
El Problema Fundamental 

de la 

Agricultura Mexicana 

A fines de julio último, organizada por el Colegio de Economistas de JI,[ éxico, se celebró en la 
Sociedad 111 exicana de Geografía y Estadística una mesa redonda sobre la política agrícola mexicana. 
El debate se basó en. una ponencia del Ing. Jorge L. Tamayo, .en la que éste resumió los lineamientos 
y partes principales de ww nueva obra que ha escrito* con el título de El Problema Fundamental de /a 
Agricultura Mexicana. 

Comercio Exterior ha juzgado de gran interés reproducir, extractadamente por razones de espa
cio, pero con amplitud, la ponencia del Ing_. Tamayo y las intervenciones aue en el debate hicieron la 
Lic. Ifigenia !YI. de Navar-rete, el Ing. José Bonilla y el Lic. Gusiavo Romero Kolbeck . Ese problema 
fundamental consiste, al decir de los expertos participantes en la mesa redonda, en la falta de un plan 
nacional de desarrollo para el sector agrícola. 

Al insistir una vez más en el tema de la necesidad de dar solución a las múltiples dificultades y 
a los diversos cuellos de estrangulamiento que entorpecen el desarrollo de la agricultura y crean zm 
estado de cosas en el que sobresale la precaria situación de millones de campesinos, cons.ecue.ncia de 
todo lo cual es la tensión social por un lado y la grave insuficiencia del mercado interno, por el otro, 
Comercio Exterior signe la línea que se ha trazado de presentar valiosos análisis de los problemas bá
sicos con que tropieza la economía del país, convencido como está de aue estc!s aportacione.q contribuyen 

esclarecer las ideas y son un estímwnlo para que se tenga una conciencia más clara de las soluciones 
t:Jás aJustadas a la realidad de México en la presente fase de su ~"Volución. histórica. 

P ONENCIA DEL INGENIERO JORGE L. T AMA YO 

IIT)ARA no hacer fatigosa la presentación de este trabajo r no haré muchas referencias a los nombres de las 
personas en cuyos trabajos me he apoyado, pero 

quiero hacer especial hincapié en que como es natural, siendo 
el tema tan amplio, me he apoyado en todo lo valioso que se 
ha hecho en los últimos 20 años y que mi trabajo personal 
consiste en la síntesis, en la interpretación de estos materia
les. La razón de ser del título de la obra es la siguiente: la 
falta de una p1aneación nacional y los incipientes intentos 
ele una planificación regional no han permitido que los pro
blemas del campo se examinen con profundidad y se tomen 
medidas a largo plazo, que permitan examinar las perspec
t.ivas de la solución ... " 

Valoración de los Recursos Naturales 

"Afortunadarnerüe la investigación que han estado ha
ciendo los regímenes r evolucionarios, fundamentalmente a 
partir de 1925, ha permitido que tengamos ya los suficientes 
elementos para ubicar la potencialidad de los recursos natu
rales de M éxico. Debemos pensar en t érminos generales que 
somos un país que está en una posición intermedia, por lo 
que hace a la posibilidad de nuesb:os recursos naturales; no 
somos un país pobre, ni tampoco un país rico. En función 
de lo realizado en los últimos aüos, me atrevo a hacer la 
afirmación que con los recursos naturales a la vista, no sólo 
los recursos potenciales sino los recursos valuados, los recur
sos probados, podemos -ver con absoluta tranquilidad la posi-· 
bilidad ele la duplicación de la población de México. No 
tenemos por qué alarmarnos al pensar que en un momento 
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dado la pobiación d e Méxíco tenga 70 millones de habitantes, 
pero de lo que si tenemos que alarmarnos y preocuparnos 
es de que no dispongamos de un plan adecuado para poner en 
explotación esos recursos y poder servir a esa población 
cie 70 millones de habitantes ... " 

A c.ontinuación, el Ing. Tamayo precisó que, como 
resultado de una investigación realizada por él en 1958, 
probablemente la más importante que se ha hecho en el 
mundo por lo que hace a la magnitud de la superficie 
estudiada, ya aue permitió examinar sobre fotografías 
aéreas el uso del suelo en los dos millones de kilómetros 
cuadrados de la República, se llegó a la conclusión 
de que, 

"En función de los recursos, el 44% de nuestro territorio 
es apto para actividades ganaderas, el 34% dispone de recur
sos forestales que permiten un desarrollo de la actividad sil
vícola en esa área y que la superficie capaz de sustentar 
agricultura es el 15%; por último, que la superficie comple
tamente carente de recursos para actividades agrícolas, gana
deras o silvícolas, que puede ser que tenga minerales, sólo 
cubre el 7% de la superficie del país, de suerte aue sólo en 
esa área no se puede hacer agricultura o gauadeiía o explo
tación forestal. La precipitación promedio en la República 
Mexicana es de 715 mm. ligeramente inferior a la lluvia 
promedio de los Edados Unidos que es del orden de 725 
mm., si bien la efectividad de la lluvia es mayor en 
Jos Estados Unidos, o en Europa , porque en función de la 
temperatura, en M éxico la erotranspiración es más alta y 
se pierde humedad. En contraste con la situación ele los Esta
dos Unidos, nosotros tenemos una mala distribución de la 
lluvia. es decir t enemos zonas muy llovedoras frente a zonas 
carentes de lluvia o de lluvia mediana y además t enemos otra 
circunstancia que es bastar.te desfavorable; la distribución 
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ele la lluvia en el curso del aíío es bastante irregubr, ele 
manera que hay zonas en donde la lluvia anual es bastante 
elevada o suficiente para que se pueda desarrollar cletenni
nacla agricultura, pero se presenta muy co;1centracla en unos 
cuantos meses del año; ello evita que se pueda practicar 
determinados cultives. T:::mbión la orografía rle IVIéxico ha 
hecho que tengamos una sucesión ele pequeíios V3lles, de 
contrastes muy fuertes, acentuados desniveles, razón por 1::1 
que se dice que México es un país de microclimas, es d0cir 
de una multitud de áreas pequeíías de climns diferentes. Esto 
tiene una repercusión bastante grande en la agricultura por 
que la ve:;etación y especialmente las p~ant3s c1omestica
clas que se cultivan, son muy exigu;tes; en la mayoría ele· los 
casos sólo se reproducen en buenas condicim~es en el clima 
en que se han desarrollado y cuando pasan a otro micro
clima ya no se obtienen los mismos rendimientos. Tenemos 
buena información sobre el Pscurrimiento virgen de México. 
Afortunadamente, la Comisión Nacional de Irrigación, des
pués la Secretaría de Recursos Hiclrilulicos auxiliada por 
la Comisión Internacional de Líraites entre México y los 
Estados Unidos y la Comisión Internac;onal de Lír~1ites entre 
México y Guatemala y la Comisión Federal ele Electricidad, 
han cubierto la mayor parte del país con estaciones hidro
métricas. Aproximaclamente se tienen ya observaciones hi
drométricas sobre el 70% ele la superficie del país, lo que ha 
permitido a la Secretaría de Recursos Hidnill!icos estimm· 
que el escurrimiento medio anual en Mb:ico es de 360,000 
millones de metros cúbicos. 

"Según una estimación complementaria, en el 3·0% de 
la superficie del país, donde no hay estación hidrométrica, se 
calculan otros 14,000 millones de mdros cúbicos de agua. 

"Como consecuencia de la lluvia hm irre~:;ularmente dis
tribuida en México, los ríos ele México que ~llevan agua al 
Atlántic?, es decir los ríos del Golfo de l\'Iéxico, descargan los 
dos terciOs del total del caudal de agua que llevan los ríos del 
país. Las corrientes del Pacífico llevan el 33%; en la B2.ja 
California no llegan ni al 1% del es~urrlmiento total del país 
y las corrientes interiores, ríos interiorEs, arrastran el 1%. 
Donde llueve mucho, como en Tabasco, básic~mente el rie"o 
no es indispensable au11que el ri.ego de auxilio es útil pa~a 
mejorar las condiciones de la explotación agricola. En cmn
bio, sí es indispensable en algunas entidades como Coahuiln 
C:hihuahua y Sonora. Examinando el agua superficial qu¿ 
sirve para de~arrollar la agricuitnra que sólo pueda re21i
zarse en función del riego, la situación PS la siguiente: Lm; 
ríos del Atlántico nos 1'.portan el 20% del cauc!al del agua 
aprovechable, no ob3tautr> l12van 1.m escurrimiento total a: 
mar que es el 66% del de México; en ca:nbo, los ríos del 
Pacífico, que aportan el 33% del escmTimiu.C:o virgen nacio
nal, contnbuyen con el 77% del agm: potencialmente utili
zable. El estado ele Sinalon, que es un Pstado privikgbclo 
con sus famosos 11 ríos, cuando se ejecuten todas las obras 
posibles en ellos tendrá el 21% del área pc:oncial del riegü 
nacional. Las vertientes interiores disponen ele mejores con
mcwnes topográficas pa¡·a el aprovecharniento del agua, pues 
aunque esas corrientes sólo aportan el 1% del esc;1rrimiu1to 
nacional representan el 3% del aprovechamiento total nacio
nal del agua. Otro recurso hidráulico muy imporbnte 110 

ha sido suficientemente estudiado en México: el agua sub
terránea. Los depósitos de a.~ua subteaáneo. han comen~ado 
n utilizarse en forma importante desde h<.1cc 20 aí'íos, pe'·o 
irregular, anárquica y antitécnicame:1te. Es bien sabido. b 
situación de la Comarca LagL~nera por lo qne hace al apro
vechamiento del agua subterránea; ello es resultado d2 
haber hecho el aprovechamiento sin una hase técnica. La 
Comisión Nacional de Irrigación y la Secretaria ele Recursos 
Hidrá~~cos lograron hacer inventario del potencial de agua 
superficial; en contraste, no tenemos una cifra precisa o 
cuando menos bastante aproximada del potencial subterráneo. 
Creo que uno de los objetivos que debería tener el próximo 
régimen sería realizar el inver,tario de los recursos de aguas 
subterráneas en México. La falta de esta valoración ha tenido 
dos consecuencias: hacer una explotación abusiva y des
cuidada, como en la Comarca Lagunera, o llevar a cabo una 
explotación medrosa, temuosa de qne los recur3os se agoten. 
Tomando cifras muy aproximadas por vía i11elirecta, aprove
chando materiales ele diversas personas, he llegado a la con
clusión ele que tenemos un potencial de agua subterránea 
bastante grande, próximo al potencial de las aguas super
ficiales: disponemos de 270,000 millones de metros cúbicos 
ele aguas subterráneas almacenadas, frente a 314,000 millones 
de metros cúbicos de aguas superficiales. Sin embargo, no 
siempre es económica la extracción de aguas subterráneas, 
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porque a veces se presentan Invy profundas, y a veces en 
sitios donde no es necesario utilizarlas, como concretamente 
en Tabasco, donde hay exceso de aguas superficiales. Esti
mativamente he llegado a la conclusión de que ele! potencinl 
subterráneo es económico el aprovechamiento de algo así 
como el 10%, o sean 27,000 millones de metros cúbicos. Con 
ese volumen podríamos regar tres millones ele hectil~·eas con 
aguas subterráneas. 

"En resumen. el aprovechamiento ele las aguas, tanto 
supcrficüües como subterráneas, permitirá regar en México, 
en condiciones económicas, las sigui:>ntes áreas: 

ric~~o 
les 

completo, con aguas superficia-
5 millones de has. 

De medio riego, con aguas superficiales 1 miilón ele has. 

De riego completo, con aguas subterrá-

Luego, en bs zonr,s tropicales, húmedas, 
rwgo ele auxilio con aguas superfi-
ciales .......................... . 

Potencial total ele riego 

3 millones de has. 

3 millones ele has. 

12 millones de has. 

"En las condiciones de México, la meta primera, inme
diata, debe s2r aprovechar el agua para aquellas zonas en 
que el riego ro;s indispensable; en una segunda etapa, se aten
dería a aquellas otras en que el riego signifique una mejoría 
en los rendimientos, excepto en ciertos casos, como es el de la 
Chontalpa, eil Tabasco"'. 

El Crecimiento Insuficiente de la Producción 
Agrícola 

"Estoy francamente convencido de que la producción 
agrícola ele rvr¿:xi¡;o no ha crecido al mismo ritmo que el 
aumento ele la población más el crecimiento ele la demanda. 
Si consideramos que la población se incrementa a una tasa 
de 3.5<;:{, anual y pea~ilramos que el crecimiento de la produc
ción agrícola cld;ería corresponder sólo a ese mm10nto, es 
indudable que la ag:·icultura crece a una tasa más alta que 
la clcmor:rMica. Pero salta a b vista que, aproximadamente, 
las condiciones medias de vida de los habitantes de f-/Iéxico 
han mejorgcJo y las estadísticas nos lo demuestran. . . Ello 
hace pensar Que la demanda de productos alimenticios y ele 
productos agrícolas que sirven de materias prim2s para ar
tícdos manufacturados han aumcnh;do. 

"Haciendo los diversos muestreos y en forma estimativa 
he llcg:::do a la conclusión de que debemos pensar que, cuando 
menos, ese incremento de la demanda por la mejoría de las 
condiciones ele vida ele la población es del orden del 1.5% 
anual. Er; Esas condiciones, estimo que es ab3olutamente 
indispensable que la producción agrícola de México crezca 
a una t::~sa no menor al 5% anual, para poder satisfacer el 
aumento de población y el aumento de la demanda. . . To
mEmclo el a~1o de 1950 como base, encontramos que mientras 
d valor ele la producción agrícola pasó en 1962 a 173 (incre
mento de 7'C:/X, en doce aüos), según los valores del producto 
intC'rno bruto en la o.gricultura cnlcul2.clo por el Banco de 
México, paE6 J'ada mhs de 100 a 1G6. Si aceptamos que la 
te.sa de crecimiento ele la agricultura debería ser del orden 
del 5 ar.ual, resulb.lría que para el mio de 1960 la produc
ción agrícola cleberia haber tenido un índice de 181 y, sln 
embargo, fue de 166, es decir 15 puntos abajo. 

"Aprovech&nclo cifras de las exportaciones de productos 
agrícobs, he encontrado que, en valores relativos, no en valo
res ab~olutos, la exportación de productos agrícolas ha dismi
nuíclo y, en cambio, también en valores relativos, el consumo 
de productos agrícolas ha aumentado ... " 

La Necesidad de un Plan Nacion:1l Ag¡·Ícola 

"¿Por qué es que ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa en 
nuestro país, que a pesar de esos recm·sos potenciales valiosos 
que tenemos; a pesar de toda una serie de circunstancias fa
vorables que se han presentado en los últimos alias; a p2sar 
de las obras públicas que se construyen; sin embargo ele eso_, 
la rPpC>rcusión se mide en la forma que he señ2laclo? A mi 
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modo de ver, fundamentalmente ello es debido a la falta de 
un plan agrícola y esto tiene muchas manifestaciones; una 
de ellas, que vale la pena destacar, es el hecho de que hay 
20 entidades del poder público que tienen ingerencia en la 
agricultura y que esas 20 entidades, en la mayoría de los 
casos, tienen cada una de ellas un punto de vista y una polí
tica diferente ... Salta a la vista la necesidad de responsabili
zar a una entidad como rectora de la agricultura." 

El Fon.1.ento de la Agricultura de Temporal 

"Actualmente podemos decir que la agricultura de Mé
xico está dividida en dos grandes sectores: 

"La agricultura de riego, en la rme intervienen la Secre
taría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, con mayor ingerencia de la primera; en cambio 
pienso que casi se ha quedado en la Secretaría de Agri: 
cultura la actividad de temporal, porque su intervención en 
la agricultura de riego es restringida ... Desde hace cuarenta 
años, se ha acuñado la idea entre la opinión pública de que 
la solución de los problemas agrícolas, del aumento de la 
producción agrícola de México, de la mejoría de los campesi
nos en función de tener mayores ingresos, está en llevarles 
riego. Pero cuando se encuentra que la superficie que se pue
de mejorar con riego es relativamente reducida porque la 
superficie potencial que puede ser agrícola en México es de 
30 millones de hectáreas y que cuando mucho serían 12 mi
llones de hectáreas a las que se podría dar riego, se llega 
a la conclusión de que hay 18 millones de hectáreas que están 
condenadas a no tener riego. . . La preocupación por las 
obras de riego nos ha deformado la mentalidad y nos ha pro
ducido un menosprecio para el temporal. 

"No hay que olvidar que, hasta principio de este siglo 
la superficie de riego en México era muy pequeña; que l~ 
agricultura tradicional de México, prehispánica y colonial, 
fue !undamentalmente una agricultura de temporal y que a 
partir de 1926 hemos creado la ilusión, la idea, la tesis, de 
que la solución de los problemas agrícolas está en el riego, 
y, en función de eso, hemos resuelto no ocuparnos del tem
poral ... 

"Si examinamos e3tadísticas, encontramos que en las 
áreas de riego la presencia de los ejidatarios es pequeña y si 
nos asomamos al temporal, las áreas ejidales son más impor
tantes." 

El lng. Tamayo, después dA subrayar que las tierras 
entregadas a los campesinos han sido fundamentalmente 
de temporal, así como la ur,'!encia de que se les dote de 
asistencia técnica., crédito y ayuda en general, siguió 
diciendo: 

"Nwnéricamente la mayor part.e de los agricultores me
xicanos están en el temporal. Si estamos preocupados por 
incrementar la capacidad de compra de los agricultores de 
México, tenemos que preocuparnos en ver que volvamos téc
nica y económicamente productiva a la agricultura de tem
poral ... 

"Podemos dividir la superficie de temnoral de México 
en cuatro grandes grupos: El primer grup~ no requiere de 
1;nomento obras hid~áulicas, po1:que está formado por las 
a~eas ":n gue, la cantidad de lmvm anual es alta, uniforme y 
bwn d1stnbmda en el curso del ailo; a esa zona podríamos 
llamar de temporal bueno; cubre fundamentalmente la plani
cie costera del Golfo de México, de3de el Pánuco hasta la 
laguna de T~rminos, la costa. de Nayar~t, la de Chiapas, al
gunos peque nos valles de Chwpas y lVhchoacán · en total 3 
millones de hectáreas. ' ' 

"El segundo grupo incluye las áreas con precipitación 
mayor de 700 mm. pero que tienen mala distribución· anual. 
Cubre gran P.arte de las zonas centrales, las planicies costeras 
del sur de Smaloa, de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de 
Gu2rrero y Oaxaca, representando posiblemente 15 millones 
de hectáreas. De ellas se cultiva el 50%. 

."E_I tercer grupo comprende las zonas que tienen w1a 
lluv1a Irregular en el transcurso de largos períodos de años, 
de suerte que en algunas de ellas la precipitación es inferior 
a 700 mm. Posiblemente cubre 5 millones de hectáreas. 

"Por último, el área en que la precipitación es menor a 
500 mm. Y que representa 7 millones de hectáreas. 
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"Pues bien, en la primera extensión, que es de 3 millones 
de hectáreas, prácticamente no hay que hacer obras, hay que 
llevar vías de comunicación, hay que llevar crédito, hay que 
llevar servicios. 

"En el segundo grupo, de 15 millones de hectáreas, se 
requieren algunas obras pero no precisamente de riego, sino 
de ingeniería ar;-rícola, prácticas que trajeron los españoles a 
JV1éxico y que desgraciadamente se han olvidado. Los españo
les que venían de áreas semiáridas tenían ya desde hacía si
glos estas técnicas: la del secano, la de las cajas de agua, la 
del arrope de la tierra. Todo estos procedimientos que se es
tuvieron practicando en el Bajío y que se han abandonado; 
de manera que a ese tipo de obras debemos de volver, crear 
otras nuevas, extenderlas para esos 15 millones de hectáreas. 

"En el tercer grupo, la solución será la ejecución de 
obras de riego cuando ello sea factible, la introducción de 
cultivos resistentes a la falta de agua y la creación de prade
ras artificiales. 

"En el cuarto grupo habrá de convencer a los habitantes 
Pstab!ecidos en es8 área que no practiquen agricultura, que 
busquen el aprovechamiento de e~quilmos, la introducción de 
la ganadería o Qne emigren." 

La Política de Riego 

"Indudablemente la política de riego que se ha realizado 
por el gobierno mexicano, de 1925 a la fecha, representa una 
de las grandes realizaciones de las que deben sentirse orgullo
sos los regímenes revolucionarios; pero por desgracia, ha ha
bido un desequilibrio entre la parte ingenieril y las partes 
social y económica. Indudablemente que las obras construí
das de 1 !125 para acá, desde el punto de vista técnico, son 
dignas del mayor elogio, pero, en cambio, yo no haría ese 
elogio tan amplio y tan completo por lo que hace al aspecto 
económico y al especto social." 

Apoyando el juicio anterior, el lng. Taliwyo recordó 
que en un libro publicado en 1960 con el título de Los 
Recursos Hidráulicos de México, la 8.ecretaría. del ramo 
decía. lo siguiente: 

"Respecto a la Ley de Riegos vigente, se pueden señalar 
las siguientes deficiencias: 

"a) No evita la especulación de los propietarios ongma
les de las tierr:c,s, quienes al fi·accionarlas, obtienen gran par
te de la plusvalía c¡ue corresponde a la Nación por la cons
trucción de las obras. 

"b) No evita el acaparamiento de las tierras, pues me
diante maniobras o fraccionamientos simulados, se han bene
ficiado pequeüos grupos de personas, burlando así el prop6-
sito revolucionario de que las tierras puestas bajo riego, que
den en manos de los campesinos que realmente las trabajan. 

"e) No contiene medidas que aseguren y garanticen la 
operación y consPrvación de las obras, con sus propios re
cursos." 

"Siempre he wstentado la tesis de que dadas las con
diciones económicas de México, las obras de riego deben ser 
amortizadas en parte por los beneficiados. Concretamente 
sugiero que, las personas que reciben el privilegio ele que con 
dinero de toda la nación se hagan obras de riego, lo devuel
van, cuando menos en el 50%. 

"También cm,sidero que la operación de los distritos de 
riego debe hacers8 exclusivamente con recursos de los usua
rios, pues no hay razón para que el Valle del Yaqui y el 
Valle de l\1exica!i, como ha sucedido en algunos años, reci
ban subsidio ele toda la nación para la operación del riego 
en esos privilegiados valles. Afortunadamente, en el régimen 
actual la Secretaría de Recursos Hidráulicos ha corregido 
esta política y ha logrado elevar las cuotas haciéndolas coin
cidir con los egresos; pero como éstos no bastan, la conserva
ción es deficiente, ele manera que es necesario todavía subir 
más las cuotas y uno de los procedimientos sería lograr quo 
los usuarios tuvieran una mayor ingerencia en la adminis
tración de los distritos de riego. Creo que cuando los usuarios 
estén convencidos de que el dinero que pagan va a gastarse 
en beneficio de ellos rnismos, no ofrecerán resistencia en pa
gar una cuota mayor ... " 
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"A fines del nño de 1962 se expidieron dos disposiciones 
aprobadas por el Congreso de la Unión, muy importantes: 
una de ellas consistió en suprimir la Ley de Colonización, 
prohibiendo el procedimiento de colonización para establecer 
que todos los terrenos nacionales se dedicaran exclusivamente 
a satisfacer la creación y amplir<ción de ejiclos y nuevos CE'Il

tros de población. 

"Por otro lado, resulta que la Ley de Riegos establece 
que es muy conveniente que, al iniciarse obras, se expropien 
las tierras (!Ue se van a beneficiar, para hacer una correcta 
planeación no sólo de las obras dE' ingeniería (los c<ma!es, 
los drenes, los caminos), sino también ele la tenencia de la 
tierra. Si el Estado esto hace. o r.ea que expropia esas tierras, 
automáticamente las convierte en terrenos nacionales y de 
acuerdo con la Ley eme el Congreso expidió en diciembre di> 
1962, tales tierras no-pueden ser dedicadas más que a ejidos. 
Soy de opinión que esa tesis debe sostenE'rse. Que las obro.s 
futuras de regadío en México sean exclusivamente para bc>
neficio de los campesinos que est¿n organizados en forma 
ejidal. . . En mi trabajo presento argumentos para dem03trar 
que es preciso que los distritos de riego futuros sean dedica
dos exclusivamente a los ejidatarios." 

Las Inversiones y la Tecnificac.i.ón Dentro de] Plan 

Finalmente, pasando a la formulación de soluciones 
concretas, el lng. Tamayo declaró: 

"He preparado, en la parte final de mi libro, una pro
yección sobre cuál sería la demar:da de productos agrícolas 
para satisfacer las necesidades alimenticias y materias primas 
de origen agrícola para la indudria, para el año de 1980 y 
encuentro que, con este criterio, si se quiere resolver ei pro
blema con obras de riego, pero también tecnificando la ar:ri
cultura, es posible alcanzar esa futura demanda en el año 
de 1980 con 2.5 millones eL• hectáreas más en la superficie d2 
riego y, tecnificando el temporal de manera de elevar fuer
temente los rendimientos de éste. 

"Concretamente señalo con todo detalle cuál debe ser la 
política agrícola QUe deba desarrollarse. No basta hacE'r obras 
de ingeniería, no basta realizar cbr2.s de captación de aguas 
para fines de riego, no basta hacer obras de ingeniería 
agrícola: es necE'sario mecanizar la agricultura, llevar a domb 
sea posible fertilizantes. insecí:icidas, s:'millas mejoradas ~· 
crédito, fundamentalmente ci·édito y esto último me parecP 
uno de los renglones más importantes. 

"Quisiera destacarles que el Ba.nco de Crédito Ejidal en 
estos momentos opera alred,,dor ele 1,000 millones de pesos 
al aíi.o. Demuestro en mi tralx:~jo que IRs operaciones del 
Banco de Crédito Ejidal deben ser de fi,OOO miJlonf"s de> ~·esos 
al año. 

"Parece una cifra astronómica pPnsar en ese aumento; 
siu embargo, señalo que esto no es difícil de alcanzar. No es 
imposible aue el Banco de Crédito Ejicbl y t;;mb:é·n el d,, 
Crédito Agrícola aumenten su capacidad de crédito, si se lo
grara separar en dos grandes grupos las operaciones sanas, 
las operaciones de recuperación alta, de !Rs QUe no lo son. 
Conozco casos concretos de zonas donde, según información 
de las autoridades del Banco de Crédito Ejidal, se tienen re
cuperacionE's de 90% y más, ele manera que se puede pensar 

que bancariamente son operaciones sanas. No veo pqr qué 
razón estas operaciones no han de tener acceso al redescuento 
en el Banco de México. En c:1mbio, las operaciones con cierto 
riesgo por las condiciones del cultivo o por razones políticas 
qucdarínn a cargo de>! subsidio del Esta el o ... ·· 

"Como resultado de la proyección hecha, resulta la ne
residad de invertir 1,600 miJlon('S de pesos al año por con
ducto de la Secretaría de A~ricultura y Ganadería y otra 
rantidad igual al año, por co;Hlucto de la Secretaría de Re
cursos Hidráulicos. Estas cifré\s también suenan a astronó
micas. pero si nosotros aceptamos, en el caso de las obras de 
riego, que los usuarios amorticen el 50% de la inversión, en-· 
tonces !a aportación del Estado desciende a 800 millones de 
pews. En este momento el gobierno está gastando 500 millo
nes d<! pesos en ohras nuevas de regadío y no parece tUl 

imposible que lo ele\'e a 800 millones si además pensamos 
que se supriman los s11bsidios a los distritos dE' riego. Ha 
habido años en esta Administración en los que los distritos 
de riego han recibido un subsidio de 180 millones dp prsos; 
entonces, si la inversión media ha sido de 500 millones, aña
diendo los 180 millones de pesos de subsidios, ya tenemos casi 
700, por !o que habría que plantem· simplE'mente que se au
mentara la ÍI1VE'l"Sión del Estado en 120 millones de pe~'OS al 
aíi.o lo e;t'e realmente no parecE' E'Xtc·aordinario. 

'"Por lo •aue hac<o• a la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería, ésta -es la dependencia que. de3de hace varios regí
menes. ha tenido menos disponibilidades económicas para 
cumplir con sus obligaciones. Pero hay esta ventaja: la mayor 
parte de las inversiones que se hagan por conducto de la Se
cretaría de Agricultura son Ür1ersiones recuperables, crédito 
recuperable y aún suponiendo que aparte del crédito haya 
necesidad de clar!e subsidio, ésta no es la porción mayor. 
Por eje¡nplo, en estos momentos el BEJnco ele Cr8cHto Ejidal. 
simplemente está recibiendo un sub,;iccio ele! orden de 30<.~ ... 

"En los demás renglones, como son en semillas mejora
das. en fertilizantes. en insecticidas. tudo e~ recuperable, so
bre todo con el establecimiento del Sec:uro Agrícola, ()Ue es el 
mejc;1· pro!edor d:; todc:s las inversiones ~ue se hagan en el 
medw agncola ... 

"La separación que hay entre la tendencia de la prut!uc
ción v el aumento ele la dPmancla, se va a ir recluciendo ~'. 
según~ la proyecci6n qu2 calculé probable:nPntP, se en-contm
riln en el ai'í.o de 1975. 

"La" proyeccion;•s. sobre' todo de e:".te tipo. con estadísti
cas defieicntes, son n1u:v expuesta:; y por ello nc: n1e ntrPv2rl:::t 
a hacer la afirmaci6n catep:ór:ca de c:ue cilo ocuiTirá el aúo 
de 1D75; p2ro pien~.o que: sl no crQ~m-os una. lJoUtica agrícola 
aue corrija esta deficiencia <'U el 1973 o en el 19'78, f'S dt•cir. 
(_t~ntro c1~, 10 o 13 cni0q! var~1iJS a tener una ~~rave ~o:rpresn 
en el campo. 

~~ .-:\den1ás, todas las 1nedidas que se tontPn P~l el can1po, 
particularmente las relacionadas con la construcción de obras, 
gEneralmente rinden beneficio al cabo c'le diez años; <JsÍ que 
las obras que el r~'ghnen próxilno en1p~zará el año entrante 
tendrían su repercusión pl2na hasta el de 1975. En conclu
sión, hay urgente necesidad de crear un plan y, en segundo 
lugar, ui1 plan que se ponga en marcha lo más pronto posi
ble; de lo contrario, podemos tener una grave sorpresa dentro 
de d.iez a Quince aíi.os." 

LA INVERSIÓN, PROBLEMA MEDULAR DE UNA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA 

ULA asignación de recursos para el financiamiento el<" 
nuestro desarrollo económico, en espE'cial at<endiendo 
a una jerarquía nacional de las actividades y ele prio~ 

ridades al nivel de las obras, sistema qne permitiría seleccio
nar los proyectos verdaderamente importantes para beneficio 
del nueblo mE'xicano y descartar los o~1e desgraciadamente 
siempre aparecen debido al grandiosismó del cual parece difí
cil poderse liberar. 

"Por deformación profesional quizás, considero que la 
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Por el Lic. GusTAVo Rm.mrm KoLnEcl: 

mayor at:~nción dentro del p!_·oblema agrieo1a, debiera darse 
a la ~J.J.rte- ccnsidc-,!·.-:~da por 0l Sé1J1ur In~{. 'rarrayo~ como in
versiones pr.ra m2jornr los ctlllivos en las zonas de t('mpo:·al. 
Si e.3ÍG 11:1 es es tri ::tan1ente t2cnico, creo que sí sPa cl2 la lllás 
riguroso. lógica, pues si bi2n todos Quereinos el progreso gene
ral de la agricultura Inexicana. es fu!1ds.n1ental con ei des~o 
c!e que lo~; agricultores m::s n9cesitados, r¡u8 se encl!cntran 
en esas zonas de temporal, puedan mejo¡·ar sus condiciones 
de vida con una mayor productividad en sns labores. Más 
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aún, cuando tenemos ante nosotros el ejemplo de que se pu"'
cle lograr el munento de la producción en fonna notable en 
las zonas de riego sin que esto modifique sustancialmente 
la estructura del sector agrícola y menos aún convierta a los 
campesinos en verdaderos consumidores. 

"Todas las labores qup el sefíor ln;j. Tamayo menciona 
para mejorar la agricultura y en especial la ele temporal, H' 

antojan en extremo urgenté's; y sólo con el ánimo ele provocar 
al autor a continuar una obra de tanto interés, me atrevo a 
mencionar que un programa ele acción en el mejoramienh 
de las tierras de cultivo de temponli, cnsi emp9U\rÍa donde 
Jo ha dejado pbnte:::do el Ing. TD.mayo. 

"Debiera elaborarse realmen~e para los cuatro ti¡Jos d;: 
tierras ele temporal, por zr¡nas, pol' municipios, con fa eva
luación de sus necesidades y las inversiones requeridas. Esta 
~ería la nportnción más grande, según n1i r~ntender, a los pro
blemas económicos actuales de 1\féxico, sencillamente por el 
mecanismo de desarrollo económico, limitado actualmente por 
esos agricultores sin poder de compra. 

"Contando con este programa de inversiones para los 
cuatro grupo;; de agricultura ele temporal, casi se podria ase
gurar que no podría existir ningún motivo que detuviera su 
realización. ¿O es que se puede pensar en algo más productivo 
y de mayor beneficio a la capa d2 la población més necesi
tada y con mayor percusión nacional? 

;<Por otro lado, el programa planteado por las proyec
cionea del autor, me pm·ecc modesto o poco ambicioso, en la 
medida en que lo planea a un plazo de quince años, para lo
grar los mejoramientos apuntados. En este aspecto, todos co
nocemos los consumos per cápita de los principales ::!rtícu!os 
alimenticios ele la población mexicana. Todos nosotros sabe
mos que inclusive se les ha calificado por ahí como un r'lcio
namiento sin cartilla y Pn esa medida creo que es muy mo
desto el plan del seíior Ing. Tamayo, de buscar crecimientos 

tan pec!ueiiu:; y a Jr,s que se llegaría en los quince años 
plateados. 

"No creo de ninguna manera que esos campesinos, pre
cisame'nto los de tempoml, puedan aguantar todo ese tiempo, 
ni tampoco la economía nacional puede seguir limitada por 
una agricultura de baja productividad que no permita el 
clcsarrollo del mercado interno. 

"Esta posición se puede mantpner por un convencimien
to ahsoluto de que haciendo una calificación de las inversio
nes en términos exclusivamente ele beneficio económico-social 
a nivel de las nPcesidades nacionales, no habrá ninguna difi
cultad de visión o interés particular de quienes proyectan 
obras que lucen por lo grandioso en términos ab:wlutos pero 
no por su utilidad relativa en función ele los problemas que 
afectan a todo el país. Repito: si se analiza la distribución de 
rucursos ::rl nivel ele las necesidades nacionales, fácilmente 
se podrá desviar del monto de la inversión pública anual, el 
doble ele 1.:t cantidad requerida según la proyección contenida 
en el trabajo dd señor Ing. Tamayo. Esto se basa en la eli
minación de unas cuantas obras de gran envergadura y casi 
de lujo que claramente pueden esperar; pero aun frente a 
otras aue no estuvieran en la categoría anterior. un proyecto 
para ~1 mejoramiento de los cultivos de temporal para la 
mayoría ele la población campesina, difícilmente podría Rer 
mejorado por obras de cualquiera otra índole. 

"Así, creo que el trabajo del señor ingeniero Tamayo, es 
plenamente realist-a y si de algo puede pecar según mi en
tender, es de poco ambicioso porque coloca la meta tan lejana 
y porque cuando busca la posibilidad de financiar las inver
siones requeridas en su proyección tímidamente señala los 
fondos que se pudieran obtener por algunos ahorros aquí, y 
en otrag posibilidades de financiamiento exterior por allá, 
pero cuando se tiene un proyecto de tal envergadura e im
portancia, no hay mejor uso que se le pueda dar a los fondos 
existentes, que dedicarlos a él para beneficio real de nuestro 
país." 

REPERCUSIÓN DE LA AcriVIDAD AGRícoLA EN LA EcoNoMíA NAciONAL, 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

U I • En primer lugar, es evidente la necesidad tle aumen
tar el valor de la producción agrícola y unánime el 
deseo ele lograrlo. El Ing. Tamayo trata este tema 

en forma por demás acertada y ha mencionado algunas de las 
conclusiones a las que llega, por ejemplo: ampliar el área 
cultivada anualmente, demostrando qt:e es posible lograrlo. 
Al respecto nos informa qu:o> de 197 millones ele hectáreas 
que contiene la República- Mexicana, 23 millones están ac
tualmente abiertas al cultivo, pero sólo se cultivaron, real
mente, 12.5 millones de hectáreas en 1962. La superficie po
tencialmente cultivable, la calcula el Ing. Tamayo en 30 
millones de hectáreas, o sea el 15% del territorio nacional. 
Se deja actualmente en descanso más de la tercera parte de 
las tierras abiertas al cultivo (9 millones de hectáreas), las 
cuales podrían utilizarse en mayor proporción con una téc
nica adecuada ele conservación ele suelos y empleo de fertili
zantes. Además se pierden los cultivos ele 1.6 millones de 
has. de temporal, pérdidas que también podrían evitarse. 
Para lograr este último objetivo se requieren fundamental
mente dos factores: asesoramiento técnico y recursos finan
cieros que permitan hacer un uso más racional del agua dis
ponible y ele las tierras de temporal, empleo ele semillas me
joradas, fertilizantes, maquinaria, etc. Ciertamente dispone
mos de ambos factores, entonces ¿por qué no los canalizamos 
hacia este objetivo? 

"También podrían aumentarse los rendimientos por hec
tárea cultivada. Para este fin también es necesario un uso 
mits racional del agua, fertilizantes, mejor empleo de las tie
rras de temporal, semillas mejoradas, maquinaria, trabajo 
intensivo, etc. El Ing. Tamayo calcula el área susceptible de 
irrigarse (riego, medio riego y riego de auxilio) en 12 millo
nes de hectáreas, o sea 2.7 veces mayor que la superficie ac
tual de riego, que es ele 4.5 millones de hectáreas. 

Septiem,bre de 1964 

Por la Lic. IFICENIA M. DE NAVARRETE 

"Salvo en el cultivo del algodón y algunos frutales Y le
gumbres, no se ha extendido el uso de insecticidas, fungicidas 
y hierbicidas en forma amplia para controlar los elementos 
biológicos perjudiciales a la agricultura. Ello ocurre por igno
rancia de los campesinos y por falta de investigación adecua
da para identificar tanto las plagas como las enfermedades 
de las plantas. ¿Qué hace falta para llevar estas prácticas al 
campo? Más educación al campesino, más técnica Y más 
recursos dentro ele un plan nacional de desarrollo. 

"Otra manera de elevar el valor de la producción agríco
la consiste en aii.adir más valor a los productos agrícolas, 
mejorando su calidad, industrializando los productos, dándo
les mejor presentación, cambiando cultivos y uso del suelo, 
medidas que permitan obtener artículos de más valor. Pienso 
por ejemplo en practicar la ganadería y la avicultura inten
sivas, obtener productos lácteos de los cuales hay una grave 
deficiencia en la dieta del mexicano: dedicarse a la explota
ción hortícola y arborícola intensiva, etc. 

"Una visita a nuestros mercados, inclusive los de la ciu
dad y en mayor medida a los de la provincia, nos muestra 
el enorme desperdicio que ocurre en frutas y legumbres, mu
chas de las cuales están apiladas en una situación de extrema 
madurez y a punto de averiarse si no es que ya echadas a 
perder. Un periodista norteamericano, que venía de la Unión 
Soviética, comentaba al visitar el mercado ele Cuautla que en 
México teníamos una situación de bienestar y abundancia, 
desconocida en aquel país, pues había abundancia de frutas 
deliciosas y comida en los mercados, mientras que en Rusia 
había que hacer cola para conseguir ciertos alimentos y las 
frutas eran casi inexistentes. ¿Por qué no establecer sistemas 
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de conservacwn de la fruta colocándola en cajas y transfor
mándolas en comestibles para exportación o trayéndolas a los 
amplios mercados de clase media que ya existen en las prin
cipales ciudades de la República? 

"II. El segundo aspecto del que quiero hablar, y que re
cibe menos atención de parte del Ing. Tamayo es la necesidad 
de disminuir los trabajadores ocupados en la agricultura. 

"En la mayor parte de los países industrializados, sabe
mos que la agricultura ocupa una proporción inferior al 30% 
de la mano de obra; en Estados Unidos llega al 6%, en Ca
nadá al 10%, en Alemania Occidental al 7%, en Holanda al 
9% (datos de los censos respectivos de 1960). Sin embargo, 
en México el 54.4% de la población estaba ocupada en la 
agricultura en 1950 y el 53.9% en 1960, o sea que práctica
mente esta proporción no disminuyó durante la última dé
cada, significando en números absolutos, un aumento de 2 
millones de personas. Es decir, los trabajadores que derivan 
RU subsistencia del sector más atrasado de nuestra economía 
pasaron de 4 millones en 1950 a 6 millones en 1960. 

"Para tener una idea, aunque sea muy burda, de la 
magnitud de la subocupación agrícola (de paso, no conozco 
ningún cálculo sobre la subocupación en México), suponga
mos que un trabajador campesino hubiera tenido un rendi
miento equivalente al 50% del de un trabajador industrial. 
La producción agrícola de 1960 se hubiera podido obtener 
con 2.413,000 trabajadores, en vez de los 6 millones que estu
vieron condenados a subsistir en esta actividad. De acuerdo 
con esta relación, hay un margen ele 3.613,000 campesinos que 
deben encontrar acomodo en otras actividades o bien incre
mentar su productividad en el campo. Desde luego que una 
solución realista debe tratar de conseguir ambas cosas: capa• 
citar a la población para otras ocupaciones y aumentar el 
rendimiento de los que se queden como campesinos. Este 
hecho nos lleva a afirmar que la solución del problema agríco
la no está sólo en la agricultura sino, en buena parte, fuera 
de ella. Es necesario tener un plan que tenga como meta 
proporcionar educación a la población rural y capacitarla 
para el trabajo agrícola y para el no agrícola y, al mismo 
tiempo, invertir en otras actividades para clar ocupación a la 
población excedente en la agricultura. Un plan nacional de 
desarrollo deberá tomar en cuenta al hombre como trabaja
dor, o sea partir del criterio ocupación pr.oductiva, más que 
del criterio abstracto de tasas de crecimiento del producto y 
del ingreso o del criterio indirecto de incremento en la in
versión. El crecimiento del producto resultará de la mayor 
ocupación productiva junto con la me.yor inversión, o sea que 
ésta sería fundamentalmente un complemento para la mejor 
utilización de los recursos humanos. 

{ , .,.... A conclusión central del Ing. Tamayo es que para sa-

l tisfacer las necesidades del consumo durante los próxi
..J mos 16 años, va a ser indispensable aumel).tar las 

superficies de cultivo casi hasta 6 millones ele hectáreas de 
riego y hasta 12 millones de hectáreas ele temporal, al mismo 
tiempo que se aumenten los rendimientos unitarios mediante 
la ejecución ele obras que él ya señaló previamente, y sobre 
todo, de la implantación de métodos técnicos que mejoren 
los que actualmente están en práctica ... 

"De acuerdo con esta posibilidad, yo me he formulado 
la siguiente pregunta: ¿Si fuera posible resolver el financia
miento y la realización de las obras necesarias para aprove
char integralmente los recursos hidráulicos ele la nación, 
sería pertinente resolver el problema de abastecimiento por 
la vía ele las obras ele riego? Pienso que en cuanto a la exi
gencia de materias primas para la industria y en cuanto al 
abastecimiento de productos alimenticios para las grandes 
ciudades, para México, y para otros centros poblados, el ori
gen de la producción no tiene ninguna importancia: pero hay 
en el país una gran cantidad de población, ya lo señalaba 
Tamayo, que vive de los temporales (o ele la industria, del 
comercio o de los servicios, a que da vida esa actividad). Esta 
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"III. La tercera tendencia futura en la a."ricultura. es 
que si aumenta el valor de la producción agrícola, y, al 1Í1is
mo tiempo, disminuye la fuerza de trabajo ocupada en esta 
rama, aumentará la productividad por hombre ocupado en ]a 
agricultura, disminuyendo la disparidad entre lo que produce 
un hombre en el campo y lo que pro¿uce en el resto de la 
economía. En 1940, un hombre ocupado en actividades no 
agrícolas, producía en promedio siete veces más que un cam
pesino; en 1950 producía cuatro veces más y esa relación 
volvió a aumentar en 1960 a cinco veces. También en Brasil 
un trabajador medio, ocupado en actividades no agrícolas, 
produce un valor cuatro veces superior al de un trabajador 
ocupado en actividades agrícolas. 

"Sabemos también que a medida que prosigue el desarro
llo económico estas disparidades tienden a desaparecer. En 
los países muy industrializados, el producto medio por traba
jador es casi igual en todas las ramas de la actividad econó
mica. Cierto que en algunos países hay regiones agrícolas 
deprimidas en donde el rendimiento del trabajador agrícola es 
inferior a la unidad, pero entre más industrializado esté el 
país, incluso la tendencia se invierte y un trabajador ocupado 
en la agricultura tiende a producir un poco más que un tra
bajador medio ocupado en otras actividades; tal es el caso 
de la Gran Bretaña, en donde la agricultura es una actividad 
muy intensiva y mecanizada y, por tanto, el rendimiento del 
trabajador es más o menos igual al de otras actividades. 

"Por último, quisiera hacer algunas consideraciones res
pecto a las cifras de financiamiento que proporciona el Ing. 
Tamayo para aumentar y mejorar el cultivo de las áreas exis
tentes, hasta llegar a cultivar 17.5 millones de hectáreas. El 
calcula una inversión de 3,275 millones de pesos anuales, ele 
1965 a 1980. El único comentario que deseo hacer a este 
respecto es que no me parece exagerada la cifra y que es 
compatible con la capacidad económica actual del país ya que 
existen los fondos para dedicarlos a solucionar este impor
tante problema si se racionalizara el financiamiento total del 
sector público. Es cierto que en áreas importantes del sector 
público se advierte una escasez de recursos, pero también en 
otras instituciones del propio sector público y del privado 
se nota abundancia ele recursos y hasta despilfarro si se rela
cionan con las grandes carencias de la inversión y ocupación 
productiva. 

"Es necesario consolidar un presupuesto global del sec
tor público y de la economía nacional, que nos permita ver 
con más claridad el origen y el destino de los recursos. Un 
plan nacional es absolutamente indispensable para poder ver 
de dónde proceden los recursos con los que contamos y hacia 
qué canales van a dirigirse." 

Por el Ing. JosÉ BoNILLA 

gente no tiene ninguna otra fuente de ingresos y no tiene 
tampoco manera de trabajar en ninguna parte. Para esta 
gente, así estuvieran a reventar las bodegas ele los distritos 
de riego, le serían inaccesibles esos productos, sencillamente 
porque no tienen con qué comprar. Pienso que la producción 
de los artículos alimenticios básicos debe ser local; Estado 
por Estado, municipio por municipio y hasta ejido por ejido. 
Porque es la única manera de que toda esa gente pueda satis
facer sus necesidades produciendo, en primer término, lo que 
come y, después, algo más para la venta. 

"En 1957, año anterior al cambio de gobierno, se presu
mía una posible falla en las cosechas ele temporal; entonces 
importamos, me parece, 1 millón de toneladas de maíz. La 
cosecha no falló como estaba previsto y de ese millón ele to
m~ladas ele maíz, sensiblemente una tercera parte la consu
mieron la industria y la ciudad ele México; el resto se pudrió 
en las bodegas ele la CEIMSA o sirvió para exportar todavía 
una parte en 1959, para que por primera vez figuráramos 
como exportadores de maíz. 

"Recuerdo también que hace unos tres años, se dispuso 
que la Ceimsa mandara maíz a Zacatecas, porque se había 
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perdido la cosecha; la CEIMSA movilizó inmediatamente 75 
mil tonell:ldas y a l año las tuvo que retirar casi intactas, por
que no se consumió más que una mínima parte, y no es que 
el maíz no se necesitara, es que la gente no tenía con qué 
comprar. 

"Sin abandonar la telidencia a realizar un pro;;rama in
tegral, es importante la jcra_rquización, con Ci'iterio. económi
co y político, que nos l!evana a establecer como pnmera ne
cesidad In realización del mejoramiento y r ehabilitación de 
[03 terrenos de tt'mporal. 

"Creo que se está entendiendo, pE·ro prefiero aclc.rar, que 
al hablar ele productos agrícolas alimenticios, m e r efiero a los 
de gran volumen, al maíz y al frijol, que se producen en los 
temporales y correlativamente al trigo, maíz y sor go, que se 
producen en las tierras de riego_ El tri¡;o no se produce en el 
tcemporal pem para la conclusión que voy buscando hay que 
considerar que los consumos están íntimamente relacionados; 
la gent3 come más pan y más tortillas según que halla en el 
rD.erc::ldo Ina vot·es e:<istencins de trigo o de n1aiz y la il~dus
t!'ia emplea ¡¡;distintamente maíz o sorgo también en función 
de las existenc~as y de los precios. 

" l-Iccha esta aclaración y de acul'rdo con lo que lievo 
expuesto, considero que los distritos de rizgo no ddJen pro
ducir granos más que en la cantidad estrictamentC' indispen
sable para equilibrar las necesidades dd consumo tu~al Y la 
producción de los temporales. Razones: que la agncultura 
de temporal no podría soportar 1a competencia de los distri
tos d3 riego en un mercado libre; en el momento actual en 
que el mercado, cuando me~10s el de granos, cuenta con la 
seguridad d e precios míaiz~1os de garantía establechlos por el 
gobieri10, la pmticipación de los distr_itos de riego en la pro
ducción masiva ele granos va a ocaswnar graves trasto:·nos, 
que finalmente se resolverán en p¿rdkbs muy cua;1tiosa:-;. 
Hay m1 caso concreto: dos distritos de riego, el Valle dd Ya
qui y de Matamo ros, han entrado a la producciún mas!vc1 
de granos como consecuencia del ¡;.xito que ha t enido la CO
NASUPO en la estabilizacjón de los 1n· ec~os de garantía.. El 
resuitac:o inmec:ié:to es que hay por ahora un excedc:1te de un 
miílón de toneladas de trigo y que va a haber un exc·~dente 
de maíz, que puede variar desde un millón, hasta dos millo
nes de toneladas, si es que los temporales siguen üm bie11 
como ahora parece. Esto va a significar ¡1ara el gobierno la 
e:·o.sación de subsidio3 c¡ue pueden ser del orden de 1,000 a 
1,500 millones de pesos. 

''1-Iace U l"\C.S san"!tlllélS, cua:ado ~e emp2z·aba a n1over el 
trigo para !?.s veEtRs de export:-_:ción con~!'rtadas, me tocó ver 
en Ciudad Obregón que de 200 carros embarc&dos para Guay
mas nada mús 18 dieron las especificaciones contratadas; 
todo lo demás se tuvo que bajar; claro eso no quiere decir 
que el tri¡;o se vaya a perder; se exportará, p ero se exportmá 
con un sacrificio mayor por parte del gobierno. 

"En m ateda de maí<:, que yo scopa no se ha hecho hasta 
ahora más que w1a operación de venta de gobierno a go
bienw, de 23 l:'lil tom•larbs, qu8 se le vendi eron al gobierno 
de Venezuela directamente por la CONASUPO. En esa ope
ración, que es la prilnera y la única que se ha realizado !~asta 
ahora, la diferencia entre el precio ele compra y el prec1o de 
venta fue de casi $400.00; además, hay otros problemas muy 
g1·aves de almacenami2nto y ele üansporte. Una ter ce ra o 
cuarta parte de la zona industrial de Ciudad Obregón está 
cubierta con trigo a la intemperie, en graneles camellones y 
como dicen los rancheros que las des¡-;racias no vienen solas, 
por primera vez en ios últimos veinte aiios, están cayendo 
unes aguace¡·os torrencioies de manera que mucho trigo se va 
a echar a perder aumentándose así las p ~rdidas de ex¡1or
tación. 

"1vli sugerencia, en resumen, es que las co;1clusiones de 
Tamayo deben reforzarse en una serie de medida s de pro
tección a la ag;_·icultura de temporal, entre otras que en los 
distritos ele riego se prohiban en forma definitiva la:; siem
bras de maíz y que las de trigo se limiten al COJ1Sumo normal 
eh la imlus!Tia harinera; es decir, q;_¡e toda la respons::~biE
c!ad de la pro:lucción ele los granos prh:cipales se 1~.3 deje 2 

los temporal ef1. Claro c¡u e podrfJ. haber planes de e-mergencia 
c~1~ndo por alguna circunstancia fall2n los temporales; p ero 
e.::o siEmpr e S8 podrá hu.::::er con pre~1sión y opartun!dacl, po::.·
que la cosecha ele m a íz de temporal para los últimos días 
del a!'ío ya Está en bodegas, de manera que si se registra un 
faltantc, se pueden plaEear aumentos en la superficie el e tri
go, que SC' sie2nbra Pn noviembre, y, con rnucha li!ÚS razón, el 
maíz c:e riego para ccmpletar, que se sembrarí::~ hn sta lo:-; 
primeros m eses del nño siguiente. 
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"Esta sugerencia, que considero qae es bien fw1clada a 
la vista de los datos que acabo de e::pon ar, contrasta con una 
seri e de afirmaciones frecuentes, en conferencias y publi!:!a
ciones, en el sentido de oae el gobiel'no debe propugnar la 
producción de artículos ali:neuticios en vez eh estar destinan
do las mejores tierras al cultivo de algodón. Incluso ha sido 
frecuente qtiP se ncuse al Szcretario de Agricnltura en turno 
de e:otar vendido a la Anclerson and Clayton. 

"Creo que los datos que acabo el e señabr demuestran 
en forma d efinitiva el gran daüo que se le hace a la econo
mía de los campesinos temporaloros y a[ erario con la pro
ducción n13Hiva de grano.:; en las ·~ie!'ras de riego. 

' 'Pero hay una cosa más a considerarse con vistas a esta
blecer m edidas de protección cüi<1plementa rias en favor d<> 
los temporales. Como ya lo seúalaban el Ing. 'l'amayo y la 
:,;eúora licenciada lfigenia l\;l, de NavaGete, el crédito para 
la agricultura de temporal ha sido muy deficienbc; en reali
dad no ha sido deficiente si!10 inexi:otente. Hay en los bancoJ 
oficiales agrícolas una gr2.n cantidad de sociedades de cré
dito agrícola eJe tcnporaleros, pero todas sin excepción están 
con sus opc-r2ciones suspendidas porque sus asociados no son, 
como se dice en la jerga bancaria, sujetos de crédito. Los agri
cultor:?s de temporal están ekfinitin:mente abandonados a sus 
propias fue r zas; no cuentan con crédito ni con ninguna otra 
ayuda. 

"El Ing. Tamayo considera c;ue hay 3 millones de hec
tAreas ele t emporales buenos, con una alta precipitación plu
vial muy bien distribuida; claro que estos temporales est.ún 
r:1ejor que el r:ego, porque tienen las mi3m2s ventajas y cos
tos mucho más bajos. T<ngo la ir_,-¡presión de que en todas 
esas superficios de t emporal bueno no hay propiamente pro
blema; incluso la t:2cniticación se está logr~:ndo, pues prácti
camell~e cscla dia wn más los agricultor .?!J que usan se~illas 
mejoradas, que aplican fertilizantes, que practican la diver
sificación de cultivos, que dhponen ele maquinaria; esto es 
consecuencia también ele la finne7.a qt'e ha venido lográndose 
en los últimos aüos ell los precios de los productos principa
les y con eso el cr6clito se ha hecho menos timiüo. 

"El problema está en el s2gundo grupo de la clasificación 
de Tamayo : temporales con pr2cipitación de 70 cm., mal clis
tribaida en el aüo y muy err2tica de un a!lo para otro. Estima 
el lng. Tamayo en 15 millones ele hedáreas la superficie que 
cubre este grupo de tie rr2.s; y que el a¡J!·ovechamiento medio 
es de 40%. Para aumentar d porcentaje de aprovechamiento 
~:e necesitan una serie de obras que Tamayo seúala; obras 
q ue él llamó de ingenia·ía ag-ríeola, de bajo costo, principal
m ente con la tendencia de hacer que durante más tiempo per
manezca el agua de lluvia en contacto con el suelo, para 
forzar la filtración; complementariamente las técnicas para 
mantener el agua capilar dEntro de la masa del suelo más 
tiempo, en beneficio de la ve~etilción cultivada; todo eso no 
es ninguna novedad; S9 practica en el Bajío, en el Estado 
de Guanajuato y h asta hace unos aúos se pradicó en La La
guna, es el cultivo en secano im!Jortado por los españoles. 
Pero la cuestión es que en ninguno ele am:Jos asp ectos, ni en 
el de las pequeñas obras de retención de las aguas pluviales 
ni en el de la aplicación de las técnicas ele secano, se ha 
hecho prácticamente nada, debido a que todos los recursos 
del gobierno están canalizúndose dC'sde h:_;ce muchos añ::~s ha
cia la realización ele los programas de irrigación. A este res
pecto debe considerarse que, según Tnmayo, la relación de 
inversio11es entre las tierras de t 2mporal, es de 15 a 1; es 
cl<::cü·, que si tomamos como base las parcelas tipo que están 
es;J2l'ificadas en el Código Ar~rario, con el mismo dinero, por 
cada campesino benefici2.do con ter~·enos de riego, se podrán 
beneficiar casi ocho can:;J ssinos con terre:~os de temporal. 

"Las ti,, rms cid segvnclo grupo se siémbran en la actua
lidad exclusivamente de maíz y de frijol porque no hay otra 
si¡:;mbra que hacer; los r endimientos medios son de unos 600 
],gs. por hectó.r2a y el máximo que un campesino puede traba
jar con una yunta o con un Íi'8nco de mu]a:J, n::> es de más de 2 
hect~n·es.s; escasatnente ln cosecha 1legg a 5 toneladas y ele és
tas la f<-:milia sP come tr~s. Por r.1ucbo m;e aumente el r endi
r.1i?nto un.it2.rio C'n eJÜlS tierras, sie1~1p1~ !os ca¡npesinos van 
a estar metidos elcntro de esa c!E:sifica::.:_: ún de malos sujetos 
ele c:·2e1ito. Resulta, en consecuenc:a, que dentro del propó
s!to de rrforza r e l programa de Tm7!ayo en favor d e los 
temporalews, deben propo!' erse medidas qnr afirmen su con
dición fimmciera para qne puedan recibir bs efectos ln·omo
tores de créditc3. Tales mcclid2s ~ólo ]Jueclen ser: precios 
u!tos y estables para el maíz y p[ frijol y seguro agrícola 
contra los ricsgo3 de sequía." 
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