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Introducción. 

 

 

En la historiografía mexicana, la educación científica agrícola y la Escuela Nacional de 

Agricultura (ENA), se han tratado desde dos perspectivas, que a mi parecer, se 

complementan entre sí; desde las acciones emprendidas por el Ministerio de Fomento para 

impulsar el desarrollo agrícola, entre las cuales comprende la educación científica agrícola; 

y desde la perspectiva de la introducción del conocimiento científico y tecnológico en la 

educación superior, como estrategia política para la modernización del país.  

Sin embargo, este es el primer trabajo en preocuparse por la historia de la enseñanza 

agrícola a nivel superior y de la creación de la Escuela como institución encargada de 

impartirla, cuestión de la que me ocupo en mi tesis de maestría. 

En esta ponencia se presentan una serie de planteamientos que pretenden introducir 

el problema de la educación científica agrícola nacional de fines del siglo XIX a los 

primeros años del siglo XX, como una alternativa para lograr aumentar la productividad 

agrícola, mediante, la formación de agrónomos científicos, de centros agrícolas nacionales 

y regionales  de experimentación y sobre todo de incorporar en la enseñanza agrícola de 

nivel superior a la población pobre del país, a través de la creación de la Escuela Nacional 

de Agricultura; y fomentar así el desarrollo agrícola nacional.  

También, la Escuela, fungió como formadora de una generación de jóvenes 

agrónomos comprometidos con el progreso del país y quienes, durante y después de la 

revolución de 1910 jugarían un papel fundamental en la construcción de la vida 

institucional de México.  
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Finalmente, para el estudio de la creación de la Escuela, propongo cuatro fases, la 

primera de 1853-1856, los años de formación, la segunda de 1857-1866 como los años de 

inestabilidad, la tercera de 1870-1895, periodo en que se asientan las bases para el 

crecimiento de la misma y la última de 1895-1910, en la cual se interrumpió el relativo 

auge que la Escuela había presentado. 

  La periodización de estas fases tuvo como fundamento los cambios ocurridos en el 

interior de la Escuela, en los cuales, se observó, que éstos estuvieron estrechamente 

relacionados con el proceso político y económico que vivió el país en cada periodo 

propuesto.  

En este sentido, la primera fase de la Escuela, formó parte de una serie de 

instituciones encaminadas a la conformación de un proyecto de nación, de tal manera que la 

formación de la Escuela como tal, fue un proyecto concebido para impulsar el desarrollo 

agrícola nacional y fue puesto en marcha por los ilustrados mexicanos como Teodosio 

Lares y Joaquín Velázquez de León, quienes fungieron como Ministro de Justicia y 

Ministro de Fomento, respectivamente, durante el último gobierno de Santa Anna. 

Empero, este proyecto no alcanza a asentarse en su totalidad, pues la serie de 

conflictos políticos e ideológicos que vivió el país, influyeron directamente en la 

inestabilidad de la institución como recinto educativo de la enseñanza agrícola nacional, de 

tal forma que la Escuela cerró sus puertas  hasta 1867; situación que caracteriza la segunda 

fase, la de inestabilidad de la Escuela. 

Durante la tercera fase, es decir, los años en que se establecieron las bases para el 

crecimiento de la Escuela, ésta, forma parte de la política del gobierno de Porfirio Díaz, 

para fomentar el desarrollo agrícola del país.  

En este proceso, una figura fundamental fue Carlos Pacheco, quien al tomar el cargo 

de Ministro de Fomento, impulsó firmemente la enseñanza agrícola, de tal manera que, la 

Escuela pasó a depender de los recursos del Ministerio de Fomento, esto le permitió ser una 

de las Instituciones de educación superior con mayor apoyo del gobierno: se reformuló el 

plan de estudios dividiendo las carreras de ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario; 

gozó de un presupuesto más elevado y contó con los mejores instrumentos de estudio y 

trabajo traídos especialmente de Europa.  
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Este auge se vio interrumpido a la muerte de Carlos Pacheco, aún así, la política de 

fomentar el crecimiento y el desarrollo agrícola de México, seguía siendo una de las 

directrices de la política del gobierno de Díaz, así comienza la última fase de la Escuela. 

Se designó como nuevo Ministro de Fomento a Olegario Molina, quien 

inmediatamente decidió la reorganización del Ministerio, creando la sección de Agricultura, 

que se encargó únicamente de asuntos relacionados con la cuestión agrícola. También 

retomó de nueva cuenta a la ENA, quien pasó a depender del Ministerio de Fomento, una 

vez hecho esto, se reformuló el plan de estudios de la misma, el cual se sujetaba a las 

exigencias de la agricultura nacional y a los métodos de la investigación científica vigentes, 

por lo que se dio mayor peso a la formación de agrónomos científicos, en ese sentido, se 

crearon los centros agrícolas nacionales y regionales de experimentación.  

Así mismo, impulsó la incorporación de alumnos de bajo ingreso económico, a 

través de la figura de alumno pensionado, que consistió en una beca proveniente tanto del 

gobierno federal como de las entidades federativas. Todas estas medidas estuvieron 

encaminadas a desarrollar la agricultura, pues ésta representaba el porvenir nacional. 

Así pues, el impulso de la enseñanza científica agrícola y la creación de la ENA 

como institución para impartirla, fueron procesos que formaron parte de una visión de largo 

plazo para impulsar el desarrollo agrícola nacional. 

 

 

La Escuela Nacional de Agricultura: institución encargada de crear y transmitir los 

conocimientos agrícolas, un proyecto de largo plazo. 

 

Durante la primera mitad del siglo XIX, en el debate en torno a la búsqueda del proyecto 

nacional que debía guiar la vida independiente de México, predominaron dos maneras de 

enfocar el progreso económico.
1
 

                                                           

1
Hale distingue estas dos posiciones y las denomina doctrinarios y pragmáticos; señala que el elemento 

fundamental que distingue al enfoque doctrinario del pragmático, radica, primordialmente, en el uso, por parte 

del primero, de la teoría económica de la época, aunque los segundos adoptaron las nuevas doctrinas 
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En la primera, destacan los planteamientos de José María Luis Mora, Lorenzo 

Zavala y Valentín Gómez Farías, este enfoque se consolidó como tal entre 1830 y 1834, a 

grandes rasgos, proponían que el verdadero cambio económico del país se alcanzaría 

mediante la distribución de la riqueza, la constitución del individuo económico a través de 

la propiedad privada y el estado debía limitarse a otorgar las condiciones que aseguraran y 

garantizaran la libertad de la producción, en este sentido, debía combatir la riqueza 

corporativa de la Iglesia, más que intervenir directamente en las actividades económicas, 

proponían además, las ventajas de la propiedad privada rural, como el medio para alcanzar 

una agricultura moderna. 

La otra perspectiva, estuvo encabezada por Lucas Alamán y Estevan de Antuñano, 

este enfoque ponía el acento (primordialmente Alamán) en revitalizar la industria minera y 

fabril, el comercio y la agricultura, donde ésta última se encargaría de proveer las materias 

primas a la industria fabril. En esta propuesta, el estado tenía una intervención decisiva en 

el proceso económico, es decir, como agente que impulsa y fomenta la actividad 

económica, en conjunto con la educación y el desarrollo tecnológico; pero sin romper con 

las instituciones políticas del régimen anterior, entendiéndose la Iglesia y la gran propiedad 

agraria.
2
 

Empero, los actores de ambas posturas estaban conscientes de que era fundamental 

que el país se insertara en la dinámica y la lógica de acumulación capitalista, y promover 

así la industrialización, otorgándole a la agricultura un papel predominante en este proceso, 

en otras palabras, era indispensable modernizar el campo, tecnificarlo mediante la 

aplicación del conocimiento científico y técnico de la época, es decir, un proyecto a largo 

plazo. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
económicas a sus planes concretos y pragmáticos, con la finalidad de restablecer a la minería, la industria 

principal del país. Charles, Hale A., El liberalismo mexicano en la época de Mora 1821-1853, “El liberalismo 

y el desarrollo económico”, Siglo XXI Editores, segunda edición, México, 1977. p. 274. 

2
 Véase a María Eugenia Romero Sotelo, “México, 1800 a 1850: Pensamiento y cambio económico en el 

proceso de formación del Estado Nación”, en María Eugenia Romero Sotelo (coord.) Historia del 

pensamiento económico de México. Problemas y tendencias (1821-2000). Editorial Trillas, México, 2005, pp. 

13-15 
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- Se forma la Escuela, 1853-1856   

En el último gobierno de Antonio López de Santa Anna se configuraron una serie de 

instituciones encaminadas a la conformación de un proyecto de nación
3
; el cual tuvo como 

hacedores a Teodosio Lares
4
, Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción 

Pública y Joaquín Velázquez de León
5
, Ministro de Fomento, Colonización, Industria y 

Comercio, entre otros; tanto herederos como transformadores de las ideas de la ilustración, 

éstos ilustrados mexicanos compartían con sus contemporáneos nacionales, la idea de que 

el progreso nacional dependía de la industrialización del país, del aprovechamiento de los 

recursos naturales, así como del conocimiento y la aplicación de la ciencia para conocer y 

manejar la realidad, siendo la estadística el principal instrumento para tal fin.
6
 

                                                           
3
Un proyecto de nación se va transformando tanto por las circunstancias temporales como por los sujetos 

históricos que participan activamente en su formulación, pues aquí, la heterogeneidad de los planteamientos 

se hace evidente, observándose distintas orientaciones y propuestas para solucionar un mismo problema, de 

tal manera que un proyecto de nación, como visión integral del país, vincula estrechamente el ambiente social, 

económico, político y cultural de una sociedad determinada.  

Las Bases para la Administración de la República fueron la piedra angular que dió sustento político a este 

proyecto nacional; las Bases contenían toda una serie de disposiciones para la creación de nuevas 

instituciones y reglamentaciones encaminadas a hacer posible tal proyecto. 
4
 Teodosio Lares (1806-1870), estudió filosofía en el Seminario de Guadalajara en 1823; se recibió de 

abogado por el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, en agosto de 1827; de 1828 a 1848 participó en 

distintos cargos públicos tanto en Zacatecas como en Aguascalientes; en 1848 fue electo Diputado al 

Congreso general por Zacatecas; en abril de 1853 fue nombrado por el Presidente Santa Anna como Ministro 

de Justicia, cargo que desempeñó hasta agosto de 1855; posteriormente volvió a ocupar el cargo de Ministro 

de Justicia del 18 de agosto al 24 de diciembre de 1860, en las administraciones de los Presidentes Zuloaga y 

Miramón; durante el Imperio de Maximiliano, fungió como titular del mismo Ministerio. 

http://es.wikipedia.org 
5
 Nació en 1803 en la villa de Tacubaya, D.F. Fue de los primeros y más notables alumnos del Colegio de 

Minería. Militó a las órdenes de Iturbide, luchando a favor del Plan de Iguala. En junio de 1840 fue nombrado 

comisionado especial en Washington, formando parte de la junta mixta para estudiar las reclamaciones hechas 

por el gobierno americano contra el de México. Fue nombrado ministro plenipotenciario en Washington. 

Tuvo a su cargo la dirección de la Escuela de Minería por varios años. Primer ministro de Fomento con el 

Presidente Santa-Anna (26 abril 1853- 12 agosto 1855).  Miembro de varias sociedades nacionales y 

extranjeras (Sociedad Universal para el desarrollo de las ciencias creadas en Londres en 1851, de la que fue 

presidente honorario; el Instituto de África, la Sociedad de Geología de Francia). Fue uno de los 

comisionados a ofrecer la corona de México a Maximiliano, quien en 1865 le envió a Roma como presidente 

de una comisión diplomática. Desde dicha capital  dirige una carta al Emperador firmada por todos los 

miembros de la Comisión, como motivo del primer ataque grave de locura de la Emperatriz Carlota. Muere en  

1882 en su ciudad natal. 

Diccionario Porrúa. Historia, Biografía y Geografía de México, Sexta Edición, Editorial Porrúa, México, 

1995. p. 3699. 
6 Rafael Moreno, Norma Durán Amavizca y Mario Magallón, La filosofía de la ilustración en México, 

Facultad de Filosfía y Letras, UNAM, México, 2000. p. 161 
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 En esta tesitura, veían en la juventud nacional el medio natural de apropiación de 

estos nuevos principios, de los principios de la ciencia, por lo que, el gobierno de Santa 

Anna emitió, en cuanto a la educación, varios decretos, los cuales estarían a cargo de 

Teodosio Lares.  

Así, el 19 de diciembre de 1854, Teodosio Lares dio a conocer el Plan General de 

Estudios, en el que se especificaron las diferentes clases de instrucción primaria y que 

comprendía la primaria, la secundaria o la preparatoria, la instrucción superior de 

facultades, así como los estudios especiales.  

En el caso de las facultades, se conformaron cuatro: Filosofía que abarcaba 

Literatura, Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias Naturales; Medicina que se dividió en 

Medicina y Farmacia; Jurisprudencia y Teología. 

Las escuelas especiales dependían de los Ministerios, según su especialidad, de 

manera que el Colegio de Minería, las escuelas de minas, comercio y agricultura, dependían 

de Fomento y La Academia de las tres nobles artes de San Carlos, dependía del Ministerio 

de Relaciones. 
7
 

Por consiguiente, la Escuela Nacional de Agricultura se funda en 1853, en el 

Colegio de San Gregorio (uno de los primeros Colegios que estuvo bajo el control de los 

jesuitas en la Nueva España y que aún a pesar de su expulsión en 1767, siguió abierto y 

conservó sus bienes) y se dedicó a educar científicamente a la clase media, inclusive a la 

más acaudalada.
8
 

Sin embargo, como los terrenos del Colegio de San Gregorio
9
 (abarcaban la 

Hacienda de San José Acolman y sus Ranchos anexos, ubicados en Texcoco), se 

                                                           
7 Carmen,  Vázquez Mantecón, Santa Anna y la encrucijada del Estado. La dictadura (1853-1855), Fondo de 

Cultura Económica, México, 1986. pp,85-87 
8
 Mílada Bazant, “La enseñanza agrícola en México: prioridad gubernamental e indiferencia social (1853-

1910), en Historia Mexicana,Revista Trimestral, publicada por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio 

de México, Vol. XXXII, enero-marzo 1983, No. 3, pp. 350,351. 
9
 Se fundó en 1573 como un establecimiento jesuita, dirigido a la educación de los indios. Duró hasta 1582, 

en que fue refundido a San Idelfonso; en el siglo XVII volvió a ser un establecimiento de educación para los 

indios. En 1683 D. Juan de Chavarría donó a los jesuitas la Hacienda de Acolman, para que con sus productos 

se restaurara y restableciera el colegio. Cuando en 1767 fueron extrañados de la Nueva España los jesuitas, 

quedó el colegio en abandono; se volvió a abrir con vigor de colegio en 1776. En 1816, cuando regresaron los 

jesuitas, volvieron a tener a su cargo el colegio, hasta 1821, en que de nuevo fueron expulsados. En 1824 a 

1853, se dio el edificio al Hospital Real. En 1853 fue suprimido, para fundar en su edificio el Colegio 

Nacional de Agricultura. En ese mismo año se otorgó de nueva cuenta a los jesuitas. Pero en 1856 volvió a 



7 

 

encontraban muy alejados del Colegio y este no contaba con los terrenos suficientes para 

las labores de la enseñanza agrícola, en 1853 se le propuso a Joaquín Velázquez, fuera 

reparado el edificio de San Jacinto, así como la adquisición de sus terrenos, con el fin de 

adecuarlos a la enseñanza agrícola, de manera que la escuela abrió sus puertas el 22 de 

febrero de 1854, bajo la dirección del Lic. José G. Arriola, quien se desempeñó como 

Rector del Colegio de San Gregorio.
10  

En este horizonte histórico se formuló el primer plan de estudios de la misma, 

aprobado en enero de 1856, por Ignacio Comonfort, presidente de la República. Dicho plan 

contemplaba la formación de mayordomos inteligentes (con duración de tres años) y 

administradores o agricultores teórico-prácticos y que luego se llamó profesor de 

agricultura (en dos años más, luego de haber aprobado los tres años anteriores).  

Las condiciones de la admisión de los alumnos consistió en que los estados o 

territorios podían mandar cada cinco años un becado, que mantendría la Escuela, 

dependiendo de la buena conducta mostrada por el alumno; el becario debía ser mayor de 

14 años, tener buena constitución y condición física, tener la instrucción suficiente para 

comenzar sus estudios en matemáticas y ser “notoriamente pobre”.
11

 Con lo anterior, se 

puede observar un cambio importante en cuanto a quién iba dirigida la instrucción agrícola. 

El cuerpo docente estaba conformado por personajes destacados, entre ellos 

Leopoldo Río de la Loza
12

 (químico e intelectual destacado) quien era también director de 

la Escuela de Medicina; Joaquín Mier y Terán
13

 (ingeniero de minas), quien fungió como 

ministro de Fomento en el periodo de Maximiliano.
14

 

                                                                                                                                                                                 
Agricultura. En 1866 se estableció en su edificio la Escuela de Sordo-Mudos y en 1869 fue Escuela de Artes y 

Oficios. 

Diccionario Porrúa. Historia, Biografía y Geografía de México, p. 3099 
10

 Adolfo, Barreiro, Reseña histórica de la Enseñanza Agrícola y Veterinaria en México, Tipografía El Libro 

del Comercio, México, 1906, pp. 7-9. 
11

 Mílada Bazant, Op. Cit. pp. 352,353. 
12

 Nació en 1807 en la ciudad de México y murió en 1873. Realizó sus estudios de Medicina y Farmacia en la 

Facultad de Medicina. En 1835 trabajó como inspector de boticas, medicinas y establecimientos industriales. 

Fue profesor de química en diversas escuelas y facultades, donde introdujo el uso de aparatos y técnicas de 

laboratorio. Fue el primer científico en México que obtuvo algunos elementos como el oxígeno, el anhídrido 

carbónico y nitrógeno en un laboratorio. Fundó la primera fábrica de ácidos que hubo en el país y fue uno de 

los creadores de la Academia de Medicina. Sus trabajos de investigación se publicaron en la Gaceta Médica y 

en la obra Farmacopea Mexicana. 
13

 Nació en 1829 en la Cd. de México. Hizo estudios en la Escuela de Minas. Titulado ensayador de metales, 

en 1848, y después de agrimensor de aguas y tierras. Obtuvo el título de ingeniero de minas por el 1853.  

Profesor de matemáticas, mecánica agrimensura, geometría, topografía, geodesia y astronomía. Escribió, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_de_Medicina&action=edit&redlink=1
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Entre las dificultades  a las que se enfrentó la Escuela durante su conformación destacaron 

el ausentismo de los alumnos, el mayor interés de estos por la ingeniería que por las 

carreras agrícolas, la falta de pago oportuno a los profesores, así como el del presupuesto 

que a causa de las guerras civiles se vio reducido. 

 

- Inestabilidad de la Escuela, 1857-1866 

 

A principio de este periodo una serie de factores dieron lugar a la inestabilidad en el 

funcionamiento de la escuela, destacando la escasez de alumnos, un presupuesto de forma 

irregular,
15

 así como el cambio de planes de estudios; empero, el aspecto económico del 

programa liberal, le otorgaba a esta, la tarea de contribuir a la formación y aplicación de 

nuevos métodos y siembras en los campos, por lo que se asigna un presupuesto mayor, sin 

embargo, ante la falta de alumnado y la inestabilidad política nacional (la Guerra de los 

Tres años 1857-1860, el Imperio de Maximiliano 1863-1867), San Jacinto cierra en mayo 

de 1863. 

La ENA reanudó labores en 1867, durante los años del periodo denominado 

República Restaurada (1867-1876), en 1869 se decretó el Reglamento de la Escuela, donde 

se estableció que ésta debía depender del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, sin 

embargo, la situación de la ENA no mejoró, seguieron presentándose los problemas de años 

atrás, como la falta de alumnos, el desinterés de la población de ingresar a la misma, y los 

conflictos políticos (en 1871 Porfirio Díaz se levantó en armas contra Benito Juárez y 

                                                                                                                                                                                 
asociado a D. Francisco Chavero un texto de aritmética, álgebra y geometría, que se adoptó en los colegios de 

casi todo el país. Miembro de la junta de Nobles de 1861; regidos del Ayuntamiento, director interino de la 

Escuela de Ingenieros; ministro de Fomento en tiempo de Maximiliano. Al triunfo de la República en 1867, se 

le conmutó la pena de cárcel por el destierro a la Habana, donde muere en 1868. 

Diccionario Porrúa, Op. Cit. p. 2266. 
14 Alejandro, Tortolero Villaseñor, De la coa a la máquina de vapor. Actividad agrícola e innovación 

tecnológica en las haciendas mexicanas: 1880-1914. Siglo veintiuno editores-Colegio Mexiquense, México, 

1995, p. 54. 
15 Barreiro, señala que en 1858, hubo cambio de administración en la Escuela de Agricultura, dejando la 

administración anterior recursos suficientes para su buen funcionamiento, empero el Ministerio de Fomento 

dispuso de los fondos de la misma, de manera que de 1859 a 1860 la falta de recursos no permitió el pago 

puntual a los profesores, “los alumnos no fueron debidamente atendidos en su ropa, calzado y demás de ese 

género; las obras materiales quedaron suspensas, las labores mal atendidas, y la aflicción y el desaliento 

sustituyeron, á la animación y á las halagüeñas esperanzas, que con fundada razón se habían concebido.”  

Barreiro, Op. Cit. p. 14 
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expidó el Plan de la Noria; al año siguiente muere Juárez)  por lo que el Congreso 

consideró necesaria su clausura, aunque esta propuesta no se consolidó, era evidente que la 

Escuela pasaba por dificultades en cuanto a su funcionamiento, resultado tanto de la 

situación interna de la misma, como de la difícil situación por la que pasaba la vida política 

nacional.  

 

- Se asientan las bases para el crecimiento, 1870-1895. 

 

El tema sobre la política económica y el desarrollo que debía seguir México, tomaron 

mayor relevancia en las últimas décadas del siglo XIX, a consecuencia de que la expansión 

capitalista mundial experimentó un periodo de crisis y reacomodo, observándose en la 

creciente rivalidad entre los países industrializados, en el notorio incremento del 

movimiento del capital internacional, como en los cambios que esto produjo en el mercado 

mundial de materias primas, productos agrícolas y manufactureros, así como el descenso 

del precio internacional de la plata que afectó directamente a nuestro país. 

En esta tesitura, la idea general que flotaba en el ambiente político nacional, 

proponía que México, debía convertirse en un país agrominero-exportador aprovechando la 

dotación de recursos naturales con la que contaba el territorio, e insertarse de esta manera 

en el mercado mundial; esto, implicó fomentar la agricultura de exportación, como un 

objetivo fundamental de la política gubernamental entre 1870 y 1880, entonces, se 

vislumbró que modernizar el campo era una meta de largo alcance. 

A este respecto, surgieron dos posiciones respecto al problema de cómo producir 

más en la agricultura: por un lado se encontraban quienes sostenían que el desarrollo 

agrícola nacional debía apoyarse en la eficiente utilización de los recursos naturales, 

haciendo énfasis al trabajo de pequeños agricultores independientes, con influencia local; a 

los cuales se debía de apoyar con créditos, fertilizantes, semillas mejoradas y con mejores 

métodos de cultivo. En este sentido, la atención se centró en la instrucción agrícola, como 

una medida que permitiría la mejor utilización de los recursos existentes. 
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Por otro lado, había quienes  subrayaban la necesidad de impulsar la inversión 

masiva de capitales, equipo, transportes y facilidades mercantiles, como elementos 

indispensables para el crecimiento agrícola.
16

  

Al llegar Porfirio Díaz a la presidencia por segunda ocasión (1884-1911), se puso el 

énfasis en la primera postura, de manera que la enseñanza agrícola recibió un gran impulso: 

se crearon las escuelas primarias y secundarias agrícolas, las escuelas regionales de 

agricultura a nivel profesional y las estaciones experimentales. La política educativa del 

gobierno de Díaz se encaminó a mejorar la educación superior  y principalmente la 

agrícola, la enseñanza profesional dependía casi exclusivamente de los gobiernos federal y 

estatal.
17

 

Así, Carlos Pacheco,
18

 como Ministro de Fomento (1877-1891) impulsó firmemente 

la enseñanza agrícola, la ENA pasó a depender de los recursos del Ministerio de Fomento, 

esto le permitió tener un presupuesto mayor, así como también un aumento en el número de 

alumnos, pues de 30 egresados en el periodo anterior, ascendió a 119 alumnos titulados.
19

  

Además, se decretó, en enero de 1879, la reglamentación de los estudios en las 

escuelas regionales de agricultura, con el objeto de que en estas se formaran 

administradores de fincas rústicas en cuatro años, y que los alumnos que estudiaran para 

ingeniero agrónomo en San Jacinto, deberían aprobar el último año de la carrera en una 

escuela regional. 

                                                           
16 Tortolero Villaseñor, Alejandro, De la coa a la máquina de vapor. Actividad agrícola e innovación 

tecnológica en las haciendas mexicanas: 1880-1914. Siglo veintiuno editores-Colegio Mexiquense, México, 

1995, pp. 48-49. 
17

 Bazant, Op. Cit. pp. 360-361. 
18

 Nació en San Nicolás del Terreno, Chihuahua en 1839. Educado en Hidalgo del Parral. Radicó en 

Chihuahua, Chihuahua y se dedica a los negocios. Adversario del Plan de Tacubaya, se le aprehendió, al 

quedar en libertad se une a las fuerzas liberales. Participó en la toma de Chihuahua y en las campañas de 

Durango, Zacatecas, Sinaloa y Tepic. Luchó contra los imperialistas, en Sonora, y Oaxaca. Durante los 

gobiernos de Juárez y Lerdo tuvo a su cargo la administración del timbre en Puebla; diputado por el Distrito 

de Cholula. Se adhirió al Plan de Tuxtepec. Gobernador de Puebla en 1876, fue declarado por la legislatura de 

este estado como ciudadano de Puebla. Gobernador de Morelos en 1878-79, encargado del Ministro de Guerra 

y Marina, 1879; gobernador del D.F en 1880; Ministro de Fomento en 1881, dirigió la política de irrigación, 

colonización, ferrocarriles, puertos, etc. Senador por Chihuahua en 1882 y en 1884 se le declaró gobernador 

de ese estado. Muere en Orizaba, Veracruz en 1891. 

Diccionario Porrúa, p. 2595. 
19

 Tortolero Villaseñor, Op. Cit. p. 162. 
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Lo anterior, implicó la inauguración  de algunas escuelas regionales a partir de ese 

mismo año; en Acapatzingo, Morelos; en Veracruz; en Nuevo León; en Chalco, Estado de 

México,  pero por la falta de alumnos se clausuraron poco después. 

En 1881, la Escuela, así como la de Ingeniería formaron parte del Ministerio de 

Fomento; la ENA adquirió el carácter tanto de centro educativo, como de institución de 

investigación, difusión y apoyo a los agricultores del país. 

La Escuela comenzó a publicar varios periódicos dirigidos tanto a agricultores 

(Revista Agrícola, se publicaba quincenalmente, su distribución era gratuita y llevaba el 

nombre de la Escuela) para difundir el conocimiento agrícola; como a un público más 

selecto (Gaceta Agrícola –Veterinaria), en los cuales se publicaban consejos prácticos para 

los agricultores (qué y cómo cultivar), así como difusión y adelantos de las escuelas. 

El gobierno también publicó varias revistas y periódicos con esta temática, con el 

objetivo de difundir los problemas y necesidades de la agricultura nacional y promovió la 

publicación de textos agrícolas escritos en español por los profesores (Análisis químico de 

las tierras, de José Segura, profesor de química agrícola y Mecánica Agrícola, de Rafael 

Barba, profesor de agronomía) de la Escuela.
20

 

 Esta etapa de relativo auge de la Escuela de San Jacinto, cuando ésta dependió del 

Ministerio de Fomento, terminó tras la muerte de Pacheco, pues de nueva cuenta pasó a 

depender, en 1891, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el cual contaba con un 

presupuesto menor, y propuso la reorganización de la escuela mediante un nuevo plan de 

estudios, que se  estableció el 23 de enero de 1893 y continuó hasta 1906. 

Pero el problema mayor al que se enfrentó la Escuela, ya fuese en uno u otro ministerio, 

fue la falta de alumnos, principalmente debido al desprestigio social de la profesión.
21

  

 

 

 

                                                           
20

 Mílada Bazant,  Historia de la educación en el Porfiriato. El Colegio de México, México, 1993, pp. 249-

251. 
21

 Varios autores, entre ellos, A. Barreiro, F. Bulnes, M. Bazant y A. Tortolero, señalan el desprestigio social 

que tenía la carrera de agrónomo, contrario al que presentaban la de ingeniero, la militar o la formación 

eclesiástica. Incluso M. Bazant, afirma que algunos propietarios de fíncas rústicas mandaron a sus hijos a 

estudiar a Estados Unidos y no a San Jacinto, como el caso de Francisco I. Madero, que estudió en California, 

Estados Unidos, agricultura.  Ibidem. p. 370. 
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- Se interrumpe el auge de la Escuela, 1895-1908  

 

Al llegar el nuevo ministro de Fomento en 1907, Olegario Molina Solis,
22

 comenzó a 

otorgarle al Ministerio, tanto una nueva organización, como una distribución más adecuada, 

las cuales estaban contempladas en diversas fases, la primera consistió en hacer una 

distribución más equitativa y armónica de los trabajos en las distintas Secciones y 

Departamentos de la misma; la segunda era la creación de nuevas Secciones destinadas 

exclusivamente al fomento de ramos importantes de la riqueza pública que reclamaban una 

actividad más intensa, pero también  la incorporación de establecimientos  pertenecientes a 

otra jurisdicción, considerando que podrían ser de gran apoyo al buen desempeño del 

Ministerio de Fomento. 

La más significativa de las nuevas Secciones, para el fomento de ramos importantes 

de la riqueza pública, fue la de Agricultura, la cual había sido objeto de atención preferente, 

y Molina Solís la consideró como el punto de partida y uno de los principales objetos de la 

reorganización del Ministerio. 

Por lo que, a consideración de Olegario Molina, como la agricultura estaba 

vinculada fundamentalmente al porvenir nacional, creó la Sección 4ª, de quien fungió como 

encargado el ingeniero agrónomo Lauro Viadas (egresado de la ENA en 1892), ésta se 

dedicaría primordialmente al estudio y resolución de los problemas agrícolas. 

Estos se llevarían a cabo mediante procedimientos científicos y para este fin se dio a 

la tarea de comenzar por la formación del personal adecuado, de manera que se impuso la 

conveniencia de que la ENA dependiera del Ministerio de Fomento (mediante la Ley de 14 

de Noviembre de 1907 y el Decreto de 10 de Diciembre del mismo año) con el propósito de 

                                                           
22

 Nació en Bolonchén, hoy Estado de Campeche, en 1843. Pasó a Mérida, ingresando en el Colegio del 

canónigo José Má. González, y estudió en el Seminario Conciliar. Aprendió francés y se dedicó algún tiempo 

a su enseñanza. En 1867 se tituló como ingeniero topógrafo; tuvo a su cargo la dirección de las obras 

ferrocarrileras de Mérida a Progreso y pone en marcha el primer tren en esa zona en 1881. Estableció una 

sociedad mercantil y viajó al extranjero, sobre todo en busca de mercados para el henequén, lo que hizo 

durante casi dos décadas. En 1886 se tituló de abogado. En 1901 aceptó la candidatura al Gobierno yucateco, 

del que tomó posesión el 1 de feb. de 1902, reeligiéndose. Fue nombrado ministro de Fomento, en el que 

desarrolló una vasta tarea. En enero de 1908 presentó al Congreso un Proyecto de Ley Minera, para 

modernizar esa legislación; el proyecto causó gran sensación y fue puesto en vigor el 1 de enero de 1910. Al 

producirse el movimiento revolucionario se marchó a La Habana. Murió en 1925. 

Diccionario Porrúa, p. 2305.  
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acrecentar el personal encargado de enseñar a los agricultores las teorías y los principios 

científicos, dejando de lado las prácticas empíricas. 

Así, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria dejó de depender del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, para serlo, a partir del 1° de enero de 1908 

de la de Fomento; proponiendo al ingeniero Rómulo Escobar
23

 para ocupar la dirección de 

la Escuela y llevar a cabo la reestructuración de la misma. 

Se organizó la enseñanza agrícola y veterinaria, ciñéndola a un plan de estudios, que 

a consideración del titular del Ministerio de Fomento, se sujetaba a las exigencias de la 

agricultura nacional y a los métodos de la investigación científica. 

De manera que, se llevó a cabo un nuevo plan de estudios, comisionando a los 

ingenieros L. Viadas y Basilio Romo para estudiar los planes de las escuelas agrícolas de 

Francia, Italia, Hungría, Suiza, Inglaterra, España, Estados Unidos y Canadá.  

En este tenor, se organizaron también las Estaciones Experimentales Agrícolas, 

encargadas del análisis y la experimentación, establecidas en distintos lugares del país; 

éstas se concibieron como un apoyo recíproco con la Escuela Nacional de Agricultura, por 

lo que se instaló como un anexo a esta, la Estación Agrícola Central. 

Para Olegario Molina la dificultad primordial de establecer las Estaciones 

Experimentales eran los excesivos gastos del Erario Federal, por lo cual solicitó a los 

Gobiernos locales su cooperación para tal fin, aunque reconoce él mismo que no todos 

respondieron afirmativamente, la gran mayoría estuvo decidido a apoyar la iniciativa. 

Empero, la dificultad más seria, era la falta de personal directivo apropiado, pues 

aunque desde hacía tiempo San Jacinto formaba peritos agrónomos, no eran capaces de 

desarrollar la investigación; por lo que, la solución radicó en la preparación de personal, 

capaz de realizar dicha tarea, aunque ésta, sería lenta en un principio tenía la ventaja de ser 

                                                           
23

 Rómulo Escobar Zerman nació en Ciudad Juárez en 1872 y murió en Magdalena, Sonora en 1946. Realizó 

sus estudios de ingeniero agrónomo en la Escuela Nacional de Agricultura. Fue director de la Escuela 

Nacional de San Jacinto (hoy la Universidad Autónoma de Chapingo), en el Distrito Federal. En 1906 fundó 

la Escuela Particular de Agricultura en su población natal, misma que estuvo en actividad hasta 1993. En 

algunas ocasiones se hizo acreedor de importantes nombramientos y puestos de elección popular. Dentro de 

su paso por la vida pública está su función como subsecretario de Agricultura y Fomento en el gobierno de 

Victoriano Huerta; posteriormente, en 1920, fue electo senador suplente, así como gobernador interino del 

estado de Chihuahua por un mes en 1930. 

http://docentes.uacj.mx/rquinter/cronicas/el_agricultor_mexicano.htm 

 

http://docentes.uacj.mx/rquinter/cronicas/el_agricultor_mexicano.htm
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radical, es decir, se oponía a su vez a la solución más sencilla: traer profesionistas 

extranjeros.  

Así pues, el personal técnico de la Estación Agrícola tuvo a la vez el carácter de 

personal docente para la Escuela, permitiendo por un lado, disminuir los gastos, pero por 

otro y el de mayor trascendencia, que el profesorado se conformó, en su mayor parte, por 

personas dedicadas a las actividades docente y de investigación. 

El Ministerio de Fomento, además estableció la carrera de Agrónomo con un 

periodo de cinco años de estudio, requisito indispensable para la carrera de Ingeniero 

Agrónomo e Hidráulico, esta, con una duración de tres años más y con cursos de 

perfeccionamiento para obtener el título correspondiente, con la finalidad de formar 

profesionistas idóneos a las necesidades del progreso nacional; en este mismo sentido, la 

carrera de Médico Veterinario se redujo de nueve a seis años. 

La Escuela comenzó cursos el 1° de Febrero de 1908 con un total de 240 alumnos, 

de los cuales 90 fueron pensionados por la Federación, 46 por los Gobiernos estatales y el 

resto lo constituyeron alumnos pensionistas y externos; siendo esta matrícula la más grande 

desde la fundación de la Escuela.  

El ser alumno pensionista implicó, que el Gobierno Federal sostuviera con carácter 

de internos de la escuela, alumnos pobres que se hayan distinguido en sus estudios 

primarios, quienes disfrutarían esta gracia mientras tuvieran buena conducta y su 

aprovechamiento lo justifique a juicio del Ministerio de Fomento, previo informe de la 

Dirección de la Escuela; y se admitirían en la Escuela a los alumnos pensionados de los 

Gobiernos de los Estados por particulares. 

Cada estado envió cuatro estudiantes, dos becados por la Federación y dos por el 

correspondiente gobierno estatal: Yucatán envió aproximadamente treinta estudiantes, 

Veracruz y Jalisco más de quince cada uno.  

Bajo la reestructuración de la Escuela Nacional de Agricultura y del plan de 

estudios de 1908, se pretendió que en un periodo corto se formara a los alumnos como 

agrónomo, ingeniero agrónomo e hidráulico y médico veterinario, el requisito para acceder 

a éstas era haber aprobado el segundo año de primaria superior y luego cursar cinco años en 

la ENA para titularse de agrónomo, ocho para ser ingeniero agrónomo e hidráulico y seis 

para médico veterinario.   
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Se buscó, entonces, que la formación del alumnado de estas profesiones, 

contribuyera a solucionar el problema expuesto por Olegario Molina, intercambiándose los 

largos estudios de preparatoria por la instrucción agrícola.   

De todo lo expuesto anteriormente se desprenden algunas reflexiones: 

Con la reestructuración de la Escuela Nacional de Agricultura, impulsada por el 

ministro de Fomento Olegario Molina, se permite el ingreso de gran número de estudiantes 

pensionados provenientes de los diversos estados del territorio nacional. 

Aunque en San Jacinto se promovió la enseñanza teórica y práctica, en la realidad la 

primera tuvo más predominio, al observar el plan de estudios de 1908, éste era muy 

complejo y demasiado largo, se basó en programas de estudio extranjeros que poco o nada 

tenían que ver con la realidad de la agricultura nacional, por lo que, parecía que los 

alumnos egresados de la escuela no contribuían  a resolver  los grandes retos agrícolas del 

país. 

Situación que se hizo evidente al estallar el movimiento revolucionario en 1910, 

aunque éste en un principio, no afectó la vida en la escuela, la situación cambió en 1913, al 

suceder la llamada Decena Trágica, pues San Jacinto cerró sus puertas y con la entrada de 

las tropas villistas y zapatistas a la ciudad de México, muchos agrónomos abandonaron la 

escuela y se sumaron, a partir de 1914, a las distintas facciones revolucionarias,
24

 

primordialmente al zapatismo y al constitucionalismo. 

En palabras de un actor presencial de los acontecimientos: 

 

El estallido de la Revolución fue para nosotros el primer contacto con la realidad 

 mexicana, que ni los libros ni nuestros maestros nos habían enseñado. Tuvo un valor 

 de fermento…Los de nuestra generación nos fuimos a la Revolución y en ella nos 

 templamos, de ella regresamos decididos a no ser resignados como nuestros 

 maestros; ni disciplinados, como ellos nos habían recomendado que fuéramos, ni 

 hechos al pliegue burocrático, como ellos mismos habían tenido la necesidad de 

 ser… Sin la revolución, nuestra escuela nos habría lanzado a la vida haciéndonos 

                                                           
24

 Tortolero, Op. Cit. p. 71 
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 creer que hay éramos hombres porque nos habíamos recibido. Con nuestras 

 aventuras revolucionarias regresamos a recibirnos cuando ya éramos hombres.
25

 

 

Esta meditación puede darnos un panorama general de lo que el movimiento 

revolucionario significó para estos jóvenes estudiantes de agronomía, caracterizando a las 

generaciones de 1907 a 1909, como “la generación de agrónomos agraristas”,
26

 quienes 

estaban  comprometidos activamente con la realidad que les tocó vivir, misma que puso de 

manifiesto las contradicciones entre la agricultura de autoconsumo y la dedicada a la 

exportación; la compleja y en ocasiones violenta conformación de las redes mercantiles y 

de transporte; la desigualdad social y del ingreso; así como la concentración y 

centralización de capital.   

Estas generaciones, posteriormente, tomaron un papel fundamental en la 

construcción del México por el que habían luchado en el movimiento armado; si bien su 

estancia en la ENA los formó como agrónomos científicos (mediante el conocimiento 

teórico), la sensibilidad ante la realidad no sólo agrícola, sino nacional, la despertaron en 

ellos el contacto y las pláticas con sus profesores, como Rómulo Escobar e Ignacio Díaz 

Soto y Gama, hermano de Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros. 

Entre los alumnos de la ENA y los hacedores de varias de las instituciones del 

México posrevolucionario, se encuentran Juan de Dios Bojórquez,
27

quien organizó el 

Primer Congreso Nacional Agrónomo y fue miembro del Congreso Constituyente de 1917;  

Gonzalo Robles Fernández
28

, quien formó parte del equipo técnico del presidente Plutarco 

Elias Calles, como titular de la Dirección de Escuelas Centrales y de Cooperación y Crédito 

Agrícola, en la Secretaría de Agricultura y Fomento, y creó las escuelas centrales agrícolas 

                                                           
25

 Marte R. Gómez, Episodios de la vida de la Escuela Nacional de Agricultura, Colegio de Postgraduados, 

Chapingo, México, 1976. pp. 143, 228 
26

 Ibidem.  p. 219. 
27

 Juan de Dios Bojórquez, nació en Sonora el 8 de marzo de 1892, fue Ingeniero Agrónomo, simpatizante 

del maderismo, diputado por su entidad y parte del Constituyente de 1917. 
28 Nació en Cartago, Costa Rica en 1892; en la ciudad de México realizó sus estudios de Ingeniero Agrónomo 

en la Escuela Nacional de Agricultura en 1908. Al estallar el conflicto armado de 1910 se incorporó a las 

fuerzas constitucionalistas. Fue colaborador cercado en el gobierno de Plutarco E. Calles, fue titular del el 

Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas(1929), el 

Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935) y Nacional Financiera, entre otras. Murió en la ciudad de México en 

1980. 
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y los bancos agrícolas ejidales; y Marte R. Gómez
29

, quien integró las Comisiones Agrarias 

del Sur y  fungió como Secretario de Agricultura y Fomento durante el gobierno de Emilio 

Portes Gil.  

Estos personajes y sus acciones, ilustran la importancia que tuvo la Escuela en la 

formación de estudiantes con compromiso social y político, que las últimas generaciones 

adquirieron al calor del movimiento revolucionario; y que fueron trascendentales en  la 

construcción institucional del México posrevolucionario. 
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