mediados de 
su gobierno, el presupu esto federal destin ado a la agri cultura y 
al riego recuperó por fin el lugar qu e habí a ocupado en los gas
tos totales de la Federac ión durante la pres idenc ia de Ca ll es . 
Es e año se as ignaron cuatro quintas partes de l pres upuesto des
tinado a tales fin es al desa rroll o hidráulico. De hec ho, casi la 
totalidad de los fondos se invirtió en grandes obras de ri ego, la 
mayor parte en los vall es semitropi cal es. po tenc ialm ente ricos, 
del norte y el noroes te del territori o nac ional. 

Hac ia el final del régim en de Áv ila Ca macho, ce rca de 12% 
del presupuesto federal se des tinó al desa rro ll o de la agri cultu
ra , en compara c ión con un prom edio de 7.5% en e l perí odo de 
Cárdenas. E 1 total de tierra que rec ibió ri ego entre 1941 y 1945 a 
través de la Comisió n N ac ional de Irrigac ión, el o rga ni sm o fe
deral de obras públi cas más impo rtante en ese período,12 ascen
dió a 550 000 ha , el dobl e - según datos o fi c iales - qu e en los 
quince años anterio res. Si bi en parte de las áreas ag rí co la s re
c ién abiertas al cultivo se encont raban en los luga res ce rcanos 
a los proyec tos de irrigac ió n inic iados durante el gobierno de 
Cárdenas. la distribu c ió n geográfi ca de las nuevas obras sufrió 
un ca mbio no tabl e, aunque al prin c ipio pasó cas i inadvertid o. 

M ás de la mitad de las obras de Áv il a (arn ac ho se loca li zaban 
en los cuatro estados donde la antigu a Comisión de Irrigac ión 

12. Ado l fo O ri ve A lba. op . c i t. . p. 345. 
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había emprendido su labor dos decenios atrás (Baja Ca lifo rni a, 
Sono ra , Sinaloa y Tam aulipas). La tendenc ia a concentrarse en 
grand es ob ras de ri ego y en pocas áreas iba a continu ar hasta 
pri nc ipios de los sesenta, cuando se vo lvió ev idente que esa 
po lít ica causaba perj uic ios tanto para los usuarios como para el 
fi sco. Si bien lograba elimin ar con éx ito el déf ic it in te rno de al i
mentos y estimul aba las exportac io nes agríco las, co nstituí a al 
mismo tiempo una pesada ca rga pa ra el presupuesto fed eral y 
era respon sa bl e indirecta del aumento de las tens io nes po lí ticas 
en las zonas rurales m ás pobres de l resto de l país 

Cas i siempre se co nsidera que la dec isión de ab rir de nuevo 
la fro ntera ag rí co la en el no rte de l país, adoptada a prin c ip ios 
de los cu arenta, ref lejaba un g iro po líti co hacia la derech a des
pués del período rad ical de Cárdenasn Sin embargo, los fa cto
res en que se basa es ta importante dec isión -y que afec taro n 
en forma considerab le el c rec im iento ag rí co la de Méx ico des
pués de la últim a guerra mundi al - son mu cho m ás numerosos 
y comp li cados . Pa rece qu e, por dist in tas razones, di versos gru
pos ll egaron simultáneam ente a la dec isió n de abandonar por 
un tiempo, que se pro longaría ve inte años, la agr icu ltu ra tradi
c io nal en favor de la com ercia l . 

En el período de entregue rra s se conoc ía muy poco la base 
tota l de los rec ursos físicos con qu e contaba la nac ión, y se 
sa bía menos aún sobre l a t ierra y el agua de q ue d isponía .14 

Hasta los tre in ta se aceptaba genera lmente como hipó tes is de 
trabajo, hered ada de los es tudi os rea li zados en el siglo XIX, que 
a pesar de que ambos rec ursos se distribuí an de manera desi
gual en todo el te rrito rio nac ional, México era un país de agr i
cultura potenc ialm ente ri ca. El extremo at raso en qu e se en
contraba antes de la Revo lu c ión se debía -segú n este pu nto de 
vista - a la estructu ra sociopo lí ti ca inadec uad a y no a que los 
recu rsos fueran l imitados . El estanca miento del prod ucto 
agrí co la durante el perí odo de entreguerras acabó con esa tes is. 
La reforma agraria no liberó las fue rzas socia les que aumen
t arí an la d isponibilidad de alimentos y m ateria s p ri mas para la 
soc iedad que surgi ó después de la Revo lu c ión; además, hac ia 
f ines de los treinta, e l país se enfrentaba a un fenómeno muy 
parec ido al que se susc itó en los últimos años de l Porfiri ato: la 
importac ió n de alimentos abosorbía cada vez más los ingresos 
obten idos por las exportac iones. 

13. La visión de un Cá rd enas rabiosamen te agra ri sta y un anti ca pi
tali sta radi ca l se cultiva con gran empeño en algunos círcul os de Méxi
co; sin embargo, es ta imagen no res iste la confrontac ión con los estu
dios más deta llados y menos hag iográf icos del período. Véa se, entre 
otros, E. David Cronon, Josephus Daniels in Mexico , Unive rsity of W is
con sin Press, Madison, 1960; J. Richa rd Powell , The Mexica n Petroleum 
lndu stry, 1938-1950, University of Ca li fornia Press, Berk eley y Los Ánge
les, 1956, y James W. Wi lkie, op. cit. Des pués de un estudio profundo de 
los gastos federales durante todo el peri odo pos revo lucionario, Wilki e 
ll egó a la conclusión de que "Cárden as no arruin ó la economía mex ica
na, ni ta mpoco contribuyó mucho a aumentar el bi enesta r materia l de 
las masas, como sus enemigos y sus amigos insisten en afirm ar respect i
vamente", y de que, "en rea lidad, la revo lución soc ia l llevada a cabo 
durante el gobierno de Cá rd enas tampoco ahuyentó al capital privado 
en la medida en que pretenden los voce ros del sector priva do", p. 282 . 

14. Apenas en 1950 se obtuvieron las pr imera s es tima ciones prelimi
nares de los recursos potenciales de ti erra y agua del país. Estima ciones 
posteriores va rí an entre 9 y 18 mill ones de hectáreas que se podrían 
abri r al cultivo mediante la irri gac ión en pequeña y gran esca la. Véase 
Jorge L. Tamayo, El problema fundamental de la agricu ltura mexica na, 
Instituto Mex icano de Invest igac iones Económicas, México, 1964, cap. 
V, " Posibilidades de ri ego", pp . 71-77 . 
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Para las él ites inte lec tu a les, es ta ines perada e inquieta nte si
tu ac ió n rep rese ntaba un se rio obs tác ulo para e l logro del pr inc i
pa l ob jeti vo, la indust ri ali zación de M éx ico. Si e l pa is qu erí a 
indu stria li zarse y aum entar su independenc ia económ ica co n 
res pecto al res to del mundo, era obv io que no podía seguir im
portando cantid ades ca da vez m ayores de a lim entos bás icos, 
como maí z y tr igo. En v ista de qu e la agric ultura t radic io na l 
respond ía muy lentam ente a los es tímu los (ta l vez poderosos 
desde e l pu nto de v ista ideológ ico, pero bastante end ebles des
de el económi co) q ue p roporc ionaba la reforma ag rari a, era m e
nes ter buscar la so lu c ión de l p rob lema por otras vías . Conse
cuentemente, se ll eva ro n a cabo estud ios ~1ás bien prec ipitados 
que indi caban como pos ib le so luc ió n la frontera agríco la de l as 
zo nas cos teras trop ica les y sem itrop ica les de l no rte, en l as 
cual es abundaban rec ursos de agua y tie rra, pero había escasez 
de pob lación 

La " m em or ia históri ca" de l pa ís b rind aba un respa ldo m ás 
amp lio a es ta línea d ~ pensamiento. A pa rtir de la Independe n
c ia se consideró que el enfoq ue co rrec to para reso lver el dob le 
prob lem a de la insuf icie nc ia crónica de alim entos para el co n
sumo nac io na l y el de la seguridad po líti ca nac io nal era la co lo
niza c ión de tie rras potenc ialmente ri cas en prov in cias lejanas, y 
no la m oderni zación de la agricultura en la zona central de Mé
xico, densam ente pob lada Por último, l as ventajas potenciales 
de l comerc io exterio r quedaron del todo descartadas debido a 
la triste ex peri enc ia q ue había tenid o M éx ico con las flu c
tuaciones cíc li cas de la econom ía internac io nal, que cu lm in a
ron en la terrib le c ri sis de 1929. Así, a pesa r de su rad ica li smo l a
tente, los técn icos y los gru pos intelectuales de fine s de los 
trei nta consideraba n que la irri gac ió n y la co lo ni zac ión de la 
f rontera agrí co la intern a representaba la propues ta m ás lóg ica 
y más segu ra. 

El Estado ten ía sus propios motivos para p ropone r la mism a 
estrateg ia: sus razones se encontraban en es t rec ha relac ión con 
el hec ho de que sus rec ursos f in anc ieros eran escasos y bastan
te mal distr ibuidos. Pu es to que los gastos en e l t ransporte, l as 
comuni cac io nes y ot ros rubros de la infraest ruc tura req uerí a n 
un largo perí odo de madurac ió n, y las inve rsiones para llevar a 
ca bo la m oderni zac ión ge nera l de l sec tor t radi c io nal de la ag ri 
cu ltura no prom etí an a la economía benefi c ios considerab les a 
co rto p lazo, los res ponsables de elabora r po lí t icas de desa rro ll o 
sentí an la urge nte neces id ad de ca mbiar e l patrón de inve r
sio nes de ta l manera que se ob tu v ieran resu ltados tangib les e n 
un lapso m ás co rto. En la mism a d irecc ión apuntaban las difi
cultades po lí tica s, relacio nadas con e l constante aume nto de l 
precio de los alimentos co nsumidos en las c iudades. Adem ás, 
se sabía que la concentrac ión de la pob lación rura l y urbana e n 
e l alti p lano ce ntral con stituía un f enómeno que, con el ti empo, 
podría provocar ot ros prob lemas. Se pensa ba que, a l abrir a l 
cultivo nuevas t ierras en las reg iones lejan as, se alcanza rí an va
rios ob jetivos al mi sm o ti empo: in crementar la ofe rta tota l d e 
al imentos, dism inuir las pres iones demográf icas en el centro 
del paí s y proporc io nar nuevos empl eos no re lac io nados co n la 
ag ri cu l tu ra. 

Durante e l gob ierno de Ávi la (a rn acho, la oferta prác ti ca
mente ilim itada de man o de obra no ca l ifi ca da, as í com o la d is
ponibilidad restringida de bi enes de cap ital provenientes de l 
ext ranj ero en t iempos de guerra, vo lvía atraye nte pa ra los pri n
c ipales fo rmul adores de po lí t icas económ icas la reali zac ión d e 
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ob rri s públi cas que requ erian el uso intensivo el e ma no ele obra , 
como era el caso ele las granel es ob ras ele irri gac ión . 

Esta es trateg ia res ul taba tamb ién in teresa nte para la c lase 
empresa rial nac iona l que es taba su rg iendo en aq uell as fec has. 
Poco despu és el e inic iado el régimen ele Cá rde nas. los contrat is
tas ex tran ieros habia n siclo des p lazados ele los proyectos para 
el fomento hid ráu li co. Q uedaba ab ierto el terreno para los 
con tratista s nac iona les que teni an ya a su d ispos ic ión e l equ ipo 
necesa rio el e ingenie ros y ot ro pe rsonal ca li f ica do. Adem ás, 
mi entras el Estado se con ce ntrara en los graneles proyec tos el e 
irrig ac ión con un so lo propósito. y no en el desa rro llo el e cuen
cas h id ro lóg icas para la ag ri cu l tur a y la energia eléc tri ca (es ta 
etapa se alcanzó só lo des pu és de fin ali zada la guerra). los pro
du cto res nac io nales estaba n en cond iciones de sumini strar la 
m ayoria de los insumos 111dustri ales necesar ios para ab rir las 
nuevas t ierras al cul t ivo . A l igual que la co nstru cc ión de ca rre
teras. las grandes obras el e irri gac ión emprendid as durante los 
gob iern os el e Áv i la ( arn acho y A lem án crea ban un a f uerte de
manda para las indu st ri as de l cemento. p rodu ctos metalúrgicos 
y co nexos. indust rias todav ía muy déb il es en compa rac ión con 
los ant iguos secto res el e b ienes el e cons umo inmedi ato y las 
nu evas p lantas el e bienes el e co nsumo du radero que es taban en 
m anos ext ran jera> De este modo, la nu eva po lít ica el e o bras 
púb l icas en el sec tor ag rí co la comercia l fo rt alec ia y ci aba cohe
sión a la estruc tu ra indu st r ia l nac ional, propo rcionaba cuan
t iosas ga nanc ias a los contrat istas. y brindaba benef ic ios po lít icos 
y de ot ra índ o le a aquell os q ue tenían a su ca rgo la as ignac ió n 
ele co nt ratos 

La nueva po líti ca de desarro ll o hidráu li co que se conce ntra
ba en las granel es obras de irri gac ió n se impuso durante ve inte 
años. A las 500 000 ha. que se habí an abierto al cultivo durante 
el gobie rn o el e Áv il a (a rn ac ho se afi acl ieron o tras 600 000 du
rante el rég im en de A lem án y 750 000 d urante e l el e Rui z Corti
nes . Entre 1943y 1955 -año en que Rui z Cortin es inauguró po r 
f in el último de los impres io nantes proyec tos para el desarro ll o 
hidráu li co ini c iados po r A lem án - el Estado des tin ó a la agri 
cul tu ra un p romed io el e 10% de l presupues to federal. Po r lo 
menos cuat ro quin tas par tes el e es ta pa rt ida correspo ndiero n a 
las grandes ob ras de ri ego. 

A l ini c iarse 1947 la Com isión Nac io nal de Irrigac ión fu e ele
vada a la ca tego rí a de Sec retarí a. A prin c ip ios de los c in cuenta 
l a nueva Sec retarí a de Recursos Hidráulicos (SRH) se conv irti ó, 
junto co n Petró leos M ex ica nos y los Ferroca rril es Nac io nal eó de 
Méx ico. en un o de los orga nismos federales que disponí an del 
p res upuesto m ás al to . E 1 p resupues to de di cha Sec retaría 
aum entó -a prec ios consta ntes el e 1950 - de 286 mill ones el e 
pesos en 1947 a 457 millo nes en 1954. M ás el e 80 % de su f inan
c ia miento p rove ní a ele los ingres os fi sca les el e la Federa c ión; el 
res to era proporc ionado por el c rédi to nac ional. Só lo en 1960 
los présta m os ex teriores empeza ron a tener c ierto peso. aunqu e 
todav ía insignifi cante, en el f in ancia mi ento de las in ve rsiones 
desti nadas al desa rroll o de los recu rsos hidráuli cos . 

Fa l tan c ifras exac tas sobre los ingresos obtenidos por el Go
bie rno federal por concepto de cuotas a los usuar ios de agua 
sum ini st rada por los di stritos de riego superv isados por el Esta
do. Por ell o, res u l ta impos ib le conoce r el m onto total del subsi
d io o torgado al nuevo sec to r agrí co la comerc ia l durante un 
cuarto de sig lo (1940-1965). A es te subsid io habrí a que añadir 
las m uy jugosas ga nanc ias ad ic ionales de es te pequeño sec to r 
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ele la pob lació n rural de l país, al aumenta r el va lor de la t ierra 
po r las obras el e irri gac ión. A pa rti r el e la es casa in form ac ión 
acerca ele la fij ac ión el e p rec ios del agua cl es t111 acl a a usos 
agrí co las en el país, se ll ega a la conc lusió n genera l de qu e los 
ingresos f isca les provenientes ele los dist ritos el e riego rep rese n
ta n só lo un a f racc ió n ele los gastos tota les de l Estado em plea
dos en e l desa rro ll o hidrául ico. en su m antenimi ento y conser
vac ió n Po r razones que anali za remos m ás adelante ya no se ha 
tom ado ele nuevo en co nsid erac ión la idea origin al el e Ca ll es 
(que é l mi sm o desca rtó muy pro nto), según la cua l los proyec
tos ele irri gac ión pasarían a fo rm ar un a empresa comerc ial pa ra
es tatal. La expli cac ión of ic ial el e la po líti ca de f uertes subsidi os 
consistí a en dos puntos los proyec tos el e fo mento hid ráuli co 
comp lían no só lo fin es eco nó m icos sin o ta m b ién soc iales . y los 
ag ri culto res que trabaiaban en las nu evas t ierras eran dem a
siado pob res pa ra paga r las cuo tas por el abastec imi ento de 
agu a, cuo tas que deberí an co rres po nd er tanto a l costo de la in
ve rsió n ini c ial como a l el e mantenimi ento y conservac ión de los 
distri tos el e ri ego.1

; 

Los lineamientos para e l desa rro ll o el e los rec ursos hidráuli
cos es tabl ec idos po r Áv il a Ca ma c ho en 1943 co ntinu aron v ige n
tes has ta prin c ipi os el e los años sesenta; du rante el rég imen de 
A lem án se introduj ere 'l algun as modi f icac io nes relac ionada s 
con la c rec iente neces idad el e utili zar los rec ursos hidráuli cos 
para produ c ir energía e léc tr ica y apoyar el e ese m odo los es
fu erzos pa ra indu stri ali za r al país. Desde 1950, aprox im ada
mente, aparec ieron en el pa noram a mex ica no los proyec tos el e 
cu encas hidráuli cas con f ines múltipl es. cuya loca li zac ión 
o bedecía m ás a las necesid ades de los ce ntros el e ac ti v idad in
du stri al ex istentes y po tenc iales que a las necesidades de los 
del sec tor ag rí co la. Se reali za ron en las reg iones costera s. tanto 
al es te como al oes te de la mesa central, en zon as t ro picales 
ex trem adam ente húmedas do nd e habí a m ás bien exceso que 
escasez el e agua para la ag ri cu l tura; adem ás, estas zonas se mí
cl es pob lada s ofrec ían cond ic iones del toci o adversas a la co lo ni
zac ió n. No obstante, el rec ién nac ido interés en esos proyec tos 
con fin es mú ltipl es apenas provocó cambi os en la distr ibu c ión 
geog ráfi ca general de las inve rsio nes públi cas des tin adas a l de
sarro ll o hidráuli co. 

En los 35 años pos teriores a la c reac ión, en 1926, el e la Com i
sión Nac ional de Ir ri gac ión, cas i 50 % de los gastos en obras 

15. Consúltese. entre o tros, a M arte R. Cómez, " Los ri egos en Méxi
co", en Problemas agricolas e indu str ia les de Méx ico, Méx ico, vo l. 11 . 

núm. 2. abril -junio de 1950, pp. 33-40, y a Ado lfo O ri ve A lba, op. c it. Es
tos criter ios de bienesta r soc ial se apli ca ban con gran fl ex ibil idad e im a
ginac ión segun el caso. La po lí ti ca d el Banco Nac ional de Crédito Ejid al 
- qu e en 1947 em prend ió pequ eñas obras de irri gac ión, prin c ipalmente 
en las zonas densa mente pobl ad as del centro del pais- se basa ba en la 
premi sa de que los usuarios del agua. mi embros de los ejidos, deberian 
cub rir no só lo el costo de operación sino la inversión rea l en los proyec
tos de irri gac ió n, ya que el banco no era un organismo dedi ca do a pro
mover el desarro ll o . Véase Hugo Herre ra Cómez, La p o litica de riego 
del Ba nco Na c iona l de Crédit o Eiida/, M éx ico. 1958. p. 8. En un es tudio 
sobre la agr icultura ejid al en El Baji o, o tro auto r señalaba que " la utili
zac ión de aguas su bterráneas le cues ta al ag ri culto r m ás del doble de lo 
que tendri a que paga r po r idénti ca ca ntidad de aguas superfi c iales. en 
el supues to de qu e pud iera ob tener los serv ic ios del di strito de ri ego' ', 
Ca rl os M anu el Cas till o. " La economí a agrí co la en la región de El 
Ba¡io". en Prob lemas agrico/as e industria/es ele M éx ico. M éx ico. vo l. 
V III , núm. 3-4, ¡u l io-diciem bre de 1956. p. 39 . 
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hi dráuli cas se as ignó a Baja Ca lifo rni a, So no ra. Sin aloa y T a
m auli pas. cuatro es tados del no rte del pa ís. Una cuarta parte el e 
los rec ursos iinan c ieros disponib les se as ignó al desa rro ll o el e 
proyec tos hidráu l icos con f ines mú ltipl es. loca li za dos p rinci pa l
mente en la cuenca del río Papaloapa n. Este proyec to constitu
yó el prim er intento - y el fracaso m ás espectac ular y 
costoso- el e abri r ti erras para la agri cul tura en las zonas t ropi
ca les hL1medas de l sures te el e M éx ico, y suministra r a l mi sm o 
ti empo energia eléc tri ca a la reg ión de Ve rac ru z. En ese mism o 
perí odo, tan só lo m enos el e 10% el e los fo ndos dest inados al de
sa rro ll o hid ráu l ico ll egaro n a la zona central y meridi o nal del 
país. que a lbe rga a dos terce ras partes el e la pob lac ió n rura l el e 
Méx ico. E 1 res to se empl eó en proyectos el e irri gac ió n de meno r 
m agn itu d es parc idos por tocio el territo ri o na c ional. Como re
sul tado, los cuanti osos benef ic ios econó micos se acumularon 
en el norte. que se conv ir t ió en una reg ió n favo rec ida, mi entras 
qu e la brec ha entre la agr icul tura com erc ia l y el sec to r tradi 
c iona l de subsistenc ia en 1960 seguí a sie ndo enorme, como en 
víspera s ele la Revol uc ión el e 1910 lh 

Las sigui entes c if ras mu est ran c larame nte cóm o se co n
ce ntró el es fu erzo ele apertura el e un a nueva fro ntera agrí co la 
en poca s zo nas, as í co mo el aba ndono el e la agr icultura tradi
c iona l el e un tota l el e 2.5 mill ones el e hec tareas ab ierta s al cu lti
vo entre 1926 y 1964 medi ante nu evos proyec tos el e irri gac ión, 
o medi ante la ampli ación y m ejo ramiento el e los ya ex istentes. 
exac tamente la mitad -es dec ir, 1 250 000 ha. - correspondía a 
los graneles prog ram as de irri gac ión en Ba ja Ca li fo rni a. Sonora y 
Tam auli pas Si se pud iera cuantifi ca r la parti c ipac ión de l nort e 
de l país en las pequeñas obras ele ri ego, el po rce ntaj e se rí a aú n 
ma yo r En 1964 só lo una te rce ra pa rte (700 000 ha) ele la super
fi c ie irr igada por graneles obras se loca li zaba en el res to de l 
paí s. Las comi sio nes el e las cuencas hidráuli cas pa ra f ines múl 
tipl es irri gaba n 130 000 ha. en la zo na de l Go l fo el e México y en 
los es tados ce ntrales el e la cos ta de l Pac íf ico. Los proyec tos ele 
irri gac ión el e meno r enve rgadura, qu e se ba sa ban princ ipalmen
te en e l uso el e los m antos ac uíf eros del subsue lo y se encontra
ban dispersos en tocio el territori o na c io nal, só lo benefi c iaban 
450 000 ha. el e tierra ya culti vada en las áreas densamente 
pob ladas 

Durante los 20 años posteriores a la dec isión es tata l el e sac ri 
fi ca r tempora lm ente la agri cultura tr ad ic iona l para dedicar la 
m ayor pa rte el e los fo ndos públi cos el e in ve rsión di sponib les pa
ra la agri cu l tura al des arrol lo el e los rec ursos hidráuli cos en las 
reg io nes ví rgenes, el producto agrí co la tota l del pa.ís crec ió a 
un a tasa anu al ac umul ada el e 4.5% Según los ca mbios ele los 
vo lú menes ele produ cc ión el e los prin c ipales culti vos, en México 
tu vo lu gar un a revo lu c ión agríco la (véase el cuadro 1). Que és ta 
haya durado un período tan corto - apenas 20 años- es harina 
el e ot ro cos ta l. 

Desa parec iero n por comp leto las importac io nes ele alim en
tos, sa lvo las el e algunos productos suntu ari os; por otra parte, la 
impo rtac ión el e m ateri as prim as el e or igen ag rí co la se redujo 
-a medi ados el e los años sesenta- a un os cuantos productos, 
como la lana y e l ca ucho. México no só lo se vo lv ió autosufi
c iente en es te ca mpo (logrando alca nza r así e l princ ipal objet i
vo de las po líti cas adoptadas a p rin c ipios el e los años cuarenta), 

16. Tes timo ni os que apoya n lo anteri o r se encuentran en Paul La
martine Yates. El desa rrollo regional de M éx ico, M éx ico, 1961, es pec ia l
mente en el ca pitul o X, " Los es tados m ás y menos favo rec idos" 

CUAD RO 1 

Cul ti1os principales, 19.JS-1965 
/en miles ele toneladas ) 

1\1\aiL 
Tri go 
Fri¡o l 
Ar roz 
Ct1 ri a de a1.L1ca r 
Ca i {! 
1\ lgocl o n 

19~ 5 

2 186 
l47 
1 b2 
121 

b 742 
S5 
98 

401 

IYb ó 

ll S02 
2 2B2 

903 
\.JO 

22 200 
148 
584 

Fuente: Nacional Fin anc iera, S.A .. La economia en cifras. 1970. 

si no que se conv irtió en im por tante export ador ele una amp li a 
ga ma ele produc to s agropec uari os e in c luso agrícol as. co m o 
c iertos ce rea les. El va lo r ele las exporta c io nes ag rí co las 
(inc luidos ga nado y ca rne) aumentó el e unos 90 mill ones ele dó
lares (35 % de l to ta 1 el e expo rtaciones) en 1947 a 535 m il Iones ele 
dó lares (cas i la m itad de l to tal el e ventas en e l ex terior) en 1965. 

RE SURG EN LOS MOT IVOS DE PREO CU PAC IÓN 

A la lu z el e es ta s c ifras - qu e cabe ub ica r dentro del largo y 
reiterado estanca miento el e la agri cultura en Amér ica Lat i

na, do nde e l produ cto agrícola c rec ió durante la posguerra a 
una ta sa m enor q ue la el e la pob lac ió n - es facil conc luir qu e la 
est rateg ia ag rí co la de l pe rí odo posbé li co represe nta otra faceta 
del " mil agro económ ico m ex ica no" . Sin embargo, mu y pocos 
estudiosos el e la agri cultura en México - tanto nac iona les como 
ext ranj eros- esta n dispues tos a aceptar incondi c iona lm ente 
esa tes is. Por el co ntrario, si bi en en los años c in cuenta só lo un 
redu c ido nL1m ero el e rad ica les m ex ica nos lanzaba seve ras 
criti cas en los ambitos soc ial y po líti co co ntra las po líti cas de l 
desa rro ll o el e la agri cu l tura y los rec ursos hidráuli cos, hac ia m e
d iados el e los sesenta la agr icultura se había conve rtid o en el 
prin c ipa l tema ele interés para los portavoces ele un impre
sionante y extra ño co njunto el e facc io nes políticas y grupos ele 
presión. A ju zga r por los caute losos comentari os de altos fun
c ionari os ~ú bli cos. la ag ri cu l tura se convirtió también en m ate
ria el e se ri as preocupaciones para e l Estado mi smo. 

Hay una re lac ión aparentemente mu y tenue entre un g ran 
núm ero el e los probl em as con los que se enfrenta desde m e
d iados el e los sesenta la agr icultura en M éx ico (in c luidos los 
provocados por la ex traordinaria exp los ió n demográfi ca tanto 
en el sec to r rural com o en el urbano) y las políti cas anteri ores 
el e fo mento el e los recursos hidráuli cos. Empero, mu chos o tros 
prob lemas económ icos y soc iopo lí t icos contemporáneos só lo 
se vue lve n comprensib les a l rev isar cuidadosa m ente las 
po líti cas referentes a la adm ini stra c ió n el e los rec ursos hi cl rauli
cos el e 1940 a 1960. El tema ha rec ibido muy poca atención en 
la literatura contemporánea ace rca de l desa rro llo económ ico 
el e Méx ico, debido a su se nsibi li dad po lí t ica, a la escasez ele 
fue ntes de info rm ac ión y al des interés de los econom istas en 
ge neral por los aspectos soc ia les y po líti cos, as í como por las 
impli cac io nes ele es trateg ias parti cu lares el e desarro ll o econó
mi co. En es te terreno impera un eno rm e interés po r la 
macroeconomí a cuantitati va. 
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S1 se eva lúan los res ultados ele la política m ex ica na de recur
sos hidráuli cos desde el punto de v ista macroeconóm ico. y se 
les compara con los ob jet ivos económ icos de l Méx ico moderno 
- por e jemplo. la autosufic iencia en el rubro ele alimentos y 
otros productos agr ico l<1 s. lo cua l mejora la bala nza de pagos y 
adapta la estructu ra ele 1mportac 1o nes a las necesidades de in
clu str1a l 1zac ión- parecerá que la po lítica hidráuli ca fue tocio 
un éx ito Sin embargo. la eva luación re su l ta mucho más dif icil 
si se plantean otros puntos importantes . La prime ra cues tión se 
refiere al uso óptimo de los recursos f inancieros disponibles para la 
moclern1 zac 1ón del sec tor ag rí co la. La segunda se relac iona con 
los efectos soc iales el e una po líti ca qu e ded ica a un so lo f in cas i 
tocios los re cursos dest in ados a l desar ro ll o agríco la 

Hay p ruebas sufic ientes el e que la manera en que se puso en 
práctica la pol ítica de fomento hidráu li co desde prin cipios de 
los años cuarenta has ta 1960 no co nstituyó la est rategia ópti
ma. in c luso desde el pu nto ele v ista est rictamente eco nómico. 
Esas mismas pruebas indi ca n qu e los efectos soc iales negat ivos 
el e di cha po l ítica no puede n cons iderarse como un costo soc ial 
razonab le, aunque necesa ri amente al to. de l proceso ele c rec i
miento rap iclo . A causa ele las po líti cas impl antadas pa ra logra r 
e l fomen to de los rec ursos h idráu licos en ese per iodo, México 
afronta ahora tensiones soc iales sum amente exp los ivas en las 
zo na s rur ales. tensiones que no so n res u l tado de l proc eso ge ne
ral ele m ode rni zación. sino consec uenc ia el e la tenden c ia unila
te ral de l "gran impu lso" para una parte relat iva m ente pequeña 
del sec tor ag rí co la, lo que se traduj o en un considerab le desper
d ic io ele rec ursos por razo nes puramente po líti cas. Si bien es 
muy pos ib le que el desa rro ll o económico de l pe ri odo poster ior 
a la guerra haya causado c iert a redist r ib ución de l ingreso en e l 
sec tor u rbano. y que algunos ri cos y algu nos pobres se inco rpo
rara n a los grupos el e la c lase m edi a, se carece de prueba s que 
indiqu en que oc urrió un fenómeno simil ar en la agr icultura. 17 

Poco después del fi n ele la guerra, Emi lio A laní s Patino, un 
notab le experto en e l ca mpo de la ag ri cultura y los recu rsos 
hidráu l icos, sostení a que las po líticas nac iona les de irri gac ió n 
debían tener como objeti vo: a] log rar que el país f uera autosufi
ciente en alimentos y mater ias primas ag rí co las; b] dupli ca r el 
p rod uc to agríco la entre 1950 y 1980; c] abrir al culti vo un as 
150 000 ha. de t ierra al ano; d] aumentar el p res upues to ele la 
Secre tari a de Recu rsos Hidráu li cos; e] disminu ir la dispersión 
geog ráf ica de los nuevos proyec tos de m ejo ramiento el e ti erras 
y atender tanto las obras sec und ari as com o las de irri gac ió n de 
menor enve rgad ura; f] prohibir la espec ul ación con las ti erras 
irr igadas y ev itar que és tas se conce ntrara n en pocas m anos; 
g] coo rdina r el progra m a nac ional de irr igación m edi ante el uso 
ele los mantos acuíferos subterráneos. la promoc ión agrí co la y 
la as istencia técn ica a los agri culto res. y h] desa rro ll ar cuencas 
hidráulicas pa ra f ines múltiples. con ob jeto de reg ionali za r los 
es fu erzos para lograr la inclustri ali zac ió n.rn 

17. No hay estudios profu ndos sobre las tendencias históri cas de la 
distribuc ión del ingreso en el sector rural de la economía mexicana. Pa
ra obtener un panorama general de la situación en los sesenta véa nse, 
entre ot ros. l f igenia M. de Navarrete. La distnbución del ingreso y el de
sarrollo económico de México, Instituto de Invest igac iones Económi
cas. Esc ue la Nac iona l de Economía. México. 1960; Ana Ma rí a Flores. 
op. ci t .. y Banco de méx ico. S.A .. Encuesta sobre ingresos y gas tos fami
liares en México. 1963, Méx ico. 1967 . 

1 B. Emi lio Alanís Patiño, " Las ti erras de riego'". en Problemas 
agrícolas e industriales de México . vol. 11 . op. cit., pp. 47-168. 
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La razón por la qu e no se ate ndieron esta y mu chas otras 
propu estas similares de implantar una políti ca hidráu li ca que 
con tara co n el apoyo del c rédito agrícola y los se rv ic ios ele in
ves ti gac ión de ca mpo fue la supues ta escasez el e los rec ursos fi
nanc ieros que el Estado pod ía des tinar al sec tor agríco la. Só lo 
se empezó a p res tar atenc ión a lo que dec ían los téc ni cos cuan
do, una década después. a pri ncipios ele los sesent a. empeza ron 
a dism inuir los benefic ios soc iales y económicos proporciona
dos por los graneles pero mu c has veces inconclusos proyectos 
de irri gación. Durante los quince anos de febr il const ru cc ió n ele 
granel es distr itos de ri ego (194 3-1958) -princ ipa lm ente en el 
norte de l país- tampoco se rea l izó ningún in tento se ri o por 
mejorar las práct icas adm inistrati vas y poner a l día la ya anti
cuada leg islac ión, que databa de la época de Ca l les . La tarea 
técnica ele co nstruir insta laciones de riego es tu vo siempre a ca r
go de la misma dependen c ia : la Com is ión Naciona l de Irr iga
ción. transformada en Secretaría de Re cur>os Hidraul icos en 
1947 Sin emba rgo. la admi nistra c ión y co lonización de los 
d ist r itos de ri ego, que requerí a dec isio nes con peso po líti co en 
cuanto a la se lecc ión de los usuari os del agua y a las condi
c iones de acceso a ésta para la ag ri cultura. se ve ían sujetas a 
camb ios adm ini st rati vos bru scos que ref lejaba n los conf li ctos 
surgidos en los n ive les guberna mentales superiores por las fuen
tes de pa lronaLgo pol ít ico. Pu esto que Carcle nas desconf iaba 
de la Com isión Nac io na l el e Ir riga c ió n. hi1 a favo ri ta de Ca lles. e 
in sist ía en e l reparto de ti erras y en el c réd ito agríco la más que 
en la irri gac ión y co lo ni zac ión. la superv isió n el e los d istritos de 
ri ego y todos los asuntos relac ionados con la reubi cac ión ele 
afectados pasó en 1936 a manos de l Ba nco Nac io na l de Crédito 
Ag rícola . En 1943. durante el rég imen el e Áv il a Camac ho. la Co
mis ió n de Irrigación recuperó el contro l sobre el desa rro ll o de 
los recursos hid raul icos, su adm in istrac ión y la co lonizac ión. 
Durante el gobie rn o de Al emán la admi ni st ración de los dist ri
tos de riego y la co lon izac ión quedaron a ca rgo de la Sec reta ri a 
de Ag ri cultura; sin embargo, en 1950. antes de fina li za r ese 
peri odo de gob iern o. se di v id ió la responsab ilid ad entre la 
Sec retari a de Recursos Hidráu li cos (q ue se harí a ca rgo de la ad
minist rac ió n de los distritos de ri ego) y la Secreta rí a de Ag ricul 
tura (que se enca rgaría de los asuntos relac ionados con la co lo
ni zación). Des de 1950 hasta los sesenta, l a dependencia de ca
rácter téc ni co -la SR H- to mó a su ca rgo los aspectos ope rat i
vos el e la pol ít ica de fomento ele los rec ursos hidráulicos; pero 
en 1958 los asu ntos de co loni zac ión ele las ti erras recién abi er
ta s al culti vo -probl em as m ás deli ca dos desde e l punto de v is
ta po lítico- fueron tran sfe rid as a o tro o rga nism o, esta vez 
autónomo: e l Departamento de Asuntos Agrar ios y Co loniza
ció n, enca rgado de la reform a agrari a. 

En toda la hi sto ria de l México pos revo lu cionari o só lo en una 
ocasión se ca mbió la legis lac ión sob re el desa rro ll o y uti li za
ción de los rec ursos hidráuli cos . En los p rim eros días de l gob ier
no el e A lem án se sustitu yó la Ley de 1 rri gac ión de 1926 por una 
nueva que cas i no contení a mejora alguna. Tanto la ley de 
1926, cuyo propós ito era es tab lece r un a ba se pa ra que emer
giera la nueva "c lase med ia" ag rí co la, como su suceso ra, la el e 
1946, const ituyeron leg islaciones muy deficientes qu e atrajeron 
la s criti cas no só lo de los intelectua les radica les. sino también 
de técn icos que no tení an re lación con la po lí ti ca. En 1961, al 
presentar los mot ivos de un rea ju ste tota l en la po lí tica sobre 
recursos hiclraulicos. la SR H dec laró que durante la ex istenc ia 
de la Comisió n Nac io nal ele Irrigac ió n " se rea li zaron obras de 
irri gac ión sin ap li ca r una política definida y si n ningú n p lan de
terminado. ocupándose exc lu siva mente el e problemas loca-
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les conform e surgían". M ás aún, la ley de irrigac ión aprobad a 
en 1926 " no crea ba los medios para impedir la es pec ulac ión po r 
parte de los p ro pietarios [d e las ti erras rec ién abierta s al cultivo] 
m edi ante su subdiv isión y venta. no contení a ningún progra
m a de co lonizac ió n bien definid o, ni se oc upaba del m ejora
m iento de las ti erras comuna les o co ntribuí a a resol ve r el 
prob lem a ag rario" .1'l 

Ese mismo es tu d io, que c irculó en fo rm a limitada entre altos 
fun c ionarios públicos, reuní a c rí ti cas no menos seve ra s con res
pec to a la leg islac ión de 1946. La dec laraba defi c iente en tres 
as pec tos princ ipales: 

"a] no ev itaba la espec ul ac ión de los propietari os o rigin ales 
de las ti erras, quienes al fracc ionarl a obtienen gran parte de la 
plu sva lí a que co rresponde a la nación po r la constru cc ión de 
las obras; 

" b] tampoco ev itaba el aca parami ento de las ti erras, pu es 
mediante m anio bras o fracc ionamientos simulados se han be
nefi c iado pequeños grupos de personas, burlando as í el propó
sito revo lu c ionario de que las ti erras bajo riego qu eden en m a
nos de los ca mpesinos que real mente las trabajan; 

"c] no contenía medidas que asegurasen y garantizasen la 
operac ió n y conservac ión de las obras, con sus propios recur
sos."2º 

TARIF AS, SUBS IDI OS Y SUS BE NEFICI ARI OS 

P or el momento haremos a un lado el probl em a de la co n
centrac ió n en pocas m anos de las ti erras rec ién abiertas al 

cultivo, y nos limitaremos a hacer algunas observaciones en re
lac ió n con las po líti cas de prec ios de l agu a. En M éx ico las de
pendenc ias federal es encargad as de la supervi sión de los distri
tos de riego es tablecen en forma burocráti ca los prec ios del 
agua para fines agrí colas . Entre m edi ados de los veinte y m e
diados de los sesenta la fijación de prec ios estuvo a cargo, con
secutivamente, de la Comisión Nacional de Irrigac ión (1926-
1936), del Banco Nac ional de Crédito Agrí co la (1936-1943), 
nuevam ente de la Comisión Nac ional de 1 rri gac ión (1943-1946), 
de la Sec retarí a de Agri cultura (1946-1 950) y, a partir de enton
ces, de la Sec retarí a de Recursos Hidráuli cos. No se ha reali za
do nun ca ningún estudio sobre el proceso de establ ec imiento 
de tarifas, pero éstas varían de modo considerable de una zona a 
otra , vari ac ión que no obedecía a c riterios definid os, salvo que 
parecen irri so ri am ente bajas en las reg iones de mayor producti
vidad agrí co la. Existen razones para c reer que los criterios 
políti cos han preval ec ido sobre las considerac iones técnicas y 
económi cas después de que el régimen de Call es desechó preci
pitadamente su primer obj etivo: lograr que el desarrollo de los 
rec ursos hidráuli cos se autofinanc iara. En dos ocasiones, prime
ro a fines de los años treinta y después a mediados de los 
cuarenta, se intentó establ ecer un Fondo de 1 rri gac ión, a partir 
de los ingresos po r concepto de cuo tas de agua, con el fin de 
reunir recursos sufic ientes para pagar el m antenimiento, la 
rehabilitac ió n y e l fun c ionamiento de las obras de riego. En am-

19. Sec retarí a de Recu rsos Hidráuli cos, Los recursos hidráuli cos 
de Méx ico, su relac ión con los problemas agrí co las y econó micos del 
país, Méx ico, 1960, p. 14. 

20. /b id' pp. 14-15. 
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bas ocas iones la Sec retarí a de Hac ienda y Crédito Pú bli co 
fru stró di cho pro pós ito, al tratar los ingresos po r concep to de la 
ve nta de agua a los usuari os agri culto res com o impues tos, con 
e l objeto de contro lar de ce rca los gastos de las depende nc ias 
enca rgad as de obras públi cas en e l ca mpo de los recursos 
hidrául icos. 

Un autor que anali zó, poco des pués de la guerra, la cues ti ó n 
de l es tabl ec imi ento de tarif as por el agua, op inaba q ue los 
ingresos que el Estado obtení a po r esas cuotas y otros ca rgos 
po r concepto de se rv ic ios pro porc ionados por los di stritos d e 
ri ego sól o cubrían 40% de sus cos tos de o pera c ión, y el res to es
taba subsidiado por fondos federales. En es ta misma fu ente se 
comenta que .... por razones que no interesa anali za r, el Go
biern o federa l ha seguido un a po líti ca de pro tecc ió n a las ma
sas rurales que, exage rada po r algunos fun c io nari os, ha dado lu
gar a que los pri v il egiados nú c leos que t ienen acceso al ri ego se 
les dé tratamiento que co rres ponderí a a los ca mpes inos que d is
ponen de muy co rtos recursos económi cos". 21 

En esa misma época o tro experto en cues ti o nes ag rí co las se
ñaló que no só lo " se arrai gó pro fund am en te [en M éx ico] la cos
tumbre de pagar cuotas [de agua] muy bajas y ha sido necesa ri a 
un a lu cha co nstante y f ati gosa de muc hos años para log rar qu e, 
poco a poco, las cuotas vayan aumentando y disminuya e l dé fi
c it administrativo que se v iene reg istr ando desde la misma ini
c iac ión de es ta acti v id ad ... sino que hace muy poco ti empo se 
cometi ó el mismo error inic ial de fij ar cuo tas mu y bajas en 
nuevos distritos de ri ego" 22 

Bás icam ente estas po líti cas de tarif as de agua tampoco se 
m odi f ica ron durante los c in cuenta. Só lo 45% de los rec ursos fi 
nanc ieros que se pusieron a dispos ic ión de la SRH de 1947 a 
1959 para el m ejoramiento, conservac ió n y fun c ionamiento d e 
los distritos de riego correspondí a a cuo tas por con cepto d e 
agua; el res to prove ní a direc tamente de la Sec retarí a de H a
c iendaB Durante este períod o - en que la inversión públi ca en 
importantes proyectos de irrigac ión sobrepasó la cantidad de 
6 500 millones de pesos- el ingreso recaudado a partir de cuo
tas por agua só lo al canzó 375 millo nes de pesos. Difí c ilmente 
podría expli ca rse la renuenc ia que, durante m ás de un decenio, 
m ostró el Gobierno f ederal para rev isa r periódi camente la 
po líti ca sobre tarif as de agua argumentando la s neces id ades 
económi cas o social es de los benefi c iarios de los serv ic ios d e 
irrigac ión . El valor de la ti erra y las cosec has estaba aum e.1tan
do muy rápidam ente, no sól o en los extensos distritos del no rte 
y noroes te, sino también en proyec tos m ás redu c idos de otr as 
reg iones de l país . 24 

21 Jorge L. Tamayo, " La admini strac ión de los distritos de riego" , 
en El Trim es tre Económico, vo l. XIII , núm . 2, Méx ico, juli o-~e pti em b re de 
1946. In fo rm ac ión similar aparece en un es tudi o de Tamayo preparado 
para la Secretarí a de Recursos Hidráu licos en 1959: Secretarí a de Re
cursos Hidráuli cos, El aprovecham iento de l agua y del suelo en Méx ico, 
1958, México, 1959, cap. VII , " Inversiones es tatal es en obras de 
regadío", p. 268. 

22 . Ma rco Antonio Durán, " La orga ni zac ión de los Servicios de 
Riego", en Revista de Econo m ía Con tinen ta l, México, septiembre de 
1946, citado por Emilio Alanís Pa tiño, op. ci t., p. 89. 

23 . Jorge L. Tamayo, El p rob lema fundamenta l de la agricu ltura m e
xica na, Méx ico, 1964, cu adro XXV bis, p. 141. 

24. Véa nse los resultados de una inves ti gac ión sobre El Bají o, rea li
zada a mediados de los cincuenta por Ca rlos Manuel Cas till o, op. c it . 
Según es te autor, aunque en dicha zona los ca mpes inos de tierras co-



404 

La inmensa ma yoría el e los usua ri os ele serv icios el e irri gac ió n 
poclíil habe r pagado tadas considerablemente m ás alt as por el 
ilgua. sin qu e Psto repe rcu t iera el e m anera tangib le en sus cos
tos y ga nan c ias total es. ya que el costo del líqu ido rep resentaba 
una po rci ó n mu y peque1ia -a lrededor el e 1 % con las ant iguas 
ta ri l as - ele los co'>tos el e prod ucc ión. Es muy proba bl e que, el e 
haberse realizado un ajuste en las tarifa s ele agua. au nado al es
tab lecim iento ele norm as racionales pa ra reg lamentar su uso, el 
res1 iltaclo habrí a siclo una ut il izac ió n más efi c iente ele los rec ur
so-; hidráu li cos y no el incremento de l ni ve l ele prec ios el e los 
produ c to s agríco las . 

Lo' continum sub sidi a> que otorgaba e l Gobiern o fede ral 
para poner en práct ica los p lanes el e ri ego - as í como la 
po lí ti ca el e concent rarse en proyec tos giga ntescos sin propor
c ion ar los fo ndos suf ic iente s para rea l izar traba jos sec und ari os 
y lleva r a ca bo pequ eñas ob ras el e irr igación en las áreas front e
rizas de di st ri tos el e ri ego- li m itaron en fo rm a co nsiderab le el 
uso óptimo ele t ierra y re cursos hi dráu li cos disponib les e im pu
sieron una pesa da carga sobre la Sec reta ri a ele Hac ienda . En 
1%0 la SRH es t imaba que ce rca el e 200 000 ha. ele los graneles 
distr itos el e ri ego, o m ás de 10 % ele la t ierra suscept ib le el e cu lt i
varse en el Méxi co posrevo luc io nari o, no podía utili za rse en 
fo rm a caba l deb ido al deter io ro el e los serv ic ios ele irri gac ión. 
Sin em bargo. es te deteri o ro estaba prese ntá ndose el e m anera 
se lec tiva. perjudica ndo a pequeños ag ri cu l to res y ejiclatarios . 
Los prod ucto res ag rí co las ele med iana y gran esca la no só lo es
ta ban co nsc ientes del papel prim ordia l que dese mpeñaba un 
suminist ro cont inuo ele agua pa ra sus cosec has. sino que - m e
diante el uso ele sus prop ios aho rros y el acceso al crédito 
ba nca rio- contaban con m ed ios para so luc io nar prob lem as 
que surg ían a ca usa ele las def ic ienc ias del mantenimiento y la 
operación ele las ob ras ele r iego por pa rt e de l Estado . E 1 res to ele 
los campesinos ob tení a benefic ios a co rto plazo el e las ba jas ta
r1f as de l agua. pero cas i no podía hace r nada pa ra m ejorar el es
tado poco sat isf actori o ele los se rv ic ios hidráu li cos. Po r consi
gu iente, la po lí tica ele tar iias bajas. sostenid a en el nombre ele 
la igua ldad soc ia l, provocaba efectos opuestos ta nto soc ial co
rno económ ica mente. Excepto en las contad as zonas donde los 
prop ietar ios ele ti erras comuna les pod ían ga rantizar una buena 
orga niz ac ión intern a pa ra sus ejidos, el fu nc ionamiento inefi
caz el e los p lanes ele ri ego fomentó tocia c lase ele práct icas qu e 
contr ibuí an a la abso rc ión ele las t ierras mejor irri gadas por par
te ele peq ueños grupos ele la nueva c lase em ergente el e granel es 
terrateni en tes, o bien a la c reac ión el e pode rosas éli tes dentro 
el e los ejidos 

A fin al el e cuentas. el grupo el e neo lat ifu ncl istas -como se 
denom in a actua lm ente en Méx ico- fue e l que m ás se benefi 
c ió con la po lí t ica ele tari fas el e agua que se sigu ió a fin es el e los 
años cua renta y du rante los c in cuenta. Esta po líti ca resultaba 
autoclestruct iva ya que, en primer término, los agri cultores el e 
med iana y gran esca la no requerí an subsidios es tata les, y en se
gu ndo, a pr inc ipios el e los sesenta las d i ficu l tades fin anc iera s 
de l Gob ierno fede ral se agudi zaron deb ido al in cremento del 

mu nales pagaban más por el agua que los ca mpes inos de los distri tos 
ele ri ego del norte de la Republi ca. la polí tica sobre ta ri fas ele agua en El 
Bajio no parecia tener sentido. Debido a la extrema escasez de fondos 
para el mejoram iento y manten imiento de los proyectos ex istentes. la 
negat iva de las autoridades en cuanto a la correción y el aumento de 
cuota s propi ciaba el deter ioro progres ivo de ta les proyectos. 

méxico: política hidráulica y crisis agríco la 

costo ele la in ve rsió n pública en los nuevos dis tri tos ele ri ego. 
Pe se al aum ento ele las tari fas ele ag ua -que se ll evó a cabo 
des pués el e principia r e l gobiern o ele López Mateas- el Estado 
tuvo que redu c ir du ran te va ri os años e l presupu esto tot al para 
granel es proyec tos el e irri gac ió n, sin dispo ner ele fo ndos sufi
cien tes para expa nd ir traba jos m eno res ele ri ego en las zonas ru
ra les más at rasadas de l centro y e l sur ele la repúbli ca . 

TÉ CN ICOS. POLÍ TICA Y POLÍTI COS 

D if íc ilm ente podrí a ac hacarse a los técn icos el surgimi ento 
el e es ta situ ac ión . Durante la m ayor parte del periodo el e 

posguerra. los téc ni cos trataro n el e convence r a las autorid ades 
co mpetent es el e que se rev isa ra la políti ca para el desa rro ll o ele 
los rec ursos hidráuli cos, con el ob jeto ele conc luir los ex tensos 
aunqu e a m enudo inconc lusos proyec tos el e irri gac ió n en el nor
te y no roes te; se rea li zaran ajustes per iódi cos en las ta ri fas ele 
agua; se in crem entara la in ve rsión en obras ele rehab ilitac ión ele 
se rv ic ios ele irri gac ió n deteri o rados o abandonados; se estab le
c iera c ierto eq uili brio entre la in vers ión dest inada a extensos 
distritos el e ri ego y la que se destin aba a proyec tos ele irri gac ión 
el e menor enve rgadura que utili zaban agua del subsuelo, ele la 
que disponían potencia lm ente las zo nas densa mente pobl adas 
de l centro del paí s. Tocios estos tem as fueron abordados con 
basta nte f ranqueza en rev ista s espec iali zadas qu e no c ircu la
ban entre el públi co, y además en 1960 el Secreta ri o ele Recur
sos Hidráuli cos expuso dichos puntos al pres idente López Mateas. 
Por razones políticas bas tante obv ias, el contenido ele este 
programa a largo plazo nunca se ha hec ho púb li co Ofi c ialmen
te. la po lí tica el e fom ento ele rec ursos hidráu li cos que se sigu ió 
desde prin c ipio el e los años cua renta res ul tó un éx ito rotundo. 

As í pue s, en un estudio elaborado en 1960 por el Sec retar io 
ele Re cursos Hidráuli cos el e los ti empos del gob ierno ele A lemán 
y pub li cado en un impres ionante examen ele los logros de l país 
durante los primeros c in cuenta años posrevo lu c io nari os, se 
insist ía en qu e " las ob ras ele ri ego fueron const ruid as [en M éx i
co en los últimos cuarenta años] primordialmente para aumen
tar nues tra in suf ic iente produc c ión ag rí co la ante una pob lac ión 
creciente y con un bajo ni ve l ele v ici a en proceso ele m ejo ra
miento" . También se insistía en que los benefi c ios económi cos 
y soc iales que proporcionaron fueron extra ordin arios: el grave 
pe li gro ele escasez ele productos ag rí co la s, que pudo habe rse 
presentado en ausenc ia de los distritos el e irriga c ió n, ha sido 
conjurado; el paí s obtu vo enormes ingresos po r concepto ele ex
portac iones ag rí co las provenientes ele es tos distritos ele ri ego y 
ahorró un a ca ntid ad considerable de divisas al log rar la autosu
ficien c ia en el abastec imiento ele trigo y otros productos 
ag rí co las, y f inalmente, ce rca ele 1.6 mil lones ele personas - en 
1958- se oc upaban en labores agríco las muy bi en rem unera
das en las zonas de ri ego. As imismo, tres mi llones de personas 
se dedicaban a ot ras act iv idades en las mismas reg io nes. Por 
consigu iente, " la po líti ca ele irri gac ió n ha cumplido, desde el 
punto de v ista soc ial, con los postu lados bás icos ele la Revo lu
c ió n m ex ica na ". 25 

(¡ . ) 
1 

No cabe eluda de q'"ue los cas i dos millo nes ele ca mpes inos 
(10% de la pob lac ió n rural de l pa ís) que trabajan en tierras irri-

25 . Ado lfo Ori ve Alba, " Las obras de irri gac ión ". en México
Cincuenta años de Revolución. vo l. l. p. 380 . 
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gadas representan la élite ag rí co la, en términos de bienestar so
c ia l e ingreso p romedio, en comparac ión con el resto de los ha
bitantes del ca mpo. Sin emba rgo, dentro de este grupo de privi
leg iados se ha prese ntado un proceso de ráp ida diferenciación 
económica y socia l desde el momento en que Áv il a (a rn ac ho 
otorgó la m áxima p ri o rid ad en la inve rsión pública dedicada a 
agric ul t ura, a la apertura de nu evas fro nte ras ag rí co las median
te el desa rro ll o de los rec ursos hid ráulicos. De ac uerdo con las 
dec laraciones ofic iales, los pequeños ag ri cu lto res y ca mpes inos 
de tierras ej id a les se conv irtieron en los mayores beneficiarios 
de los esfuerzos estata les para aum entar el riego: en 1958 ce rca 
de 200 000 familias culti vaban ti erras ejid ales ubicadas en los 
distritos de ri ego que había estab lecido la SR H, en contras te con 
70 000 peq ueños agricu lto res y 5 000 p ropietarios de mayor im
portancia . Con todo, este último grupo log ró adqu irir e l contro l 
sobre una cuarta parte de todas las tierras su jetas a irri gac ió n 
durante los treinta años anteriores. Debido a la distribución no
minal de títulos de propiedad a los miembros de una fam ili a, a 
las transferencias il ega les de tierras comun ales a particulares 
bajo cont ratos de arrend ami ento info rm ales, y a otras v io la
c io nes si milares de las leyes ag rari as, e l Censo Agríco la de 1960 
estimó que 5 000 grandes propietarios (es decir, 0 .05% de los 
ag ricu ltores mexica nos), cada uno de e ll os dueños de más de 
200 ha., poseían 5.5 millones de hectáreas de tierras de cult ivo, 
lo cual equ iva le a 42% del total de las zonas ag rí co las del 
país .26 Si bien no se d ispone de c ifras sobre la distribución ac
tual de la tierra en los terrenos regados, no hay motivos para 
cree r que su configu rac ió n sea muy dist inta a la que ex iste en 
todo e l país; ya en 1945 se hizo vis ibl e la concentrac ión de las 
mejores tierras en m anos de unos cuantos, pero debe haberse 
incrementado cua ndo ent ró en v igor la nu eva Ley de Irrigación, 
al ini c iarse el régimen de A lem án. Como lo comentaba un estu
dio relativa m ente reciente, "a partir de la expedic ión de la Ley 
de Riegos de ese año se introdu jo la var iante de que el propieta
ri o beneficiado podía conse rvar la superfi c ie que poseía, cubrir 
la compensació n en efec tivo y retener las tierras o venderlas al 
precio que le pareciera mejor. Esto y la comp leta tol eran c ia de 
las autoridad es cor respondientes, ha dado o ri gen a la existencia 
de extensos latifundios en los distritos de ri ego, disfrazados en 
la titulación como p ropiedad de va rios familiares que 'casual
mente' com praron predios vecinos y 'casua lmente' los explotan 
en com ún". 27 

Segú n este mismo estudio, aunque la información sobre las 
cond ic iones rea les de la tenenc ia de la tierra en las reg iones 
con ri ego ha estado a disposición de altos fun cionarios de los 
o rga ni smos federales competentes desde hace mucho tiempo, 
dichos datos nun ca se han hec ho públicos.28 Aparentemente, 
los datos del Ce nso de Agricultura de 1960 sobre el va lor de las 
ventas comercia les de cosechas por tamaño de propiedad 

26. Según el censo de 1960, de 1 .2 millones de propietarios de 
tierras en México, 929 000, o 77%, figuraban en la ca tegoría de 5 ha. o 
menos, equivalentes a 11 % de las tierras de culti vo. En contras te, las 
15 000 propiedades de 100 ha. o más representaron só lo 1.3% de las 
propiedades, pero correspondían a 52% de las tierras de cultivo; aún 
más significativas eran las 2 000 propiedades (0 .2% de l total) de más de 
400 ha . cada un a, las cuales rep resentaban 35 .5% de toda la tierra de 
cu lti vo. 

27 . Jorge L. Tamayo, op. cit., p. 11 5. 
28 . Supuestamente se ha destruido la mayor parte del boletín de la 

Secreta ri a de Recursos Hidráuli cos (publicado en 1959) que conten ía 
todos es tos datos, y "es extremadamente difi cil obtener una copia para 
propósitos de inves ti gación" ; Tamayo, op. ci t., p. 118. 
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agríco la confirm an dicha inform ac ión . En 1960 las ventas co
mercia les totales ele 11 000 grandes hace ndados fue ro n cons i
derablemente mayores que las de los 230 000 ejicl ata ri os (ele un 
total de 1.5 millones) encuad rados en graneles e ji dos . Su va lor 
fue de 4 000 millones de pesos y de 2 800 millones, respec tiva
mente. Es en ext remo probabl e que la mayoría de las pro pieda
des de mayores d imensiones se ubicara sob re tierras de irr iga
ción estata l. 

La inversión púb li ca en gra ndes ob ras de irrigac ión ll egó a su 
punto culmin ante alrededo r de 1955, cua ndo el gob ierno de 
Ruiz Cortin es conc luyó la mayoría ele los proyec tos ini c iados 
durante el rég imen de su an tecesor, Migue l A lemán . En v ista de 
los se rios prob lemas p resupuestarios y f in ancieros exis tentes, la 
nueva administ rac ió n decidió restring ir los gastos en el de
sa rrollo ele recursos hidráulicos una vez que esos proyectos se 
pusieron en f un cionam iento. Entre 1953y 1958 la partic ipación 
de la inversión pública en la irri gac ió n dentro del presupuesto 
federal descendió de 10 a só lo 5 por c iento; si se mide en pre
c ios consta ntes, la inversi ón en ri ego disminuyó 20% durante 
ese mi smo sexeni o. No se ini c ió ningún proyecto im portante y 
se dio prioridad a la conclusión de las redes de distribu c ión 
hidráuli ca alrededor de la s gra ndes presas constru idas durante 
los diez años anteri o res . La crec iente escasez ele energía eléc tri
ca f ue la causa de que los proyectos de cuencas hidráuli cas con 
fines múl tip les adqui ri eran un nuevo impul so, a pesar de l fraca
so espectac ul ar del proyecto del rí o Papaloapan . Seguí a pres
tándos e poca ate nc ió n a tres aspectos im porta ntes del d e
sa rroll o de los recursos hidráuli cos: las obras menores de riego 
con agua del subsuelo en la parte central del paí s, el manteni
mi ento y la rehabilitación adecuados ele obras de irrigación 
construidas hace tiempo, y los nive les de las tarifas de consu m o 
de agua. 

La neg ligenc ia persistente en cuanto a este último pu nto só lo 
puede exp li ca rse por la f uerza política de los grandes consumi
dores de agua del norte y noroeste de la Repúb li ca 29 Sin em
bargo, habl a en favor de la hab ilid ad política de los técnicos de 
la SRH el hecho de que, dentro del ambiente genera l de res tric
c ión en el gasto público, pudieran defender las magras as ign a
c iones fiscales para la adm inistración de proyectos de irriga
c ión. De hec ho, tales asignac iones cont inu aron aumentando en 
forma lenta pero constante, ayud ando a compe nsar el conge la
miento político que pesaba sob re las tarifas de agua para la 
agricultura . 

En 1960 esta misma Secreta ri a intentó poner algún o rd en en 
la situación, al presentar al pres idente López Mateas el primer 
plan a _la rgo plazo para el desarrollo de los recursos 
hidráuli cos. 30 Este informe criti caba severam ente las políticas 
adoptadas durante los ve inte años anteriores, afirmando que 
los grandes proyectos de irri gac ión no resolverían los proble
m as agrícolas de México, y que cualquier política coherente 
sobre recu rsos hidráulicos debería consistir en: distribuir con 
más equidad los nuevos distritos de riego en todo el país; reha
bilitar totalmente las insta lac iones de irrigación que mostraran 

29. En 1958 los pagos por uso de agua de los beneficiarios de la in
vers ión púb li ca en irri gac ión, equivalentes a só lo 1 % del va lor de sus 
cosechas, correspondieron única mente a 30% de los costos tota les de 
conse rvación y operación de los distr itos de riego. 

30. Secretarí a de Recursos Hidráu li cos, Los recursos hidráulicos de 
México, op. cit .. 
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da ños se r ios; da r importa ncia c rec iente al em pl eo del agua del 
subsuelo para la irri gac ió n en las " t ierras de tempo ra l" ; rev isa r 
la defec tu osa leg islac ió n agrari a y de ri ego, la cual permití a la 
concentrac ión de ti erras irri gadas en un as cuantas m anos y 
ofrec ía agua a sus p rop ietari os a costos no min ales; es tab lece r 
un nuevo nive l de ta ri fas de agua e im puestos predi ales sobre 
las t ierras co n acceso a in sta laciones de ri ego en conco rd anc ia 
con el monto de la inve rsión públi ca y los be nei icios ac um ula
dos pa ra los us uarios de las t ierras irri ga das; of rece r c réd ito, se
mill a mejo rada y se rv ic ios de extensión a los agri culto res menos 
pri v il eg iados; fomentar las coope rati vas ag rí co las para elimin ar 
la expl o ta c ión de los pequ eños ag ri cul to res y miembros de eji
dos por parte de los interm edia ri os com erc iales, y dar m ayor 
apoyo es tatal a los sondeos hi d ro lóg icos y a la inves ti gac ión 
agríco la en genera l. 

En un a se ri e de p rogram as, la SR H cuantifica ba los rec ursos 
f inanc ieros necesa ri os pa ra abr ir al culti vo -durante un 
perí odo de 25 años que conc luirí a en 1985- 6 millones de hec
táreas adi c io nales y propo rc ionar sumini stros básicos de agu a 
pa ra uso industri al y dom és ti co a todos los cent ros de pob la
c ió n urbana de m ás de 500 habitantes. El info rm e insistí a en 
que, un a vez que los usuari os de ti erras con riego com enza ran a 
paga r por los se rvicios que rec ibí an de l Estado, el desa rro ll o de 
su program a a largo pl azo se aju sta rí a perfec tamente a las pos i
b ili dades fin anc ieras de l Gobiern o fede ra l. 

A pesa r de qu e es te program a se presentó al Jefe del Ej ec uti
vo - junto con un proyec to de un a nu eva ley de recursos hi
dráuli cos- poco antes de empeza r el period o leg islati vo co
rres pondiente a 1960, nada se supo de él, ni inmediatam ente ni 
durante los cuat ro años que le res taban a l gob ierno de Ló pez 
Mateos. Puede suponerse que tro pezó de in medi ato con la opo
sic ión dec idid a de va ri os y poderosos grupos de interés. Adiv i
nar qu iénes compo ní an tal es grupos no es difi c il: 10 000 gran
des propietarios del no rte prin c ipalmente, cuyas cosechas 
sum aban ha sta 30 % de l valor total de las cose ch as comerc iales 
del país; poderosos pres tamistas loca les y no institu c ionales, e 
interm ediarios " comerci al es" qu e proporc io naban a los pe
queños agricul to res adelantos a corto pl azo sobre sus futuras 
cosec has, para venderl as después en las c iudades o bien al an
tecedente de la ac tu al Conas upo a prec ios de garantí a y con 
enorm es utilidades; la burocra c ia estata l y loc al, que defendí a 
tenaz m ente las tarif as de agu a ridícul am ente bajas en los distri
tos de ri ego, y los sistem as de tenenc ia de la ti erra que habían 
evo lu c ionado al m argen de la leg islac ión ag raria; también, f i
nalmente, aqu ell os orga nism os f ederales, inc luidas algun as 
secretarí as, cuyas pos ibilidades de pri v il eg ios y poder públi co 
se habrí an reduc ido considerablemente ante una po líti ca de re
cursos hidráuli cos coherente y de gran esca la, pu es ta en m anos 
de un a so la sec retari a. 

Ad emá s, el prog ram a entero desentonaba con el es til o de la 
po líti ca m ex ica na. En M éxico nunca se ha tom ado en se ri o nin
gún prog ram a o pl an de acc ió n que sobrepase el término de un 
perí odo de gobiern o, ya que si se adoptara, no podrí a obli ga rse 
a l sigui ente rég im en a continu arl o. Por otra parte, aun los pl a
nes o program as de inve rsión que elabo ra el gobiern o en turno 
para apli carl os durante su mandato, se han pos tulad o siempre 
en términos ex trem adam ente generales, de m anera qu e no 
res tr inj an dem as iado la libert ad de acc ió n de sus auto res ante 
acontec imientos inespe rados en el fu t uro, o co nfli c tos graves 
ent re los gru pos de pres ió n directa m ente interesados . 

méx ico : política hidráulica y crisis agrícola 

La forma en que se apli có el Plan de Acción Inmed iata (1962-
1964) -e laborado a raíz del su rg im iento de la A li anza pa ra el 
Progreso- en lo que se refi ere a los rec ursos ag rí co las e 
hidráuli cos, of rece un a muest ra exce lente de es te es til o parti cu
lar de fo rmul ar po líti cas econó mi cas . M ientras que la Ca rt a de 
la A l ia nza concedí a al ta pri o ri dad a la moderni zación soc ioeco
nóm ica de la agri cul tu ra lati noa meri ca na, la SR H había ac umu
lado un nú mero co nsiderab le de nu evos proyec tos encuadrados 
en e l p lan de largo plazo que habí a presentado al Pres idente en 
1960. En consecuenc ia, en el Pl an de Acc ió n Inm edi ata que Mé
xico presentó ante la O EA en oc tubre de 1962 se post ul aba, para 
el perí odo 1962-1964, tripli ca r la inve rsió n ag rí co la públi ca con 
respec to al promedio de los tres años anteri o res . A lrededo r de 
1960 la in ve rsión públi ca en agricu ltura e irri gac ió n alca nzó e l 
punto relativo m ás ba jo desde la década de los t rei nta (8 .5% de 
la in ve rsión públi ca). Se habí an in ic iado y termin ado im portan
tes proyec tos de irri gac ión en el rég im en de A lemá n, y su suce
sor, Rui z Cort ines, adoptó po líti cas fin anc ieras generales 
conserva doras . El nuevo pl an dem andaba aum entar la parti c i
pac ión de la ag ri cultura has ta ll ega r a casi 18% de la in ve rsió n 
públi ca tota l d urante los tres úl t imos años de l gob ierno de Ló
pez M ateos; sin embargo, el p lan se concentraba de nuevo en 
grandes proyec tos de irri gac ión A es te f in se dedi ca rí a m ás de 
80 % (5 800 mill ones de pesos) de los gas tos pl aneados, en co n
tras te con 1 000 mill ones de pesos pa ra irrigación en pequ eña 
esca la, y 300 mil Iones para se rv ic ios de extensió n, conservac ió n 
del suelo e inves ti gac ió n ag rí co la. Ante la ev idenc ia de qu e el 
país prác ti ca m ente había compl etado la fa se de di stribu c ión de 
ti erras, en el Pl an de Acc ió n Inm edi ata se ca lifi có al desa rro llo 
de los recursos hidráuli cos como un fac to r dec isivo en la ex pan
si ón del rend imiento ag ríco la y se pro meti ó abrir anu alme nte a l 
cultivo, m ediante la irri gac ió n, unas 100 000 ha. du ra nte el 
peri odo 1962-1964. En e l p lan se anun c iaba tamb ién - sin o fre
ce r ninguna p ru eba detall ada - que se adoptarí a un nu evo en
foqu e de la po líti ca de desa rroll o hidráulico y se da rí a atenc ión 
creci ente a los proyec tos de irrigac ión en pequeña esca la en las 
zona s semidesérti cas del altipl ano; as imi smo, se rehabilitarí an 
los prog ram as ex istentes de ri ego en gran esca la en el no rte y 
noroes te de la Repúbli ca. 

Una comparac ión de l Pl an de Acc ió n Inmediata, ta l com o 
fu e presentado ante la OEA, con los gastos rea les de inversión 
reali za dos durante el peri odo 1962 -1964 reve la qu e las in ve r
siones públi cas en agri cultura, y espec ialmente en irri gac ión, 
quedaron muy por debajo de las m etas que se f ij aban en é l. De 
hec ho, mientras qu e el to tal de la inve rsión públi ca sobrepasó 
ligeramente las c ifras anun c iadas en el docum ento, la inve rsión 
en el sec to r ag rí co la sumó úni cam ente 4 400 mill ones, o sea, 
dos terce ras pa rtes de lo o ri ginalmente pl aneado. De es te to tal 
se gas taron 4 000 mill ones en el fomento de rec ursos hidráuli
cos, es dec ir, 2 700 millo nes menos que la suma ori gina l A pa
rentem ente los rec ursos aho rrados en es te secto r se utili za ron 
sobre todo -s i no en su to talidad - en e l desa rro ll o indu strial y 
la infraes tru ctura socia l de los centros urba nos. 

No res ulta d ifi c il expli ca r es te abandono silenc ioso del ca m
bio proc lam ado en la distribu ción de la in ve rsió n púb li ca , es pe
c ialmente en favor de la ag ri cultura de subsistenc ia, q ue conta
ba con escasos rec ursos hidráuli cos. En la época en la cual se 
elabo ró el Pl an de Acc ión Inmedi ata, y en gran pa rte debido a 
la concent rac ió n de inve rsiones púb li cas en grandes proyec tos 
de irri gac ió n durante m ás de t re in ta años , la ag ri cul tura com er-
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c ia l en ti erras vírgenes no só lo se conv irtió en un a ac tividad 
autosufic iente, sino que prove ía al país ca da vez m ás exceden
tes de produ ctos alimenti c ios bás icos (maí z, t r igo) y cosechas 
considerabl es para la exportac ió n. En vi sta de la autosufi c ien
cia alim entaria y las perspec ti vas inc iertas de las exportaci ones, 
e l res pa ldo fin anc iero es tatal pa ra el sec tor ag rí co la modern o 
perd ió su ra zón de se r. Por otra parte, la tarea de m oderniz ar la 
agri cultura de subsistenc ia no só lo pa rec ía cos tosa y difí c il des
de el punto de v ista técnico, sino qu e adem ás ca recía de pri o ri
dad po líti ca. Los ca mpes inos po bres del altiplano y la regió n 
at rasada del sur, a qui enes contro laba efi c ientemente en 
no mbre de l partido of ic ial la Confederac ión Na c ional Campes i
na, no podían fo rm ar ningún gru po de presi ó n que hic iera ll egar 
su voz al centro del poder po lítico. Si bien el descontento rural 
en c iertas zon as como Yu ca tán iba en aum ento, se controlaba 
por los medios po líti cos tradi c io nal es, con la intervenc ión de la 
m aquin ari a del partido, a través de la distribu c ión - cuando las 
ti erras mism as escasea ron- de títulos de propi edad de las 
ti erras que c ientos de miles de pequeños agri cultores y 
miembros de- ejidos poseía n de fac to pero no de jure. De es ta 
m anera, y con un gasto públi co relativam ente reducido, se 
proveía e l mínimo bienestar psíqui co necesa ri o a los agri culto
res de subs istenc ia en todo e l país, en tanto qu e se desviaban re
cu rsos f inanc ieros pa ra cubrir o tras neces idades que resultaban 
- po líti ca y econó mica mente- m ás urge ntes o atrac ti vas. 

Tres mil mill ones de pesos " aho rrados" entre 1962 y1964 en 
el desa rro llo agríco la y de rec ursos hidráuli cos se destinaron en 
partes iguales a la indu stri ali zac ió n, al apoyo de inversiones, y a 
la infraes tru ctura soc ial; todo es to en el sector urbano, donde el 
descontento po líti co se dejaba sentir mu cho m ás que en las zo
nas rural es atrasa das. A l exa minar la estrateg ia económi ca 
todaví a en vigor en M éx ico, una comisión del BIRF comentaba, 
a m ediados de los años sesenta: 

" Tal parece que en M éx ico y otros lugares ex iste un apoyo 
considerabl e para las po líti cas que ti enden a continu ar la fó r
mul a que tanto éx ito tu vo en el pasado: ésta consiste en seguir 
limitando los rec ursos dirigidos hac ia la agri cultura, y con
centrarl os a la vez . La hipótesi s explí c ita e implí c ita detrás de 
tal políti ca es que, en última instanc ia, el paí s debe retirar a la 
gente de la agri cultura y proceder, con toda la rapid ez debida, a 
desa rro llar ot ros sec tores. La agricultura es importante sólo en 
la m edida en que proporcione los productos necesari os para los 
centros urbanos y pa ra la exportac ió n. Se han atendido satisf ac
to ri am ente est as neces idades con el ac tual es fu erzo, limitado 
pero muy concentrado." 31 

De es te modo, si po r una parte e l gas to públ ico para el fo
m ento hidráulico continuó rec ibiendo menor prioridad que la 
inversió n públi ca en otros sec to res, este gas to públi co si guió 
concentrándose en los grandes proyectos de irri gac ión fu era de 
los princ ipal es conglo merados de la pobl ac ió n rural. La mi sm a 
comisió n del BIRF es timó que, durante el perí odo 1960-1965, 
menos de 10% de las t ierras que se benefi c iaban de las nuevas 
o mejores instalac iones de ri ego se encontraban en los reg iones 
m ontañosas densa mente pobl adas del centro y sureste del país, 
reg io nes en las que viví an dos terce ras partes de los agri cultores 
y jo rnal eros Ad em ás, tanto la d istribu c ió n del agua como el 
uso de ést a en las áreas irri gadas de di chas zonas era mucho 

31 . BIRF, Current Eco nom ic Posit ion and Prospects o f Mex ico, vo l. 
I V, anexo VII , "Agri culture" , 26 de oc tubre de 1966, p. 35 . 
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m ás inefi c iente qu e en los estados de l norte, lo cua l daba co m o 
resultado que los rendimientos fu eran considerab lemente m e
nores, a pesa r de qu e en mu chos casos las condi c io nes eco lóg i
cas eran.-s imil ares . 

PARA DISM INUI R LA BREC HA .. 

A unque la inve rsión públi ca para la agri cultura era mu c ho 
meno r que la pro pu es ta en el Pl an de Acc ión Inm edi ata. 

continuó aumentando rápidamente en términ os abso lutos du
rante los últimos dos años del rég ime n de López Mateas . Si n 
embargo, e l cambio tan larga m ente esperado en cuanto a las 
polí t icas de rec ursos hidráuli cos apenas empezó a tom ar fo rm a 
hac ia medi ados del pe rí odo de Dí az O rd az . Si b ien se as ignó 
11 % del to t al a la ag ri cultura. el presupues to de inve rsiones en 
el sec tor público para 1967 siguió todavía los pa tro nes tradi
c ionales : alrededo r de 95% de la inve rsión públi ca des tin ada a 
la agri cultura se empl earí a en los proyectos de irri gac ión loca li
zad os en reg iones relat iva mente pequeñas del país y benef i
c iarí a só lo a una pequ eña minorí a de la po bl ac ión rural. En el 
primer informe de gobiern o del pres idente Dí az O rd az, en sep
t iembre de 1965, se anunc ió un a nueva po líti ca para lleva r el 
ri ego al cent ro y sur de Méx ico. Después de reconoce r que la 
dispo nibili dad de nuevas ti erras suscept ib les de cul tivo di sm i
nuí a rápid am ente, el nuevo Presidente proc lamó q ue era indi s
pen sa ble m ejo rar las técn icas agrí co las para la ti erra que ya se 
cultivaba a fin de lograr el tripl e obj eti vo de aum entar los ingre
sos d el campes ino, m antener la autosufic ienc ia tanto en ali 
mentos como en m ateri as prim as ag rí co las, y exporta r. De 
hec ho, los lineamientos subyacentes del prog ram a de inve rsión 
para el perí odo 1967-1970 reve laban un gran interés en la inve r
sión agrí co la . Este program a fu e elabo rado en f orma conjunta 
por la Seé retaría de Hac iend a y Crédito Públi co y la Sec ret arí a 
de la Pres idenc ia, para sustituir el pl an para e l desa rroll o econó
mi co y soc ial que habí a nac ido sin perspect ivas de v id a, y que 
iba a cubrir todo ese pe rí odo de gobiern o . A diferenc ia d e lo 
ocurrido con el Plan de A cc ión Inm edi ata, en 1967 la inve rsió n 
públi ca rea l en la agri cultura excedió en gran medid a (en 40 % ) 
las asignac iones presupu es tarias o ri gin ales y representó 1 3% 
de la inve rsión total del sec tor públi co. En 1968 se espe raba que 
la invers ión pública en la agri cultura alcanza ra 15% del p resu
puesto de inve rsiones en el sector públi co, el porcentaje m ás alto 
despu és de l gobierno de Migue l Al em án. 

A m edi ados del rég imen de Día z O rdaz, algun os altos fun
cion ari os de las sec retarí as c lave, así como las auto rid ades mo
netarias, proc lamaban q ue, una vez m ás, la agri cultura surgía 
-después de un interva lo de m ás de quin ce años- com o un 
área de ca pital impo rtanc ia para el futuro desarro ll o d e la 
economí a. Se info rm ó q ue se estaban d iscut iendo a fo ndo las 
medidas relacionadas con la movili zac ión de los recursos fin an
cieros adec uados tanto en el interi o r como en el exteri or, con 
objeto de promove r en form a simultánea toda un a se ri e de 
program as, como el de transform ac ión de p rodu ctos ag rí co las 
para f ines de exportac ió n, la pequeña irri gac ión, la apertura de 
nuevas áreas para el desa rro llo de la ganaderí a, y proyectos para 
el desarro llo integral de las zonas ru ra les ubicad as en las re
giones atras adas . La parti c ipac ión del fom ento hidráulico en e l 
gasto públi co total des tinado a la agri cultu ra se red uj o a 80 % 
del total, mientras que e l presupuesto de la SR H sigui ó en 
aumento. E 1 increm ento más signifi ca ti vo en la as ignac ió n de 
fond os de inversió n ref erentes a la pequeña irri gac ió n para 
dicho orga ni smo f ederal tuvo lugar en 1967-1 968; es to refl e jaba 
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-segú n las dec laraciones oficia les- la nueva po lí tica de in
ve rsió n ag rí co la. la cua l ponía espec ia l interés en el desarro llo 
el e los pequeños y med ianos agri cultores. a fin de dism inuir la 
brec ha ca da vez mayor entre la ag ri cultura comerc ial y la de 
subsistencia. Se anun ció qu e la Secretaria trabajaba ace lerada
mente en la elaborac ión de un p lan naciona l para obras de pe
queña irrigación qu e aba rca rí a las reg io nes del país hasta en
ton ces desa tendidas . 

El programa se ll amó Pl an Na cion al de Obras de Pequ eña 
Irriga c ión y fue presentado por la SR H en el verano de 1968. 
Proponia un gasto de 1 300 mill ones de pesos de 1967 a 1970. y 
u no ad ic ion a 1 de 2 000 mi l Iones de 1971 a 1976. De acuerdo con 
este plan. antes ele que concluye ra e l periodo de gobiern o de 
Dia z O rdaz se habrí a suministrado agua a 130 000 ha. culti va
das por pequeños agri cultores y por ejidata ri os. principalmente 
en las zonas semidesérti cas del centro y noreste del país, y -en 
los sigu ientes se is años el e gobierno- a 175 000 ha. Uno de los 
objet ivos del programa era "evitar en la medida de lo posible el 
f lujo de la c lase ca mpes ina ha cia los ce ntros de pob lación im
portantes, que motiva el aba ndono de los trabajos en el campo 
y genera se r ios prob lemas de se rv ic io en las pob lac iones urba
nas ". 12 

E 1 pla n ele pequeña irr igación signif icó el resurgimiento par
c ial de l ambicioso programa de desarro ll o hid ráuli co a largo 
p lazo, presentado sin éx ito por la SRH en 1960, durante el go
bierno de López Mateas. Como en muchas ot ras ocas iones, en 
el caso part icul ar de la política para e l desa rro ll o de los recur
sos hidráulicos se observa un largo interva lo entre las ideas y 
p rogra mas elaborados por los técnicos y su aceptac ión final en 
el ni ve l políti co más alto. As im ismo, se puede observa r un a cla
ra continuidad en los trabajos en el nivel técn ico. Aquello que 
los técn icos habían considerado conve niente y urgente hacia fi 
nes de los ci ncuenta se conv irtió en la política of ic ial un dece
nio después Lo acertado del ca mbio de política no se debió a 
que los po lít icos que ocupaban los puestos c lave se hubieran 
percatado repentinamente de las neces idades de la agricultura 
de subsistencia; parece más bien que f ue la presión de los suce
sos lo que les hi zo advert ir las pos ib les consec uencias sociales 
y po lí ticas que aca rrea ría no segu ir la ruta tra zada por los técni
cos, as í como el pe ligro que signifi ca ba para la continuidad de l 
sistema . A l mismo tiempo, se hi cieron ev identes las ventaj as a 
co rto p lazo que derivarían de l ca mbio de po líti ca aconse jado 
por los técnicos. 

Durante los tres prim eros años de l régimen de Di az Ordaz se 
acentuó el c lima ele inquietud soc ial , a pesar ele que seguía n po
niéndose en práct ica los métodos trad iciona les de contro l de 
las masas ca mpes inas . Por otra parte, se ace leró la migración 
de l campo, lo cua l agravó el probl ema del desempleo ab ierto o 
disfrazado en las c iudades y éste se convirtió en una pesada 
carga para el gasto federal des tin ado a los se rvicios socia les. 

A l m ismo ti empo que los indust ri ales -que durante va ri as 
décadas habían considerado estos movimientos migratorios co
mo una fuente de m ano de ob ra ba rata- empeza ron a mostrar 
p reocupación por el lento c rec imiento de los mercados inter
nos, surgieron poderosas razon es pa ra m antener en el ca mpo 
por lo menos una parte de l excedente de mano de obra y mejo-

32 . Para mayor información, consúltese Secreta ria de Recursos 
Hidráulicos, Plan Nac iona l de Pequeña Irrigac ión, México, 1968. 
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rar los ingresos del secto r de agricultura de subsis tencia . La con
secuc ión de estos ob jet ivos ex igía cambia r la po l ítica de fomen
to hi dráu li co, as í como poner un interés mayor en los proyectos 
de pequeña irrigac ión en las zonas en do nde el prod ucto 
agríco la dependí a desde tiempos inmemori ales de las cap ri cho
sas lluvias . Tamb ién para las autor idades f in ancieras res ultó 
at ractivo el resurgimiento de algunos puntos del programa ele 
largo p lazo elaborado inicia lmente a fines de los cincuenta por 
la SRH . En ese decenio ningú n o rganismo financiero interna
cio na l most raba interés en proporc iona r créd itos para mejorar 
la ag ricu l tura de subs istencia en Amér ica Latina; sin embargo, a 
mediados de los sesenta el Ba nco M undi al y el Ban co Interame
ric ano de Desa rro llo empeza ron a prestar gran atención a es te 
sector. Deb ido a la urgente necesidad que tenía M éx ico de fon
dos externos, el ca mbio de prioridades de préstamo en 
Washington for ta lec ió la posición de los técni cos es ta ta les. 
quienes, adoptando un punto de v ista económico y soc ial de 
más largo alcance, sostenían que debía hacerse algo para tratar 
de eliminar el at raso de algunas áreas de la agri cultura, atraso 
que afectaba a la gran mayoría de la pobla c ión rural. Así nació 
el Programa Nacional de Pequeña Irrigación para el período 
1967-1976, un paso muy pequeño pero urgente en la nueva di
rección. 

CONS IDER AC IONES FINALES 

U n exa men de las políticas adoptadas en México desde los 
tiempos de Ca lles hasta los de Dí az O rd az en relac ión con 

los principales recu rsos naturales del país ( la minería, el petró
leo y el agua) no permite descubrir una política global e integra
da que relacione los recu rsos naturales de todo tipo con las ne
cesidades de l crecim iento económ ico y e l bienestar socia l a 
largo plazo. Este análi sis de la política hidráuli ca posterior al 
período de lu cha arm ada de la Revolución, confirma más bien 
que en el caso de cada uno de estos recu rsos se siguieron adop
tando políticas distintas y llenas de improvisac iones. Al pare
ce r, la conc lusión prin c ipal de este es wdio part icu lar es la si
guiente: bajo la superfic ie de estas políticas, mu chas veces 
confl ict ivas, ex istía una só lida base de consideraciones 
políticas y económi cas profundamente arrai gadas en la historia 
del país, pero ajustadas a las necesidades de un modelo de de
sar ro llo neocapitalista. 

En vista de las declaraciones ideo lógicas de los dirigentes 
del M éxico posrevolucionario, res ulta sorprendente descubrir 
que las consideraciones sobre bienestar soc ial desempeñaron 
un papel secundari o en algo tan impo rta nte como la agri cultura 
y el agua para usos agrí co las . Hasta hace poco ti empo se so lía 
sostener que el crec imiento económico ace lerado y la in
dustrialización elevaban autom áti camente el grado de bienes
tar socia l del país . Siguiendo esta línea de razonam iento 
formal , se utilizaban los rec ursos naturales de tal manera que 
ace leraran el crec imiento económico globa l. Empero, se presta
ba muy poca atenc ió n a los recursos cuya movilización eficaz 
hubiera podido disminuir los desequilibrios soc iales y reg ionales 
que surgían a raíz del proceso de desa rrollo industrial. Estepa
norama de relativo desinterés por los costos soc iales de la moder
nizac ión habrí a resultado mucho más c laro si este ensayo hu
biera aba rcado también la situac ión que prevaleció en M éx ico 
después de la Revoluc ión en cuanto a otras fuentes de riquezas 
importantes, tales como el sue lo o los recursos foresta les . 

La consideración po líti ca más importante, y la que configuró 
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e l conjunto de medidas referentes a los recursos naturales, fue 
la de limitar el pape l que desempeñaban intereses extranjeros 
en la explotación de estos recursos y la utilización de sus frutos 
fuera de México. Esta actitud obedecía en pa rt e a experi enc ias 
históricas del país y, en parte, a visiones respecto al papel que 
en e l futuro tendría México en la economía mundial. Ya no se 
contaba con defensores de l modelo de desarro ll o de fines del 
siglo XIX, basado en la participación del país en el comerc io in
ternacional como fuente de materias primas para las naciones 
avanzadas; se pensaba que la base de recursos naturales era es
casa, y que en el futuro las necesidades de una soc iedad en vías 
de industr ia li zación serían enormes. En consecuencia, hasta fi
nes de los cincuenta las políticas preva lecientes sobre la ri
queza mineral eran conservacion istas: se prefería mantener los 
recursos ba jo t ierra que exportarlos. Só lo cuando empezó acre
ce r rápidamente la demanda interna de materias primas in
dustriales -como respuesta a la amp li ación del proceso de 
indu strial ización- se abandonaron tales po líti cas . 

La considerac ión económica básica de garantizar un sum i
nistro adecuado de insumos necesario para sostener directa o 
indirectamente el crecim iento económico hacia aden t ro si rv ió 
de base para las po lí ticas sobre pet ró leo y recursos hidráulicos . 
Ya que sin una amp li a disponibilidad de energía y productos ali 
menticios habría sido imposible alcanzar el objetivo de una in
dustrialización ace lerada, el Estado conced ió prioridad a estos 
dos secto res desde los cua renta . Esta prioridad se manifestó no 
sólo en el hecho de que la cuarta pa rte del total üe la inversión 
pública correspondió a la industria petrolera y a la irrigación, si
no también en la fijación de precios subs idiados a productos 
petroleros y servicios hidráulicos por parte de las autoridades. 

E 1 subsidio otorgado, a expensas del resto de la soc iedad, a 
consumidores de petró leo que desempeñaban actividades en el 
sector de transportes y en la indu stria, así como a los usuarios 
de agua en el subsector agrícola moderno, tenía por objeto crear 
condic iones muy favorables para elevar la tasa de cap itali za
ción en la industr ia manufacturera y la agri cultura comerc ial. 
Aunque resulta muy dudoso que, al terminar la segund a guerra 
mundial, estos dos sectores de la aconomía rea lmente hayan re
querido incentivos públicos especia les, la persistencia de las 
prácticas de subs idio reve la e l enorme peso de los industriales y 
grandes ag ri cu ltores, const ituidos en grupos de presión organi
zados en el México de la posguerra 

E 1 impacto - indirecto pero decisivo- de estos grupos en el 
proceso de formación de la política nacional referente a l apro
vechamiento de recursos naturales contribuye a exp li ca r tanto 
el menosprecio de los objetivos de bienestar socia l, como el 
considerab le desperdicio actua l de recursos naturales como e l 
agua, a pesar de los ob jet ivos conservac ionistas formales. 

Se requeriría la intervenc ión intelectua l de politólogos y so
c ió logos de alto nivel para explicar la situac ión evidentemente 
paradójica según la cua l, dentro del marco de sent imientos pro
fundamente nacionalistas, la exp lotación de recursos naturales 
por los extranjeros se cons ideraba un desperdicio peligroso, 
mientras que e l desperdicio por parte de consumidores na
c iona les no se percibía en abso luto. Existen muchas pruebas cir
cu nstancia les de que el precio particularmente bajo de los pro
ductos petroleros condujo a un desperdicio considerable de esos 
recursos durante unos cuarenta años posteriores a su nacionali
zac ión, ya que una parte de su consumo dispendioso podía ha-
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berse sustituido parc ialmente por el de otras fu entes energét i
cas como e l carbón o la energía eléctrica . Durante toda la 
posguerra la admin istración de Petró leos Mexicanos insistía 
con poco éxito en que los bajos precios internos de los produc
tos petroleros resultaba en un desperdicio enorme por parte de 
los consumidores. Por otra parte. no cabe duda que en México 
se desperd ició y sigue desperdiciándose el agua pa ra riego. 

Puesto que en el caso de recursos como e l agua el concepto 
de desperdicio difiere básicamente del que se ap li ca a los recur
sos no renovables. más que de desperdicio debería hablarse del 
uso subóptimo de los recursos hidráulicos, muy escasos en tér
minos nacionales . Este uso subóptimo de agua y tierra con irri
gac ión se debió en pa rte a las políticas de precios y, en parte, a 
la propensión del Estado a construir presas monumentales sin 
prestar atención a las necesidades de mantenimiento y conser
vación y a obras secundar ias de riego. La gran mayoría de los 
estudios sobre la agricu ltura mexicana, realizados durante los 
años c incuenta y sesenta por expertos extran jeros, co inc iden en 
seña lar que con una pequeña inversión marginal podría haberse 
mejorado en forma cons iderab le la proporción entre utilidades 
y costos de los proyectos de irrigación en México. Difícilmente 
podría explicarse la negligencia en este campo aduc iendo la in
competencia de los técnicos . Más bien fue e l resultado comb i
nado de dos fenómenos: la propensión de los po líti cos de todos 
los niveles a emp render grandiosos proyectos nuevos, por su 
gran rentab ilid ad cuasi-p ri vada, en lu ga r de conc luir los que ya 
existían, y la atom ización política de los pequeños agr icu ltores 
apiñados en las zonas adyacentes a los grandes proyectos de 
irri gación Ya que las decisiones sobre la utilización de l agua 
afectaban a los grupos nacionales políticamente marginados, el 
concepto de desperdicio de los recursos hidráulicos nunca se 
ha percibido con la fuerza con que aparece en el caso de otros 
usos de los recursos naturales no renovables para el desarrollo 
nacional o extranjero. 

Esto no significa que la ef ic ienc ia en el aprovec hamiento de 
productos petroleros y de agua para irrigación no haya aumentado 
con el tiempo. Sin embargo, cabe hacer notar que aumentó por 
razones que guardan muy poca relación con los postulados 
conservacionistas genera les. La industria petrolera estata l se 
vo lv ió más efic iente y aba ndonó por etapas (1958, 1973y1981) 
las políticas de precios que fomentaban el desperdicio porque, 
en caso contrar io, no se habría podido alcanzar el ob jetivo de 
la cont inua expansión. Con respecto a los recursos hidráulicos, 
la c reciente ef iciencia de su aprovecham iento se debe al con
flicto que su rgió entre las presiones soc iales en el campo y la 
d ispon ibilidad limitada de medios de inversión. Así pues, es fac
tible sostener que las limitac iones financieras con las que ope
rab an los programas de invers ión en el secto r público son más 
responsab les por e l mejoramiento de la adm inistración de los 
recursos naturales de importancia crucial para el desarrollo 
económico de México. que la percepción abstracta de la nece
sidad de conservar estos recursos en aras del bienestar soc ial a 
más largo plazo. 

Si los gobiern os pos revo lu cionarios hubieran mostrado ma
yor sensib ilidad frente al problema del bienestar social en el 
sector agríco la, tal vez México no hubiera caído a mediados de 
los sesenta en la peligrosa trampa de la paralización agrope
cuaria . Este estancam iento representa hoy, a principios de los 
ochenta, e l mayor obstácu lo a l desarro ll o económico y soc ial 
durante el resto del sig lo. D 


