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José Carmen Segura: el agrónomo del mag uey

Juan Pablo de Pina García1

Si bien en su desempeño profesional y académico fue prolífico

en temas, puestos desempeñados y trabajos de investigación, no 

cabe duda que el ingeniero agrónomo José Carmen Segura

(1846-1906) ha pasado a la historia por su obra El mag uey,

memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos, que

alcanzó la nada despreciable cantidad de cuatro ediciones en

vida de su autor y que continúa siendo de consulta obligada para

quiénes se interesan en profundizar en el conocimiento del árbol

de las maravillas como llamaron al mag uey los primeros

cronistas españoles.

José C. Segura, desde luego, no fue el primero de los

científicos mexicanos y extranjeros del siglo XIX que se ocupó del

estudio de los diversos aga ves y sus productos. De hecho

muchos le antecedieron, en tre ellos varios ilustres, como

Alejandro von Humboldt, Leopoldo Río de la Loza o el escritor

Manuel Payno, y otros menos conocidos como Ignacio Blázquez

o Lázaro Pérez. La obra de Segura es, sin em bargo, no ta ble y

diferente desde varios puntos de vista, resultando en un

verdadero tratado sobre los aga ves  mexicanos que re sume la

información disponible a fines del siglo XIX y cuyo enfoque es

eminentemente agronómico. De igual manera, esta obra de José

C. Segura puede considerarse como uno de los textos más importantes en el desarrollo de las ciencias

agrícolas del país, quizás un clásico que en muchos sentidos nos permite conocer y valorar la praxis

agronómica en aquellos tiempos. Por lo an te rior hemos hecho una selección de sus contenidos para la

sección Documentos de la Revista de Geografía Agrícola.

Es una forma, además, de rendir homenaje a uno de los agrónomos y científicos más relevantes del siglo

XIX y comienzos del XX, y cuya figura y obra –como tantas otras- ha permanecido olvidada en el devenir de la

historia. Lo an te rior explica que, a manera de introducción a los fragmentos que reproducimos de El mag uey,

presentemos un ensayo biográfico y bibliográfico sobre la figura de José Carmen Segura, profesor du rante

lar gos años en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria (ENAV) y pionero, como veremos en el

desarrollo de la investigación agrícola y los servicios de extensión y divulgación agrícolas, amén de promover 

y participar en reformas e innovaciones académicas como el intento por establecer enfoques regionales en

los estudios agrícolas o las reformas introducidas en la ENAV de la que fue di rec tor por diez años.

Primeros pasos

El in ge nie ro agró no mo José Car men Se gu ra na ció en la ciu dad de Mé xi co en el año de 1846 y mu rió en la

mis ma el día 12 de fe bre ro de 1906. “Hay no ti cias –dice Mar te R. Gó mez- de que su cuna fue muy hu mil de, y

por su pro pio es fuer zo lo gró le van tar se has ta ter mi nar sus es tu dios pri ma rios en la Escue la Na cio nal de Mi -

ne ría, des pués en la Aca de mia de Be llas Artes, y por úl ti mo en la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra y Ve te ri na -

                      José C. Segura en 1883.

1 Dirección de Centros Regionales Universitarios, Universidad Autónoma Chapingo. Proyecto de investigación: Historia crítica de la
Escuela Nacional de Agricultura (Clave DGIP/UACh: 06290103). Diciembre de 2006.
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ria” (Gó mez, 1976a). Ingre só a ésta en 1863 en ca li dad de alum no ex ter no, cuan do ini cia ba la Re gen cia del

Impe rio de Ma xi mi lia no, y en 1864 re ci bió una beca como alum no in ter no.

Presentó el examen profesional de Agricultura los días 5 y  6 de enero de 1870, sin que tengamos

constancia del tema de tesis sustentado, obteniendo el título de Agricultor Teórico-Práctico. La Ley de

Instrucción Pública del 15 de febrero de 1883, dispuso la revalidación de los títulos expedidos con

anterioridad por la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, por lo que el secretario de Fomento, Carlos

Pacheco, le expidió el título de Ingeniero Agrónomo con fecha 26 de septiembre de 1883, con validez en toda

la República.2 

Pocos meses después de su titulación principia una carrera militar, no sabemos si por los avatares propios 

de la época donde era usual incorporarse al ejército, si por falta de trabajo como agricultor o en virtud de sus

conocimientos ingenieriles. El hecho es que el 8 de agosto de 1870 ingresa al Cuerpo de Ingenieros Militares

siendo nombrado teniente en la Plana Mayor Facultativa con destino en la Segunda División de Ingenieros

que operaba en Oaxaca. Fue ascendido a capitán segundo en 1873 y destinado a Michoacán. Después de

ser ascendido a capitán primero y a punto de lograr el grado de teniente coronel, solicitó licencia absoluta

para retirarse del Ejército, la que le fue expedida el 7 de marzo de 1876, dedicándose desde entonces a los

trabajos y estudios relativos a la agricultura, su profesión (Diccionario Porrúa).

Académico y funcionario

Su ca rre ra como aca dé mi co y cien tí fi co prin ci pia en 1877 cuan do apa re ce por pri me ra vez como do cen te en

la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra y Ve te ri na ria en su ca li dad de pre pa ra dor de fí si ca y quí mi ca, y pro fe sor de

la cá te dra de se gun do año de agri cul tu ra, que re ci bió en pro pie dad (Ba rrei ro; Dic cio na rio Po rrúa). Me re ce

des ta car se el he cho de que es por es tos años cuando em pie zan a integrarse como do cen tes de la ENAV al gu -

nos de sus pri me ros egre sa dos, como Se gu ra, es pe cial men te en ma te rias bá si cas como la de agri cul tu ra (en 

rea li dad, agro no mía) don de la es cue la ha bía ado le ci do en sus pri me ros años de maes tros que co no cie ran a

fon do las con di cio nes na tu ra les y eco nó mi cas en que te nía lu gar la pro duc ción agrí co la nacional.

En 1879 se incorpora al proyecto de la recién establecida Escuela Práctica de Agricultura en Acapatzingo, 

Morelos. Esta escuela de Acapatzingo fue concebida como la primera de un conjunto de escuelas regionales

de agricultura que, dependiendo de la ENAV, tenían por objeto estudiar “el cultivo de los frutos característicos

de ciertos climas” y la formación de Administradores de Fincas Rústicas con cuatro años de estudios. Don

José C. Segura impartió las cátedras de matemáticas, física, química y tecnología agrícola en la escuela re -

gional (Cer van tes et al, 2002.; de Pina, 2002).3 Era gobernador de Morelos el gen eral Carlos Pacheco, con

quien Segura colaboraría posteriormente en la Secretaría de Fomento.

En los años en que residió en Morelos, colaboró además como profesor en el Instituto de Cuernavaca

(hoy Universidad Autónoma del Estado de Morelos); y en 1881 se desempeña como profesor de topografía,

geodesia, astronomía, geometría y preparador de física e historia nat u ral en el Instituto Literario de Toluca

(hoy Universidad Autónoma del Estado de México), (Diccionario Porrúa).

En 1882, el gen eral Carlos Pacheco, nombrado ministro de Fomento el año an te rior, modernizó la

dependencia a su cargo con objeto de impulsar la consolidación y crecimiento de un fuerte sec tor

empresarial y su integración a los mercados interno y externo. En tre los cambios más relevantes tenemos la

2 Gómez (1976a) consigna que se recibió también como "ingeniero topógrafo", carrera que durante la década de 1860 podía
obtenerse también en la ENAV.. 

3 La vida de la Escuela Práctica de Agricultura de Acapatzingo, Morelos, parece haber sido efímera. Cer van tes et al. reproducen el
informe del mae stro Manuel Villada sobre las condiciones prevalecientes en la escuela en el año de 1880, que da idea de las
dificultades por las que atravesaba el plantel. Si bien se anunciaron nuevas escuelas en Huatusco o Coatepec, Ver., no hay
indicios de que hubieren sido abiertas efectivamente. Ver Cer van tes et al. y Tortolero. 
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creación de una sección es pe cial para asuntos agrícolas (la Sección Cuarta en el organigrama del

Ministerio) que pretendía introducir cambios en la actitud de los productores agrícolas tendientes a reforzar

su orientación mercantil y su capacidad tecnológica, así como diversificar el patrón de cultivos y aumentar los 

volúmenes de la producción nacional. Los medios propuestos para lograr tales fines fueron: infraestructura

para la comercialización (ferrocarriles), firma de acuerdos comerciales internacionales, la colonización del

país y una amplia la bor de divulgación de nuevas plantas, técnicas de cultivo y posibilidades comerciales, lo

que se conocía entonces como pro pa ganda agrícola. Adicionalmente se sentaron bases para contar con

una estadística nacional de la producción y de la propiedad agraria (Zuleta,2000).

El ingeniero José Carmen Segura es llamado a colaborar, junto con otros profesionales, en la Sección

Cuarta en 1882, el mismo año de su creación. En la Secretaría de Fomento participa activamente en las

actividades de pro pa ganda agrícola, dentro de las cuales y de manera destacada es delegado por el

gobierno para coordinar la participación de México en diversas exposiciones internacionales; forma parte de

comisiones diversas como la encargada de estudiar la plaga de langosta en los estados de Chiapas,

Tabasco y Oaxaca y de la que luchaba por acabar con el pulgón del cafeto en Oaxaca; además,  desarrolla

una fecunda la bor divulgativa a través de la publicación de artículos y folletos. Su amplia bibliografía, que

trataremos más adelante, da cuenta de una intensa la bor de investigación y difusión, poco usual en tre sus

colegas y en las que probablemente habrá que considerarlo como un pionero, en un momento en que no

existían institutos de investigación o estaciones experimentales, ni se tenía conciencia clara de la necesidad

que tenía la agricultura mexicana de fomentar el desarrollo de tales actividades.

Además de sus labores en la Secretaría de Fomento, José Carmen Segura continuó dando clases en la

ENAV, al parecer de manera con tinua y, además de la cátedra de agricultura (agronomía), impartió otras como 

mecánica agrícola, química agrícola, etcétera.

Di rec tor de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria

El día 6 de fe bre ro de 1893 José C. Se gu ra es nom bra do di rec tor de la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra y Ve -

te ri na ria (Gó mez, 1976a). El plan tel ha bía pa sa do a de pen der del Mi nis te rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca

en el mar co de di ver sas re for mas edu ca ti vas y le gis la ti vas im pul sa das  por el mi nis tro Joa quín Ba ran da, ten -

dien tes a re gu la ri zar la en se ñan za pro fe sio nal. Por in di ca ción del mi nis tro, Se gu ra pre sen ta un pro yec to de

reor ga ni za ción de la ENAV y un nue vo plan de es tu dios ajus ta -

do a las nue vas dis po si cio nes le ga les que con sis tió bá si ca -

men te en lo si guien te: a) los es tu dios pre pa ra to rios (cin co

años) se rían ge ne ra les y se cur sa rían en la Escue la Na cio nal

Pre pa ra to ria (ENP) y ya no en la ENAV, como ocu rría has ta en -

ton ces; b) los es tu dios pro fe sio na les de Inge nie ro Agró no mo y 

Mé di co Ve te ri na rio ten drían una du ra ción de tres años, lo que

sig ni fi ca ba en la prác ti ca una re duc ción sig ni fi ca ti va (cua tro

años me nos); y c) se reim plan ta ron las ca rre ras “prác ti cas” de

Ma yor do mo de Fin cas Rús ti cas (pe ri to agrí co la) a cur sar se en 

tres años y de Ma ris cal Inte li gen te (pe ri to ve te ri na rio) a cur sar -

se en dos, sin el pre rre qui si to de es tu dios pre pa ra to rios, bas -

tan do la ins truc ción pri ma ria ele men tal (cua tro años)

(Ba rrei ro; Gó mez, 1976b).

El plan Se gu ra fue muy cri ti ca do con el paso de los años

por su ino pe ran cia y re sul ta dos en tér mi nos de for ma ción pro -

fe sio nal. La crea ción de las ca rre ras prác ti cas, con se cuen cia

qui zás de su ex pe rien cia en la es cue la de Aca pat zin go, re sul -

tó cues tio na da por que no ofre cía una for ma ción su fi cien te y

era ape nas una sín te sis de las ca rre ras pro fe sio na les; és tas,

Retrato de José C. Segura por Juan O'Gorman

(1945). Colección Galería de Directores de la

ENA, Universidad Autónoma Chapingo.
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por su par te, se di fe ren cia ban de las prác ti cas úni ca men te por los co no ci mien tos ge ne ra les que ob te nían los

alum nos en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria. El fun da men to en que des can sa ba la re for ma de Se gu ra pa re -

ce ubi car se en un mar co de res tric ción y es ca sez pre su pues ta les en el que pre ten dió apro ve char se la in -

fraes truc tu ra fí si ca y es pe cial men te la plan ta do cen te de la ENAV para in cre men tar el nú me ro de egre sa dos

que pu die ran in cor po rar se rá pi da men te a las uni da des pro duc ti vas, ha cien das prin ci pal men te (Ba rrei ro).

Tor to le ro (1995) se ña la que du ran te la ges tión de Se gu ra se ti tu la ron 31 in ge nie ros agró no mos, 19 mé di cos

ve te ri na rios y 60 ma yor do mos de fin cas rús ti cas (pe ri tos agrí co las),4 ci fras que de nin gu na ma ne ra son des -

pre cia bles con re la ción a eta pas an te rio res y que sig ni fi ca ron en tér mi nos del mis mo au tor “los co mien zos de

un crecimiento” .

Y es que, a pe sar de los es fuer zos, per sis tió el prin ci pal pro ble ma que afron tó la ENAV du ran te todo el si glo

XIX: la fal ta de as pi ran tes y el re du ci do nú me ro de alum nos, pese a las di fe ren tes me di das de pro mo ción y fo -

men to ins tru men ta das. Se gún La Re vis ta Agrí co la, ci ta da por Ba zant y Tor to le ro, la agro no mía en fren ta ba un 

sig ni fi ca ti vo des pres ti gio so cial en tre las “cla ses me dias” y el ejer ci cio y queha cer de la agri cul tu ra era me -

nos pre cia do, es pe cial men te en tre los sec to res ur ba nos y de ma yor ilus tra ción. Qui zás, y a ma ne ra de hi pó te -

sis, el plan Se gu ra pre ten dió re sol ver los dos po los de la ecua ción: for mar téc ni cos -o pe ri tos se gún len gua je

de la épo ca- que se in cor po ra ran rá pi da men te al ma gro mer ca do la bo ral de la agri cul tu ra y con tri bu ye ran a

di fun dir nue vas tec no lo gías y cul ti vos, in cor po ran do alum nos pro ve nien tes de es tra tos hu mil des toda vez

que se les exi gía so la men te ins truc ción pri ma ria ele men tal; y, a la vez, edu car pro fe sio na les con una só li da

for ma ción bá si ca en cien cias y hu ma ni da des ob te ni da en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria, pro ve nien tes de

es tra tos ur ba nos prin ci pal men te, y cuyo de sem pe ño pro fe sio nal fue ra cen tral men te la do cen cia y la ex pe ri -

men ta ción en la pro pia ENAV y las en co mien das gu ber na men ta les en la Se cre ta ría de Fo men to. Como fon do

del plan Se gu ra es ta ban  los gran des de ba tes so bre la for ma ción agro nó mi ca: prác ti ca vs teo ría; for ma ción

ge ne ral vs for ma ción es pe cia li za da; pro fe sión li be ral vs pro fe sión de Esta do.

Los resultados fueron contradictorios ya que si bien hay un incremento razonable en el número de

egresados de la ENAV, así haya sido con preeminencia de los mayordomos de fincas rústicas o peritos

agrícolas, en términos cualitativos parece haber existido un derrumbe de los niveles académicos calificado

de estrepitoso por algunos mae stros como Rómulo Escobar (citado por Garmendia, 1990). Según Marte R.

Gómez, bajo la dirección de Segura “sobreviene entonces para la Escuela de Agricultura un periodo de calma 

que, si no es, se parece mucho a la del cementerio, y no se toma ninguna medida encaminada a su salvación”

(Gómez, 1976b). Por otro lado es de llamar la atención la permanencia por trece años del plan Segura

(1893-1906), que trasciende incluso su periodo como di rec tor de la ENAV, modificándose radicalmente a

partir de 1907.5 

Don José Carmen Segura se desempeñó como di rec tor de la ENAV por un periodo de diez años. Contó du -

rante toda su gestión con la colaboración del ingeniero agrónomo Manuel Cordero como secretario prefecto

su pe rior de la Escuela, con quien había compartido aulas en San Jacinto y mantenido relaciones de

colaboración científica, apareciendo como coautores en diversos trabajos (vid. infra). Además de las tareas

como di rec tor, el ingeniero Segura impartió la amplísima cátedra de “Economía, administración, contabilidad

y legislación rurales”. Du rante su periodo ocurrieron dos interinatos: el del Doc tor Manuel Villada (1894) y el

del Ing. Rafael Barba (1900), motivados probablemente por las comisiones a exposiciones internacionales

4 En tre estos mayordomos o peritos agrícolas, estuvo el ilustre muralista mexicano José Clemente Orozco quien estudió en la ENAV 
con una beca de $ 20 pe sos mensuales que le otorgó el gobierno de Jalisco y presentó examen profesional los días 14 y 15 de
mayo de 1901, presidiendo su jurado profesional el mae stro José Carmen Segura, quien desde luego nunca imaginó las alturas
estéticas que alcanzaría muchos años después su alumno (Gómez, 1976a).

5 En 1907 se reestructura totalmente la Secretaría de Fomento siendo ministro el hacendado yucateco Olegario Molina y dando por
primera vez la prioridad completa al impulso desde el Estado de la producción agropecuaria y forestal. La Escuela Nacional de
Agricultura y Veterinaria vuelve a depender del Ministerio de Fomento y bajo la dirección de Rómulo Escobar se reorganiza y
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que le confería el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Fomento.6  Fue separado de la Dirección a

fines del mes de junio de 1903 y sustituido por el Ing. Manuel de Ibarrola. Conforme al testimonio de Adolfo

Barreiro, secretario de la ENAV con el nuevo di rec tor, el ingeniero Segura desempeñó el cargo “con suma

honradez” (Gómez, 1976a; Barreiro; Diccionario Porrúa).

Al término de su gestión, el ingeniero José Carmen Segura se reintegra a la plaza que tenía en la

Secretaría de Fomento (probablemente oficial segundo de la Dirección Gen eral de Estadística). En

septiembre de 1904 fue nombrado in struc tor práctico de agricultura en la Secretaría, puesto que desempeñó

hasta 1905, habiendo fallecido, como ya indicamos, al año siguiente (Gómez, 1976a).

La obra de José Carmen Segura

En mu chos sen ti dos la la bor aca dé mi ca del in ge nie ro José Car men Se gu ra pue de con si de rar se pio ne ra para 

el gre mio agro nó mi co y para la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra y Ve te ri na ria, es pe cial men te en los prác ti ca -

men te ine xis ten tes cam pos de la in ves ti ga ción y la di vul ga ción agrí co las. So bre el in ge nie ro Se gu ra “sub sis -

te –dice Mar te R. Gó mez- el re cuer do de va rios tra ba jos cien tí fi cos en que puso de ma ni fies to

co no ci mien tos nada co mu nes para su épo ca” (Gó mez, 1976a, sub ra ya do nues tro). Su obra maes tra fue

sin nin gu na duda su me mo ria so bre el ma guey, pero ver tió los re sul ta dos de sus in da ga cio nes en va rios li -

bros y nu me ro sos ar tícu los y co la bo ra cio nes pu bli ca dos en di ver sos ór ga nos pe rió di cos y, a la vez, pro mo vió

y par ti ci pó en la fun da ción y de sa rro llo de re vis tas cien tí fi cas y de di fu sión ge ne ral.

Junto con su contemporáneo, el ingeniero agrónomo Rafael Barba,7 fueron de los primeros agrónomos

que escribieron y publicaron. El perfil académico de Segura lo llevó más hacia los terrenos de la investigación

de cam po y la divulgación. No se cuenta desgraciadamente con una bibliografía completa de sus trabajos,

pero para intentar subsanar este problema, hemos integrado un listado parcial sobre el cual hay que tener

presente lo siguiente: a) la fuente con mayor información es la Biblioteca Botánico-Mexicana del doc tor

Nicolás León, trabajo bibliográfico muy relevante pero que considera solamente los textos directamente

relacionados con la botánica, lo que excluye en el caso del ingeniero Segura aquellos que desarrolló en torno

a diversos aspectos de la agricultura, en tre otros sus trabajos sobre plagas; por otro lado, el trabajo de

Nicolás León fue publicado en 1895, once años an tes de la muerte del ingeniero Segura; b) otras fuentes no

consignan el título exacto o la fecha de publicación de los trabajos; y c) cuando no se in dica fuente, la

referencia está tomada de Nicolás León (1895). Con estas salvedades, la bibliografía (no exhaustiva) de

José Carmen Segura es la siguiente:

Libros:

* 1877. Cartilla de agricultura. México (Probablemente libro de texto publicado por la ENAV; fuente: Gómez,

1976a).

* 1881. Informe sobre la langosta. México. (Probablemente publicado por la Secretaría de Fomento; fuente:

Gómez, 1976a).

moderniza, se modifican completamente los planes de estudio y se incorpora la investigación como parte de las funciones de la
Escuela.

6 Los interinatos llevaron a Marte R. Gómez (y algunos autores que siguen a éste) a señalar erróneamente en su Biografías… que el
Ing. Segura duró en el cargo de Di rec tor “apenas un año” (Gómez, 1976a; Palacios Rangel, 1999); sin em bargo, el propio Marte en
Episodios… señala claramente que la gestión de Segura fue por diez años (Gómez, 1976b). No debe olvidarse que los trabajos de
Marte R. Gómez que integran los volúmenes citados son borradores que el autor no pudo depurar. El testimonio de Barreiro,
contemporáneo de Segura y funcionario de la misma, así como el de otras fuentes consultadas, no dejan duda de que la gestión de
José Carmen Segura al frente de la ENAV fue por una década, salvo los interinatos señalados. Como dato curioso, consignaremos
que solamente el Ing. Gilberto Palacios de la Rosa fungió como di rec tor de la ENA por un periodo tan prolongado, en su caso de
1963 a 1973. 

7 Rafael Barba (Texcoco, México, 1840-1911), ingeniero agrónomo y profesor de las Escuelas Nacionales Preparatoria, de Bellas
Artes y de Agricultura y Veterinaria, con especialización en matemáticas. Su obra más importante fue Mecánica Agrícola, libro de
texto y síntesis de los conocimientos en la materia a fines del siglo XIX. 
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* 1884. Memoria sobre el pul que. México, 32 pp.

* 1884. [en colaboración con Manuel Cordero]. Reseña sobre el cultivo de algunas plantas industriales que se 

explotan o son susceptibles de explotarse en la República. México, 339 pp., ilus.

* 1887. Análisis químico de tierras. ENAV. México (libro de texto; fuente: Bazant, 1993).

* 1888. El cultivo del maíz. México, 113 pp.

* 1901. El mag uey. Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos. México, 412 pp., ilus., cuarta

edición “corregida y aumentada” (primera edición: 1884; segunda: 1887; tercera: 1891).

Artículos:

* 1877. El pul que. En: Gaceta Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura y

Veterinaria “Ignacio Alvarado”. México.

* 1889. Conferencias Agrícolas. Influencia de la atmósfera y de sus agentes físicos sobre la vegetación. En:

Revista Científica Mexicana  Tomo 1º, núm. 2 p. 16, folleto. México.

* 1889. El pul que. En: Revista Científica Mexicana. Tomo 1º, núms. 6 y 7. pp. 4-7 y 1-3, folleto. México.

* 1889. Árbol del Corcho. En: a) Revista Científica Mexicana.  Tomo 1º, núms. 8 y 9, pp. 7-9 y 3-5, México; b)

Gaceta Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura y Veterinaria

“Ignacio Alvarado”. Tomo 1º, pp. 103-115. México,

* s/f. Instrucciones sobre el cultivo del Olivo. En: El Veterinario y Agricultor Prácticos.Tomo 2º,  p. 216. México.

* s/f. Instrucciones sobre el cultivo de la Vid. En: El Veterinario y Agricultor Prácticos. Tomo 2º, p. 125. México.

* s/f. Informe sobre el cultivo del Cacaotero. En: El Veterinario y Agricultor Prácticos., Tomo 2º, p.196. México.

* s/f. [En colaboración con Manuel Cordero]. Cultivo de la Quina. En: El Veterinario y Agricultor Prácticos.

Tomo 2º, p. 221. México. 

* 1889. Yerba de la Guinea. En: Gaceta Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura

y Veterinaria “Ignacio Alvarado”.  Tomo 1º, p. 14. México.

* 1889. Té de milpa. En: Gaceta Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura y

Veterinaria “Ignacio Alvarado”. Tomo 1º, p. 15. México.

* 1889. Camote del cerro. En: Gaceta Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura y

Veterinaria “Ignacio Alvarado”. Tomo 1º, p. 93. México. 

* 1889. El tizón. En: Gaceta Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura y

Veterinaria “Ignacio Alvarado”. Tomo 1º, p. 161. México. 

* 1889. [En colaboración con Manuel Cordero y Blanco].Informe rendido a la Dirección de la Escuela de

Agricultura sobre una excursión al Estado de Veracruz en Diciembre de 1877. En: Gaceta

Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura y Veterinaria “Ignacio

Alvarado”.  Tomo 1º, s/p. México.

* 1890. El café. En: Gaceta Agrícola-Veterinaria, órgano de la Sociedad Mexicana de Agricultura y

Veterinaria “Ignacio Alvarado”. Tomo 2º, p. 8. México. 

Adicionalmente Marte R. Gómez  subraya la existencia de aportaciones de Segura en torno a diversas

plagas: “A diversos periódicos y semanarios agrícolas les entregó también colaboraciones sobre el pulgón

del café, sobre el picudo del algodón y sobre varios otros temas conexos”, cuya referencia no hemos

localizado (Gómez, 1976a).
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Complementariamente, una revisión del contenido del texto Reseña sobre el cultivo de algunas plantas

industriales que se explotan o son susceptibles de explotarse en la República (que viene a ser una suerte de

compilación de sus trabajos para 1884) nos permite acercarnos al conjunto de plantas que en su desempeño

y con diferentes grados de profundidad había estudiado Segura:

a) Plantas oleaginosas: cacaotero, co quito de aceite, coco de agua, higuerilla o ricino, cacahoanantzin,

ajonjolí, chicalote, nabo, olivo y cacahuate.

b) Plantas tintoreales: orchilla, moral o palo am a rillo, brasil, madera de Campeche, achiote, cártamo o

azafrancillo, muitle, añil o jiquilite, zacatlaxcale, gualda, cúrcuma, cáscara de nuez y man gle.

c) Plantas económicas: mag uey (incluyendo fabricación del pul que) y vainilla.

d) Plantas diversas: quina.

Colaboró en diversas publicaciones periódicas; además de las señaladas en el listado bibliográfico, lo

hizo en El Progreso de México, La Revista Agrícola y el Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana del cual fue

di rec tor por muchos años. El Boletín apareció regularmente en tre 1879 y 1914 y se considera la primera

publicación que en México existió dedicada a la divulgación de materias y temáticas agrícolas, ganaderas y

forestales.

Además de su la bor autoral y ed i to rial, y como parte de las tareas de pro pa ganda agrícola más relevantes

que realizó, se encontraba la promoción de productos agrícolas y agroindustriales mexicanos en el ex te rior

principalmente a través de la participación en las diversas exposiciones internacionales organizadas en

importantes ciudades de los países desarrollados, con el fin de promover las riquezas naturales y promover

la inversión de capitales extranjeros. El régimen de Porfirio Díaz dio relevancia a la participación de México en 

estas exposiciones porque, además de los posibles beneficios económicos, le permitían presentarse como

un gobierno y un país plenamente “civilizados” e insertos “en el progreso y la modernidad”, fin

eminentemente político. Por ello es importante que el ingeniero José Carmen Segura haya sido comisionado

reiteradamente por el gobierno mexicano para coordinar lo relativo a la agricultura en las exposiciones

internacionales siguientes: Nueva Orleans (1884), París (1889), Chi cago (1893) y París nuevamente (1900)

(Gómez, 1976a). En las exposiciones de París formó parte de los Jurados de Recompensas (premios).

Fue miembro de las principales sociedades científicas del país y de algunas del extranjero. Fue socio de

número de la prin ci pal y más elitista de ellas en el siglo XIX, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,

en la que fungió como Secretario segundo por un periodo a partir de 1888 (Olavarría). Miembro también de la

Sociedad Mexicana de Historia Nat u ral de la que fue nombrado presidente en 1898. Asimismo, en las

sociedades relacionadas específicamente con su profesión como la Sociedad Mexicana de Agricultura y

Veterinaria "Ignacio Alvarado" y la Sociedad Agrícola Mexicana, fundada en 1879 y que tuvo una importante

participación en el fomento agrícola y ganadero del país. Como ya dijimos, Segura dirigió el órgano de

divulgación periódico de la SAM (Diccionario Porrúa).

De acuerdo con el testimonio de Nicolás León (1895), el ingeniero José C. Segura poseía una importante

biblioteca privada especializada en materia de ciencias naturales y agricultura, misma que tuvo oportunidad

de consultar para la elaboración de su Biblioteca Botánico-Mexicana.

Fue condecorado por el gobierno de Francia con la cruz de Ca bal lero de la Legión de Honor, de la de

oficial de la Orden del Mérito Agrícola y con las palmas de oficial de Instrucción Pública (Segura, 1901).

Su obra maestra: El mag uey. Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos

La im por tan cia de la obra que da ma ni fies ta en el he cho de que se ha yan he cho cua tro edi cio nes de la mis ma,

cada una am plian do y ac tua li zan do la an te rior. Para la épo ca son mu chas edi cio nes y más tra tán do se de un

tex to cien tí fi co y de ca rác ter agro nó mi co. En la Intro duc ción del tra ba jo el maes tro Se gu ra hace una bre ve
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sín te sis de cómo fue ron ges tán do se las di fe ren tes edi cio nes, que por su in te rés nos per mi ti mos glo sar: a) la

pri me ra de 1884 se re fi rió al ma guey del al ti pla no y a la fa bri ca ción del pul que, pro duc to cuya de man da em -

pe za ba a cre cer en la ciu dad de Mé xi co, y so bre el cual ya ha bía pu bli ca do un ar tícu lo en 1877 (ver lis ta do bi -

blio grá fi co). So bre esta edi ción re fie re Mar te R. Gó mez que “en su ex pe dien te hay cons tan cia de que el se ñor 

ge ne ral don Por fi rio Díaz, en 1884, pi dió se le die ra au xi lio pe cu nia rio para que se con sa gra ra a for mu lar un

es tu dio es pe cial so bre el ma guey. Se au to ri za ron por este con cep to $25, que tu vie ron mu cho que ver, se gu -

ra men te –aun que fue ran muy po cos pe sos- con el li bro que el in ge nie ro Se gu ra es cri bió so bre di cha plan -

ta…” (Gó mez, 1976a); b) en 1887 se pu bli ca la se gun da edi ción, “no ta ble men te in cre men ta da”, pues in clu yó

el es tu dio del mez cal y de los aga ves tex ti les; c) la ter ce ra edi ción, de 1891, in cor po ró un con jun to de ob ser -

va cio nes rea li za das en ha cien das y ran chos, así como co no ci mien tos y prác ti cas que le fue ron se ña la das

por pro duc to res y tra ba ja do res. Esta edi ción, fi nan cia da por la Se cre ta ría de Fo men to, se ven dió fun da men -

tal men te en Eu ro pa lo que con tri bu yó a dar le fama a la obra y a su au tor; d) para la cuar ta y úl ti ma edi ción, pu -

bli ca da en 1901 en la Bi blio te ca del Bo le tín de la So cie dad Agrí co la Me xi ca na in cor po ró los re sul ta dos de

di ver sos es tu dios (“los de ca rác ter bac te rio ló gi co so bre el pul que, rea li za dos por el Dr. Car va jal” y “la ac tua li -

za ción de la cla si fi ca ción bo tá ni ca”), des crip cio nes de má qui nas que em pe za ban a cons truir se para el ras pa -

do del he ne quén y otras fi bras, y en tra al de ba te so bre las cues tio nes hi gié ni cas y de cri mi na li dad en tor no al

pul que y al mez cal. De esta úl ti ma edi ción he mos he cho la se lec ción que pre sen ta mos.

La im por tan cia del ma guey en la agri cul tu ra es cre cien te, se ña la Se gu ra, y da cuen ta de los in cre men tos

del con su mo de pul que en tre to das las cla ses so cia les; del de las ex por ta cio nes de ixt le, le chu gui lla y he ne -

quén, así como de la pro duc ción y co mer cio de aguar dien te en los es ta dos de “Oa xa ca, San Luis, Ja lis co, Ta -

mau li pas, Mi choa cán, Mo re los y otros”, que ya em pie za a ser un ar tícu lo de ex por ta ción de cier ta

im por tan cia. “Ten dre mos que con ve nir –sub ra ya el au tor- que el ma guey es una de nues tras plan tas agrí co -

las más pro duc ti vas” y hace un ba lan ce: “Has ta aho ra se cuen tan 125 es pe cies de ma gue yes cla si fi ca das

pro pias de nues tro país, de las cua les cua tro o cin co se ex plo tan por su fi la men to, unas siete u ocho por el pul -

que y unas cinco o seis para aguardiente mezcal” (Segura, 1901).

La mag ni tud de la me mo ria El ma guey que da ma ni fies ta en sus vein ti cin co ca pí tu los y poco más de cua -

tro cien tas pá gi nas de ex ten sión, amén de las be llí si mas ilus tra cio nes que se in ser tan en su par te fi nal. La bi -

blio gra fía uti li za da es vas tí si ma, ocu pan do quin ce pá gi nas, y por sí mis ma es un gran apor te por que in clu ye

se gu ra men te casi todo lo pu bli ca do so bre aga ves en Mé xi co, Esta dos Uni dos y Eu ro pa du ran te el si glo XIX,

amén de las obras bo tá ni cas o agro nó mi cas de ca rác ter ge ne ral. En el ca pí tu lo Cla si fi ca ción bo tá ni ca –hoy

su pe ra do- el au tor ac tua li za la in for ma ción dis po ni ble y, en su caso, la pre ci sa con sus pro pias in for ma cio nes 

de cam po rea li za das en Mé xi co y en jar di nes bo tá ni cos del vie jo mun do que, como el de Kew (Ingla te rra),

tuvo opor tu ni dad de conocer.

Los ca pí tu los agro nó mi cos son me ti cu lo sos y de ta lla dos y en con tra mos en ellos tan to la des crip ción de

los pro ce sos y co no ci mien tos tra di cio na les apli ca dos para las di fe ren tes es pe cies, como un im por tan te es -

fuer zo de com pa ra ción en tre ellos, sin de jar de ex pre sar re co men da cio nes y su ge ren cias para su me jo ra -

mien to, y po ner al tan to al lec tor in te re sa do de las “no ve da des” cuya apli ca ción per mi ti rían en su concepto, el

progreso en la explotación de  los magueyes.

Da for ma a los ca pí tu los re la ti vos al pul que, uno de los pri me ros ob je tos de es tu dio que tra ba jó como in -

ves ti ga dor y fue per fec cio nan do. Intro du ce un en fo que am plio, de al gu na ma ne ra in te gral, ya que ade más de

su mi nu cio sa des crip ción so bre su fa bri ca ción, tra ta am plia men te los as pec tos le ga les que re gu lan la pro -

duc ción y el con su mo de pul que, las pro pie da des me di ci na les que se le atri bu yen, e in tro du ce aná li sis eco nó -

mi cos so bre la ren ta bi li dad de las fin cas pul que ras y tam bién so cio ló gi cos al vin cu lar la cri mi na li dad con el

gus to por la be bi da. Con las pe cu lia ri da des del caso, es tu dia de ma ne ra si mi lar al mezcal, a las especies

textileras y de scribe las posibilidades del mag uey como planta sacarina.

Para in te grar la sec ción Do cu men tos he mos se lec cio na do tres ca pí tu los del li bro, que nos pa re cen del

ma yor in te rés. El pri me ro, His to ria, dis cu te los tes ti mo nios de los con quis ta do res so bre nues tro ár bol de las
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ma ra vi llas jun to con las le yen das in dí ge nas so bre el ori gen del pul que y su im por tan cia en la cos mo go nía in dí -

ge na; de par ti cu lar in te rés son las apre cia cio nes de Se gu ra so bre la dis tri bu ción del ma guey como plan ta or -

na men tal en Eu ro pa y la cuan ti fi ca ción de las plan ta cio nes de ixt le y he ne quén en su tiem po, ejer ci cio

es ta dís ti co que en cuen tra jus ti fi ca ción en la pro mo ción de su con su mo en el ex tran je ro. El se gun do ca pí tu lo

se lec cio na do, Des crip ción y cla si fi ca ción vul gar, sin te ti za los co no ci mien tos tra di cio na les re gio na les, enu me -

ran do las ta xo no mías in dí ge nas re co gi das por Se gu ra y otros au to res, frag men to por cier to que ha sido re pro -

du ci do por más de un au tor con tem po rá neo, sin dar el cré di to co rres pon dien te. Y, fi nal men te, re pro du ci mos

los ca pí tu los re la ti vos a la pro duc ción de mez cal, don de re sul ta no ta ble cons ta tar la per sis ten cia de ins tru -

men tos y pro ce sos para su fabricación y el interés del autor por sugerir mejoras que permitieran convertirlo en

otro producto agavero que trajera beneficios para el país, como sucede hoy, un siglo des pués.
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