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I N T R O D U e e I O N 

Gen~ricamente se entiende por agricultura aquella ac

tividad mediante la cual se cultiva, se beneficia y se hace -

producir la tierra. Aparece en la prehistoria y ocupa un lu

gar preeminente en las civilizaciones china, ind6, mesopotám! 

ca, egipcia, etc. Incluso los romanos tuvieron ya una impor

tante literatura sobre temas agr1colas, M. Parcia eat6n, Va-

rr6n, eolumela, Virgilio, Paladio, por ejemplo. En definiti

va, la agricultura es la plataforma básica del desarrollo eco 

n6mico y la historia lo muestra meridianarnente si tenemos en

cuenta el grado de representaci6n con que el devenir de los -

pueblos y su cultura han ido concediendo a esta actividad. 

Ahora bien, en el curso del tiempo ha ido evolucionando en -

virtud de dotar de las respuestas satisfactorias a las nuevas 

necesidades que la sociedad ha ido generando. En la edad me

dia la agricultura surti6 el excedente necesario para que se

ampliaran los campos de actividad comercial y la sociedad bus 

cara nuevas alterantivas categ6ricas. Sin embargo, el empleo 

t~cnico era el tradicional y la densidad del cambio evolutivo 

estructural, lento y con leve gradiente de relatividad. 

Si bien es cierto que se detectan cambios cualitati-

vos, como una nueva alternaci6n en el tratamiento de la tie-

rra, implementaci6n de regad!o, nuevas imaginaciones en el -

dispositivo organizativo de los campesinos en virtud de los -
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nuevos estadios políticos y el advenimiento de .una ciase so-

cial liberada de los trabajos del campo, y tambi~n cambios -

cuantitativos como la introducci6n de cultivos del nuevo mun

do, maíz, papas, tabaco, tomate, son algunos de los ejemplos, 

la fase científica de la agricultura comienza propiamente en

el siglo XIX. 

El avance de las ciencias biol6gicas, bactereologia,

ecología, genética, bioquímica; el avance de la edafología, -

de la mec&nica industrial, etc, ha determinado los grandes -

progresos técnicos de la agricultura, abonos químicos, an&li

sis de los suelos, selecci6n de simientes. A ello hay que -

agregar profundas modificaciones en la organizaci6n y la Eco

nomía Agrícola,, como la mecanizaci6n de los ndcleos rurales, 

sindicatos agrícolas, crédito agrícola, y demás variantes que 

han motivado, en parte, intrincados problemas sociol6gicos y

políticos. Entre ellos podemos pensar en la despoblaci6n del 

campo, en la colonizaci6n interior, en las reformas agrarias

y derivados, todo lo cual contribuye a dar a la agricultura -

de nuestro tiempo una fisonomía propia. 

Por lo tanto, podemos establecer que la agricultura -

forma parte muy especial de la totalidad del ~spectro econ6m! 

co. En primer lugar por su necesaria primera incorporaci6n -

en el desarrollo de los pueblos y en segundo ·lugar por sus ca 

racterísticas evolutivas que situan el estudio agrícola en 
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una situaci6n en la que hay que operar con otros parámetros -

dada su especifidad, con respecto a los dern~s rubros. Y, en

rigor, alrededor de la agricultura hay que constituir una 

ciencia aplicada de la que emergen diferentes ramificaciones. 

La agronomía, por ejemplo, que si bien se entiende corno la -

ciencia de la agricultura en general y por extensi6n, en sen

tido estricto es aquella ciencia que estudia las condiciones

físicas, químicas y biol6gicas aplicables al cultivo de las -

plantas y al perfeccionamiento general de la agricultura. O -

la fitotecnia, que estudia las exigencias de la planta y la 

manera de satisfacerlas¡ la industria rural de transformaci6n 

-si bien no rigurosamente rural, al menos basada en la trans

ferencia de materia prima por la agricultura-, que incluiría

por globalizaci6n aquella industria a la que se dedica el - -

agricultor tradicionalmente, como la vinatería, la manteque-

ría, la quesería, elayotecn!a, y otras. Tampoco podernos sos

layar entre las diferentes ramificaciones científicas que ern~ 

nan de la agricultura, aquella que se ocupa del aspecto econ~ 

mico de las explotaciones. 

Entonces, los procesos de la ciencia agrícola, el es

tudio de los suelos la aplicación cada vez más frecuente de -

los medios mecánicos, la exportaci6n de los métodos de culti

vo intensivo q los países periféricos, y muchos elementos más, 

son factores que hay que señalar necesariarnente'en el proceso 

de evoluci6n de la agricultura y en el aumento d~ la producti 
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vidad agrícola a escala mundial. 

La característica más importante de la agricultura mQ 

derna es el gran aumento de productividad de todos los facto-

res de la producci6n, la tierr.a, la fuerza de trabajo. El e~ 

rácter aleatorio tradicional de la producci6n agrícola va re

duci~ndose paulatinamente tendiendo a emparejarla con la acti 

vidad industrial. Los riesgos clásicos, heladas, inundacio--

nes, plagas, enfermedades, son cada vez más previsibles y en-

numerosos casos subsanables. La investigaci6n agrícola es -

plenamente rentable. Nuevas variedades de plantas más produ~ 

tivas, más adaptables a los diversos climas, más resistentes-

a elementos parasitarios; nuevas técnicas de cultivo, podas,-

labores, sistemas de producci6n; tratamientos fitosanitarios-

cada vez más eficaces y duraderos; razas de animales con ma--

yor capacidad de rentabilizaci6n, más resistentes a las enfeE 

medades; son algunos de los resultados obtenidos por los lah2. 

ratorios y los investigadores en el campo. Con ello se cons! 

guen rendimientos por unidad de superficie que eran inconceb! 

bles hace pocos años, incluso los paises más desarrollados ~

han llegado a tener problemas de excedentes en las principa,-.• 

les producciones. El progreso ha sido espectacular en lo que 

respecta a la maquinaria agrícola. Aplicando las nuevas t~c

nicas Y.utilizando al máximo la moderna tecnología, el agri--
- -

cultor pued~ obtener producciones extraordinarias. Ello ha -

llevado a la paulatina reducción de la poblaci6n agrioola 
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-v~ase al respecto los cuadros 1, 2 y 3-. 

Una gran parte de las faenas agrícolas las realizan -

ya casi enteramente las m~quinas, y otras m~s complejas, fru

tos, hortalizas, podas, est4n en fase de investigaci6n, y si

bien las m4quinas no llegan a realizarlas totalmente, colabo

ran con eficacia. Existen determinados cultivos, cereales, ~ 

forrajes, papas, algod6n, etc, que pueden realizarse mec4nic_e 

mente desde la preparaci6n del terreno, pasando por el abona

do, la siembra, la escarda mec~nica o qu1mica, el riego, los

tratamientos, hasta la cosecha. Todos estos factores han va

riado 16gicamente el concepto de la explotaci6n agrícola. El 

agricultor se convierte en empresario agrícola. La buena ma~ 

cha de su explotaci6n requiere una gesti6n racional, incluso

se empiezan a utilizar ordenadores electr6nicos. 

Lo dicho hasta aquí, es el resultado de una visi6n p~ 

norámica de la agricultura, una primera toma de contacto con

el universo agrícola para que seamos conscientes del fundame~ 

tal papel que con su din~mica desarrolla en la vida de la so

ciedad. Es el primer motor de activaci6n económica por la -

sencilla razón de la necesidad biológica de ingerir alimentos 

para sostener la vida humana. En el proceso de evoluci6n, la 

agricultura ha ido generando un margen de maniobra para otros 

sectores económicos que se van incorporando. Asi pues, el ex 

cedente agrícola crea espacios de acción a otros rubros; y 
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con el desenvolvimiento de este ciclo, se alcanza una instan

cia en el que la correspondencia se hace retroalimentativa. 

Es decir, el sector marginal agr!cola, la industria, genera a 

su vez insumas para la agricultura y su desarrollo. Por lo 

que debemos pensar en la Intima relaci6n que guarda la agri-

cultura con los demSs sectores econ6micos. 

Sin duda, es f4cil comprender la trascendencia de la

agricultura en la vida de los pueblos, lo complejo radica en

la descripci6n de la densa red que se teje en su alrededor -

por las especiales relaciones que sostiene con los dem4s sec

tores. Podemos decir que la agricultura es un compendio de -

factores tan específicos, que su papel en la vida econ6mica -

general hay que evaluarlo con otras directrices y otros dife

rentes par4metros. En las etapas preliminares del desarrollo 

econ6mico, del 60 al 80 por ciento de la poblaci6n se dedica

a la agricultura, y el 50 por ciento o más del ingreso nacio

nal se genera en el sector agrtcola. En consecuencia, adn -

cuando la agricultura pueda utilizar poco capital por trabaj~ 

dor, no por ello deja de tener a su disposici6n una alta pro

porci6n de los re~s~s totales detcapital de dichos paises. 

Por consiguiente, puede concluirse que la tarea de d~ 

sarrollar la agricultura consistir~a esencialmente en movili

zar e incrementar la eficiencia de la gran cantidad de recur

sos agr1colas ya disponibles. Sin embargo, para desarrollar-
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otros aspectos de la economía no s6lo deben introducirse efi

caces procesos de producci6n sino que tambi~n es preciso que

la mayor parte de los propios recursos b~sicos sean creados 

o transferidos a esos sectores. 

Es obvio, que mientras tiene lugar el desarrollo, la

poblaci6n crece y los ingresos per capita se elevan. Para -

alimentar a un nGmero mayor de personas con una dieta de me-

jor calidad, debe incrementarse la poblaci6n agrícola. Con -

todo, el alza de los niveles de vida presupone no s6lo una d~ 

manda per capita de alimentos cada vez mayor sino tambi~n una 

oferta mayor de otras mercanc!as. Adem~s, la capacidad del -

sector agrícola para absorber una fuerza de trabajo mayor es

muy limitada por lo general. Por esuas razones, el desarro~

llo econ6mico requiere de una expansi6n acelerada de los sec

tores no agrícolas. La mayor especializaci6n en la produc- -

ci6n transfiere la producci6n de muchos bienes desde el entoE 

no rural hasta la f~brica urbana, incrementando todavía m~s -

el crecimiento relativo del sector no agrícola. 

La expansi6n de los sectores no agrícolas requiere 

grandes cantidades de capital. Dado que la agricultura tiene 

a su disposici6n inicialmente la mayor parte de la poblaci6n, 

el ingreso y el capital, el capital adicional debe provenir -

en gran parte del sector agrícola. De manera que la agricul

tura debe proporcionar aumentos importantes en la producción-
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agrfcola, pero debe tarnbi~n contribuir significativamente a -

satisfacer las necesidades de capital en otros sectores de la 

econom1a. 

En suma, hallamos que la correspondencia agricultura, 

otros sectores econ6micos tiene una naturaleza particular, 

porque de otros sectores proviene gran parte de la demanda de 

bienes agr1colas y al mismo tiempo-reciclaje de las funciones

en los otros sectores se producen insumas fundamentales para

la agricultura. A ello hay que agregar que el sector agríco

la proporcionará gran parte de la poblaci6n del crecimiento -

urbano y gran parte de la fuerza de trabajo para la expansi6n 

industrial: con el resultado evidente de una naturaleza espe

cial en el desenvolvimiento econ6mico de la agricultura, con

esa carga, gravado, de bujfa catalizadora en las relaciones. 

Quizás sea necesario explicar en lfneas generales es

te proceso, para dar fuerza a los conceptos que venimos utili 

zando. Hagámoslo de este modo. 

La agricultura es un componente primario en el desa--· 

rrollo social. Al punto de que los orígenes de las civiliza

ciones organizadas, esto es, ampliament.e inmersas en el dis-

currir. de la historia, pueden detectarse en relaci6n directa 

con sus logros y ConstitiJ.ci6n Agr1cola." Por su propio dese!! 

volvimiento, genera las .condiciones para que se instauren - -
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otros m6dulos de producci6n que se irán modificando y modifi

carán al mismo tiempo -dial~cticamente- las condiciones de la 

agricultura. El liberalismo es el sustrato ideol6gico que mo 

dific6 el paisaje econ6mico. No nos corresponde aquí evaluar 

sus causas ni analizar su urdimbre interior¡ bástenos saber -

que el capital ~elemento inevitable en la producci6n- se in~~ 

corpor6 a la tierra y modific6 su estructura. Se crearon en~ 

tonces flujos de iniciativas econ6micas diferentes a la agrí

cola. Como resultado, hubo una transferencia de poblaci6n -

desde la zona rural a la urbana. Las consecuencias políticas, 

econ6micas y sociales que se desprenden de esta nueva tesitu

ra, son evidentes. En los espacios urbanos, la estructura 

del capital funciona de manera diferente. Se crean nuevos 

fraccionamientos de capital a fin de optimizar la circulaci6n 

de las mercancías y de la liquidez. Ello resulta aún más el~ 

ro si tomamos en cuenta el establecimiento de una infraestru~ 

tura dada que resulta más sugerente para el capital en su 16-

gica de la acumulaci6n. El capital de circulaci6n,por ~em-

plo, es uno de los fraccionamientos del capital de naturaleza 

estrictamente urbana. Bajo la misma linea argumentativa, nos 

encontraríamos con las diferentes variantes que se hacen en -

los núcleos urbanos con respecto a la rentabilidad de los sue 

los, del conglomerado fraccionado en capital de los bienes in 

mobiliarios, del alquiler, etc. 

Por lo tanto, observamos una diversificaci6n en la na 
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turaleza estructural del fen6meno econ6mico en la urbe con -

respecto al campo. La fuerza de trabajo sobrant~ en el agro,

como consecuencia de una configuración productiva al impleme~ 

tarse el cagital, crea un flujo de migraci6n -o emigraci6n- a 

zonas urbanas quienes con su peculiar caracterizaci6n indus-

trial, no si~mpre son aptas para absorber ese excedente de P2 

blaci6n. En ese contexto, se c~ean a veces -en particular na 

ciones de economía periférica o dependiente·- situaciones es

tructurales mixtas. En el sentido de que determinado circui

to de producción aprovecha la fuerza de trabajo no absorbida

por otros circuitos más intensivos, permitiéndola sobrevivir

o en otros términos, permiten las condiciones de reproducción 

a la fuexza de t~abajo - pero tienen el inconveniente de no 

propiciar la acumulación de capital apta para un desarrollo 

creciente. 

En efecto, la barrera entre países matrices o desarr2 

llados o centrales o de altos ingresos y aquellos otros depe~ 

dientes o en v!as de desarrollo o periféricos, tiene una im~

portancia fundamental para el análisis agricola. En los pri

meros paises se incluyen aquellos que poseen una amplia capa

cidad de generar capital, que gozan del estado de excedencia

que les permite la investigación tecnológica y los sit6a en -

posición privilegiada punitiva, remunerativa Y.condicionada-

mente. ·Si pensamos en la evolución del capital de estas na-

ciones, cuyo desenvolvimiento se veria representado por la --
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conjunción de los grandes emporios capitalísticos, el banca-

rio, el financiero, el industrial, incluso por un capital de 

guerra; entonces estamos en posici6ñ de columbrar con m~s el~ 

mentas de juicio, la situación agrícola en los países depen-

dientes. 

Por un lado, gravado por una coyuntura concesional a

las poderosas transnacionales, dueñas del capital y en situa

ción de hacer valer sus imposiciones en el mercado. Por otro, 

el flujo de población excedente que entra a ingresar en el -

ejército industrial de reserva internacional. Simult~neamen

te, el agro de estos :Países se adscribe a las resoluciones -

del capital pGblico, dependiente a su vez de las expectativas 

del consenso social y de catalizar el desarrollo o acumular -

capital o desarrollar la estructura industrial en base a cap! 

tal intensivo. para no quedarse rezagado en el panorama ínter 

nacional de acceso a la tecnología, de especializaci6n, de -

cierta densidad en la, calidad de la producción, etc. 

La necesidad de alimentos y el nivel demasiado bajo -

de eficiencia en la producci6n agrícola exigen que la mayor -

parte de la fuerza de trabajo y de los recursos de la tierra

en los países de bajos ingresos sea empleada en la agricultu

ra. Todo ello derivado adenás de las causas ya expuestas por 

la falta de instituciones y capital para la creación de un ~

sector no agrícola con estructurales deficiencias en la espe-
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cializaci6n de la p~oducci6n. 

En definitiva, pues, nuestro prop6sito en esta intro

ducci6n es la de dejar constancia de las peculiares dificult~ 

des con que nos tropezamos al intentar un an~lisis de la pro

blem~tica agraria. Su naturaleza especifica, su evoluci6n -

paralela al desenvolvimiento general, social pol!tico y econ§ 

mico, la introducci6n generalizada de capital en su din~ica

y la subsiguiente dispersi6n de nuevas complejidades: el ~xo

do, la tecnificaci6n, las relaciones sociales, la adherencia

al entramado comercial internacional, sus relaciones con ~· 

otros focos de desarrollo y contrapartidas, reformas agrarias, 

organizaéi6n interior, an~lisis de condiciones de vida, cr~d! 

tos transferidos desde el capital pdblico a su vez mediatiza

do por otros componentes infraestructurales, etc. A ello añ~ 

damos la peculiaridad de las informaciones estadísticas y ce~ 

sales del agro, en el sentido de que aparecen con considera-

ble retraso, y en consecuencia, las resoluciones te6ricas s6-

lo pueden darse a t!tulo de tendencia, de inclinaciones; ve-

mos que el universo agrario es un vasto campo de investiga- -

ci6n en el que hay que sopesar cuidadosamente muchos factores 

correlacionados. 

Nuestro planteamiento general, intenta ofrecer una vi 

si6n conjuntada y amplia en la medida de lo posible. Para 

ello, el objetivo final estar!a representado en una ordena- -
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ci6n coherente de lo que en un tenor atropellado hemos ido -

bosquejando en la introducci6n. 

IA. Postulaci6n de Pertinencia. 

Entendemos por ello, la necesidad de ofrecer una con

ciencia participativa al fen6meno agrario en el contexto de -

las dem~s manifestaciones econ6micas, políticas y a6n socia-

les del desarrollo de los pueblos. Estamos convencidos de -

que el estudio de la fenomenolog1a agraria por extensi6n de-

biéramos decir el conjunto agrario, es decir, lo agropecua-

rio, que incluiría a la ganader1a y sus especificidades, la -

silvicultura, con el entorno forestal, la caza, la pesca, la

industria transformativa mediatamente agrícola, la investiga

ci6n agr1cola, la extensi6n, la educaci6n agrícola, etc~, al

canza el rango de perentoriedad. Primero por su naturaleza -

en s1 y finalmente y abocados en una temeraria futurología, -

porque el hartazgo urbano previsible hace necesaria una revi

si6n a fondo de las profundas posibilidades en proyectos foc~ 

les de desarrollo regional y aan rural. Dicho esto en el sen 

tido de que si bien los espacios urbanos abs0rben en la actu~ 

lidad las mejores condiciones infraestructurales para la 6pt! 

ma circulaci6n del capital y la ejecuci6n de las decisiones,

la tendencia a una asfixia estructural expansiva se hace pla~ 

sible al no poder resolver una diversificaci6n creciente de -

problemas. Lo cual hace necesaria la proyecci6n de nuevas --
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imaginaciones hacia otros espacios no urbanos de forma no in

volucionista. Es entonces, cuando el conocimiento de la rea

lidad agraria en su conjunto adquiere una consistente.raz6n

de ser, dimensionalidad. 

IB. Postulaci6n de Prop6sito. 

Nuestro objetivo con este apartado es el de advertir

los 9resuntos riesgos de una acci6n agraria mal enfocada, el

de analizar con el máximo de profundidad de nuestras luces el 

universo del agro y as! contribuir a una conciencia más expl1 

cita y objetiva de su quehacer pa~a perseverar en la bdsqueda 

de nuevas imaginaciones o soluciones en el caso de aunar may2 

res intereses. 

Esto, no deben ser palabras vac!as de significado. T~ 

memos un ejemplo que confiera peso especifico a lo que esta-

mos diciendo. En base a un estudio realizado por Coplamar y 

publicado,por siglo XXI en 1982, se parte de considerar que

la insuficiencia en la satisfacción de las necesidades bási-

cas tiene nueve manifestaciones: 1) bajos niveles de ingreso

de la población económicamente activa - la población que pue~ 

de quiere y busca trabajar-; 2) altos niveles de subempleo -

empleo temporal y ocasional que no proporciona un ingreso es

table-; 3) altos porcentajes de poblaci6n rural agrícola; 

4) incomunicación de las comunidades; 5) alimentaci6n inade-
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cuada: 6) bajos niveles de escolaridad; 7) bajos niveles de -

salud y dificultad de acceso a los servicios m~dicos; 8) vi-

viendas inadecuadas y sin servicios, y 9) escaso acceso a - -

otros satisfactores. 

Lo interesante de todo ásto, es que en base a estas -

manifestaciones se implement6 un estudio especifico, en M~xi

co. Se diseñ6 un conjunto de 19 indicadores cuantificables -

y he aqui los resultados. Se pudo establecer que las regio-

nes de marginaci~n alta y muy alta, esto es, las que se en- -

cuentran en niveles de satisfacci6n de necesidades básicas 1~ 

janos al rninimo necesario y deseable, cornprendian el 50 por -

ciento de la·poblaci6n del pais en 1970. En estas áreas mar

ginadas casi el 77 por ciento de la poblaci6n econ6micamente

activa recibe ingresos inferiores al salario minimo. Alrede

dor del 75 por ciento de la poblaci6n no consume regularmen-

te carne ni leche y sigue una dieta carente de importantes ca 

racteristicas cualitativas, tales como ciertos aminoácido's y

vitaminas. El analfabetismo asciende al 40 por ciento, casi

el doble que el porcentaje nacional. La poblaci6n adulta sin 

primaria completa representa más del 90 por ciento. La morta 

lidad de los menores de 1 a 4 años llega a una tasa de 17.5 -

defunciones por cada 1000 niños, el doble que en el país. Las 

viviendas sin agua entubada, hacinadas, sin electricidad y -

sin drenaje fluctúan entre el 57 y 85 por ciento, etc. 
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Si se enfoca al pais en su conjunto y se pregunta - -

cual era en 1970 el grado de satisfacción de las necesidades

básicas de educación, vivienda y alimentación, la respuesta -

es la siguiente: solamente el 30 por ciento de la población -

mayor de 15 años habia terminado sus estudios primarios y e1-

9 por ciento de la de 18 años y más, la educación básica se-

cundaria. El 32 por ciento de la de 15 años y más, satisfa-

cfa la necesidad de alimentación y menos del 7 por ciento la

de vivienda. Solamente el 3.4 por ciento de la población de-

15 años y más satisfacia simultáneamente las necesidades de -

alimentación vivienda y educación, y el 54 por ciento no sa-

tisfacia ninguna de las tres. 

En una organiaación económica como la mexicana, el aE 

ceso a los satisfactores depende principalmente del nivel de

ingresos de los individuos o las familias. Veamos, para se-

guir con el ejemplo, la distribución de ingresos. Si se agr~ 

pa a todas las familias del pafs en 10 partes iguales -a cada 

parte llam~mosla decil- y se les ordena de manera ascendente

de acuerdo con el nivel de sus ingresos, de suerte que el -w 

primer decil comprende a las familias más pobres y el d~cimo

a las más ricas, el resultado es como sigue: en 1958 los tres 

primeros deciles sumados - aproximadamente el 30 por ciento -

del total de familias - recib!an el 9.6 por ciento del ingre

so nacional, mientras que el ültimo decil - un 10 por ciento

de las familias más ricas se apropiaba del 35.66 por ciento. 
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Para 1970, la parte que le correspondi6 al 30 por ciento más

pobre baj6 al 7.2 por ciento, mientras que el 6ltirno deci1 -

vio elevarse al 39.21·por ciento. Es decir que en 1958 el S

por ciento más rico de la poblaci6n se apropiaba de un ingre

so 22 veces más grande que el que correspondía al 10 por cie~ 

to más pobre, y que esa relaci6n, para 1970, había subido ya

a 39 veces. Lo cual indica que es factible el análisis con-~ 

juntado para la posible resoluci6n de los problemas. 

En nuestro caso concreto, este ejemplo sirve para de

ducir que la crisis en el sector agrario puede detectarse en

términos cuantitativos a partir del sesenta, dadas las fechas 

de la inforrnaci6n. El producto agrícola entre 1960 y 1964 -

creci6 a una tasa media anual de 6.2 por ciento y en 1965-1969 

lo hizo s6lo al 1.2 por ciento, y desde entonces no ha podido 

recuperar un comportamiento ascendente y estable. Con lo 

cual, estarnos en disposici6n de sospechar las causas. En es

te caso, pudiera explicarse por el raquítico apoyo crediticio 

y de asistencia técnica al ejido, el práctico congelamiento -

de los precios de garantía que se tradujo en un traslado de -

recursos del campo a la industria sin contrarespuesta alguna. 

Por consiguiente se hace obvio el deterioro de la producci6n

de bienes básicos, la acentuaci6n de los contrastes entre la

agricultura de riego, altamente tecnificada, y la de temporal, 

así corno el masivo desplazamiento de mano de obra del campo -

hacia la ciudad. 
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De modo, que éste es uno de nuestros prop6sitos, el -

análisis para una presunta y posterior revis~6n teórica. Ade 

m~s de una·to~a de conciencia participativa, que incluya la

comprensi6n de la real situaci6n del campesino, adscrito a -

una urdimbre a menudo expoliadora e impune. También, en la 

medida de lo pasible, intentar un trabajo que sobrepase y 

trascienda los meros datos numéricos para converirlos una si~ 

nificaci6n contextua!, reticular. Asf, no debe bastarnos el

ndmero de ovejas que pastan en un forraje convenientemente -

verde, sino también entender la cultura que se agazapa detr~s, 

la construcci6n del corral, la configuraci6n de los caminos -

que atraviesan, las expectativas del pastor, la cultura al 

fin que podamos extraer de esos indicios. 

IC. Postulaci6n Metodol6gica. 

En este apartado, trataremos de exponer el método se

guido para la elaboraci6n del trabajo. En principio, nos en

frentamos a la deficultad de multitud de factores que inter-

venfan en la,agricultura y la necesidad cabal de que de un m2, 

do o de otro deberfan aparecer. Naturalmente, pudiéramos ha

ber elegido una aplicaci6n concreta y abocarnos a ella, per

maneciendo los demás elementos de interrelaci6n en la sombra. 

Sin embargo, nos pareci6 más acorde con nuestros postulados -

realizar una semblanza generalizada, que, si bien no permiti

rfa un tono de profundidad continuado, al menos darfa una - -
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idea panor~mica, longitudinal, de la din~mica agraria y, para 

nuestros prop6sitos de ofrecer elementos te6ricos, serviría -

m~s este tipo de desarrollo. En un momento dado, el interes~ 

do podría abundar y llegar m~s al fondo de cualquiera de los

rubros expuestos, con la ventaja de disponer de varios de - -

ellos e incrementar ast el campo de inter~s. 

Por lo tanto, iniciamos con una toma de contacto muy

general en la introducci6n, para ir desembocando en una acti

tud de asombro creciente ante la infinitud de variantes que -

se iban abriendo al tratar sobre agricultura. Lo palmario -

de su urgencia, nuestros prop6sitos y métodos, servirían de -

iniciaci6n. A continuaci6n, intentaríamos localiaar la sig-

nificaci6n econ6mica de la agricultura en un contexto. Para

ello, serta preciso conocer su naturaleza misma, su evoluci6n 

y algunos de los elementos paradigm~ticos que concurren en su 

quehacer. M~s adelante, abundaríamos la idea de evoluci6n y

nos internaríamos en las posibilidades divergentes y aan.afi

nes de presuntos diferentes sistemas. Despu~s, y dentro de -

la 16gica del desarrollo agrario, que en nuestra intenci6n ~

comprendería el espectro euolutivo susceptible de una primera, 

directa y aproximadamente certera comprensi6n del problema, -

analizaríamos el papel representado por el capital y una am-

plia gama de derivados; tecnología, fuerza de trabajo, crédi

to, Estado. Con estos elementos, ir acabando el discurso - -

agrario con otros factores necesarios, indispensables para la 
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comprensi6n y al mismo tiempo, susceptibles de un tratamiento 

aut6nomo. Por ejemplo el problema crucial, en México, de las 

particulares formas de tenencia de la tierra emanadas de la -

Reforma Agraria. También, y representando un grado de incli-

naci6n relativa, los problemas de planeaci6n, investigaci6n,-

asistencia técnica, etc, que de alguna forma son partes cons-

titutivas externas de la agricultura. Finalmente, el univer-

so de las relaciones sociales, para humanizar el trabajo, am-

pliando con estudios específicos, en Jalisco. 

De modo, que en términos generales, nuestro m~todo 

comprendería tres bloques conceptuales. La agricultura en sí 

misma, como un organismo sometido a un ntlmero~no determinado, 

pero determinable de leyes, lo que rodea a la agricultura, 

aquello que genera una fisonomía particular reconocible en ma 

nifestaciones humanas y, finalmente las especificidades. Tres 

bloques que están íntimamente correlacionados, y que en nues-
. . . 

tro trabajo, tampoco deberán ser reconocibles bajo los expe-

dientes de capíbllos, apartados. En resumen, estas tres fue!! 

tes son las que nutren nuestra investigaci6n, aunque no apa--

rezcan de manera explicita, de igual modo que en la realidad

se dan, indisolublemente ligadas Y.determinantes en su inter-

dependencia. 
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II. La agricultura como Factor Uin!mico en el proceso 

econ6mico general. 

Po~ .lo que llevamos dicho, es ,claro que la agricultu~ 

ra forma un conponente esencial en al proceso econ61nico gene-

ral. Tanbi~n es comprensible su funci6n pecu.liar en el proc~ 

so, por lo tanto, al hablar de ella como factor dinámico, no-

lo hacemos en el sentido de propulsor, de catalizador, sino -

m~s bien, como el de un alambique econ6mico declinante. Esto 

puede parecer abstracto, pero no lo es, si tomamos en cuenta, 

la fisonomía general de dichos procesos. 

Por un lado, la estructura del capital en su evolu.,..:.~ 

ci6n, determina rasgos econ6micos incontroversibles. Los pa1 

ses de altos ingresos que poseen una amplia capacidad de mer-

cancía capital y por ende, posibilidad de alternativas tecno-

16gicas -quiere decirse, acceso a la exportaci6n de bienes de 

equipo con alta redituabilidad-, poseen una estructura agra--

ria característica, bajo nivel :.poblacional y especializaci6n. 

En efecto, los incrementos en la productividad de la fuerza ~ 

de trabajo, que se derivan directamente de la maquinaria que-

ahorra trabajo e indirecta~ente de las innovaciones que incr~ 

mentan el rendimiento, tales como fertilizantes inorgánicos y 

las variedades mejoradas de semillas, pueden presentarse m~s

r~pidamente en la agricultura que en otros sectores. De ser-

así, la pérdida de importancia relativa de la agricultura en-



la fuerza de trabajo total será aUn mayor que la pérdida in-

dicada por las solas elasticidades del ingreso. Si agregamos 

el factor especialización internacional en la producción, ob

servaremos que los países de altos ingresos y agriculturas -

muy eficientes, obtienen una elevada proporción de sus divi~

sas con la exportación de mercancías agrícolas, no obstante -

su plataforma básica de desarrollo emana del sector indus~· -

tria!. Entonces, es una agricultura'_ la de estos países que 

produce un alto rendimiento con respecto a la fuerza de trab~ 

jo empleada y absorbida en una determinada zona geográfica en 

cantidades relativamente.pequeñas de trabajo. Por el contra

rio, la ocupación industrial proporciona altos ingresos a una 

población muy concentrada. Si tenemos en cuenta estos datos

y añadimos los de las economías de bajos ingresos, en los que 

la población es altamente agrícola y cuya 6nica fuente impor

tante de divisas para la compra de bienes con fines de desa-

rrollo ulterior consiste en las exportaciones sustanciales de 

productos agrícolas, somos conscientes del delicado equili- -

brio que debe darse en el tratamiento del agro para el creci 

miento y la acumulación. 

El desarrollo económico requiere una transfonnación i~ 

portante de la economía, que, incluso en las condiciones m~s

favorables a la agrícola incluye uria reducción relativa sus-

tancial en la situación que guarda el sector agrícola. En de 

finitiva, el hecho de aumentar simplemente la.éficiericia y la 
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productividad del agro no es una condici6n suficiente para el 

desarrollo econ6mico y la elevaci6n de los niveles de vida. -

El esfuerzo debe ir acompañado por una expansi6n acelerada -

del sector no agrícola. 

La tasa a la cual una economía se transforma de una -

economía principalmente agrícola en una economía mixta depen

de de la proporci6n de la fuerza de trabajo ocupada inicial-

mente en el sector agrícola, de la tasa de crecimiento de la

fuerza de trabajo total y de la tasa de crecimiento de oport~ 

nidades de trabajos no ~grícolas. Esta consideraci6n de las

fuerzas supone que la agricultura demanda residualmente fuer

za de trabajo y que la expansi6n sostenida del sector no agr1 

cola generará diferenciales de salarios y cambios de producti 

vidad en la agricultura suficientes para crear un flujo de -

desplazamiento poblacional. 

La tasa de crecimiento en la fuerza de trabajo agrí

cola (z) está dado por la siguiente f6rmula: 

z x - ay 

I - a 

En donde: 

X tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo total. 

y tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo no agrícola. 

a = porcentaje de la poblaci6n en ocupaci6n no agrícola. 
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En definitiva, lo que tratamos de demostrar es, en la 

conjugaci6n de diversos factores, ·cque el ritmo de la transfo!_ 

maci6n econ6mica tiene implicaciones importantes para la es-

trategia del desarrollo agrfcola. Por una parte, el ritmo de 

la transformaci6n es un determinante de la magnitud y tasa de 

cambio de la fuerza de trabajo agrfcola que a su vez afecta a 

la productividad del trabajo y del capital y los ingresos en

la agricultura. Por otra parte, la medida y tasa de transfor 

maci6n y la naturaleza especifica del sector agr!cola determ~ 

nan la medida en que el desarrollo econ6mico depende en la -~ 

formaci6n del capital en la agricultura y las transferencias

de capital de la agricultura a otros sectores. Es probable -

que la producci6n en el sector no agr1cola pueda al menos en

proporci6n con el incremento del insumo de capital y trabajo. 

Esto es, la elasticidad de la- oferta con respecto del incre

mento en capital y trabajo en proporciones iguales rec~procas

es de uno o más. De hecho, hay considerables econom1as exter 

nas y econom1as de escala en el sector no agr1cola. En canse 

cuencia, conforme se refuerzan rec!procamente las inversipnes 

sucesivas en el sector no agr1cola, es muy probable que la -

producci6n crezca más que ~roporcionalmente con un insumo ma

yor de capital y trabajo. 

Si el crecimiento ulterior de la fuerza de trabajo -

agr1cola, con el crecimiento proporcional en el capital agr!

cola,.provoca un descenso importante en la productividad mar-
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ginal del trabajo y del capital, entonces es ventajoso y de -

hecho urgente que el sector agr1cola invierta en la expansión 

del sector no agricola. Si se mantiene la productividad mar

ginal del trabajo y del capital en la agricultura, mientras -

que la fuerza de trabajo y el capital aumenten en la misma -

proporción, entonces es un pooo menos urgente la transforma-

ci6n económica, sin embargo, el equilibrio de fuerzas posibl~ 

mente va a favorecer todavia una concentración de la inver- -

sión en el sector no agricola. Si, por otra parte, la produE 

tividad marginal de la fuerza de trabajo y del capital puede

elevarse en el sector agricola a través del cambio tecnológi

co, puede resultar redituable invertir importantes cantidades 

de capital en el propio sector agricola. 

Como conclusión, poner de manifiesto que las alterna

tivas al desarrollo agricola no son las mismas, según se den

las condiciones especificas. Lo cual ilustra el dificil equi 

librio de las realizaciones y muestra su papel constitutivo -

en el proceso general de la economia. 

2A. La naturaleza de la estructura agraria. 

Est~ caracterizada por su diversidad. Ello resulta -

evidente si tornamos conciencia del cúmulo de divergencias que 

confluyen en el fenómeno agrario. Factores externos a la 

agricultura misma, dados por el grado de desarrollo a que es-
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tan situados los diferentes países. De tal modo que, los im

perativos ajenos pueden ser determinantes en la configuraci6n 

de las fisonomías agrarias particulares. Al mismo tiempo, -

nos encontramos con un amplio margen de diferenciaci6n en las 

naturalezas agrarias nacionales. En el caso concreto de Méxi 

co, la diversidad topol6gica, climática, pluviométrica y el -

grado de humedad, sirve para producir agriculturas disímiles

y por lo tanto, la intervenci6n exterior constituyente del -

agro, será asimismo diferente. La agricultura del norte está 

especializada en otros tipos de cultivos que la central o que 

la del sur. El grado de tecnificaci6n y de insumos, también

es distinto, al igual que las características del riego. 

Damos, pues, un paso más, en el sentido de que no s6-

lo la particular naturaleza de la agricultura está supeditada 

a las vicisitudes de nn mercado internacional y por lo tanto

deberá especializarse, sino que también estará sujeta a la i!!_ 

fraestructura en la transferencia de insumas -particularmente 

de capital-, que la decisi6n ejecutiva en la administraci6n

central disponga. Además, las condiciones propias, físicas -

de cada suelo determinará parte de su dinámica e incluso, la

racionalidad operativa diversa desde el poder pGblico. Añada 

mos las características socio-políticas anexas, en este caso

la diferenciaci6n en la tenencia de tierra, y la heterogenei

dad en la naturaleza intrínseca de la agricultura, no puede -

dejar de ser evidente. Para este apartado, recomendamos a tí 
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tulo informativo, consultar los cuadros 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

2B Acaecer agrario. Su evolución. 

En la época de la conquista y al iniciarse la coloni

zación del territorio latinoamericano, muchos de los partici

pantes en ese proceso tenían una milenaria tradición agrícola. 

De los múltiples grupos nativos que existían en México, dest~ 

caban los nahuas en la altiplanicie central, los mayas en la

península de Yucatán y los purépechas en el occidente. A la

llegada de los colonizadores, el territorio se encontraba 

bien organizado para el intercambio. La ecología de las dif~ 

rentes regiones condicionaba la producción de ciertos alimen

tos y la falta de otros, por lo que algunos eran exportados y 

otros debían importarse. Por regla general, el intercambio -

estaba sujeto a control por medio de tributos, aunque algunos 

grupos asentados en regiones aisladas al norte del territorio 

no tenían posibilidades de establecer intercambio, por lo que 

recurrían auna-agricultura de subsistencia. Aunque, vastas -

extensiones de territorio sólo eran recorridas por grupos nó

madas y permanecían al margen de la explotación agrícola. Po 

demos legítimamente deducir, que la base de los cultivos eran 

aquellos que se reproducían por esquejes, vegetativamente, p~ 

ra después proaucir granos, reproduci~ndose con semillas. 

Con seguridad, en aquellas ~pocas, la tecnología agri 
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cola de los conquistadores no diferiría mucho de la que se -

usaba en el suelo américano, en el sentido de una producción

de subsistencia. Sin embargo, algunos elementos se adhirie-

ron con espíritu de novedad. Quizás la agricultura europea -

del medioevo estuviera ligeramente más diversificada, tal vez 

un poco más tecnificada, por lo que se necesitaría menos fuer 

za de trabajo. Pensemos el respecto, en la aplicación de la

energía animal - en el continente am€ricano la producción pe

cuaria estaba muy poco desarrollada -, el uso de instrumentos 

como el arado de hierro en las labores agrícolas y la rueda -

en el transporte. Por lo tanto, del encuentro entré ambos -

sistemas tuvo que darse una metamorfosis en el modo de produE 

ción agraria. Sin duda, emergió la tendencia a intensificar

el uso del suelo, recurriendo inclusive de manera apreciable

al riego, pues el factor tierra se hacía cada vez más escaso. 

El empleo de animales de.carga, pues, y los progresos en la

navegación, junto con el funcionamiento de una economía cre-

cientemente monetaria, comenzaron a dotara-la agricultura de

posibilidades mercantiles. 

Con todo, la administración agrícola pasó a manos de

los conquistadores. Ello ocurrió en todas aquellas partes -

donde se dio el mismo proceso. En latinoamérica, fue dirigi

da por funcionarios - soldados, sacerdotes y administradores-, 

de un Estado, a diferencia de la mayor parte del este de Nor~ 

teamérica, donde dicho papel le correspondió a grupos disiden 
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tes de la autoridad política inglesa. Si en Asia - en la In

dia portuguesa, pongamos por caso -, podían limitarse a impo

ner sus reglamentaciones a los mercaderes nativos, quienes ya 

comercializaban montos apreciables de la producción agrícola

y artesanal, en el caso latinoamericano era necesario propen

der al desarrollo de la producci6n minera y agropecuaria, de

cuyo traslado a los mercados europeos dependían sus ingresos

y los de la corona. 

Es decir, que los Estados colonizadores del Sur de -

Asia daban concesiones mercantiles, pero los que Colonizaban

América Latina concedían mercedes mineras y de tierra. Las -

condiciones existentes en los nuevos territorios explican mu

chas de las diferencias en los modelos seguidos por los colo

nizadores. En el este de Nortearnérica sólo había tierras con 

posibilidades potenciales de producci6n y pueblos que, en un

territorio vasto, ofrecían resistencia o se retiraban hacia -

las montañas y al oeste. De esta manera, el colono debi6 ser 

productor y eventualmente soldado. En América Latina, había, 

en algunos casos, tierras en producci6n y pueblos de agricul

tores habituados a pagar tributos - bienes y servicios - al -

poder político, militar y religioso, por lo que el colono pu

do vivir del trabajo del colonizado. En otros casos, la ese~ 

sez de mano de obra, el f&cil recurso de huir hacia territo-

rio poco accesible o la capacidad de rebelarse, exigieron de~ 

de los inicios coloniales la importación masiva de esclavos,-
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por ejemplo en Brasil, y en el sur de Asia, la densidad rela

tivamente alta de la poblaci6n y su organizaci6n, excluía ta~ 

to la posibilidad de su sujeci6n a fines productivos, como la 

de proceder al reparto de tierras; por ello el colono se> 

transform6 en mercader. 

Corno consecuencia en Latinoamérica fueron reconocidas 

vastas extensiones del territorio y, en su mayoría, quedaron

enlazadas por una red de caminos reales y centros poblados 

que se~vían a la dorninaci6n militar y al movimiento de las 

producciones mineras y agr!colas. Los caminos, pues, que con 

ducian a las minas y a los puertos. 

La posibilidad de recurrir a formas de producci6n peE 

rniti6 incorporar a la actividad agr!cola las vastas extensio

nes que recibían como merced los conquistadores e inmigrantes. 

En ellas tuvieron lugar los cambios tecnol6gicos y de all! -

provino la mayor parte de la producci6n mercantil. 

Esta pluralidad de formas productivas, debida a la de 

sigualdad en la disponibilidad de la tierra a la manera de ob 

tener la fuerza de trabajo y a la posici6n de los mercados de 

productos, dio lugar desde un comienzo a una diferencia en 

las posibilidades de acurnulaci6n de riqueza y capital de. ere~ 

ci6n y adaptaci6n de tecnologías, y, en general, de particip~ 

ci6n en el proceso de desarrollo agricola. Las empresas ubi-
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cadas en las grandes mercedes y las nacientes plantaciones --

fueron determinantes en la tarea de incorporaci6n tecnol6gica 

que permiti6 establecer cultivos for!neos o producir mercan-~ 

tilmente los de los pueblos subyugados, aclimatar especies p~ 

cuarias y extender las innovaciones desarrolladas por algunos 

pueblos nativos. Hicieron avanzar la frontera agt1cola me- -

diante los caminos reales Y.abastecieron el mercado interno y 
• 

externo, todo ello bajo la direcci6n de los funcionarios y t~ 

rratenientes, con la tutela'eclesiástica y mediante la explo

taci6n del siervo o el esclavo. 

Las propieades comunales se mantuvieron aisladas. El 

capital, proced1a generalmente de tres instancias: mercaderes, 

mineros e iglesia. Las distintas formas de producci6n agrop~ 

cuarias buscaron modos de garantizar la incorporaci6n de ma--

yor ndmero de trabajadores. Las plantaciones debieron finan

ciar la compra y el mantenimiento de m~s esclavos. Los hacen 

dados debieron aumentar su control sobre el acceso a la tie--

rra a fin de conseguir mano de obra a cambio de la entrega --

del usufructo de parte de ella. Ambas formas productivas ad-

quirieron o ooOSQlidaron su car~cter de latifundios. 

El raquitismo financiero generalizado explica, mtre -

otras cosas, el auge que hab1a de tener el intercambio de uso 

de la tierra por un manejo ~~presarial, es decir, por la par-

tici?aci6n en la producci6n aparcer1as, medier1as, etc. 
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La expansi6n del ~rea dominada por los terratenientes 

produjo el constante aumento de los campesinos sintierra. Las 

reformas legales que se introdujeron durante el siglo XIX, -

inspiradas en el credo liberal a que se adhirieron las capas

dirigentes de las nuevas repablicas surgidas con la indepen-

dencia, ocasionaron importantes cambios en la distribuci6n de 

la propiedad de los recursos, y, por ende, en las formas de -

producci6n agricola. 

A mediados del siglo XIX, en M~xico, durante el peri2 

do de la reforma el gobierno liberal dict6 la Ley de desamor~ 

tizaci6n -1856-, mediante la cual las tierras de la iglesia -

pasaban a ser propiedad de los arrendatarios e ingresaban, -

por lo tanto, al mercado libre. Los preceptos de esta ley, -

cuyo principal prop6sito era el de formar la pequeña propie-

dad agricola, quedaron incluidos en el art~culo 27 de la Con~ 

tituci6n Politica de 1857. Debido a la oposici6n de la igle

sia y a la guerra civil que ~sta fomentaba, aliada a los gru

pos más conservadores y a los imperialistas franceses, el go

bierno expidi6 una nueva ley en 1859, nacionalizando todos -

los bienes de la iglesia. En 1863, el mismo gobierno promul

g6 una ley sobre ocupaci6n y enajenaci6n de terrenos baldios;

concediendo a todos los habitantes del pa1s el derecho a de .. .,. 

nunciar y a adquirir· una extensi6n de tierra hasta de 2500 -

hectáreas. Esta ley tenia por objeto de fomentar la coloniza 

ci6n y de delimitar las propiedades, el gobierno de Porfirio-
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Díaz dio amplias facilidades a las compañías deslindadoras -

-principalmente extranjeras para adueñarse de enormes exten-

siones de tierras nacionales. Las mismas leyes sirvieron 

quiz&s involuntariamente-, para que los terratenientes se ap~ 

deraran de las tierras comunales de los pueblos indígenas. La 

propiedad territorial privada en M6xico se sigui6 concentran

do de esta maner~, durante la segunda mitad del siglo XIX y -

principios del XX. La estructura agraria del porfiriato lle

g6 a caracterizarse por la gran Hacienda Señorial y los camp~ 

sinos sin tierra. Las compañías deslindadoras se adueñaron -

de la cuarta parte del territorio nacional. 

En 1910, seg~n las estadfsticas de la época, había en 

el país más de 3 millones de jornaleros, 56825 haciendas y 

propiedades agrícolas, IIII7 pueblos agrícolas libres, aunque 

sin tierra. En 1960, el censo registra 2800000 unidades agr! 

colas. En 1969, 3200000. 

2C. Elementos paradigmáticos del agroecosistema. 

Tierra, Agua, Clima, Recursos Naturales. 

Entendemos por elementos paradigmáticos, aquellos que 

forman parte intrínseca de la dinámica agrícola, anteriores -

al proceso operativo derivado de la actividad humana o insti

tucional. Queremos decir las condiciones naturales que for-

man parte constitutiva de un h~bitat. Formarían parte, pues, 
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la tierra, el agua, el clima, el grado de precipitaci6n plu-

vial, los bosques, y todos los ciclos ecol6gicos en general. 

Para ello, y tal como dijimos en la introducci6n, existen dis 

ciplinas especificas. 

Evidentemente, en la pr~ctica es dificil concebir se

mejantes factores al margen de una articulaci6n productiva e~ 

tablecida; sin embargo, pensamos que es preciso clarificarlo, 

porque a nivel te6rico sirve. para delimitar rasg9s y concep-

tuar especificídades. 

De este modo, las diferentes alternativas hist6ricas

en la tenencia de tierra, por ejemplo, seria ajeno al estri~ 

to uso de los recursos naturales que hemos delineado en este

apartado. Por la sencilla raz6n de que interviene una estruc 

tura exterior al fen6meno ecol6gico mismo. De tal manera, -

que seria legitimo pensar en componentes ideol6gicos emanados 

de algGn acontecimiento politico-hist6rico del cual surge un• 

determinado sistema de planificaci6n y redistribuci6n. La Re 

voluci6n Mexicana y la Reforma Agraria, sirven para el caso¡

pero la tierra y los elementos internos, paradigmáticos, per

manecen inc6lumes en el sentido primario. AGn con la expan-

si6n de la frontera agr1cola,,en el caso de la conquista ver

bigracia, oourrir!a to mismo, la superficie cultivable aumen

taría, sin duda, pero el elemento esencial permanecer!a inal

terable. 
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Con todo, no resulta fácil atomizar este concepto es

trictamente teórico en el sentido de que se podrta argüir que 

la ciencia está en disposici6n de alterar los componentes su~ 

tantivos de estos elementos paradigmáticos. Cambiando la _,_ 

constituci6n del PH del suelo, por ejemplo, o articulando un

dispositivo de filtraci6n de aguas o previendo las condicio-

nes atmosf€ricas. Con lo que esta concepci6n de elementali-

dad anterior e interna se. debilita. Quizás, s6lo sirva para

poseer un panorama totalizador, en el sentido de que determi

ne un espacio de producci6n caracterizado. En este caso, ser 

virta para ubicar agriculturas continentales, tropicales, in

tensivas, extensivas, etc. Vale lo.mismo para el caso del-

agua y hUmedad. Independientemente de implementaci6n hidráu

lica, existirían unas condiciones de humedad, pluviosidad, -

filtraciones, dadas que representarían a los elementos para-

digmáticos, naturales. 

En el estado actual de los conocimientos, la tenden-

cia general de los economistas, consiste en conceder más im-

portancia a algunos insumes que a otros. La fuerza de traba

jo; fundamentalmente, el capital, el desarrollo tecnol6gico:

Y .a conceder un papel decreciente a: los insumes que, precis~ 

mente, provienen de estos elementos paradigmáticos. Las razo 

nes son, evidentemente, productivas y con una alta densidad -

de peso específico en la significaci6n. Las actitudes tradi

cionales de sobrevalorar la tierra, de invertir en más y más-
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tierra como instrumento de ahorro y seguridad, van quedando -

rezagadas. Naturalmente, el grado de rentabilidad para la --

acumulaci6n es el resultado de otra concepci6n paralela a la-

evoluci6n del capital y las diferentes metamorfosis del mere~ 

do. El origen fundamental del deseo de poseer tierras, era,-

tal vez, la falta de oportunidades alternativas y el reforza-

miento de la idea de la.,.aparente permanencia del valor de la-

tierra, su indestructibilidad e inmovilidad. 

En nuestra opini6n, el aspecto es complejo • . sin duda, 

en l:os paises de altos ingresos, el conjunto de otros insumos 

independientemente de los paradigmáticos, es susceptible de -

ofrecer altos rendimientos. Pero en los otros, econom!as de-

gran peso específico agrícola, con canalizaci6n para la expo~ 

taci6n, la posibilidad de reinvertir capital en tierra no pa-

rece disparatado, una vez considerados los factores totales -

que integran la din~ica agraria. Porque no siempre es 6pti-
' 

mo implementar un sistema determinado, aunque este demostrada 

su eficiencia, en otra estructura agraria en la qpe quizás -

sea contraproducente por sus elementos paradigmáticos diver--

sos y, fundamental, el lugar que ocupe en el mercado interna-

cional. 

Para este apartado, consultese los cuadros 10 u 11. 



37 

I~I. Agricultura coyuntural. 

En este capítulo III, agricultura coyuntural, quisie-

ramos ofrecer una visión más cercana al universo agrario, POE 

que hasta ahora, s6lo vamos desar~ollando elementos. Necesa-

rios, sí, para una cabal comprensi6n pero que encuentran su -

sentido en la globalidad, en la correlaci6n. Cuando decimos-

coyuntural, hacemos referencia a la incidencia del rubro agrf 
1 

cola en el conjunto de la economía, y al mismo tiempo, las de 

terminantes de ~ste, que condicionan el propio proceso en la-

agricultura. Hemos puesto de manifiesto que, en general, los 

países de altos ingresos extraen el máximo de redituabilidad-

en los sectores no agrícolas, adquiriendo 6sta~ caracterí~ 

ticas propias. El alto grado de tecnificaci6n libera a una -

amplia fuerza de trabajo de las labores del campo, desplazán-

dose a la ciudad y a la industria que en virtud de un dispos! 

tivo capitalista intensivo, es apto para absorber esa pobla--

ci6n flotante. Al mismo tiempo, dado el grado de excedencia-

económica, la investigaci6n intensiva, la incorporación de e~ 

nacimientos científicos agrarios, la apta circulación de ca--

pital a las zonas rurales, etc, les confiere un relativo gra-

do de especialización y sobre todo un amplio poder de import~ 

ci6n de productos agrícolas. Por el contrario, en los países 

de bajos ingresos, donde el flujo poblacional a las ciudades, 

se halla en otra problemática, Esa población excedente, no -

es absorbida por la industria, en vía de desarrollo. El pan~ 



.¡-r-¡ ----------------------------------
\1 ' 1, 
,. l 
'.' 1 

: 
" ; 

.,,y 

,_·· 

., 

38 

rama urbano, entonces, difiere sustantivarnente, generando un-

tipo de econom1a, denominada mixta, que no resuelve satisfac-

toriamente la necesidad ineludible de acumular capital para -

su desarrollo. Las, consecuencias son inmensas. Congestiones 

urbanas degradantes donde se suceden todo tipo de gamas es- -

tructurales. Poblaci6n minoritaria de altos ingresos con ac-

ceso a pautas de consumo de capital intensivo, junto a los --

cinturones de miseria. Consecuencias pol!ticas, en el senti-

do de que el poder pablico, generalmente, se ve abocado ·a una 

disyuntiva irresoluble. Debe responsabilizarse de desarro- ... 

llar el pa1s como anica opci6n de dependencia. Para ello es-

preciso que extienda el poder industrial, el poder de acumul~ 

ci6n. Para ello necesita de la importaci6n, absolutamente 

gravosa de capitales y bienes refaccionarios. Decimos que es 

sumamente gravoso por la carest1a de lo tecnol6gico y por las 

altas tasas de inter~s subsidiarias. Como consecuencia, se -

demoran o paralizan las obras necesarias de infraestructura -

se pierde el poder real adquisitivo del salario, se persiste

en la inflaci6n, la deuda externa crece desmesuradamente, se-

otorgan concesiones a las transnacionales, y en fin, un sin~ 

mero de sumisiones estructurales. Pero al mismo tiempo, el -

poder central est! obligado a conseguir, por definici6n, el -

necesario consenso social que satisfaga las m1nimas expectat! 

vas del desideratum mayoritario. Como conclusi6n, el margen-

de maniobra gubernamental, es limitado. Ello, se ver! refle-

jado ineludiblemente en el sector agrario dado que las trans-
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ferencias de insumos se habr&n mermado, exigi~ndose, al mismo 

tiempo, un modo de producci6n canalizado hacia la exportaci6n 

en la bdsqueda de divisas. 

Si a ello agregamos los considerandos políticos in-·

trínsecos, como los sistemas de producci6n y la distribuci6n

de la tierra, caeremos en la cuenta, que la agricultura est~

sometida a coyunturas, a variables las m&s de las veces in- -

ciertas. 

3A. Producci6n 

La primera funci6n del sector agrícola es la de abas

tecer el mercado interno con sus productos alimenticios e in

dustriales. Si la demanda de estos productos no es satisfe-

cha plenamente, a los precios vigentes, el d~ficit puede pro

vocar un alza en los precios o en las importaciones.rietas, o

la necesidad de distribuir los productos por sistemas distin

tos al del mercado libre: como el de organismos oficiales a -

precios especiales máximos. Si, por el contrario, la oferta

escede la demanda producir1a una baja de precios acompañada -

o no de una baja en las importaciones netas, o la eliminaci6n 

voluntaria de excedentes, o la fijaci6n de precios oficiales

mínimos y la adquisici6n de excedentes con precios subsidia-

dos. 
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Concretamente en M~xico, los principales productos 

agrícolas alimenticios son el ma!z, el trigo y el frijol. ·~ 

V~anse cuadros 12, 13 y 14. Entre los productos industriales, 

algod6n, aza~ar y café. Véanse cuadros 15, 16 y 17, y al mi~ 

mo tiempo, la producci6n ganadera. Véase cuadro 18. 

Evidentemente, la producci6n no se detiene ah!, dado

que está inmersa en el proceso econ6rnico general. Por consi

guiente, es interesante recalcar que otra de sus funciones -

primordiales es la de la contribuci6n a la balanza de pagos,

por el expediente de las importaciones - cuadro 19 - y expor

taciones - cuadro 20 -

Naturalmente, el mero bagaje cuantitativo de la pro-

ducci6n, no explica la naturaleza misma de la producci6n agr2 

pecuaria. Es preciso considerar todos los factores que con-

fluyen para el desarrollo agrícola. Lo primordial estar!a re 

presentado por el análisis de la disponibilidad de los recur

sos naturales, paradigmáticos, esto es, la superficie y sus -

rendimientos. Rendimientos que están sometidos a nuevas va-

riantes, corno el de la composici6n, el de los precios, el re~ 

dimiento relativo y absoluto. La evaluaci6n de la tierra co

sechada, el capital, el mejoramiento de los insumes, la rela

ci6n de precios, la inversi6n p6blica las transferencias in-

tersectoriales de capital, y finalmente las nuevas imaginaci2 

nes y perspectiva$, compondrían el espectro de la productivi-
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dad agraria. 

3B. Sistemas de producci6n. 

Si bien en el apartado anterior, hemos sido estricta

mente cuantitativos, en el sentido de ofrecer algunos datos y 

enumerar los diferentes factores de la producci6n, en ~ste, -

reflexionaremos desde el punto de vista de los factores sus-

ce?tibles de consideraci6n para la comprensi6n del proceso de 

producci6n agrfcola, en este apartado podemos considerar otro 

aspecto de la misma dinámica, con el objeto de contrastar di

ferentes sistemas productivos. En efecto, el otro aspecto es 

el acceso, la apropiaci6n de la tierra. De qu~ manera dife-

rentes estructuras de tenencia de tierra, generar sistemas, -

modalidades de producci6n distintas, sería la pregunta. Si¡~ 

pongamos por caso, la tierra es ocupada mediante la sola ley

de la propiedad, tendrá unas características en el modo de -

producci6n, en las instancias sociales tambi~n, que segrega,

absolutamente diferenciado de otro sistema que convirtiera al 

Estado en propietario de todas las tierras y concediera ~stas 

a los particulares en arrendamiento o, sin ningún canon, ce-

derlas para el usufructo. Maturalmetne, existen muchas moda

lidades intermedias entre ambos extremos. cada una de ellas

tiene sus peculiaridades y sus contradicciones. Así por eje~ 

plo, la propiedad privada plena, sin restricciones, daría 1u~ 

gar a una recesi6n en el ritmo productivo porsu tendencia a -
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la econom!a productiva extensiva. También, ser consciente --

del estado de problemática social - agudizaci6n de los modos-

de apropiaci6n, involuci6n a estados de clase anteriores, im-

popularidad, injusticia - Por el contrario, el otro sistema-

diametralmente opuesto, el Estado corno propietario y adrninis-

trador- crea la tendencia a debilitar los incentivos para ha-

cer mejor,as y se crearía una estructura rígida, puesto que --

la tierra no podría venderse y la dnica manera de cambiar de-
/ 

ocupaci6n, sería el abandono. Aquí, existen alternativas que 

están íntimamente ligadas a las ideolog1as. 

Pero, siguiendo con nuestra idea, pensemos en un caso 

intermedio, un sistema que, por ejemplo, cree pequeñas propi~ 

dades, democratiza la propiedad de la tierra, y rodea las ad-

judicaciones en peqúeño de resortes jurídicos, de medidas de-

conservaci6n, para evitar futuras concentraciones¡ haciéndo--

las inalienables, inafectables. Aparecería el patrimonio fa-

miliar inalienable, que no puede venderse, ni gravarse, ni -

enmargarse. S6lo se distingue de la tierra en manos del Es--

tado siendo arrendatarios o usufructuarios los particulares,

en la permanencia de la posesi6n. Vemos, también, que posee-

inconvenientes. Fundamentalmente en el sentido productivo, -

ya que se ha establecido que una magnitud mayor permite mayo

res índices de rentabilidad. 

La forma de propiedad de la tierra puede ser atributo 
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de individuos o de grupos. Es decir, la propiedad privada o-

la asignaci6n a individuos por parte del Estado. La asigna--

ci6n a grupos puede tener distintos aspectos: la tierra en ma 

nos de sociedades mercantiles, las propiedades proindiviso, o 

incluso las propiedades comunales de las tribus. En este ca

so, la propiedad es comunal, pero el usufructo es individual·, 

es decir, la propiedad es comunal pero existe la tendencia a-

que la explotaci6n sea individual. 

Sin duda, puede darse el caso contrario, esto es, a -

la forma de apropiaci6n privada de la tierra, surge una evolu 

ci6n que permite la explotaci6n colec.tiva, o la gradual expl2_ 

tación colectiva en diversas instancias de la producción. Au~ 

que no suele ser com6n puede darse te6ricamente y, así, los -

pequeños propietarios aportarían su tierra, se borrarían lin-

deros y toda la superficie se explotaría como una unidad. Tal . 
vez, los pequeños propietarios no perderían la propiedad de -

su parcela, sino que la aportarían en préstamo o en aparcería, 

o en arrendamiento a la colectiva y recibirían a cambio un i~ 

terés o una renta, o pasado un tiempo pudieran venderla a la-

colectiva, o se distribuyen los excedentes productivos entre-

los participantes seg6n criterios -.criterios variables, se--

g6n el trabajo realizado, seg6n los bienes aportados, etc.-

Ya dijimos, que tampoco suele ser lo com6n, y necesitarla del 

apoyo de instancias superiores. 
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Otro modo de propiedad que podria influir en un dife

rente sistema productivo, es el de la asignaci6n a la propie

dad comunal con el objetivo de la explotaci6n colectiva. En

general puede darse ese caso por el mecanismo de las distribu 

ciones agrarias, en particular, en México, existe la reforma

agraria que destilada de la Constituci6n Politica tras la Re

voluci6n, apunta hacia esa orientaci6n. 

3C. Funciones diversificadas y problemática agraria. 

Los indicadores econ6micos han venido mostrando que -

la agricultura es el sector menos dinámico en la mec~nica del 

desarrollo econ6mico. Lo que también se expresa diciendo que 

la agricultura es una actividad econ6mica en declinaci6n rela 

tiva, si nos atenemos a un modelo normal de desarrollo. El -

sector m~s dinámico es, en la etapa de despegue, la industria 

y después los servicios. Si el rubro agricola, sigue este -

proceso, grava también el desarrollo general, en equilibrio -

con los demás sectores. Ello se agrava si tenemos en cuenta

que contribuye a mantetler a una alta proporci6n de la pobla-

ci6n agricola en una gran pobreza. De hecho, se trata de una 

proporci6n creciente porque a la falta de desarrollo se suman 

el efecto del crecimiento demogr~fico y el funcionamiento de

las zonas rurales como recept~culo de la poblaci6n redundante, 

es decir, en donde principalmente se abrigan la subocupaci6n

y la desocupaci6n. 
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Si somos conscientes de las distintas fases e influe~ 

ciaciones que concurren en el fen6meno agrícola, y las dife--

rentes estrategias que se siguen para resolverlas, pudiéramos 

simplificar el aspecto reduciéndolo a una agricultura renta-

ble y a otra que no lo es. La primera puede ser el resultado 

de una buena calidad en los recursos naturales, que pudiera -

haber sido mejorados artificialmente. Las segundas, econ6mi-

camente submarginales, tienen dos alternativas. Una parte -

tiene posibilidades para ser rentable, la otra será un resi--

duo irremediable del desarrollo que será absorbida por la am-

pliaci6n de otros sectores o bien, por el desarrollo de la --

agricultura rentable. 

Pero, lo interesante es recalcar que una planifica-:~ 

ci6n 6ptima debe considerar las especificidades de aquella es 

tructura agraria sobre la que va a actuar, y que un método 

puede servir para determinada coyuntura, pero para otro sist~ 

ma, otra modalidad, convertirse en retrogresivo. 

En cuanto a las funciones diversificadas, es notorio-

en el área productiva, pues los cultivos estarán diversifica-

dos a tenor de los requerimientos de la especializaci6n y a -

las condiciones primarias. 

DCUELA D~ AGRlCUl Y'Jl<Jt 
IIBLIOTtiCt 
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IV. El capital y su incidencia en la producci6n agrícola. 

Los requerimientos de capital para el desarrollo eco-

n6mico, son enormes. No únicamente se requiere capital para-

la creaci6n directa de ocupaciones no agrícolas a trav~s de -

la provisi6n de fábricas y su complemento de maquinaria, sino 

tambi~n para un gran número de medios infraestructurales, de~ 

de la energía básica hasta· la educaci6n superior. Además, p~ 

ra que la agricultura pueda desempeñar un papel dinámico en -

el desarrollo económico, también será necesario que cuente --

con un gran volumen de insumo de capital adicional. 

A pesar de la escasez de capital en los países de ba-

jos ingresos, es común que la tasa de rendimiento de la inver 

si6n directa sea baja. Esto obedece en gran medida a que la-

escasez de transportes, comunicaciones y energía causan fre--

cuentes suspensiones de trabajo, y la escasez de mano de obra 

calificada y talento administrativo reducen la vida producti

va del capital y la eficiencia de su utilizaci6n. Para ele--

var la tasa de rendimiento de la inversi6n directa se necesi-

ta una inversi6n cuantiosa en estos medios infraestructurales. 

Si el reducido sector nacional de la industria pesada 

no puede proporcionar capital para la generación de energía -

y ciertos medios de comunicación, muchas veces se opta por --

conseguir capital a través de divisas. El costo de dicho ca-
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pital para la economía es elevado. También se requiere una -

gran medida con base en recursos naturales, por ejemplo, las

instalaciones físicas para la educaci6n, carreteras, etc. El 

problema en este caso consiste en obtener los medios para cog 

trolar los recursos internos disponibles. 

Las fuentes de capital para el desarrollo econ6mico -

se encuentran clasificadas en tres categor1as: ayuda extran-

jera, inversi6n extranjera comercial y ahorro in~erno. 

Bajo un punto de vista positivista, la ayuda extranj~ 

ra tiene la ventaja de proporcionar capital sin el esfuerzo -

excesivo de reducir el consumo interno. Las desventajas es-

triban en las restricciones tanto de. naturaleza política como 

de naturaleza econ6mica inherentes a la misma. En cuanto a la 

inversi6n extranjera comercial, su capital tiene la ventaja -

de reducir la necesidad de sacrificar el consumo interno para 

poder ahorrar e invertir. Naturalmente, con el tiempo requi~ 

re de reembolso, así como el pago de intereses. Normalmente, 

s6lo tiende a darse tras haber superado los primeros estadios 

de desarrollo y suele estar respaldada por una gran inversi6n 

en infraestructura obtenida de recursos internos del propio -

país. 

Mientras mayor sea el grado en que un país de bajos -

ingresos decide no recibir, o·no pueda recibir, ayuda extran-
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jera e inversi6n extranjera comercial, mayor ser~ el grado en 

el que deba recurrir a sus propios recursos, sobre todo el ~-

sector agrícola predominante. El argumento primordial en con 

tra de recurrir a la agricultura como fuente formaci6n de ca-

pital es que de por sí, representa un sector abatido de la ~~ 

economía. Si adem~s pensamos en que la capacidad del capital 

de circulaci6n urbano genera una diferenciaci6n en el ingreso, 

por la rentabilidad agregada del cl.rculante en un caso y la -

subestimaci6n de ingreso rural. Por consiguiente, las dispa-

ridades en el ingreso, de las cuales se da cuenta, tienden a-

sobrereflejar la diferencia real en el ingreso y en la capac~ 

dad para contribuir a la formaci6n de capital. La contribu--

ci6n del sector rural a la formación de capital puede ser co~ 

trolada en cuatro formas generales: el poder central puede OE 
tenerla a través de los impuestos, tributaciones, también es-

posible aumentar la producción agrícola lo bastante para gen~ 

rar una disminuci6n relativa en los precios agrícolas y favo-

recer así la mayor obtenci6n de utilidades en el sector no 

agrícola con sus consiguientes efectos favorables sobre el 

ahorro y la inversi6n en ese sector. Adem~s la agricultura -

puede formar capital de manera directa dentro de su propio --

sector y reducir al mínimo sus demandas de capital de otros -

sectores. Por fin, los agricultores pueden invertir directa-

mente en otros sectores. 

Indudablemente, las consideraciones políticas que in-
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fluyen en el tamaño de la industria privada y pGblica, tam- -

bién afectar~n el modo de inversi6n, y por lo tanto, la forma 

de obtener el capital. Puesto que existe una considerable i~ 

teracci6n entre los diversos factores, resulta dificil esta-

blecer un patrón anico para la obtenci6n de capital de la - -

agricultura. Por regla general, mientras m~s favorecida se -

vea la industria pesada por la base de recursós más favoreci

do se verá el sector pGblico por parte de la administración -

central. 

4A. Transferencia de capital al sector agrario. 

En este apartado, trataremos de dilucidar el mecanis~ 

rno en virtud del cual, el insumo capital es transferido de ~

los sectores no agrícolas al agrícola. Ello s6lo sería posi

ble en el interior de un contexto dialéctico, es decir, en el 

conjunto de la movilidad del capital de un sector hacia los -

otros. Es fácil observar la relación directamente proporcio

nal que surqe del aumento en cualquiera de las partes involu

cradas. Hay que tener en cuenta, al mismo tiempo, que fre- -

cuentemente el aumento indiscriminado del insumo capital no -

es tan imprescindible para un 6ptimo equilibrio en la bGsque

da del desarrollo económico. En un momento dado, puede resu! 

tar m~s interesante incrementar los montos en el área de la -

infraestructura, en contraposición al meramente productivo. 

Con ello se pretende enfatizar el interés por un mejoramiento 



50 

en el nivel de vida rural - neutraliaando las diferencias en

tre la valorizaci6n de los ingresos y fomentando la potencia

lidad econ6mica vía nuevas alternativas al ensancharse el ho

rizonte de acceso hacia los cambios, innovaciones, progreso. 

Simultáneamente, no ha de descuidarse el aumento en la capaci 

dad productiva de las masas rurales, necesario para incremen

tar su ingreso monetario y con ello su demanda efectiva, tan~ 

to de los productos agrícolas como de productos y servicios -

urbanos. 

El criterio, está firmamente vinculado con el sentido 

de la economía coyuntural, quien en dltima instancia, deberá

decidir la direcci6n apropiada del carácter de la t~ansferen

cia. 

En el capitulo anterior, habíamos visto algunos proc~ 

dimientos externos e internos de aumento de capital por parte 

del sector agricola. Se impone, pues, evaluar el movimiento

contrario, de igual direcci6n pero sentido diferente. La - -

transferencia de los sectores no agrícolas al agrícola puede

realizarse en··virtud de diferentes guias. La transferencia -

al agro a partir del sistema fiscal, por ejemplo, en virtud ~ 

de la cual, un monto determinado del capital social es eroga

do al rubro agrícola y, a priori, a cualquiera de sus compo-

nentes. Este tipo de transferibilidad debe mantener un cier

to equilibrio con el de procedencia inversa. En efecto, es -
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claro que la mayor fuente de ingresos fiscales provenientes -

del sector agr!cola, son los impuestos sobre los productos -

exportados, en el caso de México de aquellos productos indus

triales, algodón, café, etc. Esto se ve sujeto a los niveles 

de preciación de la moneda por la relatividad en el desliza-

miento. Entonces, a un nivel de devaluación alto debe corre~ 

ponder una menor correlación en la absorción de capital por -

parte de los otros sectores en la dinámica inversa. 

Otro medio de transferencia muy caracterizado es aquel 

emanado del sector bancario, en el que interviene la mediación 

de instituciones especializadas. Otro modo de transferencia -

viene dado por la relación de precios. Cuando los precios ~ -

agrícolas crecen a un ritmo inferior al nivel general de pre-

cios, se produce una transferencia del poder adquisitivo del -

sector agr!cola al resto de la economía. Es decir, que se re

gistra un desequilibrio en el nivel de precios que experimenta 

el aumento del producto agrícola con respecto al aumento de -

los productos no agrícolas. La diferencia entre ambas cantida 

des es el valor del producto agrícola con respecto al aumento

de los productos no agrícolas. La diferencia entre ambas can

tidades es el valor del producto agrícola traspasado a otros -

sectores no agr!colas que se benefician de una plusvalía. Se

ria un a modo de transferencia negativa, en este caso. 

Además .. de estos mecanismos, fiscal, bancario, de pre--
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cios, hay otros que pueden causar transferencias intersecto-

riales de capital. Uno de ellos lo encontrarnos en la balanza 

de pagos, o en la din§rnica importaciones-exportaciones. A es 

tas últimas es necesario deducir el uso de insumas no agr1co

las importados, maquinaria, fertilizantes. Sin embargo, el -

valor neto agregado por cada exportaci6n agrícola, es sin du

da superior que en los productos industriales, porque el com

ponente de insumas importados es mucho menor, tanto en mate-

ria prima y bienes de capital,como en el gravamen por intere

ses, utilidades, patentes y licencias, pagados a empresas ex

tranjeras. Estos conceptos aparecen en la balanza corno irnpoE 

taci6n de materias primas o servicios de capital, y no se de

ducen directamente del valor anotado en la balanza corno expoE 

taci6n de los productos finales, que se registran en su valor 

bruto. 

Otra manera de transferencia es el capital humano. E~ 

to es, que un amplia margen del gasto pdblica en infraestruc

tura en los centros rurales, de hecho crea fuerza de trabajo

urbano y se carga el rubro agrícola el hecho de haberlos cri~ 

do, alimentado y educado hasta el momento del ~xodo. 

El mecanismo de prestamistas privados, es otro ejern-~ 

plo de tEansferencia negativa. Los ingresos derivados de los 

intereses a los campesinos que no se reinvierten en la agri-

cultura, representa una fuga de capital de este sector. Tam-
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bién podr1a incluirse en este rubro, los conceptos de arrend~ 

miento por usufructo e inclusive, aquellas partes de las uti~ 

lidades netas no reinvertidas. Frecuentemente, suelen apare

cer entre los recursos captados por el sistema bancario en el 

medio rural, en forma de dep6sitos, ahorros u otros valores -

adquiridos por mediaci6n de la banca privada. 

Finalmente, otra articulaci6n transferencia! viene da 

do por la naturaleza de los salarios m1nimos. En condiciones 

de empleo pleno existe una fluctuaci6n del valor agregado del 

campo a la ciudad, por lo que el nivel de eval6o en los sala

rios es menor en aquel. Por este hecho, los productos agric~ 

las serian más baratos en relaci6n al insumo de trabajo. Sin 

embargo, este hecho se complica en condiciones de desempleo -

y subempleo. Aqu! las variantes en la demanda de la mano de

obra y la sustituibilidad por la máquina, toman mucho valor. 

Financiamiento 

Los problemas de financiamiento de las agriculturas -

dinámicas, emanan fundamentalmente de la inercia de las agri

culturas tradicionales anteriores. En las agriculturas tradi 

cionales, los problemas de financiamiento y cr~dito se deben

en gran parte a un ciclo de producci6n estacional que se en-

cuentra por encima de un patr6n de consumo total en gran medi 

da no estacional o estable. La producci6n de la agricultura

normalmente se registra en uno o algunos periodos concentra--
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dos de cosecha, mientras que el consumo se registra de manera 

relativamente estable durante todo el año, Incluso se tiende 

a requerir los insumas de producci6.n, ya sea durante todo el

año o en períodos concentrados que no coinciden con la cose-

cha. Así, la provisión para el consumo y los insumas de pro

ducci6n requiere o bien un proceso de ahorro a partir de la -

última cosecha o un crédito garantizado de las cosechas futu

ras. Una guía certera de las necesidades financieras esta-

ría indicada por los patrones de consumo y los patrones de -

producci6n estacionales diferentes. 

Ahora bien, en las agriculturas tradicionales la tie

rra generalmente cambia de manos a través de la herencia que

no requiere financiamiento. No es común que se hagan otras -

transferencias de tierra para aumentar el tamaño de la super

ficie agrícola; cuando se da el caso, tienden a ser directa~

mente financiadas más bien a trav€s de ahorros que a través -

de créditos. 

En las primeras etapas de desarrollo, las nuevas nec~ 

sidades de financiamiento generalmente representan tan s6lo -

una reducida expansi6n porcentual en las necesidades totales, 

éste es particularmente el caso de los cr€ditos a corto plazo 

para los sistemas de monocultivo. L6gicamente, con los pro-

gresos tecnol6gicos sucesivos estas necesidades crecen. En ~ 

el caso de los financiamientos a mediano plazo, es posible --
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que las dificultades puedan ser de gran magnitud en términos

absolutos y encontrarse construidas sobre bases muy endebles. 

A pesar de que la depreciaci6n anual de estas formas de capi

tal de mediano plazo puede ser reducida en comparaci6n con 

los ingresos, el amontonamiento de las necesidades para el 

financiamiento inicial en un solo año de adquisici6n puede 

ocasionar una gran carga financiera en comparaci6n con el in

greso anual y las facilidades de:crédito existentes. Parti-

cularmente en el caso en que las instituciones de crédito es

tán orientadas en gran medida a satisfacer las necesidades de 

crédito a corto plazo, es posible que las necesidades de cré

dito a mediano plazo representen un ~portante cuello de bot~ 

lla para el desarrollo. 

Púede clasificarse en dos, la fuente de financiamien

to en las necesidades de capital del sector agrícola. El fi

nanciamiento externo, o crédito, y el interno. En la mayor1a 

de las agriculturas, la fuente primordial de financiamiento -

del capital de trabajo la constituyen las inversiones direc-

tas de la corriente de ingreso de la familia campesina indi-

vidual. La importancia del financiamiento interno es relati

vamente mayor en las agriculturas estáticas de bajos ingresos 

que en las agriculturas dinámicas de altos ingresos. Ello -

porque en las de altos ingresos las transferencias de tierra

representan un gran gravamen financiero, en las estáticas es

menor, ta~ién porque en las agriculturas de bajos ingresos -

-la existencia de una _base tecnol6gica estática no proporciona 
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la base para expander las necesidades financieras y finalmen

te, porque la base estática del ingreso no proporciona la ba

se de reembolso para expander los·pr~stamos. 

Si los ingresos son muy bajos, las fluctuaciones anu~ 

les en el ingreso pueden originar crisis peri6dicas a las que 

s6lo se puede hacer frente tomando préstamos externos. Bajo

tales circunstancias, se aumentan los problemas de ingreso f~ 

turo debido al gra~amen que representan los intereses acumul~ 

dos, lo que da lugar a una espiral de deuda en aumento y a -

una disminuci6n del ingreso erogable. Dicha espiral aumenta

gradualmente la importancia dé las fuentes de financiamiento

externas en relaci6n con las fuentes internas. Con el tienipo·;

también conduce a una p~rdida de activos conforme se vuelve -

insoportable soportar el gravamen de la deuda, y, finalmente, 

a un cambio en la condici6n de tenencia, de propietario a - -

agricultor sin tierra o arrendatario. Una vez que se inicia -

dicho circulo de deuda resulta dificil salir de la posici6n -

de una base de ingreso estática, excepto mediante una secuen

cia fortuita de buenos años en la Gosecha. 

Como conclusi6n, un comportamiento inercial general,

los bajos rendimientos son un importante factor limitativo -

del aumento del ahorro y la inversi6n. 
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Tributación Agrícola. 

Con respecto a la tributación agrtcola conviene esta

blecer unos considerandos que facilitar~n en lineas generales 

su comprensi6n. Lo primero que hay que tener en cuenta es 

que el aumento de los impuestos sobre una base de ingresos e~ 

t~ticos, es m&s oneroso que en los niveles de producción cre

ciente. Quiere decirse que el aumento de la producci6n agrí

cola da lugar a un aumento efectivo en el ingreso nacional, -

el cual puede ser gravado. Lo que entonces directamente con

las pautas de consumo acelerando de ese modo, los elementos -

constitutivos. A mayores im9uestos, mayores !ndices de consu 

mo, mayor impulso tecnol6gico, etc. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de que los grav! 

menes de impuestos para fines locales, generalmente se consi

dera menos gravosos que los impuestos para fines nacionales -

distantes. Aquí, es preciso ver el componente ideologizante

entre la estructura centralizadora y los impulsos democráti-

cos. 

Asimismo, el gravamen de recursos no em?leados tiene

mayor aceptación que el gravamen del ingreso existente. Esto 

puede proporcionar una oportunidad, en el curso del desarro-

llo, de hacer productivos recursos ociosos en la formación de 

capital. En lo concerniente al recurso, fuerza de trabajo, -
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esta consideraci6n tambi€n es susceptible de emplearse, .por ~ 

el expediente del incremento infraestructura! y la posibili-

dad del empleo de fuerza de tttabajo desocupada. 

~ 

Por fin, un estadio de estas consideraciones debe ha-

cer menci6n al aspecto administrativo, cuya política fiscal -

deber! atenuar los gravamenes a los impuestos impopulares. 

Veamos ahora, formas de tributaci6n. Los impuestos -

sobre la tierra, que se establecen como cantidades fijas por

unidades de superficie. En este aspecto influye la exactitud 

de los registros y la equidad impositiva. Los impuestos so-

bre la renta de los agricultores. Aunque tiene el inconve- -

niente de que requiere mediciones individuáles del ingreso y

en la agricultura, esto se vuelve particularmente complejo d~ 

bido a la dificultad extrema de revisar los procedimientos 

contables. La agricultura con su gran variabilidad en produ~ 

tividad, sus complejas patrones de depreciaci6n, con un sist~ 

ma de compras y ventas en cantidades reducidas a una multipl! 

cidad de compradores y vendedores y un gran consumo casero, -

constituye un reto para las verificaciones externas de los -

procedimientos contables. 

Los impuestos indirectos, que se concentran en los -

productos para la exportaci6n aunque tambi~n es posible gra-

var impuestos sobre transferencias a las mercancías que se --
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mercadean dentro de un pa1s conforme pasan por diversos pun-

tos de recaudaci6n. Los impuestos sobre el trabajo, que ofr~ 

cen el mayor potencial cuando se da el caso de subocupaci6n -

de la fuerza de trabajo y cuando la fuerza de tu.abajo puede -

ser movilizada para producir bienes de capital de utilizaci6n 

local, carreteras, escuelas, etc. Finalmente, la tributaci6n 

por cuotas, es una manera de hacer cambiar al sector rural la 

car~a inherente al financiamiento de los servicios locales 

por el mecanismo de cobrar cuotas por el uso de dichos servi

cios .• 

Cr~ditos 

El crédito es. un medio para facilitar la transferen-

cia temporal de poder adquisitivo de una persona u organiza-

ci6n a otra. El crédito proporciona la base para aumentar la 

eficiencia de la producci6n a través de la especializaci6n de 

funciones. Dada esta situaci6n, es posible que se.busque la

uni6n del administrador agr!cola capaz, de recursos financie

ros en abundancia, pero que carecen de capacidad para admini~ 

trar una superficie agricola. El producto de dicha uni6n se

rá más productivo que la operaci6n separada de ~os ·elementos

individuales. 

Existen varias clases de créditos, como el transferi

do para el consumo, que normalmente se define como los pr~s~! 
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mos utilizados para la adquisición de bienes para el consumo

familiar. Pero más importante quizás, dada su estructura y-

cuantía, sea el cr~dito a la producción que normalmente hacen 

referencia a los pr~stamos utilizados para adquirir bienes de 

producción. Se hace otro tipo de distinción entre los tipos

de crédito que se utilizan de una manera tal que 6nicarnente -

proporcionan el mantenimiento de un patrón de consumo estáti

co a largo plazó·y el crédito que permite la expansión de in

sumos y, por ende, una expansión en la producción y en la ba

se del ingreso. Este concepto resulta práctico, ya que el -

crédito que permite una expansión de la base del ingreso pro

porciona un medio para facilitar el reembolso y cumple con -

los requisitos finales en materia de politica de desarrollo,

o sea, aumento de producción y del bienestar rural. 

El crédito a la producción, definido de esta manera,

puede utilizarse para aunentar la compra de insumas tradicio

nales dentro de un contexto tradicional o para adquirir nue-

vas formas de insumas dentro del contexto de la modernizaci6n 

y del cambio tecnológico. Sin embargo, de acuerdo con esto,

realmente es reducido el crédito a la,producción que se utili 

za en las agriculturas tradicionales, puesto que en ellas los 

rendimientos de ulteriores inversiones en insumas tradiciona

les han sido llevadas a un nivel por debajo de la tasa de in

terés prevaleciente. En general, dentro de las agriculturas

tradicionales la 6nica mane~a de lograr un rendimiento supe--
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rior al tipo de inter~s es a trav~s de préstamos al consumo,

de los cuales la utilidad para mantener los niveles de consu

mo puede ser muy elevada. En otras palabras, en las agricul

turas tradicionales la estructura de la tasa de inter~s tien

de a formarse por el lado de la demanda m&s por la utilidad -

para fines de consumo que por la productividad para fines de

producción. Por el lado de la oferta, los pr~stamos en pequ~ 

ña escala, los grandes riesgos y los elevados costos adminis

trativos del cr~dito al consumo tienden a elevar los costos. 

La oportunidad·:para el crédito a la producción, surge 

con el progreso tecnol6gico.en fases avanzadas del desarrollo 

agr1cola. En fases anteriores, la definición de cr~dito est& 

esencialmente determinada por una situaci6n est!tica de la -

producci6n y del ingreso. En este caso, los riesgos para el

flujo emisor de cr~dito aumentan, dados los bajos ingresos y

el elevado índice de riesgos naturales que dan lugar a fluc-

tuaciones considerables del ingreso alrededor de un margen b~ 

jo y crítico. Como consecuencia, el crédito recibido ocasio

na nuevos y continuos grav&menes de intereses sobre ingresos

est&ticos. Ello provoca el riesgo de que en estas circunsta~ 

cias, el crédito pueda volverse ominoso y opresivo. 

El financiamiento, en general, a la producci6n agric2 

la es una de las 09eraciones financieras m!s complejas. M&s

aún cuando va orientada a apoyar la producción de pequeños --
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productores agrícolas. La natura1eza de esta din&mica mucho

nos tememos que escapa a los prop6sitos de éste trabajo que··

pretende ser un aglutinador de conceptos elementales para que, 

correlacionados, sirvan a un gradual conocimiento panorámico. 

En t~rrninos absolutos, la estructura productiva agrícola est& 

integrada por un gran número de unidades p~oductivas, ninguna 

de las cuales tiene una inflnencia determinante sobre la ofe_!: 

ta global. Este s6lo hecho sume al sector agrícola en la des 

ventaja con respecto a los otros sectores de la economía, don 

de suelen existir estructuras productivas y de mercado que -

tienen un mayor poder de negociaci6n. Estas condiciones se -

reflejan en las relaciones de precios entre los produc·tos que 

vende y los que compra el sector agrícola. 

Otras situaciones vienen a agravar sus relaciones de

desventaja: su dependencia de ciclos productivos fijos y si-

tuaciones clLmáticas: la perecibilidad general de sus produc

tos, su dispersi6n, etc. Por todo esto, es factible poder ·-~ 

pensar que la generaci6n de beneficios y ahorros dentro del ~ 

sector agr1cóla - primario - sea más deficiente que en otros

sectores. Entonces, el papel que des~mpeña el cr~dito agr~c2 

la es fundamental, porque permite la producci6n al incorporar 

le capital emanados de los ahorros en los otros sectores. 

Si esta probleoática la trasladamos a países con una

estructura en la tenencia de tierra particular, caso de Méxi-
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co con la Reforma Agraria, donde los patrones de distribución 

de la propiedad est!n alterados y rotos los procesos normales 

del ahorro, el financiamiento a la producci6n agrícola resul

ta aán más determinante al constituirse en la clave para evi

tar el disloque en la producción y en áltima instancia, supe~ 

visar que se cumplan los objetivos sociales del prop6sito. 

En esta tesitura, el flujo emisor de pr~stamos puede

ser un particular, un prestamista, una instituci6n, un banco

de cr€dito, una instituci6n financiera, etc, o el capital pá

blico. Entre estas tres fuentes, puede darse un grado de par 

ticipaci6n o de cooperaci6n.o no. El modo de coexistencia es 

particular para cada caso específico, y en cuanto al mecanis

mo, también. En el sentido de que puede haber créditos a la~ 

go, mediano y corto plazo y que, normalmente, se ofrecen di-

versos niveles de yuxtaposici6n en este mecanismo. Cada esp~ 

cificidad crediticia estará sometida .a las coyunturas partic~ 

lares del grado de desarrollo detentado la macroestructura -

ideol6gica en el marco de la cual actuan y de la legislaci6n

vigente. 

En resumen, hacer constar la necesidad - insoslayable 

en la modernidad agrícola - del crédito para la din!mica de -

la producci6n en el agro. Que el crédito tiene unos paráme-

tros concomitantes con el grado de desarrollo alcanzado, y -

finalmente, los organismos e instituciones de crédito. Esto-
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~ltimo es sumamente complejo, porque interactuan los intere-

ses privados, los pdblicos, las diversas legislaciones, las -

diferentes ideolog1as de prioridad, y las prolijas interrela

ciones que estos organismos detentan entre s!, concesiones, -

·fideicomisos, operatividades, etc. 

Mercado 

En el contexto agr1cola, el mercado se hace impresci~ 

dible tras la incorporación del capital como factor determi-

nante del proceso productivo, porque contribuye al logro de -

los objetivos. Directamente, proporcionando un uso m~s pleno 

de un nivel de producción dado, e indirectamente, alentado -

el aumento de la producción. 

Las deficiencias en la transferencia de posesión, pr~ 

cesamiento, almacenamiento y transporte de los productos agr! 

colas dan lugar a una pérdida efectiva del producto. Por el

contrario, el manejo adeucado, a salvo de riesgos, aumenta la 

oferta disponible para el consumo en la misma medida que un -

aumento en la producción. Por lo tanto, se introduce un nue

vo concepto, el de t~cnicas de almacenamiento mejoradas. Con 

duce a aumentar el valor económico de la producción y establ~ 

cen la base para expander áreas de mercado. El efecto de di

cha tecnología consiste en abrir el mercado urbano de precios 

elevados a las zonas rurales que anteriormente sólo hab1an ~ 



65 

dido abastecer al mercado rural con bajos precios. 

En este apartado, es interesante considerar la indus

tria de transformaci6n aplicada a productos agr!colas sumame_!! 

te perecederos. Tarnbi~n el costo de transporte, a cuya opti

mizaci6n correspondería el desahogo en la circulaci6n de los

productos agrícolas. 

Es evidente, que la mejora en las condiciones de acc~ 

so al mercado de los bienes de consumo, estimula el aumento -

de la producci6n. La existencia de precios más bajos y la -

disponibilidad de una mayor variedad de bienes de consumo pue 

de aumentar los incentivos de los agricultores. Tal vez, la

mejor manera de poner de relieve la influencia de las condi-

ciones de un mercado mejorado de bienes de consumo consiste -

en afirmar que los agricultores finalmente están interesados

en la relaci6n de intercambio entre las mercancías que produ~ 

cen y las mercancías que compran. Por tanto, una reducci6n -

en el precio real de lo que los agricultores compran resulta

ser un incentivo tan valioso como un aumento en el precio - -

real de lo que venden. 

En las primeras etapas del desarrollo, el mercado de

sempeña un papel bastante modesto debido a que una elevada -

proporci6n de la producci6n total se consume en el predio - -

agr!cola en que se produce. El papel del mercado, entonces,-
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estara relacionado con la proporci6n de la poblaci6n dedicada 

a la agricultura, sus costos serán relativamente bajos y se -

aplicarán a una pequeña proporci6n de la producci6n total .. 

Conforme avanza el desarrollo, se acelera la comerci~ 

lizaci6n; se vende el excedente productivo, el aumento de los 

ingresos da lugar a un crecimiento particular en la demanda -

de mercanc!as espe~ificas, altamente perecederas, que suponen 

procesos de mercado complejos y costosos, además, la eleva- -

ci6n de los ingresos aumenta la demanda de servicios de mere~ 

do, los cuales tienen elasticidades ingreso más elevados que

el propio articulo producido en la superficie agr!cola. 

En conclusi6n, los car9os por concepto de optimiza- -

ci6n de mercado se convertirán en componentes cada vez mayo

res de los gastos totales de consumo en productos agrtcolas. 

Precios 

Para que una polttica de precios sea efectiva en lo -

tocante a aumentar la producci6n agr!cola global, debe incor

porar un mayor insumo de recursos a la producci6n agr!cola. 

Estos recursos pueden provenir ya sea del sector de produc- -

ci6n no agr!cola, o pueden provenir de acervos de recursos -

normalmente ociosos, aumentando as1 el total de la producci6n. 

La influencia de los precios, de la variabilidad de los pre--
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cios, tiene incidencias distintas segdn la estructura agr!co

la sea estática o dinámica - bajos y altos ingresos -. En 

una agricultura de b~jos ingresos, el principal insumo que 

puede verse afectado por una polttica de precios es el insumo 

de trabajo, y la principal sustituci6n es el ocio por el tra

bajo productivo. Dentro de los límites normales, un cambio -

en los precios agrtcolas no influirá en la tasa de flujo de -

la fuerza de trabajo en empleos no agr1colas, esa tasa se ve

más influida por la disponibilidad de empleos que, a su vez,

es funci6n de la tasa de formaci6n de capital. 

Sin emabrgo, en una agricultura comercializada de al

tos ingresos existe la tendencia a un mayor tndice de respue~ 

ta total positiva a los cambios en los precios agrtcolas. Po~ 

que existe una mayor recursividad en la corriente de flujos -

en la fuerza de trabajo. Además, la confluencia én los tndi-

ces de productividad y trabajo son más estrechas en estos pa! 

ses, de tal manera que un aumento en la retribuci6n de la 

fuerza de trabajo puede fomentar un insumo de trabajo 'a expe~ 

sas del ocio. Tambi~n, la agricultura de los paises de altos 

ingresos depende mucho más de los insumas variables comprados. 

En los paises de bajos ingresos, los agricultores sa

ben que los precios fluctdan, y presumiblemente, sienten que

las fluctuaciones son irregulares e imprescindibles. En esta 

situaci6n - si dos mercanctas tienen grados de incertidumbre 
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muy diferentes en relaci6n con los precios, la que tenga mayor 

incertidumbre tenderá a ser descontada en mayor medida que el

otro cultivo -, los cambios relativos en la incertidumbre én -

el caso de diferentes cultivos tendr~ probablemente como resu! 

tado cambios relativos en su producci6n. 

En consecuencia, si se desea aumentar la producci6n -

de un cultivo en relaci6n con el cual hay una considerable in

certidumbre de precio, entonces un programa de precios de ga-

rant!a para ese cultivo tenderá a aumentar su producci6n en r~ 

laci6n con obras cultivos, tal y como serta el caso de un au-

mento de precio. 

Sin embargo, la pol!tica de precios ideada para aume~ 

tar la producci5n total dentro del contexto de una agricultura 

de bajos ingresos, adolece de varios inconvenientes: las po11-

ticas necesarias tenderán a no estar de acuerdo con otras me-

tas del desarrollo econ6mico quizás m~s importantes. Los mee~ 

nismos adecuados para lograr un aumento en los precios pueden

ser difíciles de organizar y administrar. Finalmente, adn 

cuando la pol!tica de precios conveniente se pudiera poner en

práctica, tender1a a ser inefectiva en lo tocante a elevar el

total de la producci6n. Si se ha puesto continuamente de re-

lieve que una de las limitaciones más importantes al desarro-

llo tot~l, e incluso al bienestar del propio sector agr!cola,

es la falta de capital para desarrollar el sector no agr1oola, 
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en virtud de un cambio en la relaci6n de intercambio en con-

tra del sector agrícola aumentando as! las utilidades en el -

sector no agrícola como base de ahorro e inversi6n, entonces -

una_politica tendente a elevar los precios agrícolas bien pue

de no estar de acuerdo con subobjetivos rn~s cl~sicos y b~sicos 

del desarrollo. 

En el mismo contexto, los programas para elevar los -

precios agrícolas en los paises de bajos ingresos abatirán la

demanda de manera considerable, puesto que se supone que la 

elasticidad precio de la demanda·de mercancías agrícolas es re 

lativamente elevada. Las reacciones sociales que se derivan -

se aunan para considerar que el argumento de aumento de pre- -

cios en los productos agrícolas, no resulte positivo para el -

aumento de la producción. Tampoco las medidas tendentes a la -

estabilizaci6n de los precios, elude las dificultades. En pri 

mer lugar, en ese caso, la carga administrativa tender~ a ser

pesada y el costo en recursos puede ser elevado, requiriendo -

así cuantiosos rendimientos para ser redituable; en segundo 1~ 

gar, es posible que afecte al nivel general de los precios de

manera tal qae interfiera con otros objetivos políticos; y en

tercer lugar, se trata de un dispositivo que no tiene muchas -

posibilidades de ser efectivo en cuanto a aumentar el total de 

la producci6n dentro del contexto de una agricultura estática, 

aún cuando es posible que tenga más valor conforme se realice

el cambio tecnol6gico. 
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Para que un programa de estabilizaciOn de precios sea 

efectivo requiere el control de una gran cantidad de mercan- -

c!as para almacenamiento y una gran estructura administrativa. 

El mayor conflicto entre un prograoa de estabilizaci6n de pre

cios y otros objetivos de desarrollo radica en el hecho de que 

es probable que el prograna de estabilizaci6n de precios, m&s-

que servir simplemente como dispositivo de estabilizaci6n, cam 

bie la relaci6n de intercambio. Aunque en los casos en que la 

inestabilidad de precios es claramente en serio problema y no-

puede resolverse a trav~s de otras medidas, la respuesta a un-

programa de estabilizaci6n de precios puede resultar de utili
, 

dad. Este es particularmente el caso cuando la disponibilidad 

de mercancfas agricolas sobre una base de concesi6n reduce los 

costos administrativos y de al~acenamiento del programa. 

Seguros 

Este concepto de seguros agr!colas, forma parte de la 

operatividad bancaria. Por lo tanto, podemos integrarlo en el 

rubro de los cr~ditos en general y de la participaci6n de org~ 

nismos especializados, en particular. Pudiera. definirse como-

una maniobra interior de procedimiento, con objeto de atenuar-

los riesgos de reembolsar los cr~ditos. Con todo, resulta di-
-- ·-.....r 

ficil emitir una definici6n si somos conscientes de que el se-

guro engrendra otras ~~s funciones. A partir de esa ubicaci6n 

concreta, la bancaria, genera una diversidad de funciones que-
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se extienden incluso hasta organismos especializados. 

El grado de especializaci6n exigido, escapa a nues• -

tros prop6sitos en este trabajo. Demos, pues un ejemplo con-

creto que ayude, al menos, a la comprensi6n de su localizaci6n: 

La Aseguradora Nacional Agr1cola y Ganadera, S.A. fue fundada

en acatamiento de la Ley del Seguro Agr1cola Integral y Ganade 

ro del 31 de diciembre de 1961, y tiene como objeto resarcir -

al agricultor de las inversiones que requiere el cultivo, cu~ 

do ~ste se pierde total o parcialmente como consecuencia de s~ 

qu!a, helada, granizo, vientos huracanados, incendios, enferm~ 

dades e inundaci6n. En lo referente al ganado, asegura por -

muerte, enfermedad o accidente. La aseguradora nacional tiene 

entre sus funciones reasegurar los riesgos que cubran en segu

ro directo las socieades mutualistas y las instituciones mexi

canas de seguros, por la operaci6n de otros tipos de seguros -

agr1colas. 

Divisas 

Para los pasos iniciales del crecirniento econ6mico, -

una elevada proporci6n del capital que se requiere se utiliza

para la creaci6n de diversos tipos de infraestruc!:·ura, y es ~ 

sible producir este capital en gran medida con recursos aut6c

tonos. No obstante, las formas de capital que se importan con 

la mayor eficiencia muy pronto se convierten en insumes clave-
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de la expansión económica. En esta etapa, el papel de las div! 

sas se convierte en un problema critico para el crecimiento. La 

agricultura puede hacer contribuciones de importancia a la per

cepción neta de divisas mediante el desplazamiento de las impoE 

taciones existentes y potenciales y mediante la expansión de -

las exportaciones. 

Incentivos 

Para que aumente la producción agrícola es necesario

contar con incentivos positivos para los agricultores y con la

respuesta positiva a dichos incentivos por parte de ~os mismos. 

Una agricultura tradicional tiende a estar dominada -

por una actitud de desconfianza hacia las innovaciones. Consi

deran más rentable la seguridad en su sobrevivencia que asumir

los riesgos de la aplicación innovadora. En una agricultura -

dinámica, los riesgos de la innovación son mucho menores y es 

mayor la capacidad para absorber fracasos. Por consiguiente, -

hay un incentivo mucho mayor para correr riesgos e innovar. 

En esta tesitura, la alternativa de la agricultura d! 

námica, aparece nítidamente. En realidad, los incentivos a los 

explotadores agrícolas se dirigen hacia el desarrollo, hacia la 

expansión de la economía que les dé acceso a determinados bie-

nes de consumo, a determinado usufructo de una infraestructura-
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6ptima, para alcanzar el bienestar material apto, para vivir

mejor. 

Lo primero es, pues, dotarlo de una profunda voluntad 

y deseo de cambio, porque el cambio efectivamente aumentará -

su bienestar. Lo aparentemente sencillo se complica si lo -

consideramos en la totalidad. Es claro que la idea de cambio 

es factible para cualquiera. El problema radica en la estru~ 

tura, en las condiciones objetivas que rodean al agricultQr -

para que tome la decisi6n del cambio. S6lo en el conjunto de 

'las m~ltiples conjunciones en los elementos que intervienen -

en el proceso agr1cola, se puede articular una configuraci6n

de cambio verdaderamente eficaz. 

Transformaci6n Econ6mica. 

Ser1a el paso gradual de una econom!a est~tica, trad! 

cional, dependiente, exportadora, especializada en la export~ 

ci6n de productos primarios, descapitalizada: en otra aut6no

ma, independiente, dinámica. Lo dificultoso de esta trasla-

ci6n radica, entre otras cosas, en que las segundas ya esta-~ 

blecidas obstaculizan el avance de las primeras para su pro-

pia ascensi6n. El concepto pertenece a la categor1a de la fi 

losof!a econ6mica, aspecto que trataremos en el cap!tulo VII. 
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Estos son conceptos generales, en virtud de los cua-

les se establece un proceso de oferta y demanda entre la can-

tidad de oferta de fuerza de trabajo que alguien logra efecti

vamente vender a otro que en compensaci6n le entrega un bien,

una mercancia dinero, un salario. A ~1 va unido la valoriza-

ci6n del capital por parte del dueño de los medios de produc-

ci6n que toma la forma de plusvalía. Sin embargo, el factor -

fuerza de trabajo es imprescindible para el desarrollo del prQ 

ceso productivo. De manera que el dueño de los medios de pro

ducci6n asegura el factor fuerza de trabajo por el expediente

del salario. Este, deber~ ser lo suficientemente exacto para

que permita la extracci6n de plusvalía, vale decir para que i~ 

posibilite la acumulaci6n de capital, y al mismo tiempo, gene

ra las condiciones necesarias para la reproducci6n de la fuer

za de trabajo. Esta, en condiciones normales, llegará a una -

etapa de desarrollo en la que la producci6n será incapaz de ab 

sorber. Se crea entonces un cümulo de mano de obra desocupada, 

gravoso para la fuerza de trabajo en general y, dtil para los-. 

poseedores de los medios de producci6n porque abate los sala-

rios. En efecto, esta fuerza de trabajo no ocupada, ejercerá

presi6n sobre la ya ocupada en virtud del mecanismo necesario

de la sobrevivencia, esto es, la reproducci6n de la fuerza de

trabajo, presi6n que se manifiesta en la posibilidad de vender 

su fuerza de trabajo a un precio menor, abaratando los sala- -

rios. Este es un espacio conveniente para el industrial, pue~ 

to que es susceptible de generar una mayor extracci6n de plus-

--- - ------~ 
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valía. 

A la fuerza de trabajo desocupada, o subocupada, que

surge del proceso normal de la reproducci6n de la fuerza detr~ 

bajo, y que presiona sobre el salario, se le denomina, expre-

si6n acuñada por Marx, ejército industrial de reserva. 

4C. Divisi6n internacional de trabajo y ejército industrial 

de reserva. 

La época del capitalismo econ6mico se caracteriza, err 

tre otras cosas, porque en el interior de su proceso lleva im

plícito la divisi6n del trabajo, lo que permite mayores índi-

ces de productividad. 

Ahora bien, el capital evoluciona, y en sus manifesta 

ciones más modernas se caracteriza por la existencia de un me~ 

cado internacional interfluyente. Al punto que con la fusi6n

de grandes capitales financieros, bancarios e industriales, se 

crean imperios transnacionales tan poderosos, que bien pueden

repartir las fases del proceso de producci6n en los lugares e~ 

pecíficos más adecuados para la extracci6n del máximo de utili 

dades. No hemos de olvidar que el capital actáa con una 16gi

ca de ganancia implacable. En ese supuesto, puede iniciar una 

fase industrial en una área geográfica determinada que le re-

sulte especialmente conveniente por el acceso o baratura de la 
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materia prima, el proceso puede ser transformado en otra área

geográfica distinta, donde tarnbi~n le resulte ventajoso esta ·

actividad extractiva, en cornparaci6n con el área geográfica an 

terior y, finalmente dar salida al producto para su consumo en 

otra área geográfica diferente a donde se transform6, por ser

-claro está- la que mayores índices de redituabilidad permite. 

A esto se le denominaría corno divisi6n de trabajo internacio-

nal. 

Si pensamos ahora en el excedente de fuerza de traba

jo rural, que se desplaza a la urbe en busca de oportunidades

de empleo, convendríamos en que ese excedente de mano de obra

agr1cola, constituye un elemento del ej~rcito industrial de re 

serva con relaci6n a la ciudad donde se han desplazado para la 

oportunidad del empleo no agrícola, y si lo llevarnos a instan

cias internacionales en virtud de la divisi6n del trabajo in-

ternacional, representar1a, ese excedente de fuerza de trabajo 

agrícola, el ej~rcito industrial de reserva internacional. 

Además, siguiente a Meillassoux, la dominaci6n impe-

rialista mundial, transnacionales, capital monop6lico - posee 

corno elemento constitutivo fundamental un mecanismo de repro-

ducci6n de la fuerza de trabajo que no se base exclusivamente

en el salario en sentido estricto, vale decir, en el monto de

medios de consumo que la clase obrera puede comprar a la clase 

capitalista con lo que ~sta le paga. Concurren además dos me-
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canismos adicionales de la reproducci6n de la fuerza de traba

jo: la economía doméstica que aporta parte del producto neces~ 

rio para la reproducci6n, y la pequeña producci6n mercantil, -

cuyo producto al venderse a un precio que no incluye la ganan

cia, sino 6nicamente un valor que sirve para reproducir los 

elementos objetivos - medios de producci6n - y subjetivos -

fuerza de trabajo-, de su proceso de producci6n, permite que ~ 

el obrero que emplea el capital tenga acceso a este producto -

ya sea que lo compre o que sea al mismo tiempo su productor -

que es parte de su reproducci6n, a un precio barato, lo que a

su vez posibilita la baratura en la mencionada reproducci6n de 

su fuerza de trabajo, redundando evidente~ente en una reduc- -

ci6n del salario en favor del excedente que el obrero entrega

al capital. 

En este contexto, se imponen dos aclaraciones: Prime

ra, en el caso de los p~oductos vendidos por la pequeña produ~ 

ci6n ~ercantil, éstos s6lo podr!n reducir el salario, en favor 

de la ganancia, en la medida que entre los obreros y los pequ~ 

ños productores no se interponga el capital comercial monop6l! 

co, puesto que ello anularia toda reducción de precios de los

productos provenientes de pequeñas ex~lotaciones. Tal efecto

en favor de la reducción del salario s6lo puede esperarse ahi

donde las compras usurarias a precios castigados no estén pre

sentes, es decir, sólo en la medida en que la pequeña produc-

ción mercantil contribuya a reproducir fuerza de trabajo sin -



78 

la mediaci6n de los agentes encarecedores señalados, lo que s~ 

cede frecuentemente en el medio rural, sobre todo, cuando se -

accede al producto sin la mediaci6n del mercado, es decir, ~ -

cuando es consumido directamente por su productor. 

Segunda, en cuanto a la suposici6n de que la pequeña

producci6n mercantil puede reproducirse regularmente con el -

precio que el capital paga por sus productos, es necesario -

aclarar que no siempre sucede as!, debido a que la tendencia -

del capital es la de pagar, progresivamente, un precio m~s re

ducido por los productos del campo, lo que provoca que la ma-

yoría de las veces tal economía no pueda reproducirse en la 

misma escala, min~ndose sus potencialidades'de reproducci6n y

entrando en el proceso de una dialéctica de la expoliaci6n. 

De esta forma, en condiciones ~licas, las ganan-

cias del capital están alimentadas por tres fuentes: la plusva

lía propiamente dicha, una renta de trabajo que la economía do

méstica transfiere al sector capitalista al reproducir parcial

mente la fuerza de trabajo que el capital ocupa eximiéndolo de

pagar parte del valor de ésta y una transferencia de valor de -

la pequeña producci6n mercantil hacia el sector capitalista, lo 

que es posible gracias a que los precios de los productos prov~ 

nientes de dicha econom!a son fijados por un mercado dominado -

por el capital -monop6lico- impidiendo·a sus productores rete-

ner excedentes que posbilitarían la acurnulaci6n, quedándose ex-
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clusivarnente con los elementos necesarios para la reproducci6n

de su economía. Veamos ahora de explicar la dial~ctica de la -

expoliaci6n. Si tomamos en cuenta las peculiaridades en el mo

do de tenencia de tierra, una ~rea agrícola particular inmersa

en un contexto dependiente con una producci6n orientada por una 

demanda de carácter industrial-urbana y por las agroindustrias, 

es decir, una producci6n especializada, ello implica una mayor

subordinaci6n de las.unidades productivas en el interior de esa 

área, economías dom~stico-mercantiles, al mercado, donde estas

compiten en clara desventaja frente a la gran producci6n mecani 

zada - grupos superiores en el valor del producto producido - y 

frente a los vendedores industriales de medios de producci6n p~ 

ra la agricultura y medios de consumo para la poblaci6n rural. 

Desde el punto de vista de la divisi6n internacional -

del trabajo, esta especializaci6n supone que el agro de determi 

nadas áreas cumple progresivamente el papel de suministrador de. 

insumas baratos a la industria que muy frecuentemente está con

trolada por el capital transnacional. La expoliaci6n se produ~ 

ce cuando el nivel de producci6n mercantil y de fuerza de trab~ 

jo, es subsumida por la inercia global capitalista en quien re

caen todas las fases plusválicas de este modo de producci6n au

toreproductor de fuerza de trabajo, indemne al abatimiento de -

los precios por las corrientes superiores y en proceso gradual

de degradaci6n. 
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v. La cobertura tecnol6gica en la agricultura. 

5A. Operatividad hidráulica. 

Con base en los estudios realizados por la Secretaria 

de Recursos Hidráulicos, el 43 por ciento del territorio mexi

cano está constituido por zonas áridas, en las que es imposi-

ble el desarrollo de la agricultura sin riego¡ el 34 por cien

to es de zonas semiáridas, en las que para levantar cosechas -

se depende anualmente de las variaciones del r~gimen pluviomé

trico; un 6 por ciento es de zonas semihúmedas, donde la mayor 

parte de los años es posible obtener cosechas sin riego, pero

en las que éste es conveniente para aumentar los rendimientos

de los cultivos; y .un 7 por ciento de zonas húmedas en las que 

no existe necesidad de riego en virtud de las lluvias abundan

tes y bien distribuidas. 

En resumen, el riego es indispensable en un 43 por 

ciento del área del pais, es necesario en un 34 por ciento, es 

conveniente en un 16 por ciento e innecesario en el 7 por cie~ 

to restante. Con estos datos, observamos que el principal fa~ 

tor limitante del aprovechamiento agr1cola en territorio mexi~ 

cano es la carencia de agua. 

En su mayor parte, la agricultura de temporal tiene -

un carácter aleatorio, por situarse en zonas climáticas inade-



81 

cu~das. Esto se hace evidente al considerar la gran diferen-

cia entre la superficie de labor del país y el área cultivada, 

y luego entre ~sta y el área cosechada. En otras palabras, la 

importancia de las obras de riego es un factor determinante en 

el desarrollo de la expansión econ6mica agrícola, Por otra 

parte, las posibilidades agrícolas del país se reducen adn más 

al tomar en cuenta las condiciones orográficas. 

Los ríos, cuyas cuencas de captaci6n se extienden con 

secuentes con los grandes marcos del sistema orog~nico que di

vide el territorio nacional tiene cortos recorridos y fuentes-

9endientes longitudinales y transversales, factores que unidos 

a la irregularidad y mala distribuci6n de las lluvias, a la 12 

calizaci6n geogr~fica del país en relaci6n con las trayecto- -

rias cicl6nicas y a la ausencia de nevadas, hacen que el r~gi

men de las corrientes sea eminentemente torrencial, y por con

siguiente, difícil de aprovechar en su estado natural. 

El país, en conjunto, afronta un gran ndmero de pro-

blemas relacionados con el agua, cuya gravedad varía de una r~ 

gi6n a otra y aún dentro de la propia regi6n. Toda la gran 

plataforma continental, que comprende tanto las altiplanicies

septemtrional y meridional como la depresi6n austral o del Bal 

sas, y abarca m~s de la mitad del territorio, carece de un 

abastecimiento de agua suficiente; en algunas zonas del norte

es practicamente nulo, y otro tanto ocurre en la península de-
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la Baja California. Las zonas costeras del Pacifico y del Gol 

fo, as1 como la plataforma yucateca, cuentan con agua en cant! 

dad suficiente. La porci6n sudeste del pa!s, disfruta de abun 

dantes recursos hidr~ulicos. 

M~s importante que la simple disponibilidad regional

de agua, es el agua disponible por habitante en cada regi6n. 

La distribuci6n regional de la poblaci6n de México no coincide 

con la distribuci6n de los recursos hidr~ulicos, o sea que la

mayor parte de las regiones pobres en agua tienen una elevada

densidad de poblaci6n y por tanto una reducida disponibilidad

por habitante. 

En general, las grandes disponibilidades de agua se -

encuentran abajo de los 500 metros sobre el nivel del mar y al 

sur de los paralelos 28° y 24°, respectivamente, en las fajas

costeras del Pacifico y del Golfo de México, mientras las nec~ 

sidades m~s apremiantes se presentan arriba de esa latitud y - . 

al norte de dichos paralelos, incluyendo la península de Baja

California, que sufre una escasez general de agua. 

Antes de la llegada de los colonizadores, ya se hab1an 

realizado obras hidr~ulicas, por ejemplo los aztecas construye

ron diques, canales, acequias, acueductos, presas, formando si~ 

ternas de riego comunes a varios pueblos, de los cuales se tie-

nen cr6nicas y a veces vestigios. Durante la dominaci6n españ2 
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la, se construyeron obras de riego, presas, acueductos, lagos

artificiales y se aprovecharon muchos manantiales. Al obtener 

se la independencia pol!tica en 1821, y debido a las guerras e 

intervenciones extranjeras, as! como a la inestabilidad pol1t! 

ca, no se realizaron obras de riego de importancia y fue hasta 

finales del siglo XIX, cuando se construyeron varias importan

tes con plantas hidroel~ctricas y para dotación de agua pota-

ble, unas a cargo del Estado y otras realizadas por empresas -

particulares. 

En la ~poca del r~gimen porfiriano, se dieron numero

sas concesiones a empresas colonizadoras e irrigadoras. 

La Reform~ Agraria surgida del movimiento revolucion~ 

rio de 1910, afectó el uso de las aguas. Al respecto, existe

el articulo 27 Constitucional. 

La importancia de este ordenamiento legal fue definí~ 

tiva en la nueva pol!tica hidr&ulica mexicana, la nacionaliza

ci6n del agua y su control por el gobierno, pon!a t~rmino a -

los privilegios de uso privado, ampliando el horizonte del - -

aprovechamiento de agua a la explotación integral de este re-

curso, para obtener mayores beneficios generales. En 1926, se 

hab!a ya iniciado la Reforma Agraria en varias zonas del pa1s, 

el g·obierno se consolidaba e iniciaba una serie de inversiones 

en infraestructura. Dado el car~cter aleatorio de la agricu1-



84 

tura mexicana y las caracter1sticas climliticas y topogrlificas,. 

se hac!a mlis palpable la necesidad de realizar obras de riego

por parte del sector público. 

El periodo 1935-1940 se cáracteriza por el crecimien

to sin precedentes de los gastos del sector público. A partir 

de estas fechas, se lanz6 un extenso programa de obras públi~

cas, se dio asimismo un gran incremento a la inversi6n en - · -

obras de riego, que represent6 casi el total de los recursos -

públicos invertidos en el sector agropecuario. El desarrollo

del sector agr!cola fue mlis rlipido a partir de 1947, cuando-

las inversiones públicas en las grandes obras de riego empeza

ron a dar sus frutos. Gran parte del desarrollo de la agricu! 

tura mexicana se manifest6 por el acelerado crecimiento de la

agricultura de exportaci6n. 

Uno de los resultados inmediatos de las obras de rie

go fue la movilizaci6n de numerosos grupos de campesinos hacia 

las nuevas tierras. Entre los Estados que acusaron el mayor -

incremento de poblaci6n agr1cola activa se encuentran; Baj.a C,! 

lifornia, Tamaulipas y Sonora. 

En definitiva, las sucesivas pol1ticas han ido conc~ 

diendo una mayor o menor concesi6n de cr~dito a las obras de -

irrigaci6n en mayor o menor detrimento de las de infraestructu 

ra u otros rubros de la totalidad agropecuaria. 
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La amplitud y el significado econ6~ico, social y pol! 

tico de las obras de riego determinaron la necesidad de esta-

blecer la Secretaría de Recursos Hidr!ulicos que se extiende a 

todo el país por medio de dependencias denominadas Delegacio-

nes Regionales, de las cuales dependen todos los distritos de

riego de cada entidad federativa. 

La importancia estructural de las obras de riego, ra

dica en el amplio volumen de movilizaci6n de capital, para im

plantarse y acelerar el ritmo productivo que redundará en in-

versiones hacia el sector agrario oajo otros rubros. Por lo -

tanto, est4 inmersa en el espectro tecnol6gico incorporado al

agro, con todas sus consecuencias. 

SB. Organizaci6n, Demanda, Suministro de insumos. 

Tanto la organizaci6n, como la demanda, pertenecen a

conceptos generales de la din4mica agrícola. En este sentido, 

la organizaci6n hace referencia al grado participativo de los

campesinos para la defensa de sus derechos, este concepto qui

z~s, no esté bien localizado aquí, dado que sería preciso con~ 

cer de antemano las características de la forma de tenencia de 

tierra. En cualquier caso, poner de manifiesto la necesidad -

perentoria de la organizaci6n campesina corno mecanismo necesa

rio de defensa de sus derechos de clase, fungiendo como insta~ 
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cia representativa ante la administraci6n central, en virtud -

de una voluntad y toma de conciencia participativa para el me

jor conocimiento de su coyuntura econ6mica, organizar sus ex-

pectativas para facilitar su satisfacci6n y la colectiviza- -

ci6n productiva e infraestructural. 

Las agriculturas dinámicas de productividad elevada -

dependen del suministro de una gran cantidad de nuevas formas

de insumas. En las agriculturas tradicionales, los intentos -

por aumentar la producci6n se ven frustrados por una disminu-

ci6n en lá productividad de los insumas conforme se aumenta su 

cantidad y por el aumento en el costo unitario de los insumas

agregados. En el mejor de los casos, el efecto combinado da -

corno resultado una lenta tasa de aumento en la producci6n que

se caracteriza por una elevaci6n de costos y una disminuci6n -

en los ingresos. 

Las nuevas formas de insumas que caracterizan a la -

agricultura dinámica tienen una serie de rasgos en común. En

primer lugar, tienden a ser comprados fuera de la superficie -

agr1cola, lo que quiere decir, simplemente, que se producen a

menor costo bajo condiciones de producci6n especializadas y r~ 

lativarnente en gran escala. 

En segundo lugar, las nuevas formas de insumas tien-

den a ser el producto de la investigaci6n y a incorporar carn--
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bios tecnol6gicos. En tercer lugar, tienden a tener un bajo -

costo de capital y a utilizarse 6nicamente durante un lapso de 

producci6n relativamente corto. 

En cuarto lugar, la mayoría de estos insumas aumentan 

la producci6n y la eficiencia a trav~s de un efecto directo so 

bre el nivel de rendimientos de los cultivos y del ganado. 

Y, en quinto lugar, muy a menudo existe una estrecha

relaci6n de complementariedad entre m~s de una nueva forma de

insumo y las diversas practicas agrícolas de reciente adopci6n. 

As!, para que dichos insumas tengan un elevado nivel

de productividad deber~ haber una estrecha coordinaci6n en el

suministro de las diversas formas de insumas y un proceso edu

cativo que implante nuevas pr~cticas junto con las nuevas for

mas de insumas. 

Como ejemplo de formas de insumas que refinen todos e~ 

tos criterios tenemos: fertilizantes inorg~nicos, semillas me

joradas, herbicidas, insecticidas y fungicidas. En gran medi

da, las simples herramientas mejoradas refinen estos criterios

a pesar de que tienden a tener un lapso de producci6n más pro

longado, y esmenos seguro que lleguen a aumentar la producci6n 

de manera directa. 



88 

SC. Papel del Estado e Institucionalizaci6n. 

El papel del estado en la din&mica agricola, es dete~ 

minante y fundamental. Si nos referimos a México, concretameQ 

te al gobierno de México, este aserto alcanza aGn m&s verosimi 

litud. Por el hecho de constituirse como un estado mediador,

sus criterios de acci6n, su voluntad ejecutiva configura las -

dinámicas productivas en los diferentes sectores de la econo-

m!a. En él están concentrados la administraci6n y la ejecu- -

ci6n y además, la mayor fuente de inversi6n por el dispositivo 

del capital pGblico. Cuando decimos que México es particular

en este sentido, lo hacemos en mercado contraste con otros go

biernos - por lo general de mayores ingresos - cuya tendencia

actual, estamos en 1984, apunta a disminuir la trascendencia -

del gobierno, minimizarla, prop~ciando mayor autodeterminaci6n 

federal y un mayor margen a las vicisitudes del mercado. Pero

en México y por extensi6n toda la sociedad latinoaméricana, el 

Estado funge como intermediario entre la soberan!a nacional y

las concesiones al capital necesarios para su desarrollo. 

Si agregamos que fue México el promotor de las refor

mas agrarias en esta geograf!a, no hay duda en afirmar que de~ 

de el gobierno se rigen mayoritariamente los intereses de la -

agricultura. 

Las instituciones son las demostraciones de esto que-
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venimos diciendo. Instituciones o cristalizaci6n de los line~ 

mientas en el poder pdblico dirigidos hacia las dinámicas sec

toriales. Existen muchas diferentes instituciones bajo la tu

tela directa del estado que fungen en diversos sectores de la

agricultura. 

De cualquier manera, a lo largo de este trabajo se ha 

hecho hincapié en ellas, y adem~s la particular naturaleza de

este hecho, la participaci6n del estado en los avatares econ6-

micos, agricolas, merece una consideraci6n m~s ideol6gica. En 

el dltimo capitulo, a la hora de las conclusiones, volveremos

sobre ello. 

VI. Perspectivas de planeaci6n. 

6A. Reforma Agraria 

Una Reforma Agraria es la cristalizaci6n jurídica y -

actuante de una normativa, cuyo objetivo es cambiar de alguna

manera el estado de cosas imperante en el campo. 

Visto de este modo, cualquier acci6n dirigida y orga

nizada tendente a establecer un cambio estructural en la diná

mica agraria vigente, es legítimamente una reforma agraria. 

Si admitimos esto, tampoco se nos ocultará que las m2 

dalidades son infinitamente divergentes, porque en el fondo lo 
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mueve un gran componente politice, y por ende, ideol6gico. Por 

tanto, habr~ tantos tipos de reformas agrarias como sistemas -

y modalidades diferentes las implanten. 

En el caso de M~xico, primera Reforma Agraria de Lat~ 

noamérica en el siglo xx, la Reforma vino tras prolongados CO!! 

flictos estructurales, cuya representaci6n por excelencia, vi-

no a ser la forma de acceso al recurso tierra. Muchas son las 

funciones del quehacer agricola y muchos los factores que con-

curren en su proceso. Más la forma de la tenencia de tierra -

es el más sintomático de la capacidad productiva, de la estruc 
¡ 

tura operativa y de la ideolog1a subyacente~ 

Antes de la revoluci6n y la manifestaci6n de la nece

sidad de cambio agr1cola, en México, ya exi~tia tradici6n de 

enfrentameihto entre las propiedades comunales y la apropia-

ci6n privada de la tierra, as1 como el conflicto entre la gran 

hacienda y el minifundio. 

,. 
Las condiciones hist6ricas que generaron'esta situa--

ci6n pueden,rastrearse desde las antiguas comunidades indige-

nas, cuyas relaciones sociales y de trabajo eran autoritarias,· 

jerárquicas y patriarcales. Se fue alimentando en el curso de 

los años y eclosion6 en la revoluci6n donde las ~asas campes~ 

nas despose1das historicamente hicieron valer sus derechos. 
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La Reforma Agraria Mexicana, es en su conjunto una s~ 

rie de medidas tendentes a adoptar de m~s dinamismo al Sector-

Agrícola, bajo el desideratum superior de un cambio en la es--

tructura de la tenencia de tierra. Contra el latifundismo y -

el minifundis~o. lacras onerosas del modo de relaci6n y de pr2 

ducci6n social, la Reforma Agraria gener6 un nu~vo estadio de-

propietarios de tierra, que dieran fin a ese estado de cosas -

imperante manifiestamente ilegítimo. 

Tras ella, la propiedad quedaría dividida en tres reQ 

glones matizados: la propiedad privada, la propiedad ejidal y-

la propiedad comunal. 

Ahora bien, la propiedad privada como grupo incluye -

una serie de gradientes que van desde la propiedad privada con 

una superficie inferior a las cinco hectáreas, en donde cuando 

el producto se destina a la venta su rentabilidad es baja, o -

tarnbi~n el panor~na de un bajo potencial productivo cuya parte 

fundamental se destina al cultivo inmediato. En el mismo gru-

po de propietarios nos hallamos con aquellos cuya superficie

oscila entre 5.1 y 25 hect~reas. Otro grupo de propietarios-

medianos, de 25.1 a 100 hect~reas de cultivo, y .?or fin, el --
:r 

grupo superior de grandes predios, de 100.1 he<;:!t~reas o m~s. 

Estos datos nos llevan a la conclusi6n de que se ha -
-, 

evitado la gran concentraci6n agrícola capirai±zada y la pequ~ 
,¡¡ 

•1 
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ña producci6n parcelaria de autoreproducci6n. 

Cada uno de estos grupos, se comporta de manera dife

rente en todos los niveles del proceso econ6rnico agrícola. Los 

grupos inferiores se verán obligados a usar otras fuentes de -

ingreso que aquellas emanadas de su propia fuerza, creándose -

una urnbilicalidad ascendente en las extracciones de plusvalía

según vamos avanzando en densidad de superficie. 

La forma ejidal de tenencia de tierra ha sido objeto

de múltiples estudios, de los cuales se han derivado una serie 

de interpretaciones que en gran medida nos hablan de la exis-

tencia de un sector ejidal con ciertas características comunes 

a nivel nacional, tales corno las derivadas de la forma de ex-

plotaci6n de las parcelas ejidales - trabajo familiar; produc

ci6n que aunque se reconoce mercantil en gran medida, su fina

lidad última es la de cubrir la subsistencia del productor y -

su familia, etc. - de tal modo que se la presenta corno una for 

rna ca~pesina de producci6n, cuando no corno una economía de au

tosubsistencia o una combinaci6n de ambas. 

La superficie ejidal puede considerarse corno la redi~ 

tribuci6n del área de cultivo en manos del estado, para la ex

plotaci6n por los de~andantes de tierra. 

El ejido está constituido por las tierras y aguas do-
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tadas o confirmadas a los nGcleos de poblaci6n, de acuerdo -

con la legislaci6n agraria. En su conjunto es una propiedad

permanente e intransferible de un cierto grupo de campesinos

habitantes de un poblado. 

En el ejido, pues, coexisten tres derechos: el domi

nio eminente de la naci6n, la propiedad del nGcleo de pobla-

ci6n y la posesi6n condicional para el usufructo del ejidata

rio. 

Con ello se busca encontrar el suficiente equilibrio

entre la tierra y la fuerza de trabajo, por lo que se dota al 

ejidatario de unas dotaciones mínimas. Y la idea final radi

ca en concebir al ejido como una cooperativa primordial de t~ 

nencia de tierra, que diversifica sus actividades superponie~ 

do a la anterior otras acciones cooperativas, de servicios o

de producci6n. Que cada ejido pueda ser considerado como una 

empresa cooperativa de objetivos mGltiples, como una empresa

cooperativa integral, ese es el prop6sito. 

En cuanto a las comunidades, propiedad comunal, ya h~ 

b!arnos dicho en este mismo trabajo que la tierra es de propi~ 

dad comunal y se usufructGa individualmente. 
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Investigaci6n, Educaci6n, Asistencia t~cnica. 

La investigaci6n sistemática es la base sobre la cual 

se erige una agricultura moderna. A trav~s de la investiga- -

ci6n se aumenta la productividad de los recursos existentes y-

se hace posible utilizar una mayor cantidad de recursos nuevos 

y tradicionales a niveles de productividad y utilidad m~s ele-

vados que antes. 

Este rubro es fundamental, porque marca la pauta de -

las probabilidades innovadoras. De hecho a las característi--

cas estructurales de la agricultura que la confieren un unive~ 

so de problemas muy particular, se agrega el de la deficiencia 

en la investigaci6n, formaci6n y divulgaci6n agrícola• La 

consecuencia es el retraso endémico que sufre y el grado de es 

tancamiento a que se ve sometida la agricultura particularmen-

te los paises con una agricultura est4tica. 

Sin duda, las causas hay que buscarlas en el disposi-

tivo estructural general que gravita sobre el rubro agrícola -

en particular. Las condiciones precarias de la activaci6n del 

capital pdblico en los paises dependientes, no da p4bulo a in-

versiones no inmediatamente productivas en t~rminos de rentab! 

lidad, como se localiza la investigaci6n, la educaci6n y la -

difusi6n agrícola._ 
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su propia naturaleza los hace as1, ya que asumen la -

responsabilidad de la innovaci6n y para llegar a ~sta, existe

un periodo anterior de ensayos, cotejos, errores, se supone 

que gravosos en relaci6n a la eficacia productiva directa. 

El papel de la educaci6n, está indisolubremente liga

do al de investigaci6n, ya que si se pierde las facultades de

aqu~l, la inmovilidad en el sistema y la carencia de incenti-

vos, motivaciones, imaginaciones, tambi~n se pierde inevitabl~ 

mente. 

Con toda seguridad, el proceso de investigaci6n agr1-

cola posee en su interior una cualidad de motivaci6n incesante 

que ayuda a las relaciones dialécticas en las relaciones con -

otros sectores, y en el propio interior al propiciar hallazgos 

que redundar!an en utilidades recicladas. 

Todo ello nos induce a pensar en un ndcleo cerrado de 

contradicciones dif1cilmente rescatables. La investigaci6n, -

la educaci6n, la formaci6n de cuadros que vayan al c~po a ·· -

asistir al proceso y mejorarlo, necesita de un flujo de capi-

tal, emanado de algdn rubro con excedentes o bien del alza de

los ingresos, o de los ahorros. El largo plazo relativo que -

necesita para mejorar la producci6n, las relaciones sociales,

las correspondencias intersectoriales, es sumamente gravoso p~ 

ra un caoital pdblico en recesi6n, y para una agricultura que-



96 

mayoritariamente no puede permitirse tan largo plazo. Por lo

tanto la investigaci6n se ve disminuida lo que impide estruct~ 

ralmente intentar innovaciones e incrementos en la redituabil! 

dad. Y como la situaci6n agr!cola se halla en tan triste est~ 

do, es ciertamente dificil que cree condiciones de transferen

cia para algo tan sumamente riesgoso como lo es la investiga-

ci6n y posteriores infraestructuras. 

Entonces el camino que se ha de seguir para buscar un 

flujo emisor de financiamiento para la investigaci6n debe bus

car por entre los sectores no agricolas, dado que estos mismos 

sectores, a menudo coinciden con demandas del mismo tipo, y -

fundamentalmente, la caracter!stica situaci6n de necesidad de

expansi6n a costa de acumular y valorizar el capital, encontr~ 

mos muy dificil que pueda extraerse en esa direcci6n. Por lo

tanto, ya s6lo nos queda el sector pfiblico absolutamente inmeE 

so en la tarea de desarrollar y extender la economia a toda -

costa, en busca de la autodeterminaci6n e independencia econó

mica. 

Ante esta coyuntura, el problema de la subvenci6n a -

los insumes de investigaci6n, de eduéaci6n, de asistencia t~c~ 

nica a la agricultura, se ve como insoslayable. Absolutamente 

sumidos en la orfandad y teni~ndose que contentar con las mig! 

jas del cr~dito pfiblico. 
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S61o resta esperar condiciones de bonanza en el dispQ 

sitivo econ6mico para que estos elementos estructuralment~ .. im

prescindibles en la transformaci6n econ6mica tengan acceso a -

desarrollarse. 

Y si pensamos en la infinitud de posibilidades que a! 

berga, tanto en el aspecto productivo como en el de las rela-

ciones sociales, la planificaci6n, el cálculo del mercado in--

ternacional, la gradual incorporaci6n de una operatividad tec-

nol6gica, la probabilidad de diseñar necanismos para la canse-

cuci6n de la organizaci6n campesina, etc, merece atenci6n con-

siderar el riesgo de una imaginaci6n infraestructura! que con-

ceda oportunidades a este rubro, captando transferencias de --

otros sectores de la actividad. Un progr~aa bien planificado, 

estamos seguros, pudiera hallar la alternativa en contra de p~ 

queñas fracciones de mGltiples ramificaciones para no hacerla-

gravosa a una en particular. Es riesgoso, pero hay mucho que-

ganar. De lo contrario, la espera de condiciones 6ptimas po-

dr1a complicarse por el advenimiento de nuevas complejidades. 
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A MODO DE CONCLUSION Y DE RESUMEN 

Este trabajo está pensado como una contribución te6ri 

ca que participe en el análisis de la dinámica agricola. Tam

bién entraña el deseo de verse considerado como aportación al

intento del conocimiento de la realidad agraria. 

Nos ha motivado la certidumbre de la precaria situa-

ción por la que atraviesa el campesinado, especfficamente los

sectores más desprotejidos, y la esperanza de que con un cono

cimiento más profundo y la activación de ciertas decisiones 

económicas, pueda mejorarse la configuración agraria. 

Nuestra introducción fue una visión panorámica del e~ 

tis agrario. Lo que generalmente se conoce acerca de la agri

cultura. En este caso, nuestro propósito fue aproximativo, p~ 

ra en capítulos posteriores ir desentrañando la compleja urdim 

bre que se cierne sobre su realidad. Si en algfin tiempo la -

agricultura marcó la pauta de la activación económica, ese - -

tiempo ha pasado a la historia. El liberalismo económico y la 

evolución incesante del capital han configurado una nueva fiso 

nomfa a las relaciones sociales y de producción. 

Este desenvolverse irreversible de los hechos también 

ha alcanzado a la agricultura. 
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Con la incorporación de los ava~ces sociales que cri~ 

talizan en los avances cient1ficos, la agricultura generó un -

desequilibrio entre la tierra y la fuerza de trabajo a la que

fue incapaz de absorber. 

Flujo de migración que se dirigió a las ciudades en -

busca de oportunidades de empleo. Sin embargo, la agricultura 

no se vio fa~orecida por esta liberación de mano de obra. An

tes bien fue conminada a los lineamientos de la administración 

central que trataba de construir un equilibrio de desarrollo -

que evite el desajuste en el intercambio. Con más determina-

ción y pujanza, el mercado internacional fue imponiendo su ló

gica, los gobiernos tuvieron que resignarse a la ayuda de pré~ 

tamos foráneos en su afán de expandir el desarrollo, introdu-

ciéndose en una mecánica de endeudameinto que de una u otra ma 

nera hubo de repercutir en todo el paisaje económico. 

Por su parte, las economías agrícolas de los países -

de altos ingresos se hallaba en una posición superior. Los de 

sajustes en el flujo migratorio de la fuerza de trabajo eran -

neutralizados por la existencia de recursos intermedios entre

el sector agrícola y el industrial. Accede con relativa faci

lidad y frecuencia a los insumas que propician una rentabili-

dad mayor para un número menor de trabajadores agrícolas. Se

rodearon de una eficiente infraestructura y su situaci6n es -

aquella susceptible de generar altos ingresos y ahorros. 
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Por el contrario, los paises en v1as de desarrollo -

se abocaron a la percepci6n de las divisas necesarias para el

desarrollo industrial, bajo el expediente de las exportaciones 

agrícolas. 

A la larga, la condici6n de desigualdad ha sido mani

fiesta y perjudicial para estos paises anate-matizados por una 

deficiencia estructural que los impele a la producci6n de so-

brevivencia sin posibilidad de acumulación. 

Además, esta tendencia migratoria ha arraigado unas -

pautas de consumo gravosas para el capital p6blico que debe -

ver corno coexisten una industria de capital intensivo·.éon bie

nes refaccionarios altarnante costosos y a quien tiene acceso -

una poblaci6n minoritaria de altos ingresos, junto con una ma

sa laboral desocupada o subernpleada inabsorbible y una agricu! 

tura dejada a sus propias fuerzas. 

En el caso de México, esta situación se oscurece ante 

la estructura econ6rnica peculiar que tiene en el petr6leo su -

heraldo exportativo para la captaci6n de divisas, subsurniendo

aGn rn~s a la agricultura en su postraci6n. 

El espíritu que guiaba la Reforma Agraria ha sido os

curecido ante los acontecimientos coyunturales, sufriendo ésta 

un proceso peligroso de involuciones. 
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En el campo, la_bdsqueda de la colectivizaci6n produ~ 

tiva está atascada, dando lugar a situaciones desnaturalizadas 

en el espíritu de la Constituci6n. Otra vez existen divergen

cias en cuanto a los ingresos de unos y de otros. El interme

diarismo, los inextricables vericuetos burocráticos en la con

cesi6n de créditos, no siempre idealmente dirigidos, los inte!_ 

minables litigios para la concesi6n de ejidos, han puesto de 

~anifiesto una tendencia creciente al desequilibrio entre la -

tierra y la fuerza de trabajo en la agricultura, que no acaba

de encontrar el a9oyo necesario en la transferencia del insumo 

capital por medio de los otros sectores. 

A ello se agrega una deficiente infraestructura gene

ralizada, as! como un desequilibrio regional ominoso. 

La migraci6n rural-rural co~o mecanismo de sobrevive~ 

cia, el namero de campesinos sin tierra y la poblaci6n redun-

dante unido a la presi6n determinante internacional, hacen vi~ 

lumbrar un panorama sombrío en el proceso de desarrollo econ6-

mico que no acaba de emerger de sus contradicciones. 

No obstante eso, pensamos que puede llegarse a una -

planeaci6n objetiva de la problemática agrícola y buscar los -

mecanismos pertinentes para transformarla. 

En ese sentido, somos conscientes de la importancia -
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que sfibitamente tiene el hecho de que se publiquen más y más -

libros que teoricen, que investiguen la agricultura, para dar

más acceso a la curiosidad general de la poblaci6n por estos -

problemas, evitando la negligencia, el dejarlos de lado. 

Al mismo tiempo, la bfisqueda de la cooperaci6n, con-~ 

cordia y participaci6n campesina, al darles argumentos legales, 

estructurales para defender mejor sus derechos. 
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CUADRO I. 

Relaci6n entre las proporciones de la fuerza de trabajo ocupa

da en la agricultura y el ingreso nacional per capita. Paises 

seleccionados, 1962. 

Estados Unidos 

Canadá 

Nueva Zelandia 

Australia 

Suecia 

Dinamarca 

Francia 

Jap6n 

M~xico 

Ceylán 

Pakistán 

India 

Ingreso nacional 
per capita 

-en d6lares-

2691 

1887 

1860 

1843 

1833 

1492 

1437 

551 

361 

137. 

74 

73 

Porcentaje de la 
fuerza de trabajo 
activa en la agri 
cultura. -

7 

11 

14 

11 

14 

17 

20 

29 

54 

53 

74 

70 

Fuentes: Naciones Unidas, Yearbook of National Accounts - Nue 

va York Statistical Officen, 1963-~ Naciones Unidas, 

Yearbook of Labor Statistics - Ginebra: International 

Labor Office, 1964-. 
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CUADRO 2 

Comparaci6n de la proporci6n de la fuerza de trabajo en la - -

agricultura y porcentaje de las exportaciones agrícolas: pai-

ses seleccionados de altos y bajos ingresos, 1962. 

Valor total 
Exportaci2_ Valór total de las expor 
nes agr!~ de las expor taciones ---
las caro - taciones agrí agrícolas 
porcentaje colas (a).·- per capita 
de todas las En millones de la pobla-
exportaciones de d6lares ci6n total (b) 

(a) u.s. -En d6lares-
u.s. 

Nueva Zelandia 89 695 278 

Australia 81 1871 175 

Dinamarca 59 959 204 

Canad/i 38 2261 122 

Estados Unidos 26 5569 298 

Birmania 94 248 11 

Ceylán 93 344 33 

Brasil 83 1008 13 

México 60 560 15 

India 46 662 1 

(a) Incluye industrias primarias no extractivas tales 

como silvicultura, pesca, caza, etc, así como la agricultura. 

(b) Las cifras de la fuente de moneda local converti

da a d6lares a las tasas oficiales de cambio para 1962 tal como
se refiere la misma fuente. 

Fuente: Adaptado de United Nations, Yearbook of International 

Trade Statistics, 1962 - Nueva York: United Nations Sta 
tistical Office, 1963 -
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CUADRO 3 

Comparación de indices monetarios del ingreso nacio--
nal per capita y de nivel de vida: paises seleccionados. 

Indicadores ro nonetarios Serie monetaria 

Indice no Indice Ingreso Ingreso 
ponderado ponderado Real(c) nacional 

Pais (a) (b) (d) 

Estados Unidos 100.0 100.0 100 100 
Canadá 80.6 83.7 75 70 
Australia 80.0 80.6 66 73 
Reino Unido 75.6 76.6 58 84 
Alemania 62.0 60.7 49 94 
Francia 57.6 57.3 38 51 
Argentina 53.7 50.4 39 39 
Checoslovaquia 47.0 45.2 28 24 
Cuba 41.5 37.3 10 18 
Japón 40.1 38.0 19 17 
Italia 39.6 35.8 20 25 
Unión Sudrafricana 38.7 34.8 19 34 
España 36.8 32.8 27 
Rusia 33.6 31.2 17 29 
Brasil 31.6 29.3 10 8 
México 29.0 26.6 10 11 
Polonia 28.8 27.7 19 17 
Yugoslavia 27.4 24.1 16 17 
Filipinas 25.7 21.6 S ~6 
Rumania 25.4 22.7 16 
Turquia 24.2 20.5 10 
Egipto 22.2 18.1 10 15 
Tailandia 21.4 18.0 S 
India 20.8 16.8 9 6 
Corea 19.4 17.2 S 
Persia 18.2 14.8 10 
China 18.0 13.8 3 S 
Nigeria 17.9 16.2 S 
Indochina Frances 17.7 13.3 S 
Indias Occidentales 17.0 12.3 5 4 
Africa Occtal. Francesa 15.8 12.0 S 

(a) Indice no ponderado de indicadores no monetarios de M.K. 
Bennett. 

(b) rndice ponderado de indicadores no monetarios de M.K. Ben
nett. 

(e) Indice de estimaciones de Colin Clark sobre el ingreso real 
por hora trabajada en 1939. 

(d) Indice del ingreso nacional per capita en 1939, expresado -
en dólares. 

Fuente: M.K. Bennett, International Disparities in Consumption Le
vels en The American Economic Review, Sept. de 1951. 
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CUADRO 4 

Clasificaci6n de la tierra de labor, 1930-1960. 

1930 1940 1950 1960 
miles de Miles de Miles de Miles de 
hectáreas % hectáreas % hectáreas % hectáreas % 

Total Lab:::>r (a) 14519 100 14871 100 19928 100 23816 100 

Riego 1693 12 1899 13 2504 13 3515 15 

Jugo y hUll'edad 1304 9 965 6 841 4 893 3 

Temporal 11522 79 12007 81 16583 83 19408 82 

CUltivada 7165 49 9657 65 10863 55 13783 58 

Cosechada 5792 40 6730 45 8573 43 10357 44 

Rea.lnente regada 2475 10 

:rNCia1ENIO EN EL mx::ENIO 

Total labor 352 100 5057 100 3888 100 

Riego 206 59 605 12 1011 26 

Jugo y humedad -339 -97 -124 -2 52 1 

Tarp:>ral 485 138 4576 90 2825 73 

Cultivada 2492 1206 24 2920 75 

Cosedlada 938 1843 36 1802 46 

(a) Incluye tierras de cultivo, frutales, p1antacicnes y agaves. 

FUENI'E: Censos agropeo.Jarios. 



Zonas 

Norte 
Golfo de 
Pacífico 
Pacífico 
Centro 

Total 

~: 

Golfo de 

Pacífico 

Pacífico 

Centro: 

Zonas 

Norte 
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CUADRO 5 

Distribuci6n regional de la poblaci6n mexicana, 
en porcentajes 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 

18.9 19.9 20.1 19.8 18.71 19.5 
México 12.6 12.4 11.9 11.5 11.75 10.8 
Norte 5.9 6.1 6.7 7.6 8.08 10. o 
Sur 14.0 13.7 13 .o 12.2 11.53 10.7 

48.5 48.0 48.3 49.0 49.93 49.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Le6n, San Luís Po 
tosí, Tamaulipas, Zacatecas. -

México: 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 

Norte: 
Baja California, Territorio Sur de Baja California, 
Nayarit, Sinaloa, Sonora. 

Sur: 
Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. 

Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Héxico, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Tlaxcala. 

Crecimiento decenal de la poblaci6n mexicana por 
regiones, en porcentajes-. 

1930-40 1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 

24.6 32.7 37.5 31.86 38.4 
Golfo de México 16.8 26.2 35.0 40.06 36.5 
Pacíf. Norte 23.5 43.3 57.5 49.52 63.7 
Pacíf. Sur 15.8 25.2 30.8 30.07 32.9 
Centro 17.2 32.1 41.5 41.28 40.6 

Total 18.7 31.2 35.4 38.53 40.8 

Fuente: _Estructura Agraria y desarrollo agrícola en México. 
Varios autores, Fondo de Cultura Econ6rnica, p. 374-375. 
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CUADRO 6 

Densidad rural por regiones y estados. Hectáreas de tierra de
labor por persona económicamente activa en la agricultura 1960. 

Zonas y entidades 

Norte 
Coahuila 
Chihuahua 
Durango 
Nuevo Le6n 
San Luis Potosí 
Tamaulipas 
Zacatecas 

Golfo de México 
Campeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatán 

Pacífico Norte 
Baja California 
Baja California, T.S. 
Nayarit 
Sinaloa 
Sonora 

Pacifico Sur 
Colima 
Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 

Centro 
Aguascalientes 
Distrito Federal 
Guanajuato 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
More los 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

Total 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, 
Censos agrícolas v de población. 

Densidad rural 

5. so 
5.99 
6.64 
6.50 
5.32 
3.90 
5.38 
5.27 

5.69 
16.66 
32.88 

4.90 
3.87 
9.58 

5.92 
6.22 
4.70 
5.40 
5.68 
6.54 

4.45 
6.99 
4.08 
5.60 
3.86 

2.97 
4.08 
1.04 
3.61 
2.82 
3.76 
l. 98 
3.()8 
2.16 
2.53 
3.68 
3.51 

4.35 
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CUADRO 7 

Distribuci6n y densidad de la poblaci6n por zonas y entidades. 

Zonas y 
Entidades 

Norte 
Coahuila 
Chihuahua 
Duran:io 
Nuevo Ia5n 
San Luís Patos! 
Tanaulipas 
Zacatecas 
Golfo de ~ico 
canpeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Veraceuz 
Yucatán 
Pacífico Norte 
Baja california 
Baja California, T.S. 
Nayarit 
Sinaloa 
Sonora 
Pacífico SUr 
Colilla 
Chia;;>as 
Guerrero 
Oaxaca 
Centro 
Aguascalientes 
Distrito Federal 
Guanajuato 
Hidalgo 
,Jaliscn 
f.léxico 
Michoacán 
M::>relos 
Puebla 
Querétaro 
T1axcala 

Total 

1960 
Proporci6n Densidad 

de la oobla habitantes 
ci6n tOtal- por Km2 

19.5 
2.6 
3.5 
2.1 
3.1 
3.0' 
2.9 
2.3 

11.5 
0.5 
0.1 
1.4 
7.8 
1.7 
7.4 
1.5 
0.2 
1.1 
2.4 
2.2 

12.4 
0.5 
3.5 
3.4 
5.0 

49.9 
0.7 

14.0 
5.0 
3.0 
7.0 
5.4 
5.3 
1.1 
5.6 
1.0 
l. O 

100.0 

8 
6 
5 
6 

16 
16 
13 
11 
17 

3 
1 

19 
38 
16 

6 
7 
1 

14 
14 

4 
18 
31 
16 
18 
18 
62 
37 

3284 
56 
97 

. 30 
88 
31 
78 
58 
31 
86 

17 

1970 
Proporci6n Densidad 
de la IXJbla habitantes 
ci6n total- IXJr Km2 

18.71 
2.31 
3.33 
1.94 
3.50 
2.65 
3.01 
1.97 

11.75 
0.52 
0.18 
1.59 
7.89 
1.57 
8.08 
1.80 
0.26 
1.13 
2.62 
2.27 

11.53 
. 0.50 

•'; . 3.24 
' 3.30 

4.49 
49.93 
0.70 

14.21 
4.69 
2.47 
6.81 
7.92 
4.80 
1.27 
5.19 
1.00 
0.87 

100.00 

11.3 
7.4 
6.5 
7.8 

26.3 
20.4 
18.3 
12.7 
23.8 
4.9 
1.8 

31.1 
52.~ 
19.3 
94.3 
12.4 
l. 7, 

19.7' 
21.8 
5.9 

23.4 
44.2 
21.2 
25.0 
22.8 

879.5 
60.5 

4585.7 
74.2 
56.9 
4.1 

178.6 
38.8 

124.7 
73.9 
41.3 

107.6 

24.6 

FUENI'E: Estructura agraria y desarrollo agricola en r~co. Varios autores. 
Fond:l de Cultura Econ6mica. p. 383-384. 
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CUADRO 8 

Cálculo de inversiones en obras de riego 1965-1970 en 
millones de pesos a precios de 1960. 

Producto Inversi6n en 
Años Bruto Interno obras de riego 

1965 210125 1891 

1966 222417 2002 

1967 235428 2119 

1968 249201 2243 

1969 263779 2374 

1970 279127 2512 

Suma de Inversiones 

en obras de riego 1965-1970. 13141 

FUENTE: Plan de Acci6n. Secretar1a de Recursos Hidráulicos. 

M~ico. 
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CUADRO 9 

Disponibilidades de agua y densidades de población. 

Disponibilidades de agua Densidad de 
Por área Por habitante(a) poblaci~ 

Regi6n, oornbre m3JI<m2 m3 /hab/ aro. hab/I<m 

Baja california 4763 (b) 884 (e) 6.2 
Baja califomia (Terr) 3556 (b) 2621 1.4 
Rio Colorado 35038 3847 21.7 
Noroeste 83746 12292 7.7 
CUenca Lenna-chapala 89732 1585 (e) 56.6 
Pacífico Centro 184067 10055 19.1 
CUenca del Rio Balsas 114048 2901 38.7 
Pacifico Sur 534058 22353 24.0 
CUenca del Rio Bravo 20032 (b) 1326 (e) 12.2 
Golfo Norte 69502 12555 5.8 
CUenca del Rio P1hluco 229776 7883 28.5 
Golfo Centro 763740 11938 67.9 
CUenca Rio Papaloapan 892299 24010 36.1 
Golfo Sur 979805 61409 16.1 
Sistema Grijalva 1188513 66107 18.5 
Península Yucatán 41386 5810 7.2 
zona Norte 10160 (b) 3415 3.0 
Bols6n de Mapimí (b) 0.6 
zona sur 14840 (b) 1718 7.4 
El Salado (b) 12.0 
Durango 41289 1951 13.7 
Cuitzeo-P~tzcuaro 71951 744 (e) 84.8 
Valle de ~ico 49844 63 (e) 742.2 
Valle de Metztitl~ 258741 4239 40.5 
Valles Oriental, Libres 
y El Seco 39136 (b) 948 (e) 40.4 
Estados Unidos Mexic. 181669 8403 21.6 

(a) En 1965 
(b) Déficit de agua por &rea. 
(e) Déficit de agua por habitante 
(d) Densidades de población superiores al doble de la total 

del país. 

--:-'::., 
~~j-· 

FUENTE: Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
México. 

(d) 

(d) 

(d) 
(d) 

--
l 
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CUADRO 10 

Estimaci6n sobre la cantidad y calidad de .tierras afect~ 
bles para fines agrarios al lo. de septiembre de 1967. 
En miles de hectáreas. 

Clase de tierra 

Labor 
Temporal y susceptible de 
abrirse al cultivo 
Riego y jugo o humedad 
Pastos (b) 
Coeficiente de 10 hectáreas 
o menos 
Coeficiente de 10.1 a 20.0 
hectáreas 
Coeficiente mayor de 20.1 
hectáreas 
Bosques maderables 
Bosques no maderables 
Incultas productivas 
Dotadas no clasificadas 

Total general 

Estimaci6n 
en 1960 

3375 

2984 
391 

18204 

3090 

8304 

6810 
7907 
9249 
3825 

42562 

Dotaci6n (a) 
1960-67 

1661 

1615 
46 

9387 

2909 

3891 

2587 
210 

1685 
860 

4049 

17852 

Por 
dotaci6n 

1714 

1369 
345 

8817 

181 

4413 

4223 
7697 
7564 
2965 

( -4049) 

24708 

(a) Comprende ejecuci6n de resoluciones presidenciales de 1960 
a 1967. 

(b) Por coeficiente se entiende la superficie de agostadero ne 
cesaria para mantener una cabeza de ganado mayor. -

(e) Estas tierras han sido dotadas bajo la forma de: Nuevos -
centros de poblaci6n agricola (1.78 millones de hectáreas); 
nuevos centros de poblaci6n ganadera (0.48 millones de hec 
táreas); colonias (1.13 millones de hectáreas); terrenos= 
nacionales, expropiaci6n por utilidad p6blica y diversas -
(0.66 millones de hectáreas). En virtud de no contarse -
con la clasificaci6n de las tierras que componen estas do
taciones, no pudieron ser asignadas a ninguno de los dis-
tintos rubros. 

FUENTE: Estructura agraria y desarrollo agricola en México. 
Varios autores. Fondo de Cultura Eeon6mica p. 62. 
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CUADRO 11 

Estimación de tierras afectables para fines 

Agrarios. Septiembre de 1969. 

Estimación 
Resoluciones presi- de tierras 

Est.imac.i6n de tierra denciales de septiem- afectables. 
afectable bre de 1967 a septi~ Septiatbre 

septiembre de 1967. bre de 1969. de 1969. 

Clase de tierra Superficie 
miles de Miles de Miles de 
hectáreas hectáreas hectáreas 

Lal:x>r 800 474 326 

Pastos 7500 3478 4022 

Bosques 13500 906 12594 

otras 2900 10 2890 

Total 24700 4868 19832 

FUEN1'E: Centro-DMC 
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CUADRO 12 

Ma1z: Superficie, Rendimiento y Producci6n. 

Rerrlim:iento Producción miles 
SUperficie cosechada kilogranos de toneladas 
Miles de hectáreas por~ea 

Afu Anual Media Anual Media Anual Media 

1925 2938 670 1968 
1927 3182 3250 647 642 2059 2065 
1929 3881 3540 513 588 1991 2050 
1931 3379 4000 633 561 2139 2236 
1933 4345 4049 601 598 2612 2440 
1935 4329 4370 565 570 2446 2490 
1937 4683 4650 545 564 2552 2630 
1939 4941 5010 605 559 2989 2800 
1941 5343 5180 608 584 3249 3030 
1943 4758 5290 587 629 2793 3333 
1945 5369 5203 634 669 3404 3490 
1947 5506 5580 717 718 3948 4010 
1949 5982 6050 757 746 4529 4510 
1951 6384 6250 773 755 4935 4720 
1953 6505 6470 766 797 4983 5170 
1955 6762 6640 836 819 5653 5440 
1957 6440 6910 835 836 5377 5780 
1959 7223 6680 880 906 6356 6020 

1960 6103 6670 995 938 6073 6250 
1961 6196 6610 993 970 6152 6390 
1962 6548 6710 995 1012 6516 6810 
1963 6961 7050 987 1031 6870 7300 
1964 7760 7471 1089 1050 8454 7876 
1965 7800 7678 1090 1087 8502 8361 
1966 8287 7846 1090 1130 9038 8859 
1967 7584 1179 8943 
1968 7800 1200 9360 

1970 7228 1223 8840 
1975 7411 1380 10227 

FUENTE: DGEA. 
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CUADRO 13 

Trigo: Superficie, Rendimiento y Producci6n. 

Suoerficie oosechada Rendimiento Producci6n 
Miles de hectáreas kilogranos Miles de 'lbneladas 

porheci:Srea 
Año Anual Media Anual Media Anual t>edia 

1925 455 655 298 
1927 528 508 729 - 685 385 348 
1929 521 532 704 750 367 401 
1931 604 506 869 772 525 393 
1933 472 495 830 775 392 386 
1935 460 483 753 775 347 375 
1937 484 503 708 771 342 388 
1939 563 546 762 751 429 411 
1941 583 571 744 762 434 436 
1943 510 538 714 745 364 402 
1945 468 484 741 766 347 369 
1947 498 499 847 835 422 418 
1949 535 550 940 880 502 516 
1951 644 588 916 922 590 573 
1953 593 666 1132 984 671 693 
1955 765 750 1111 1189 850 996 
1957 937 856 1470 1354 1377 1215 
1959 937 878 1351 1495 1266 1314 

1960 840 840 1471 1596 1190 1330 
1961 837 836 1675 1694 1402 1430 
1962 747 816 1948 1935 1455 1577 
1963 810 817 2102 2144 1703 1760 
1964 835 784 2555 2289 2134 2155 
1965 847 787 2466 2441 2088 1798 
1966 682 769 2364 2155 1612 1957 
1967 762 2700 2058 
1969 717 2642 1894 

1970 1083 1975 1890 
1975 1127 2922 3293 

FUENTE: DGEA. 
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CUADRO 14 

Frijol: Superficie, Rendimiento y Producci6n. 

Superficie Cosechada Rerxlimiento Producci6n 
Miles de Hect:Meas kilogranvs Miles de Toneladas 

por hectárea 
Año Anual Media Anual lotilia Anual Media 

19,25 924 203 188 
1927 959 880 198 187 190 168 
1929 672 790 129 166 87 135 
1931 742 706 188 184 139 132 
1933 744 710 281 219 209 156 
1935 684 696 213 218 146 153 
1937 695 742 190 203 132 151 
1939 841 822 234 198 197 163 
1941 892 902 238 219 212 198 
1943 927 950 225 236 209 224 
1945 964 962 222 231 214 226 
1947 981 1074 268 241 263 260 
1949 1424 1160 261 260 372 300 
1951 1150 1192 248 265 285 315 
1953 1075 1140 305 309 328 353 
1955 1191 1188 377 344 449 409 
1957 1153 1288 356 369 410 476 
1959 1411 1324 412 398 581 529 

1960 1327 1428 398 405 528 578 
1961 1380 1500 447 409 617 612 
1962 1672 1636 392 412 656 674 
1963 1710 1791 396 418 677 749 
1964 2092 1963 426 418 892 826 
1965 2100 2076 430 430 903 896 
1966 2240 2184 447 443 1002 968 
1967 2240 450 1008 
1968 2250 460 1035 

1970 1804 498 898 
1975 2011 563 1132 

FUENTE: D G E A • 
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CUADRO 15 

Algod6n pluma: Superficie, Rendimientos y Producción. 

Año Superficie oosedlada Rendimiento Producc.í6n 
Miles de l:lectMea.s Kilograno/hectárea Miles toneladas 

Anual Media Anual Media Anual Media 

1925 172 250 43 
1927 132 190 295 285 39 55 
1929 199 164 268 291 53 47 
1931 129 147 357 295 46 43 
1933 172 163 326 302 56 48 
1935 266 257 256 269 68 67 
1937 336 293 220 248 74 72 
1939 262 286 260 250 68 71 
1941 316 320 193 268 61 87 
1943 406 368 286 273 116 101 
1945 366 365 268 278 98 101 
1947 333 396 288 301 96 122 
1949 549 586 378 327 208 194 
1951 884 746 326 350 288 259 
1952 753 880 364 386 274 345 
1955 1059 904 480 455 508 415 
1957 916 925 522 500 478 464 
1959 751 878 506 526 380 461 

1960 899 852 523 546 470 463 
1961 794 816 566 570 450 464 
1962 787 827 618 609 486 501 
1963 847 815 632 643 535 524 
1964 809 796 700 680 566 538 
1965 840 784 695 702 584 548 
1966 695 762 749 724 521 551 
1967 728 731 532 
1968 740 746 552 

1970 950 750 638 
1975 850 800 680 

FUENTE: D G E A 



CUADRO 16 

CANA DE AZUCAR: Superficie, Rendimiento 

SUperficie cosechada Rendimiento 
l-liles de hectáreas 'Ibnelada/Hectárea 

'Mo Anual Media(a) Ariual l-1edia(a) 

1925 65 44 
1927 67 67 45 45 
1929 70 71 43 44 
1931 78 73 47 44 
1933 64 72 43 45 
1935 72 76 ·50 46 
1937 92 87 44 47 
1939 94 96 49 48 
1941 116 115 49 50 
1943 139 132 49 50 
1945 141 145 48 50 
1947 157 164 53 51 
1949 201 182 52 52 
1951 196 203 50 51 
1953 222 227 53 52 
1955 258 237 54 54 
1957 258 262 57 56 
1959 315 310 56 56 

1960 346 331 56 57 
1961 348 350 55 57 
1962 362 363 58 58 
1963 378 368 59 59 
1964 382 390 60 59 
1965 370 412 60 60 
1966 456 431 60 60 
1967 473 59 
1968 475 59 

1970 410 68 
1975 464 73 

(a) Media m6vil de 5 años. 

FUENTE: D G E A 
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y Producci6n. 

Producci6n 
Miles de toneladas 

Anual Media(a) 

2873 
2977 2997 
3029 3188 
3694 3240 
2778 3245 
3573 3504 
4056 4132 
4556 4679 
5677 5773 
6858 6566 
6742 7193 
8412 8468 

10432 9530 
9830 10419 

11682 11851 
14002 12795 
14597 14659 
17765 17465 

19542 18768 
19167 19983 
21116 21006 
22327 21538 
22878 23132 
22200 24438 
27140 25577 
27644 
29025 

27700 
34000 

ESCUELA DE AGRIW\!.'f'! ;~:Á 
IIBLiOT~CA 
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CUADRO 17 

CAFE: Superficie, 

Superficie oosedlada 
'pfu Miles de hect.ú"eas 

Anual Media(a) 

1925 95 
1927 101 100 
1929 100 101 
1931 97 99 
1933 104 lOO 
1935 105 110 
1937 119 118 
1939 120 121 
1941 126 125 
1943 134 132 
1945 135 135 
1947 135 137 
1949 145 149 
1951 166 171 
1953 205 193 
1955 221 222 
1957 272 255 
1959 285 290 

1960 304 299 
1961 307 307 
1962 314 313 
1963 323 309 
1964 316 307 
1965 285 303 
1966 300 296 
1967 290 
1968 291 

1970 330 
1975 352 

(a) Media m6vi1 de 5 años. 
Fuente: D G E A. 

Rendimiento, Producci6n. 

Rendimiento 
Kilograr.os/hectáreas 

Anual Media(a) 

501 
511 507 
520 504 
485 492 
529 482 
495 500 
504 488 
458 457 
413 423 
388 411 
407 414 
407 407 
414 403 
410 410 
429 418 
421 409 
357 392 
344 390 

408 407 
414 406 
446 432 
424 462 
470 503 
558 538 
617 570 
570 
588 

527 
528 

Produo::i6n 
Miles de toneladas 

Anual Media 

48 
52 
52 
47 
55 
52 
60 
55 
52 
52 
55 
55 
60 
68 
88 
93 
97 
98 

124 
127 
140 
137 
148 
159 
185 
165 
171 

174 
186 

51 
50 
49 
48 
55 
58 
55 
53 
54 
56 
56 
60 
70 
81 
89 
99 

113 

122 
125 
135 
142 
154 
159 
166 

mru ~t At:~ts:, 
IIBUQTt;¿'-¡;_ 
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CUADRO 18 

Producci6n Ganadera, Precios y exportaci6n. 

Productos Ganaderos Indice de e:ecios al ma~reo. Exportaci6n. 
Años !-lillones Indice oon Indice Productos Indice (5) Millones• 

de pesos respecto al general anina1es c/res- aj~ de pesos 
de 1950 quirxJueni.o 1954-100 1954-100 pecto tado 1958/ 

anterior al qui!! con 1960 
quenio (3) 

anterior. 

(1) (2) (3) (4) (S) (6} (7) 

1940 2246 23.9 19.4 426 

1945 2200 98 46.3 60.0 324 167 

1950 2903 132 72.5 71.3 119 76 97 

1955 3460 119 113.6 123.9 174 111 166 

1960 4450 129 137.5 173.8 140 115 408 

1965 5267 118 150.9 188.6 109 99 

FUENTE: (1) Datos del Banco de M~xico. 

(3) Informes anuales del Banco de M~xico. 

(7) A precios del productor en 1958/60. 

ESCUELA Of ~CRICUll'Un 
,. i f\l.l o rE cA 
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CUADRO 19 

Importaciones agrícolas en la oferta total. En millones de 

pesos. 

Oferta Productos agríoo1as ln1;lort. de 
Aro Total Producci6n Irrp:>rtaciones % de Irrp:>rt. cereales 

1940 4866 4840 26 0.5 7 
1941 5830 5690 140 2.4 106. 
1942 6671 6530 141 2.1 100 
1943 6307 6000 307 4.9 274 
1944 7077 6550 527 7.5 - 492 
1945 6687 6340 347 5.2 306 
1946 6845 6560 285 4.2 235 
1947 7448 7180 268 3.6 246 
1948 8262 8000 262 3.2 232 
1949 8629 8380 249 2.9 227 
1950 10086 9700 386 3.8 370 
1951 10627 10190 437 4.1 401 
1952 10335 9730 605 5.9 499 
1953 10368 9700 578 5.6 487 
1954 12449 12240 209 1.7 158 
1955 13644 13610 34 0.3 9 
1956 13022 12830 192 1.5 162 
1957 14646 14020 626 4.3 586 
1958 15921 15250 671 4.2 580 
1959 14213 14090 123 0.9 23 
1960 14952 14840 112 0.8 36 
1961 15278 15230 48 0.3 6 
1962 16292 16190 102 0.6 60 

FUENTE: Proyecciones de la oferta y la demanda de productos -
agropecuarios en México, a 1965, 1970 y 1975. Secre
taría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Hacien 
da y Crédito Público., Banco de México, S.A. México,-
1966. 
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CUADRO 20 

Exportaciones agricolas y el producto nacional 
Millones de pesos 

1940 1950 
Valor % Valor % 

1 Agropecuario 10200 100.0 16380 100.0 
2 Exportaciones 861 8.5 1498 9.1 

3 Agricola 4840 100.0 9700 100.0 
4 Exportaciones 435 9.0 1399 14.5 

5 Animal 5160 100.0 6680 lOO. o 
6 Exportaciones 426 8.3 97 1.5 

7 Total: Exportaciones 860 100.0 1498 100.0 
8 Algod6n 43 5 782 52 
9 Caf~ 146 17 244 16 

10 Azdcar 1 26 2 
11 Carne 426 50 97 6 
12 Verduras 122 14 165 11 
13 Henequén 74 9 72 5 
14 Otros 47 S 112 8 

1960 1970 1975 
Valor $ Valor $ Valor % 

1 25080 100.0 38740 100.0 45520 100.0 
2 3690 14.7 4333 11.4 4754 10.4 

3 14840 100.0 24400 100.0 28200 100.0 
4 3282 22.1 3699 15.3 4026 14.3 

5 10240 100.0 14400 100.0 17300 100. o 
6 408 4.0 634 4.4 728 4.2 

7 3690 100.0 4333 100.0 4754 100.0 
8 1734 47 2061 48 2212 47 
9 523 14 619 14 678 14 

10 469 13 482 11 548 12 
11 408 11 634 15 728 15 
12 234 6 284 7 314 7 
13 97 3 93 2 98 2 
14 225 6 160 4 176 4 

FUENTE: Proyecciones de la oferta y la demanda de productos -
agropecuarios en México, a 1965, 1970 y 1975. Secreta 
r!a de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Hacien~ 
da y Crédito Pdblico, Banco de México, S.A. México 
1966. 
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