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El “jugo de la tierra”
Por Leonardo Lomelí para Fundación Este País

En 2006, México produjo 3.3 millones de barriles diarios  

de petróleo crudo, que lo hace el sexto productor mundial.

■ Uno de los primeros intentos por explotar el pe-
tróleo en México fue del sacerdote Manuel Gil y 
Saénz, quien en 1863 descubrió un yacimiento de 
petróleo cerca de Tepatitlán, Tabasco y comenzó 
a producir queroseno para iluminar su parroquia. 
Luego del descubrimiento, el padre intentó vender-
le el llamado “jugo de la tierra” a Estados Unidos 
pero se topó con un mercado en auge y bajos pre-
cios, que le impidieron competir.

■ En el Porfiriato, empresas extranjeras comenza-
ron la explotación industrial del petróleo mexica-
no. Entre ellas estaba la Pearson & Sons, Ltd, que 
en 1910 se convirtió en la Compañía Mexicana 
de Petróleo “El Águila”, una de las más poderosas 
en el país. En esos años la producción de petró-
leo tuvo un despegue espectacular: pasó de 10 mil 
barriles de petróleo en 1901 a 193 millones de ba-
rriles en 1921, año en que México fue el segundo 
productor mundial.

■ En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expro-
pió las empresas petroleras privadas por no haber 
acatado una resolución de la Corte sobre un con-
flicto laboral. Desde entonces, Petróleos Mexica-
nos tiene el monopolio de la industria petrolera 
nacional. En 2006, México produjo 3.3 millones 
de barriles diarios de petróleo crudo, que lo hace 
el sexto productor mundial.

Fuente: Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y Geografía de México, 6.ª ed., Edito-
rial Porrúa, México; Álvarez de la Borda, Joel, Los orígenes de la industria petrolera 
en México 1900-1925, Pemex, 2005; INEGI, Estadísticas Históricas de México, Méxi-
co, 2000; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno, 2006; Energy 
Information Administration, International, Petroleum Production, Top 15 world oil 
producers, www.eia.doe.gov
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C i E n C i a & C o n o C i m i E n t o

La universidad,  
generadora  
de conocimiento
Por Iris Montero para Fundación Este País

■ Durante el periodo independiente, la Real y Pon-
tificia Universidad de México, fundada en 1551, 
era una institución tradicional, con herencia me-
dieval. Pero las Reformas Borbónicas de finales del 
siglo XVIII, comenzaban a tener efectos en la edu-
cación, con el establecimiento de nuevas escuelas 
independientes de la universidad. Ejemplos de ellas 
son la Real Escuela de Cirugía, creada en 1768 y el 
Real Colegio de Minería, establecido en 1792. 

■ Después de un largo proceso de modernización 
impulsado por Justo Sierra, la universidad fue re-
fundada como Universidad Nacional en 1910. La 
nueva institución abrigó total o parcialmente a las 
escuelas y academias autónomas fundadas por los 
Borbones, y se conformó por las escuelas Nacional 
Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de 
Ingenieros y de Bellas Artes, entre otras.

■ La universidad nacional se consolida en la 
actualidad como la principal institución gene-
radora de conocimiento en el país. En 2006, la 
UNAM ocupó el lugar 74 entre las 200 mejores 
universidades del mundo, de acuerdo con el dia-
rio británico The Times.

Fuentes: CONACULTA, Maravillas y  curiosidades. Mundos inéditos de la universidad, 
2003; Moreno, Roberto, La primera cátedra de botánica en México, 1788, Instituto 
de Investigaciones Históricas-UNAM, 1988; UNAM, Acerca de la UNAM, 2007, www.
unam.mx/acercaunam; The Times, The 2006 Times Higher Education Supplement, 
2007 www.thes.co.uk
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Los ingresos y   
su concentración
Por Erick Rodríguez para Fundación Este País

■ En el año de 1900, la tercera parte de las tierras 
mexicanas era propiedad de extranjeros, sobre todo 
españoles y estadounidenses. Se calcula que casi al fi-
nal del Porfiriato, 97% de las tierras en el país estaban 
en manos de 830 latifundistas, es decir, menos de 
1% de la población total del país.

■ En 1910, con una población de trece millones y 
medio de mexicanos, 11 millones de ellos vivían en 
condiciones de pobreza, la mayoría eran peones de las 
grandes haciendas, obreros, campesinos y población 
indígena que vivían refugiados en sus tierras. Otras 
estimaciones apuntan a que la desigualdad aumentó 
antes y después del periodo revolucionario que inició 
en 1910, y sólo comenzó a disminuir con las políticas 
de redistribución de la riqueza, particularmente las 
instrumentadas por el presidente Lázaro Cárdenas.

■ En los últimos años se ha logrado avanzar en la 
reducción de la desigualdad: en el año 2000, 60% 
de los hogares con los ingresos más bajos en el país 
concentraba 25.3% de todos los ingresos y en 2006 
concentró un poco más: 27.6% del total de ingresos. 
Por su parte, en el año 2000, 10% de los hogares con 
los ingresos más altos concentraba 38.6% de todos 
los ingresos y en 2006 concentró 35.7% de los in-
gresos totales.

Fuente: Turner, John K., México Bárbaro, Costa ACIC, 1965; Felix, David, “Income Dis-
tribution Trends in Mexico and the Kuznets Curves”, en The Political Economy of 
Brasil and Mexico, Richard Weinart y Cynthia Hewlett, Philadelphia, ISMI Press, 30 de 
mayo de 1979; Taracena Alfonso, La verdadera Revolución Mexicana, Ed. Jus, 1962; 
INEGI, Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2006, 16 
de julio de 2007, www.inegi.gob.mx
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Se calcula que casi al final del Porfiriato,  

97% de las tierras en el país estaban en manos  

de menos de 1% dela población total del país.


