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D O C U M E N T O

AGRICULTURA

El Maíz

La Re vis ta de Mé ri da. Núm. 10. 25 Ene ro 1871.

Este gra no siem pre ha sido, como el pre sen te, un ar tícu lo de pri me ra ne ce si dad para to das las cla ses de

nues tra so cie dad.

Los ani ma les, así do més ti cos como los que se ocu pan en nues tros tra ba jos, con su men tam bién gran can -

ti dad de él, sien do muy con si de ra ble la que se des ti na para la cría de los cer dos que es una de las in dus trias

ru ra les, que sos tie ne las fá bri cas de ja bón, las de pan de tri go, y pre sen ta tam bién a las cla ses aco mo da das

un ar tícu lo in dis pen sa ble para con di men tar sus ali men tos.

Por to dos es tos mo ti vos, has ta en épo cas no muy le ja nas, se ha con si de ra do su cul ti vo como el más pre fe -

ren te a las otras ra mas de nues tra agri cul tu ra, y por que cuan do ha bía es ca sez de este gra no, no po día in tro -

du cir se del ex tran je ro como al pre sen te.

En tiem po del go bier no co lo nial, cuan do se pre sen ta ba una mala co se cha, ha bían mu chos de pó si tos par -

ti cu la res y aún pú bli cos en casi to das las po bla cio nes de la Pe nín su la, y si és tos no bas ta ban para lle nar las

ne ce si da des de la po bla ción, sólo po día traer se de al gún puer to de la Nue va Espa ña o de al gu na otra co lo nia

es pa ño la.

El pri mer maíz que se im por tó a Yu ca tán en uno de esos años de es ca sez, se tra jo de Tux pan; cir cuns tan -

cia por la cual des de en ton ces has ta hoy se acos tum bra co mún men te lla mar maíz de Tux pan a todo maíz ex -

tran je ro o na cio nal que se im por ta.

Antes se pa sa ban ocho y diez años para que tu vié se mos ne ce si dad de ocu rrir por este gra no al ex tran je ro, 

y cuan do lle ga ba ese caso, sólo se ha cía para re me diar un mal año de co se chas.  Últi ma men te se ha im por ta -

do tres años con se cu ti vos, y es de te mer que con ti núe ha cién do se esto, por que oca sio na ría len ta men te la pa -

ra li za ción de nues tra agri cul tu ra y co mer cio.  Es, pues, in dis pen sa ble pre ve nir con an ti ci pa ción tan te rri ble

mal; mu cho más cuan do po see mos te rre nos mag ní fi cos para la pro duc ción de este gra no.

Indi ca ré al gu nas cau sas que, en mi con cep to, han con tri bui do para per pe tuar su es ca sez: los gran des

agri cul to res o pro pie ta rios de fin cas rús ti cas en toda la Pe nín su la, se han ocu pa do de pre fe ren cia en el cul ti vo

de caña dul ce y el he ne quén, y han aban do na do el del maíz; y si al gu nos de ocu pan de él, es en pe que ño y

como un ramo se cun da rio.

Se ría muy bue no aquel sis te ma, cuan do hu bie sen otros mu chos pro pie ta rios que se ocu pa sen ex clu si va -

men te en pro du cir aquel gra no; pero esto no su ce de en nues tra agri cul tu ra.

Yo aprue bo el que las fin cas en don de no se pro du ce el maíz, pre fie ran el he ne quén; pero las fin cas que

pro du cen di cho gra no no de ben aban do nar lo, y mu cho me nos los cul ti va do res de caña dul ce que, en lo ge ne -

ral, po seen muy bue nos te rre nos pro pios para él.  De ben te ner muy pre sen te que no les pue de te ner cuen ta

se guir aquel sis te ma, por que te nien do que com prar maíz a pre cios sub i dos para el sos te ni mien to de sus sir -

vien tes o es ta ble ci mien tos, el re sul ta do se ría que se re car ga rían de enor mes deu das sus sir vien tes, y tal vez

se arrui na rían ellos mis mos.  Lo más con ve nien te es, que atien dan tam bién el maíz, pro cu ran do ase gu rar el

ne ce sa rio para su con su mo, y si les fue se po si ble te ner siem pre en de pó si to un re pues to para cual quier even -

tua li dad, se ría mu cho me jor.  To ma das es tas pre cau cio nes, si tie nen so bran tes y el pre cio del maíz es muy

bajo, no de ben de sa ni mar se, pues hay una in dus tria en que pue den con se guir ven der muy bien su maíz y es
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para la cría de los cer dos que de ben es ta ble cer en sus fin cas o es ta ble ci mien tos, pues la ex pe rien cia me ha

pro ba do con evi den cia que es muy útil aquel gé ne ro de in dus tria ru ral y es como in dis pen sa ble en las fin cas;

par ti cu lar men te en aque llas que se ocu pan de la caña dul ce.  En otro ar tícu lo se pa ra do me ex ten de ré so bre

este par ti cu lar.

El azú car, la pa ne la y el aguar dien te, no son ar tícu los para nues tra ex por ta ción, y pro du cién do se en me -

nos can ti dad, el agri cul tor que da com pen sa do con el buen pre cio que ad quie re en el mer ca do, y si éste fue se

muy sub i do, la gen te po bre que com po ne la ma yo ría de nues tra po bla ción, po dría vi vir sin aque llos ar tícu los,

lo que no pue de su ce der con el maíz; y, por úl ti mo, cuan do se con si de ra se ne ce sa rio, bien po dría traer se de

nues tros puer tos na cio na les, be ne fi cián do se en esto has ta el era rio pú bli co, con los de re chos de su im por ta -

ción.

La in tro duc ción del maíz ex tran je ro oca sio na al era rio pú bli co un gra va men te rri ble, como ha su ce di do en

el año que aca ba de ter mi nar; sin po ner en cuen ta los pre jui cios que han re ci bi do los ha cen da dos, los pro le -

ta rios y la in dus tria.

Es muy cier to que, si no hu bie se sido el he ne quén, el Esta do se hu bie ra vis to en cir cuns tan cias mu cho

más aflic ti vas; pero esta cir cuns tan cia no debe lle nar nos de ilu sio nes, ni ha cer nos to car los ex tre mos.

El he ne quén, esa rica plan ta con que la pro vi den cia di vi na nos ha que ri do fa vo re cer, debe cul ti var se por

aque llos pro pie ta rios que no tie nen te rre nos para otras pro duc cio nes; pero de nin gu na ma ne ra debe in tro du -

cir se su cul ti vo ex clu si va men te en toda la Pe nín su la, por que el re sul ta do se ría que en po cos años ten dría -

mos que ocu rrir al ex tran je ro no sólo por maíz y man te ca, sino tam bién por otros mu chos ar tícu los de nues tro

con su mo: ¿Y qué su ce de ría si nues tro he ne quén lle ga se a aba tir se por su pre cio en los mer ca dos ex tran je -

ros, como otra vez ha su ce di do y como acon te ció con el al go dón?

Por todo lo ex pues to me pa re ce más opor tu no que los agri cul to res que po seen bue nos te rre nos en el in te -

rior, se ocu pen, ade más del maíz para su con su mo, en otros ra mos de nues tra agri cul tu ra que tam bién tie nen 

de man da en tre no so tros y apli can a va rias in dus trias y aún se sue len ex por tar, como el ta ba co, la hi gue ri lla,

el al go dón, al mi dón, arroz, fri jol y otros que se pro du cen con vio len cia, lo que no su ce de con el he ne quén.

Entien do que esas pro duc cio nes, se gún el pre cio que aho ra tie nen en nues tro mer ca do, ten drán en cuen -

ta a los pro duc to res, y con la ex por ta ción que se ha ría de ellas, se ba lan cea rían sus pre cios de modo que

nun ca de ja sen de te ner uti li da des los agri cul to res, y los in dus tria les sin gra var a los con su mi do res, y por úl ti -

mo, sin te ner que ocu rrir por ellos al ex tran je ro.

En cuan to al sis te ma se gui do has ta los   (ILEGIBLE EN EL TEXTO DEL QUE SE TOMÓ)   por el cul ti vo del maíz

que es prin ci pal ob je to de nues tro ar tícu lo, no se ha me jo ra do en nada, y por el con tra rio, mi ra mos con aban -

do no al gu nas re glas que se guían los an ti guos la bra do res, y que en una lar ga ex pe rien cia acre di tó ser muy

ne ce sa ria en aquel sis te ma. Re fe ri ré, aun que li ge ra men te, al gu nas de esas re glas o cos tum bres, para ob -

ser var las, una vez que no po de mos va riar com ple ta men te de sis te ma, adop tan do el que se prac ti ca en los

paí ses ci vi li za dos del mun do y en mu chos pun tos de la Re pú bli ca.

Los an ti guos la bra do res ce rra ban con an ti ci pa ción de uno o dos años los mon tes que des ti na ban para

mil pe rías de maíz, y don de ha bía ga na do, an tes de pro ce der a su re ce lo cer ca ban for mal men te. Des de

agos to has ta di ciem bre, a más tar dar, pro cu ra ban que todo el mon te de la mil pa es tu vie se ya ro za do. Se ña la -

ban esa épo ca para aque llas ope ra cio nes, por que en ella, to dos los ár bo les con ser van sus ho jas y aún des -

pués per ma ne cen pen dien tes de las ra mas has ta cuan do ya es tán se cas. Los ár bo les de rri ba dos los

co lo ca ban de Orien te a Po nien te y sus ra mas por am bos la dos a lo lar go del ár bol. To ma ban to das esas pre -

cau cio nes con el ob je to de que el te rre no se que ma se bien, que es el úni co abo no para con se guir bajo aquel

sis te ma, una bue na co se cha. Por que cuan do las llu vias se re tar dan, se con ser va el te rre no lim pio de yer bas,

que son las que per ju di can mu cho al maíz, prin ci pal men te en su na ci mien to. Ade más, si la pri me ra siem bra

se pier de, siem pre se en cuen tra el te rre no dis pues to a re ci bir una se gun da siem bra: esta ope ra ción, así
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como la des yer ba, las prac ti ca ban con mu cho cui da do y en épo cas con ve nien tes; así mismo la dobla y la

cosecha, y, por último, hasta para entrojer el maíz podrá evitar que se pique y pueda durar algunos años,

tienen también ciertas reglas.

Al pre sen te no ob ser va mos nada de esto, se ro zan los ár bo les mu chas ve ces cuan do ya es tán des po ja -

dos de sus ho jas y ni se cie rra y cer ca con an ti ci pa ción el te rre no, y los ár bo les se ta lan y se ti ran in dis tin ta -

men te.  Por úl ti mo, la siem bra, des yer ba y de más ope ra cio nes, se ha cen a la li ge ra y no en las épo cas

con ve nien tes, y to dos es tos mo ti vos con tri bu yen para que no consigamos bue nos productos.

Ya que no he mos po di do in tro du cir me jo ras en aquel ramo, al me nos, no de be mos apar tar nos de esas

cos tum bres y ob ser va cio nes de nues tros an te pa sa dos. No con se gui re mos nada con ro zar y des truir mu chos 

mon tes y bos ques anual men te para mil pe rías de maíz, si los te rre nos no se pre pa ran con aque llas pre cau cio -

nes ni se cultivan bien y en épocas convenientes.

Creo he di cho todo lo ne ce sa rio para que, en lo su ce si vo, pon ga mos to dos los me dios de evi tar los mu -

chos ma les que so bre ven drían a la Pe nín su la toda, si con ti nuá se mos bajo aquel sis te ma tan con tra rio a las

bue nas re glas de agri cul tu ra o eco no mía ru ral, que son las ba ses más se gu ras para la pros pe ri dad y en gran -

de ci mien to de los Esta dos, y, si a pe sar de nues tros es fuer zos, no con se gui mos nada, en ton ces di re mos lo

que un ilus tre es cri tor dijo de un país:  la  (ILEGIBLE EN EL TEXTO DEL QUE SE TOMÓ)    fue casi siem pre in fe liz,

pues un país fér til es a ve ces un des gra cia do bien para el pue blo que lo ha bi ta.

Mérida, Ene ro de 1871
José T. Cer ve ra


