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Resumen: 

El Proyecto Agrícola México (1943-1965) supuso un antes y un después en el desarrollo de 
la investigación agrícola. Origen de la famosa Revolución Verde, este proyecto aglutinó valores, 
bienes e intereses de muy distinto tipo en un contexto geopolítico, económico y social sin 
parangón en la historia. Con las cenizas de la Revolución Mexicana todavía humeantes, los 
EEUU metidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial y una Guerra Fría en ciernes, este 
proyecto científico y agrícola es un extraordinario ejemplo de la enorme importancia y 
complejidad que, desde entonces, va a caracterizar la actividad científica. Una complejidad no 
sólo de orden epistemológico, sino sobre todo organizacional que requirió del desarrollo de 
nuevos modelos de gestión y administración macro-científica. La pluralidad de perspectivas, 
bienes e intereses que desde entonces está en juego, hizo que a la cabeza de los más 
importantes proyectos empecemos a encontrar no  a científicos, sino a políticos y gestores. 

A través de una breve revisión histórica de los orígenes y primeros pasos de este 
proyecto, trataremos de mostrar los principales valores cognitivos y sociales (haciéndonos eco 
de la propuesta de análisis de Hugh Lacey) que hicieron posible y condicionaron dicho 
programa. Para ello, comenzaremos recordando algunos de los principales objetivos y la 
naturaleza del mismo para, posteriormente, poner sobre la mesa algunos de los principales 
bienes, valores e intereses que estaban entonces en juego a través de dos de figuras políticas y 
una gestora/administrativa fundamental: Henry A. Wallace (Vice-presidente de los EEUU), 
Marte. R. Gómez (Secretario de Agronomía de México) y Warren  Weaver (Presidente de la 
División de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller). 
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