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E n elll Congreso Nacional Agrario, realizado en la ciudad de 
México en septiembre de 1980, el autor presentó una ponen
cia sobre este mismo tema, pero con cifras hasta 1979. Desde 

entonces nuevos problemas han producido cambios coyuntura
les y estructurales, sobre todo por efecto de una crisis económica 
y social que explotó en 1982 y que hasta ahora no tiene visos de 
solución. 

Sin embargo, la agricultura mexicana manifiesta un crecimiento 
positivo y continuado de la producción, con variantes anuales, 
en algunos años por efecto de lluvias escasas y en otros por el 
descontrol que provocan en los productores los incrementos de 
los costos de producción . 

A partir de 1980, como efecto de la baja producción agrfcola 
del año anterior a causa principalmente de la fuerte sequía de 
ese año, las importaciones de granos básicos alimenticios han 
alcanzado cifras elevadas y significado fuertes erogaciones, que 
han contribuido al deterioro de la balanza comercial y a acen
tuar la crisi s y la devaluación de la moneda. 

Con posterioridad las importaciones disminuyeron y las expor
taciones se elevaron gracias al crecimiento de la producción y 
a la reducción del consumo interno. 

Los cambios en la producción y en la demanda de los produc
tos al imenticios básicos, de origen agrfcola o pecuario, no fue-
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ron abruptos; surgieron como resultado de una progresiva evo
lución que abarca largos períodos. En este trabajo se analizan las 
variaciones de la producción y la demanda de los principales gra
nos básicos, para determinar sus tendencias y proyectarlas al año 
2000 con objeto de proponer medidas para utilizar mejor los recur
sos productivos del país, determinar nuevas fórmulas de produc
ción y abastecimiento de las demandas tradicionales y de otras 
poco conocidas, pero que presionan con creciente fuerza por
que son necesarias como materias primas industriales o para 
exportarlas; además todas compiten por recursos productivos limi
tados, sobre todo en las áreas de riego y de buen temporal. 

Antecedentes 

P ara los fines de este estudio el año base es 1940, dado que 
a partir de él se sucede una cadena de acontecimientos que 

estimulan el crecimiento y la modernización de la agricultura 
mexicana. 

En 1940 el país contaba con casi 20 millones de habitantes, 
de los cuales 80% habitaba en el campo; asimismo, 65% de la 
fuerza de tr'abajo se dedicaba a las actividades agropecuarias. A 
causa del impulso que el presidente Lázaro Cárdenas dio a la 
Reforma Agraria, en 1940 los ejidatarios representaban 41 .8% de 
la población económicamente activa del campo; si se suman los 
miembros de sus familias, alcanzaban cerca de 5 millones, que 
constituían 25% de la población total del país. 

La segunda guerra mundial, que estalló en Europa en 1939, 
se extendió al Pacífico en 1941. Los países beligerantes deman
daron crecientes cantidades de alimentos y materias primas, y 
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México se convirtió en un importante proveedor de los aliados. 
Para lograrlo, aceleró su desarrollo agrícola. Así, en 1943 se for
taleció la investigación y la experimentación agrícolas, encauzán
dolas en los principios de las ciencias agronómicas y del método 
científico. Al cabo de tres años se obtuvieron las primeras varie
dades mejoradas de maíz y trigo, y después las de frijol. Paralela
mente se generaron tecnologías complementarias que los agricul
tores aceptaron y asimilaron, así como medidas de diversa índole. 

Cabe mencionar el impulso de la mecanización, la fertilización 
y el uso de plagu icidas. En 1943 se fundó la e m presa paraestatal 
Guanos y Fertilizantes de México. En ese año también se promulgó 
una nueva Ley de Crédito Agrícola, con la que se restructuró el 
crédito agrícola, que se amplió con el ganadero. Se aceleró la cons
trucción de carreteras y de nuevas obras de gran irrigación. En 
1946 se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

Al obtenerse las variedades mejoradas de maíz y trigo fue nece
sario promover la producción de semillas para siembra. Al efecto, 
en 1946 se crean las comisiones del Maíz -que dos años des
pués se convirtió en Comisión Nacional del Maíz- y del Trigo. 

A partir de la segunda mitad de los años cuarenta se dio un 
renovado impulso a la industrialización. Se diversificó la demanda 
de materias primas agrícolas, se multiplicaron y diversificaron las 
producciones de insumos, herramientas, maquinaria, y el sector 
de servicios empezó a apoyar el desarrollo de los sectores indus
trial y agropecuario. 

A partir del decenio de los cincuenta nacieron nuevas tecno
logías, servicios y apoyos, así como instituciones al servicio de 
la agricultura nacional. 

La producción 

E 1 análisis de la evolución de la producción se hará con base 
en los promedios quinquenales de 1940 a 1984 y el del bie

nio 1985-1986. Cuando proceda se comentarán las cifras de algu
nos años sobresalientes. A fin de ac;:otar el estudio, el conjunto 
de granos básicos se compone de los "tradicionales" (maíz, fri-

CUADRO 1 

607 

jol, trigo, arroz, semilla de algodonero y ajonjolí) y los recientes 
(sorgo, cártamo y soya). (Véase el cuadro 1.) 

Las superficies cultivadas 

De 1940 a 1986 aumentó considerablemente la frontera agríco
la de los granos básicos alimenticios. 

De los nueve cultivos del cuadro 2, ocho muestran aumentos 
importantes (la excepción es el algodonero). La superficie culti
vada aumenta de una media quinquenal de 5.1 millones de hec
táreas en 1940-1944 a casi 13 millones en 1985-1986, es decir, 
crece 2.5 veces con una tasa media anual de 2.1 por ciento. 

El mayor crecimiento corresponde al primer período para los 
seis cultivos tradicionales, pues en los otros tres su incorporación 
es reciente y empezaron a ser significativos a partir de 1960. 

Con base en las medias quinquenales, la superficie cosechada 
llegó a 9.3 millones de toneladas en 1955-1959, es decir, un 
aumento de 4.1 millones en 20 años, con una tasa media anual 
de 3.72%. En cambio, en el siguiente período sólo creció de 10.4 
millones de hectáreas a los casi 13 millones mencionados, o sea 
una diferencia de 2.5 millones de hectáreas en 27 años y una tasa 
media anual de 0.89 por ciento. 

El crecimiento de la superficie destinada a cada uno de los cul
tivos es más acelerado, en general, para los tradicionales en el 
período de 1940 a 1959. Los nuevos se incorporan a partir del 
segundo período, excepto el sorgo, que lo hace al final del pri
mero, pero en superficies de poca cuantía. 

Los rendimientos 

E 1 crecimiento de los rendimientos también es importante (véase 
el cuadro 3). Los cultivos tradicionales iniciaron el incremento 

de sus rendimientos desde el principio del período de estudio y, 
en los casos de frijol, trigo, algodón y ajonjolí, los más acelera
dos corresponden al subperíodo 1940-1944 a 1955-1959. Con el 
maíz y el arroz el crecimiento de los rendimientos es mayor en 
el segundo su bperíodo 1960-1964 a 1965-1966. 

Producción, comercio y consumo aparente de granos básicos, 1940-7986. 
(Promedios quinquenales) 

Superficie Rendimiento 
Producción cosechada medio Importaciones 

Consumos 
Exportación Nacional Per cápita 

Quinquenio (miles de ha.) (kg/ha.) (miles de ton) (miles de ton) (kg) 

Maíz 
1940-44 3 40S.8 602 2 OS0.2 34.8 2 08S.O 100.7 
194S-49 3 SS8.1 713 2 S38.0 11.9 3.2 2 S46.7 108.4 
19SO-S4 4 620.1 777 3 S91.S 119.8 3 711 .3 134.3 
19SS-S9 S 783.6 837 4 842.3 369.7 13.4 S 188.6 1S9.0 
1960-64 6 S28.3 1 021 6 66S.4 120.S 148.9 6 637.1 171 .9 
196S-69 7 679.1 1 1S3 8 8S6.7 7.1 1 027.7 7 836.4 171.3 
1970'74 7 349.4 1 207 8 868.9 682.3 148.2 9 404.0 173.6 
197S-79 6 743.8 1 364 9198.3 1 S4S.O 3.0 10 740.0 169.4 --+ 
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Superficie Rendimiento Consumos --
cosechada medio Producción Importaciones Exportaciones Nacional Per cápita 

Quinquenio (miles de ha.) (kg/ha.) (miles de ton) (miles de ton) (kg) 

1980-84 6 914.6 1 823 12 609.2 2 852.8 1.3 15 460.7 211.8 
1985-86 7 031.2 1 836 12 909.3 1 695.8 18.6 14503.3 185.4 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 1.66 2.56 4.27 9.23 21.16 4.52 1.39 
1940-59 3.36 2.08 5.51 15.72 66.14 5.37 2.90 
1960-86 0.31 2.47 2.79 11 .64 - 8.28 3.34 0.31 

Frijol 
1940-44 698.4 223 156.0 6.2 149.8 7.2 
1945-49 775 .1 243 187.9 4 0.4 187 o 7.9 
1950-54 997.9 287 286.5 29.0 0.2 315 4 11.4 
1955-59 1 281.1 372 476.4 19.9 5.0 491 4 15.0 
1960-64 1 683.6 413 695.1 10.9 10.8 695.2 18.0 
1965-69 1 946.6 467 908.8 0.4 61.6 847.6 18.5 
1970-74 1 764.0 536 945.7 13.8 15.9 943.7 17.4 
1975-79 1 446.1 571 825.2 29.1 43 .5 810.8 12.8 
1980-84 1 762.7 618 1 090.2 240.1 41.1 1 239 2 17.6 
1985-86• 1 809.7 553 1 001.8 159.7 - 1 161 6 14.7 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 2.18 2.08 4.31 18.65 - 10.04 4.76 1.63 
1940-59 3.86 3.25 7.22 40.56 - 1.31 7.70 4.69 
1960-86 0.30 1.22 1.53 11 .81 -19.53 2.16 -0.84 

Trigo 
1940-44 564.0 754 425.2 196.1 - 621.3 30.0 
1945-49 498.9 838 417.8 277.6 1.7 693.8 29.5 
1950-54 666.5 960 639.9 315.1 - 955.0 34.5 
1955-59 894.2 1 358 1 214.2 23.5 1.5 1 225.3 37.8 
1960-64 812.3 1 958 1 590.6 29.5 130.1 1 490.0 38.6 
1965-69 799.8 2 582 2 065.3 3.4 253.5 1 815.2 39.6 
1970-74 720.3 3 108 2 239.1 503.1 35.3 2 706.9 49.5 
1975-79 744.9 3 675 2 737.6 445.0 28.1 3 154.6 49.8 
1980-84 897.0 4 105 3 682.3 623.3 5.8 4 299.8 58.9 
1985-86a 1 213.3 4128 5 008.9 159.9 - 5 168.9 65.6 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 1.75 3.94 5.76 - 0.46 0.0 4.93 1.79 
1940-59 2.92 3.74 6.78 - 12.40 58.22 4.39 1.45 
1960-86 1.68 3.15 4.89 7 29 - 38.77 5.32 2.73 

Arroz palay 
1940-44 62.6 1 735 108.7 0.1 6.7 65.2 3.1 
1945-49 76.9 1 938 149.1 0.7 15.9 83.2 3.5 
1950-54 95.2 1 761 167.7 0.2 - 110.9 4.0 
1955-59 11 5.4 2 076 239.6 0.3 5.2 153.2 4.7 
1960-64 138.0 2 203 304.0 4.9 13.6 191.9 4.9 
1965-69 150.1 2 544 381.9 8.6 9.1 251.6 5.5 
1970-74 156.6 2 707 423.9 25.3 5.5 299.6 5.5 
1975-79 173.8 3 041 598.5 7.1 12.6 343.4 5.4 
1980-84 142.9 3 509 501.6 33.6 - 535.2 7.3 
1985-86• 185.8 3 575 664.3 109.0 - 773.4 9.8 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 2.50 1.65 4.18 14.89 - 18.15 5.66 5.52 
1940-59 3.88 1.13 5.06 4.97 - 1.58 5.48 2.63 
1960-86 1.24 2.03 3.31 11 .80 - 32.75 5.76 2.70 

Sorgo en grano 
1958-59 113.3 1 478 167.5 5.2 0.1 172.7 5.0 
1960-64 16~.9 2 090 344.7 51.7 0.1 396.3 10.2 
1965-69 655.3 2 568 1 682.6 26.7 127.3 1 581.9 34.5 
1970-74 1 071.2 2 734 2 928.7 145.9 20 .5 3 054.1 56.0 -+ 
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Superficie Rendimiento Consumos 

cosechada medio 
Producción Importaciones Exportaciones Nacional Per cápita 

Quinquenio (miles de ha.) (kg/ha.) (miles de ton) (miles de ton) (kg) 

197S-79 1 334.4 3 096 4131.8 722.S 0.4 4 8S2 .8 76.S 
1980-84 1 S28.6 3 312 S 062.6 2 S1S.2 - 7 S77.9 103.8 
198S-86 1 719.2 3 3S1 S 761.2 1 718.3 - 7 479.6 94.9 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1960-86 10.2S 1.98 12.4S 1S.S7 -18.SO 13.02 9 .73 

Algodón semilla 
1940-44 346.0 4S3 1S6.8 1.4 - 1S8.3 7.6 
194S-49 49S.9 S11 202.1 2.7 0.1 204.7 8.7 
19SO-S4 820.7 611 S01.1 S.4 0 .3 S06.2 18.3 
19SS-S9 92S.4 827 774.9 3.8 - 778.7 24.0 
1960-64 827.0 1 020 843.7 1.8 - 84S .S 22.0 
196S-69 677.8 1 246 844.8 2.0 0.4 846 S 18.S 
1970-74 479.1 1 362 6S2.S 19.4 671.9 12.2 
197S-79 321.1 1 S18 491 .3 39.1 0.4 S30.0 8.3 
1980-84 270.9 1 S66 424.S S6.6 - 481.2 6.9 
198S-86 180.1 1 478 266.3 7S.1 341.4 4.3 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 -1.47 2.72 1.21 9.33 1.76 -1.28 
1940-S9 6.34 3.91 10.49 6.19 4.42 10.46 7.4S 
1960-86 -6.1S 1.S6 -4.69 16.60 -1S.96 -3.70 -6.S7 

Ajonjolí 
1940-44 106.3 S10 S4.1 0.2 0.1 S4.2 2.6 
194S-49 131.3 S27 69.2 0.1 - 69.3 2.9 
19SO-S4 172.S S06 87.2 - 87.2 3.1 
19SS-S9 193 .9 S63 109.2 - 109.2 3.3 
1960-64 234.0 662 1S4.9 - S.2 149] 3.8 
196S-69 262.6 617 162.0 0.1 6.0 1S6.1 3.4 
1970-74 26S.3 647 171.6 0.1 11.3 160.S 2.9 
197S-79 234.0 S22 122.1 - 37.1 8S .O 1.3 
1980-84 1S9.S 462 73.7 - 43.4 30.2 0.4 
198S-86 121.9 S40 6S.9 47.S 18.3 0.2 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 0.31 0.13 O.S8 -11.44 ll.OS -1.26 -3.27 
1940-S9 3.83 0.62 4.48 - 19.1S -27.S6 4.47 l. SO 
1960-86 -2.68 -0.84 -3.26 - S.16 -4.60 -7.40 

Cártamo 
1960-64 33.4 1 282 .42.9 - 42.9 1.1 
196S-69 110.9 1 399 1SS.1 14.4 140.7 3.0 
1970-74 20S.7 1 498 308.2 - 12.0 296.1 S.4 
197S-79 381.8 1 331 S08.2 0 .9 11 S07.1 7.9 
1980-84 31S.3 9S6 304.8 - 304.8 4.2 
198S-86 243.4 642 1S6.4 - - 1S6.4 2.0 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1960-86 8.62 -2.84 S.S3 - - S.S3 2.S2 

Soya 
1960-64 19.8 1 992 39.S 1.1 - 40.7 1.0 
196S-69 89.S 1 889 169.1 8.1 177.3 3.8 
1970-74 214.8 1 791 384.7 131.S S16.3 9.3 
197S-79 28S.4 1 723 491.7 43S.O - 926.7 14.6 
1980-84 334.2 1 824 609.S 811.S - 1 481.0 20.3 
198S-86 429.2 1 910 819.8 1 09S.O - 1 914.8 24.2 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1960-86 13.6S -0.17 13.4S 33 .04 17.39 14.21 

Fuente: Dirección de Políticas y Estrategias, Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal, SARH, con base en las pub licaciones de la SARH: 
Consumos aparentes de productos agrfcolas 1925-1982, México, 1983; El Sector alimentario en México, 1986, y Balance producción-consumo 
1986, 1987. 
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CUADRO 2 

Superficie cultivada 1 

(Promedio de hectáreas) 

--
1 asa med1a de Aumento 

Cultivos 7 940- 7 944 7 985- 7 986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 3 405 854 7 031 225 1.66 2.0 
Frijol 698 460 1 809 760 2.18 2.6 
Trigo 564 072 1 213 300 1.75 2.1 
Arroz palay 62 692 185 815 2.50 2.9 
Semilla de algodón 346 095 180 150 -1.47 0.5 
Ajonjolí 106 310 121 900 0.31 1.1 

Suma 5 1 83 483 1 o 542 1 50 1.62 2.0 

Recientes 
Sorgo 164 964• 1 719 202 10.25 10.4 
Cártamo 33 458• 243 489 8.62 7.2 
Soya 19 873• 429 237 13.65 21.6 
Suma 218 295• 2 391 928 10.49 10.9 

Totales 5 783 483 72 934 078 2.70 2.5 

1. Hasta 19641as cifras son las medidas quinquenales, se incluyen las me
dias bianuales de 1985-1986. 

a.1960-1964. No se suman al total del quinquenio 1940-1944. 

De los nuevos cultivos, el sorgo aumentó sus rendimientos con
tinuamente de 1960 a 1986; en cambio los del cártamo y la soya 
decrecieron, pero los del primero lo hicieron de un modo drás
tico, por efecto de la susceptibilidad de las variedades sembra
das a diversos agentes patógenos y a su siembra en áreas de 
temporal. 

La producción 

as cifras de producción de cada cultivo son las sumas de la 
cosecha de cada uno de los productores, que varían en cada 

ciclo y año agrícolas, de acuerdo con la complejidad de las inte
rrelaciones de las variedades en los diferentes suelos; con las dis
tintas tecnologías y fechas de siembra; con las condiciones cli
máticas de los ciclos agrícolas, que a su vez afectan las relaciones 
de los factores tecnológicos y bióticos de las plantas, en las diver
sas regiones agrícolas del país. 

La suma de las producciones de cada especie, de cada pro
ductor y de cada ciclo, dividida entre las superficies cosechadas 
respectivas, nos dan cifras de rendimientos unitarios que permi
ten medir desde la productividad del predio hasta la del ciclo 
agrícola. Analizar las cifras de producción cíclicas y anuales sin 
correlacionarlas, cuando menos, con los climas que se presenta
ron en las regiones y áreas agrícolas y con otras consideraciones 
generales, conduce a interpretaciones parciales de los resultados 
y al posible manipuleo de la estadística. 

Por ejemplo, de 1940 a 1986 se presentaron periodos de sequía 
más o menos prolongados, y en uno o varios años de cada período 
fue severa, tanto por la escasa precipitación como por su distri
bución territorial. Los años de fuerte sequía son 1943, 1946, 1953, 
1957, 1969, 1977, 1979 y 1982. En otros, como 1980 y 1986, las 
deficiencias de lluvia fueron limitadas geográficamente. 
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CUADRO 3 

Rendimientos de las cosechas 
(Kilogramos por hectárea) 

-- --
Tasa media de Aumento 

Cultivos 7940-7944 7985-7986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 602 1 836 2.56 3.1 
Frijol 223 553 2.08 2.5 
Trigo 754 4 128 3.94 5.4 
Arroz palay 1 735 3 575 1.65 2.0 
Semilla de algodón 453 1 478 2.72 3.2 
Ajonjolí 510 540 0.13 l. O 

Recientes 
Sorgo 2 090• 3 351 1.98 1.6 
Cártamo 1 282• 642 -2.84 0.5 
Soya 1 992• 1 910 -0.17 0.9 

a. 1960-1964. 

En cultivos primordialmente temporaleros, como maíz y fri
jol, los años de sequía se identifican por las abruptas caídas de 
las cifras de las superficies cultivadas y de sus producciones. 

En fin de cuentas, quienes deciden qué, cuánto, cuándo y 
cómo sembrar son los millones de agricultores. Los factores cli
máticos, las plagas, enfermedades y malezas afectan con mayor 
o menor intensidad la producción. La tecnología utilizada tiende 
a contrarrestar los factores negativos controlables. Es con esta con
sideración que se deben interpretar las cifras de la producción 
agrícola. 

En los nueve cultivos se observan importantes incrementos. 
La producción media anual total subió de 2.9 millones de tonela
das en el quinquenio 1940-1944 a 26.7 millones en 1985-1986; 
es decir, creció nueve veces, a una tasa media anual de 1.05 por 
ciento. 

De acuerdo con las medias de los períodos analizados, la pro
ducción global de los cultivos tradicionales fue de 2.9 millones 
de toneladas en 1940-1944 y de 7.7 millones en 1955-.1959, cre
ciendo a una tasa media anual de 6.1 por ciento. 

La producción conjunta de los nueve cultivos pasó de 10.7 
millones de toneladas en 1960-1964 a 26.7 millones en 1986, lo 
que representa un incremento medio anual de 3.9%. La produc
ción global de los 20 años de 1940 a 1959 registró un crecimiento 
medio anual más acelerado (6.1 %) que el de 1960 a 1985 (3.9%), 
aunque el incremento absoluto del primer período fue de 4.7 
millones de toneladas, mientras en los 27 años del segundo fue 
de 15.9 millones. Es importante resaltar que en los 47 años consi
derados, la producción de granos básicos creció nueve veces, 
mientras que la superficie cosechada lo hizo en sólo dos veces 
y media. La diferencia es atribuible a varios factores; entre otros, 
al incremento de la superficie de riego, de 1.7 millones de hectá
reas en 1940 a 5.6 millones en 1982; al aumento de la mecaniza
ción de las labores agrícolas, de 4 600 tractores en 1940 a más 
de 143 000 a principios de los años ochenta, a la utilización cre
ciente de las tecnologías y los insumas obtenidos de la investiga
ción y experimentación agrícola nacional, así como a los apoyos, 
estímulos económicos y servicios que se han encauzado para el 



comercio exterior, julio de 1988 

CUADRO 4 

Producción 
(Toneladas) 

Tasa media de Aumento 
Cultivos 7940-7944 7985-7986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 2 oso 2SS 12909324 4.27 6.3 
Frijol 1S6 026 1 001 880 4.31 6.4 
Trigo 42S 212 S 008 9SO S.76 11.8 
Arroz palay 108 78S 664 334 4.18 6.1 
Semilla de 

algodón 1S6 898 266 3SO 1.21 1.7 
Ajonjolí S4180 69 900 0.58 1.3 
Suma 2 9S1 356 19 920 738 1.04 6.7 

Recientes 
Sorgo 167 567• 5 761 260 12.S7 34.4 
Cártamo 42 9os• 1S6 400 5.S3 3.6 
Soya 39 9S1 a 819 886 13.4S 20.7 
Suma 2SO 063• 6 737 546 1.14 27.0 

Total 2 957 353 26 658 284 7.05 9.0 

a. 1960-1964. 

fomento y el desarrollo de la agricultura. El resultado ha sido el 
incremento de la productividad del trabajo, de la tierra, de las 
inversiones y de la tecnología. 

Al analizar la evolución de la producción de cada uno de los 
nueve cultivos se obtiene lo siguiente: 

Maíz. La producción aumentó 6.3 veces de 1940 a 1986, con 
una tasa media anual de 4.27%; de 1940 a 1959 ésta fue de 5.51 %, 
debido principalmente a que la superficie cosechada creció más 
(3.36%) que los rendimientos (2.08%) _ De 1960 a 1986 el creci
miento de la producción es menos acelerado (2.79% anual), 
debido en mayor medida al incremento de los rendimientos (2.47%) 
que al de la superficie (0.31 %). 

Se puede concluir que a partir de 1940, 33% del incremento 
de la producción del maíz se debe a la superficie y 67% a los ren
dimientos. 

Frijol. La producción creció 6.4 veces, con una tasa media anual 
de 4.31 %. De 1940 a 1959 el crecimiento fue acelerado (7.22% 
anual), por el aumento simultáneo de la superficie (3.86% anual) 
y de los rendimientos (3.25% anual). En el período 1960 a 1986 
la producción descendió (1.53% anual) debido al menor dina
mismo de los rendimientos (1.22% anual) y de la superficie (0.30% 
anual). 

En todo el período de 1940 a 1986 el incremento de la pro
ducción de frijol se debió en 60% a los rendimientos y en 40% 
a la superficie. 

Trigo. De los granos básicos tradicionales, indudablemente el 
trigo es el que muestra los mayores aumentos (11.8 veces en todo 
el período), con una tasa media anual de 5.76%. Su crecimiento 
más acelerado fue de 1940 a 1959 (6.78% anual), resultado de 
un mayor incremento de los rendimientos (3.74%) que de la super
ficie (2.92 por ciento). 
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En el período de 1960 a 1986 la producción también creció 
de modo acelerado, pero a una tasa anual de 4.89%, debido prin
cipalmente a incrementos anuales de 3.15% en los rendimientos 
y de sólo 1.6% en la superficie. 

En los 47 años de análisis 81% del incremento de la produc
ción del trigo se debe a los rendimientos y sólo 19% a la superfi
cie. Debe precisarse que casi 90% de la superficie cuenta con riego 
en los ciclos otoño-invierno, y es el cultivo que más ha respon
dido a la tecnificación. 

Arroz. La producción aumentó 6.1 veces, a una tasa media 
anual de 4.18%. En el primer período, el crecimiento obedeció 
principalmente al aumento de la superficie (tasa media anual de 
3.88%) pues los rendimientos lo hicieron a una tasa de 1.13%. 
En el siguiente período, el aumento de los rendimientos fue mayor 
(2.03%) que el de la superficie (1.24%). 

A partir del quinquenio 1975-1979 se inició el cambio de la 
política de incrementar la siembra de arroz de temporal en los 
estndos de Campeche, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana 
Roo y se inició una gradual disminución de las siembras de riego 
en Sinaloa. No obstante, el incremento de los rendimientos refleja 
una respuesta favorable a la tecnificación, a pesar de deficiencia 
de lluvias y de la creciente competencia de malezas en Campeche. 

Durante los 47 años, 51% del crecimiento de la producción 
de arroz es atribuible a los rendimientos, y 49% a la superficie. 

Semilla de algodón. México llegó a ocupar el cuarto lugar en 
el mundo como exportador de fibra de algodón. A partir de los 
años setenta comenzó a perderse el interés en vista de los bajos 
precios y su inestabilidad, hasta llegar~ producirse sólo un poco 
más de lo necesario para cubrir la demaoda interna, estimada en 
unas 700 000 pacas anuales. 

Durante el auge de la producción algodonera, la semilla fue 
la fuente más importante para producir aceite comestible. A par
tir de los años setenta se tiene que importar para cubrir la demanda 
nacional. 

De 1940-1944 a 1955-1959 la producción de semilla de algo
donero creció de 156 898 a 774 908 toneladas, con una tasa media 
anual de 10.49%. De 1960-1964 a 1985-1986 la producción cae 
a 266 350 ton, con una tasa media anual de -4.69 por ciento. 

La producción media del bienio 1985-1986 de 266 350 ton, 
es mayor en 109 783 ton a la de 1940-1944, de 156 567 ton, aun
que en 1985-1986 se obtuvo en una superficie menor (165 945 
ha.) debido a los mayores rendimientos. 

Ajonjolí. En 1985-1986 la producción fue sólo 1.3 veces mayor 
que la de 1940-1944 pero con variaciones importantes en los dos 
subperíodos. 

De 1940 a 1959 la producción creció con celeridad, a una tasa 
media anual de 4.48%, debido principalmente al incremento de 
la superficie (tasa de 3.83%), mientras que los rendimientos sólo 
crecieron a 0.62% anual. 

En los años sesenta la producción llegó a las cifras más 
altas, pero declina a partir de 1970, a una tasa media anual de 
- 3.20%, debido a una disminución de la superficie (2.68% al año) 
y de los rendimientos (-0_84%): 
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En los años más recientes la producción de ajonjolí se ha sos
tenido a causa de su buen precio en el mercado estadounidense, 
hacia donde se dirige la mayor parte de la producción nacional. 

Durante el período de estudio, 98% del aumento de la pro
ducción se debió el incremento de la superficie y 11% a los ren
dimientos. 

Sorgo. De los cultivos incorporados a la estructura agrícola a 
partir de los años sesenta, el sorgo es el que más rápido ha cre
cido en superifice y producción. Al principio se consideró que 
tendría mayor aceptación, por su tolerancia a la escasez de llu
vias en las áreas temporaleras. Sin embargo, se empezó a culti
var en condiciones de riego y de buen temporal cuando se intro
dujeron variedades híbridas de alto rendimiento, las empresas 
transnacionales iniciaron promociones comerciales bien condu
cidas, y cuando de modo paralelo se encauzaron programas para 
estimular la producción y el consumo de huevo, jamón y otros 
productos pecuarios. Además, un eficiente paquete tecnológico 
permitió superar los rendimientos de las mejores variedades de 
maíz. 

Por otra parte, su cultivo está totalmente mecanizado, lo cual 
da independencia a los productores respecto al costo de la mano 
de obra que, en el caso del maíz, se incrementó constantemente. 

Dado que su composición química se parece a la del maíz y 
a causa de su menor costo, el sorgo fue rápidamente aceptado 
por los productores agrícolas y pecuarios y su demanda creció 
en forma vertiginosa. Empezó a figurar en las estadísticas desde 
1958-1959, con una producción media anual de 167 567 ton, obte
nidas en una superficie media de 113 393 hectáreas. 

De 1958 a 1986la producción aumentó 34.3 veces (tasa media 
anual de 12.57%) debido sobre todo al incremento de la superfi
cie (tasa anual 1 0.25%), pues los rendimientos aumentaron a una 
tasa de sólo 1.98%. Sin embargo, se debe considerar que el sorgo 
se introdujo en el agro mexicano con un paquete tecnológico 
avanzado y que sus rendimientos fueron relativamente altos desde 
el principio. 

Durante el período 1960 a 1986, 44% del crecimiento de la 
producción se debió a la superficie y 56% a los rendimientos. 

Cártamo. Su cultivo se inició en áreas con riego en Sonora y 
Sinaloa. Los productores también lo aceptaron rápidamente, pues 
además de buenos rendimientos, resultado de variedades mejo
radas y un paquete tecnológico conveniente, recibió el apoyo de 
un buen precio de garantía. Asimismo, la siembra se lleva a cabo 
en las temporadas otoño-invierno, cuando en esa zona no hay 
muchas opciones para el cultivo de trigo. Además, en esa época 
se iniciaban los déficit en la producción nacional de aceites comes
tibles y el cártamo entró en la lista de los cultivos necesarios para 
elaborarlos. 

En el período 1960 a 1986 la producción de cártamo creció 3.6 
veces (tasa media anual de 5.53%), y alcanzó su punto más alto 
en el quinquenio 1975-1979, cuando llegó a 508 288 ton, como 
resultado del incremento de la superficie. A partir de estos años 
los rendimientos empezaron a declinar y después la superficie, 
debido a los bajos rendimientos de las variedades sembradas, muy 
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susceptibles a las plagas, principalmente los hongos de los géne
ros Phytophthora y Alternaría. La siembra del cártamo de tempo
ral, principalmente en Tamaulipas, contribuyó a bajar aún más 
los rendimientos. 

Soya. La creciente demanda de aceites comestibles y la caída 
del algodonero a partir de los años setenta aceleró el crecimiento 
de la superficie sembrada con soya, principalmente la situada en 
el noroeste, con riego en los ciclos primavera-verano, donde tam
bién se siembra algodón. 

La soya ha sido buen sustituto. Actualmente es la oleaginosa 
más importante para la producción de aceite comestible y su pasta 
es la principal materia prima proteica en la elaboración de ali
mentos balanceados para ganado. 

De 1960 a 1986la producción aumentó 20.7 veces, a una tasa 
media anual de 13.45%, debido en su totalidad al crecimiento 
de la superficie (13.65%), pues los rendimientos han tendido a 
declinar, ya sea por enfermedades, ya por el incremento de siem
bras de temporal en áreas con lluvias escasas en Tamaulipas. Las 
siembras recientes en Chiapas, donde la lluvia es por lo general 
suficiente, producen rendimientos mayores. 

El consumo 

O e 1940 a 1986 la población del país aumentó casi cuatro 
veces y media, al pasar de 20 millones a 79.5 millones. En 

el mismo período la producción de maíz creció 6.3 veces, 6.4 
la de frijol, 11 .8 la de trigo y 6.1 la de arroz. 

El aumento de la población ha sido continuo y a tasas crecien
tes; en los años cuarenta fue de 1.7%, que se aceleró a 2.7% en 
los cincuenta, a 3.1% en los sesenta y a 3.4% en los setenta. A 
partir de entonces empezó a declinar, pues en lo que va de los 
ochenta bajó a 2.7 por ciento. 

CUADRO S 

Consumos aparentes 
---- -

Total nacional Per cápita 
(ton) TMC1 (kg por año) 

Cultivos 7940-7944 7985-7986 (%) 7940-7944 7985-7986 

Tradicionales 
Maíz 2 085 053 14 501 313 4.5 100.7 185.4 
Frijol 149 888 1 161 658 4.7 7.2 14.7 
Trigo 621 357 S 168 941 4.9 29.9 65.6 
Arroz palay 65 214 773 425 5.8 3.1 9.8 
Semilla de 

algodón 158 376 341 475 1.7 7.6 4.3 
Ajonjolí 54 216 18 316 1.3 2.6 0.4 

Suma 3 134 104 21 967 128 4.5 151.1 280.2 

Recientes 
Sorgo 396 309a 7 479 634 13 .0 10.3• 95.0 
Cártamo 42 gas• 156 400 5.5 1.1' 2.0 
Soya 40 745. 1 914 898 17.4 l. O• 24.0 

Suma 475 959 9 550 932 13.2 12.4 121.0 

Total .-3177762 37577806 5.3 763.5 407.2 -
1. Tasa media de crecimiento. 
a. 1960-1964. 
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Es necesario considerar, además, que hasta los años cuarenta 
gran parte de la población presentaba deficiencias alimentarias 
por limitaciones económicas y de educación, que se manifesta
ban en el subconsumo de alimentos, aun de los básicos de la dieta 
popular, como maíz y frijol. 

En la medida en que mejoraron las condiciones económicas 
y sociales, el consumo de alimentos se incrementó a tasas mayo
res que las de la población. 

El consumo aparente 

E n el curso de 46 años, el consumo aparente anual por persona 
aumentó 85 kg en el caso del maíz, l.5 kg en frijol, 35.7 kg 

en trigo y 6.7 kg en arroz, pero bajó 3.3 kg en semilla de algodón 
y 2.2 en ajonjolí. A partir de 1960 se agregan el sorgo, el cártamo 
y la soya, cuyo consumo anual per cápita se incrementó en el 
curso de 26 años en 74.7, 0 .9 y 23 kilogramos, respectivamente. 

CUADRO 6 

Maíz: demanda interna total, 7985-7987 
(Miles de toneladas) 

Concepto 1985" 1986b 1987" 

Consumo humano 9 346 9 628 9 346 
Consumo animal 3 993 3 993 3 594 
Manufactura industrial 550 550 550 
Semil la para siembra 170 170 170 
Mermas 1 576 1 576 1 536 

Subtotal 15 635 15 917 15 196 
Cambio de reserva técnica 35 35 35 

Total 15 670 15 952 12 231 

a. Cifra estimada en el Pronadri. 
b. Cifra ajustada en el Gabinete Agropecuario. Se consideró un incremento 
en el consumo humano de 1.8 por ciento. 
c. El ajuste se hizo con base en la demanda de 1985 estimada por el Pro
nadri; se consideró el mismo consumo humano de 1985; se redujo 10% 
el consumo animal y la parte correspilndiente a mermas; los otros rubros 
no se modificaron. 
Fuente: Balance nacional disponibilidad-demanda, 1987, Secretaría Téc

nica del Gabinete Agropecuario, enero de 1987. 

CUADRO 7 

Consumo de granos, 7 984 y 7 988 
(Miles de toneladas y kilogramos per cápita) 

1984 
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El aumento del consumo aparente de granos básicos no sólo 
se debe al aumento de la población, sino al incremento per cápita 
que produjo la diversificación de los consumos. En efecto, 
aumentó su uso como materia prima de productos alimenticios 
industriales para consumo humano y animal, así como para otros 
usos. 

La nueva estructura del consumo 

E 1 desarrollo industrial del país demanda materias primas más 
diversificadas y en cantidades crecientes. Entre éstas figuran 

las de los granos básicos, ya sea para fabricar alimentos o trans
formarlos en una larga lista de productos no alimenticios. 

El caso de mayor interés es el del maíz, que aparte de ser el 
grano básico más tradicional e importante (más de 9 millones de 
toneladas anuales se destinan tan sólo para la producción de tor
tillas), se utiliza para alimentar animales o como materia prima 
de alimentos balanceados. Con maíz se fabrica, asimismo, una 
larga lista de productos, como alcoholes, pigmentos, dulces, acei
tes comestibles, almidones, sémolas, frituras, cosméticos, produc
tos farmacéuticos, etc., a los que se destina 33% del consumo 
anual. 

Aquí cabe mencionar un dato preocupante: cada año se pier
den más de 1.5 millones de toneladas del grano, 10% de la 
demanda total anual, por manejo y almacenamiento deficientes, 
y por el ataque de plagas en los silos. 

De acuerdo con las cifras del cuadro 7, 60% del maíz es para 
consumo humano y 40% para otros usos. En el caso del trigo los 
porcentajes respectivos son 86 y 14. La mayor parte del frijol (90%) 
se destina a la alimentación humana, igual que el arroz (91 %). 
De los aceites vegetales, poco menos de 90% es para consumo 
humano y el resto se dedica a otros usos, principalmente la fabri
cación de jabones. 

Es importante conocer la estructura del consumo de los dife
rentes granos básicos para determinar hasta dónde y cómo debe 
apoyarse o subsidiarse los consumos prioritarios para la alimen
tación popular y qué políticas deberán seguirse para fijar el abasto 
de granos básicos necesarios en la fabricación de productos no 
alimenticios. 

1988" 

Humano Nacional Humano Nacional 

Total Per cápita Otrosb Total Per cápita Total Per cápita Otrosb 

Maíz 9145 119.0 6 285 15 430 200.4 9 600 115.2 6 630 
Trigo 3 355 43.7 541 3 896 50.7 3 655 43.8 610 
Frijol 1 160 15.1 135 1 295 16.8 1 250 15.0 140 
Arroz 660 8.6 70 730 9.5 710 8.5 70 
Aceite vegetal 700 9.1 75 775 10.1 720 8.6 90 

a. Estimaciones. 
b. Incluye los consumos animal e industrial, las mermas por manejo, las semillas para siembra y la reserva técnica. 
Fuente: SPP, Plan Nacional de Alimentación 1983-1988, segunda edición, México, 1983. 

Total Per cápita 

16 230 194.7 
4 265 51.2 
1 390 16.7 

780 9.3 
810 9.7 
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El comercio exterior de granos básicos 

Los medios de comunicación y las publicaciones socioeconómi
cas especializadas destacan la información sobre las importa

ciones de granos, preferentemente de maíz y frijol, por el supuesto 
alto costo que para el país tiene esta operación. También se llama 
insistentemente la atención sobre las fallas de la producción nacio
nal, que se atribuyen en su mayor parte a las deficiencias técni
cas de los responsables de dirigir la política agrícola. En cambio, 
es muy raro encontrar información y noticias sobre las exporta
ciones de granos básicos y sus corespondientes aportes al ingreso 
de divisas (véase el cuadro 1 ). 

Las importaciones 
Los mayores rendimientos del sorgo, en las mismas condicio

nes que el maíz, así como su composición bromatológica, más 
adecuada para la alimentación de las razas de porcinos especia
lizadas en producir carne y no manteca, son resultado de una pla
neación afortunada. De haberse planeado ese desarrollo con base 
en el maíz, hubiera sido necesario sembrar el doble de la superfi
cie, en detrimento del desarrollo de otros cultivos también impor
tantes. Sin embargo, el consumo de sorgo tuvo un crecimiento 
explosivo que coincidió con el incremento de las importaciones 
de maíz en 1975-1979. 

Con los otros cultivos tradicionales en cierta forma se repite 
la situación del maíz y el sorgo. El incremento de las produccio
nes es evidente, pero más el de los consumos. En efecto, a partir 
del quinquenio 1960-1964 el consumo crece mucho más rápido 
que la producción, lo que obliga a efectuar importaciones que, 
si bien no alcanzan los volúmenes cuantiosos de maíz y sorgo, 
agravan la salida de divisas. 

La incorporación de la soya ayudó a reducir las importacio
nes de semilla de algodón; pero por otro lado la demanda interna 

CUADRO 8 

Importaciones de granos 
(Toneladas) 

1940-1986 

Tasa media de · Aumento 
Cultivos 1940-1944 1985-1986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 34 802 1 695 858 9.23 48.7 
Frijol 86 159 778 18.65 1 858.0 
Trigo 196 145 159 991 - 0.46 0.8 
Arroz palay 160 109 091 15.98 68.2 
Semilla de algodón 156 898 75 125 - 1.66 0.5 
Ajonjolí 210 - -11.44 0.0 
Suma 388 301 2 199 843 4.00 5.6 

Recientes 
Sorgo 5 280a 1718374 9.33b 325.4b 
Cártamo 
Soya 1 154a 1 095 012 33.04b 949.ob 
Suma 6 434 2 813 386 28.83 437.2 

Total 394 735 5 013 229 6.00 13.0 

a. 1960-1964. 
b. 1960-1986. 
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de aquélla supera la producción nacional, por lo cual a partir del 
quinquenio 1970-1974 las importaciones crecen fuertemente. 

El caso del trigo reviste características muy especiales, pues 
es el cultivo más tecnificado. La diversificación de su empleo como 
forraje incrementa el consumo. Esto se estimula, a su vez, por
que el precio de garantía que se le fija desde hace varios años 
es menor que el del maíz. El trigo contiene más proteínas (11 %) 
que el maíz (8%) y aminoácidos de mejor calidad; por ello los 
ganaderos y porcicultores utilizan más de un millón de toneladas 
anuales en la al imentación animal. 

Llama la atención que a partir del ciclo otoño-invierno 1986-
1987 se intenta desestimular la producción, al tiempo que se auto
riza importar trigo "forrajero" . Como el precio en el mercado 
nacional es igual o menor que en el internacional no se justifica 
este mecanismo de regularización de la producción y abasto del 
trigo. 

Las importaciones de ajonjolí han sido poco cuantiosas y en 
los últimos años no se han requerido. De cártamo no se registran 
compras externas, a pesar de que los industriales tienen interés 
en ello. La razón es que pocos países lo producen. 

Las exportaciones 

e omo se ve en el cuadro 1, todos los granos, excepto soya, se 
exportaron durante todo el período en estudio, en especial 

en la década de los sesenta, cuando alcanzaron su mayor signifi
cación . 

Las ventas externas de maíz rebasaron el millón de toneladas 
anuales en el quinquenio 1965-1969, cuando también se logra
ron los mayores envíos de frijol. 

Las exportaciones medias anuales de trigo fueron de 130 130 
ton en 1960-1964 y de 253 536 ton en 1965-1969. Desde 1960 
las ventas de ajonjolí a Estados Unidos aumentan satisfactoria
mente; en los años ochenta pasan de 40 000 ton anuales, de las 
que 50% van con un valor agregado industrial con el proceso de 
descuticulización (descascarado) . 

La información estadística sobre producción y consumo de gra
nos básicos contradice lo dicho en algunas publicaciones acerca 
de un supuesto fracaso de la agricultura nacional, que no logra
ría producir el maíz, frijol y trigo necesarios para satisfacer la 
demanda para la alimentación popular, y una mayor desacelera
ción de la producción a partir de 1965. 

En efecto, es posible llegar a estas conclusiones o a otras dia
metralmente opuestas con las mismas series estadísticas; todo 
depende del año base que se seleccione y de la delim itación del 
análisis a unos cuantos años. 

Si en forma preconcebida se quiere probar un supuesto fra
caso o una desaceleración de la agricultura, es fácil hacerlo; en 
el caso del maíz, si se utilizan las cifras de 1965 a 1969, cuando 
las producciones anuales rebasan por primera vez los 8.5 millo
nes de toneladas. Además, las importaciones fueron intrascenden
tes y las exportaciones muy altas. 

En el quinquenio siguiente, las compras externas crecen a más 
de 1.1 millones de toneladas en 1973 y a casi 1.3 millones en 1974. 
Esto bastaría para hablar de una falla agrícola. Sin embargo, la 
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CUADRO 9 

Programa de producción agrícola 7985-7988 
(Miles de hectáreas, toneladas por hectárea y miles de "toneladas) 

1985 1988 Tasas medias anuales (%) 

Superficie Superficie Superficie 
Cultivo cosechada Rendimiento Producción cosechada Rendimiento Producción cosechada Rendimiento Producción 

Arroz palay 194 3.077 S97 248 3.214 797 8.S 1.4 10.1 
Frijol 2 166 0.610 1 322 2 2S6 0.6SO 1 467 1.3 2.1 3.S 
Trigo 1 100 4.128 4 S41 1 14S 4 162 4 766 1.3 0.2 1.6 
Sorgo 1 S68 3.S20 S S20 1 900 3 57S 6 864 6. 7 o.s 7.S 
Maíz 7 soo 1.673 12 541 8 060 2.0S1 16 S30 2.4 7.0 9.6 

Oleaginosas 
Ajonjolí 199 O.S38 107 267 0.566 1S1 10.3 1.;7 12.1 
Algodón 27S 1.633 449 280 1.743 488 0.6 2.2 2.8 
Cártamo 367 0.962 3S3 397 1.1 8 1 469 2.6 7.0 9.9 
Copra - - 161 - - 192 - - 6.0 
Girasol so 0.8SO 43 113 1.106 12S 31.2 9.1 42.7 
Soya 440 1.889 831 S20 1.967 1 023 S.7 1.3 7.1 

Fuente: Pronadri, cuadro 8. SPP, Programa Nacional de Desarrollo Rural integral, cuadro 8 

producción nacional de maíz del cuatrienio 1970 a 1973 fue supe
rior a 8.6 millones y, dos años después, a 9.2 millones. 

Si, por el contrario, se deseara demostrar un crecimiento 
extraordinario de la producción de maíz, bastaría tomar como 
año base 1979, cuando se registró una fuerte sequía, y compa
rarla con 1980, cuando se obtuvieron 10.37 millones, y 1981, con 
14.76 millones de toneladas. También se podría aducir que 1980 
y 1981 fueron los peores años, pues entonces las importaciones 
fueron de 4.78 y 2.95 millones de toneladas, respectivamente, las 
más altas en la historia. 

Para analizar correctamente el avance de la producción agrí
cola de un país se debe utilizar una amplia serie histórica y consi
derar también los problemas derivados de sequías, heladas, pla
gas, etc. También es necesario conocer la evolución de la 
demanda nacional de granos básicos y sus relaciones con el desa
rrollo económico y social del país. 

En el caso de México, es claro que la demanda de los granos 
básicos tradicionales creció firmemente desde el primer año del 
período que se estudia. Por lo mismo, no puede haber recrimi
nación. Es más, la producción nacional de maíz, aun en los años 
en que ésta fue baja por efecto de las sequías, hubiera sido sufi
ciente para satisfacer la demanda nacional de haberse destinado 
exclusivamente a la alimentación humana. Las mismas conside
raciones y conclusiones se podrían generalizar para los otros gra
nos básicos, incluso el frijol, aunque en éste con ciertas reservas. 

Proyecciones del consumo y la producción 
al año 2000 

R estringir la planeación de la producción de granos básicos 
a un sexenio es limitar las posibilidades de obtener resulta

dos convenientes, sobre todo si en el siguiente período sexenal 
se cambian drásticamente los objetivos, metas, lineamientos de 
política y estrategias. En la agricultura es normal que se presen-

ten en períodos cortos variaciones cl imáticas que afectan los resul
tados. Además, los productores agrícolas son por naturaleza con
servadores en sus programas y acciones. Generalmente se 
requieren cuando menos tres años para que acepten los cambios 
e innovaciones tecnológicas que producirán resultados signifi
cativos. 

Por otra parte se considera que también es lenta la modifica
ción de las d ietas alimentarias de un pueblo, y México es claro 
ejemplo de ello. La frugalidad es costumbre arraigada de los mexi
canos, que sin embargo también son receptivos a los cambios e 
incorporan a su dieta -de acuerdo con sus posibilidades econó
micas-, productos que les agradan y nutren, como huevo, leche, 
pollo, pastas y refrescos embotellados, entre otros. 

El conocimiento de este hecho se ha utilizado para apoyar los 
programas de los cultivos y productos pecuarios básicos. En el 
actual decenio se han fortalecido nuevas estrategias e instrumen
tos metodológicos para alcanzar metas más precisas de produc
ción y alimentación, como el Sistema Alimentario Mexicano y el 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982, y, en el presente gobierno, 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, y los programas nacio
nales de Alimentación 1983-1988 y de Desarrollo Rural Integral 
1985-1988. 

La planeación de la agricultura y la ganadería debe hacerse 
a largo plazo, cuando menos a 20 años, de acuerdo con el obje
t ivo que se desee alcanzar. La actual crisis económica frena el 
desarrollo nacional, pero debe aprovecharse para buscar nuevas 
opciones, estrategias y acciones, para evitar que se repita y para 
definir nuevos objetivos y metas. 

Asimismo, la proyección al año 2000 del consumo de granos 
básicos alimenticios tiene el objetivo de reforzar el conocimiento 
de la compleja estructura del consumo, cuyo componente más 
importante es la alimentación directa, aunque el peso de los demás 
consumos ya es tan importante que debe considerarse en los pro
gramas de mejoramiento genético y desarrollo de tecnologías 
apropiadas. 
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CUADRO 10 

Programa de producción de granos y su cumplimiento 
(Miles de toneladas) 

1985 

Demanda Programa 
Pronal Pronadri Resultados1 2/1 

Cultivo (1) (2) (3) (%) 

Arroz 751 597 790 79.5 
Frijol 1 323 1 322 904 100.0 
Maíz 15 664 12 545 14 000 80.1 
Trigo 3 993 4 541 5 208 113.7 
Sorgo 8 435 5 520 6 640 65.4 

Oleaginosas 
Ajonjolí - 107 74 -
Semilla de algodón 510 449 308 88.0 
Cártamo 854 
Soya 1 889 

1. Cifras preliminares. 

CUADRO 11 

Demanda de granos básicos 
(Miles de toneladas) 

Producto 

Arroz palay 
Frijol 
Maíz 
Trigo 
Sorgo 

1986 

742 
1 315 

15 952 
3 572 
8 167 

353 
831 

1987 

667 
1 250 

15 231 
3 572 
7 350 

151 41.3 
928 44.0 

Reducción 
(%) 

-10.0 
- 5.0 
- 4.5 

- 9.0 

Las posibilidades y limitaciones de las áreas y regiones agríco
las del país son conocidas. Se sabe que no todas son apropiadas 
para producir económicamente maíz y frijol, pero sí otros gra
nos, incluso los forrajeros; de esta manera se induciría la regio
nalización agrícola y un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales, humanos y tecnológicos. 

En la medida en que se fuerce la siembra de maíz y frijol en 
áreas ecológicas poco adecuadas, se propicia la subutilización y 
aun el deterioro de los recursos naturales. No se debe promover 
el crecimiento acelerado de la población que se dedica a la indus
tria y a los servicios y restringir el del sector agrfcola, ganadero 
y forestal, cuya población vive en condiciones de mera sub
sistencia. 

Los resultados del Pronal y del Pronadri 

E n el cuadro 10 se presentan los programas de producción de 
granos básicos del Pronadri para 1985 y 1988. Éstos se consi

deraron desde el principio como realistas, dado que en años ante
riores ya se había logrado sembrar las superficies y obtenido los 
rendimientos previstos en la mayor parte de los cultivos que se 
consideran. En 1981, que fue un buen año agrfcola, se superaron 
las superficies y los rendimientos programados para 1985. En el 
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1986 

Demanda Programa 
3/2 Pronal Pronadri Resultados 5/4 6/5 
(%) (4) (5) (6) (%) (%) 

123.3 765 657 538 89.5 81.9 
68.4 1 356 1 368 1 100 100.8 80.4 

111.6 15 935 13 475 11 816 84.4 87.6 
114.7 4 122 4 163 4 809 111.9 104.2 
120.3 713 5 934 4 881 68.1 82.2 

69.1 - 120 57 47.5 
68.6 512 461 224 90.0 48.6 
42.9 891 388 161 43.5 41.5 

111.6 1 919 890 711 46.3 80.0 

cuadro 11 se dan los resultados preliminares de los años 1985 y 
1986, y se comparan con las estimaciones de las demandas del 
Pronal y las metas de siembra del Pronadri. Las cantidades de 
arroz, mafz, trigo, sorgo y soya cosechadas en 1985 fueron mayo
res que las que se programaron e incluso las de arroz y trigo 
superaron la demanda. Debe considerarse que en general, el año 
agrícola de 1985 fue bueno, por el esfuerzo de los agricultores 
y las lluvias suficientes y oportunas. 

En 1986 la situación fue diferente, dado que la distribución de 
las lluvias fue irregular y escasa en algunas áreas temporaleras 
importantes. En el norte de Tamaulipas se registró una sequfa que 
afectó severamente las producciones de sorgo y en menor cuan
tía las de maíz; lo mismo ocurrió en los valles altos de los estados 
de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Además de la insuficiente precipi
tación hubo fuertes heladas en el ciclo primavera-verano que daña
ron principalmente las siembras de maíz. Por otra parte, el sor
presivo aumento del precio de los fertilizantes a la mitad del ciclo 
primavera-verano provocó desaliento entre los agricultores del 
centro del país, que suspendieron la segunda aplicación en una 
importante superficie maicera de temporal, lo que contribuyó a 
reducir la producción. 

En 1986, sólo con el trigo se logró superar las metas de pro
ducción y de demanda. La cosecha de frijol fue mayor que la de 
1985, pero no suficiente. Los demás cultivos no superaron los 
resultados de 1985 y fueron inferiores, incluso, a lo que se 
programó. 

En el caso del arroz, en 1985 se cubrió el consumo con pro
ducción nacional; en 1986, con la disponibilidad de principios 
de año, más la producción de primavera-verano, no fue necesa
rio importar. 

Por otro lado, llama la atención que en 1986, y más claramente 
en 1987, hubo una contracción de la demanda interna como resul
tado de la prolongación e intensificación de la crisis, de la deva
luación constante del peso, del aumento desbordado de los pre
cios de esos productos, y del deterioro de los salarios. 
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CUADRO 12 

Proyección de la estructura de la demanda de maíz en el año 2000 
(Miles de toneladas) 

1985 1990 1995 2000 

Consumo humano 
Total 9 346 9 300 9 600 10 000 
Per cápita 1 (kg/año) 120.0 106.0 103.3 99.9 

Consumo industrial no 
alimenticio sso 1 000 1 300 1 soo 

Alimentación animal de 
tras patio 1 940 2 000 2 000 2 000 

Semilla para siembra 170 200 22S 2SO 
Fabricación de alimentos 

no balanceados 1 9S3 1 SOQ 1 000 1 000 
Cambios de la reserva 

técnica 3S 
Mermas 1 S76 1 200 1 100 1 000 

Total 15 670 15 100 15 225 15 500 

l. Población considerada en millones: 198S=77.938; 1990=87.784; 
199S=92.939; 2000=100.039. 

Más preocupante que la anterior es la contracción de la 
demanda en 1987, la cual ya se ubica en niveles anteriores a los 
de 1985. Ello explica en parte la reducción de los volúmenes de 
importación, pero entraña el grave problema de que, como siem
pre, es la gente de menores ingresos, principalmente del medio 
urbano, la que primero tiene que limitar la adquisición de 
alimentos. 

La nueva estructura del consumo 

A partir del fuerte descenso de la producción de granos bási
cos en 1979 -que obligó a realizar importaciones-, se hizo 

patente la necesidad de conocer las estructuras de los consumos 
respectivos, en particular de maíz, para entender por qué, a pesar 
de las mayores producciones anuales, éstas fueron insufieientes 
para satisfacer el consumo. 

Es relevante hacer notar que de mafz para consumo humano 
sólo se requieren de 9.3 a 9.6 millones de toneladas anuales, equi
valentes a 60% del consumo anual y a un consumo anual por per
sona de 120 kg. Esta demanda se hubiera cubierto totalmente con 
la producción nacional de haberse destinado en forma priorita
ria a la alimentación humana, aun con la producción baja de 1986 
de 11.8 millones de toneladas. 

El conocimiento de esa estructura del consumo es básico para 
solucionar el difícil problema de su producción deficitaria. El 
mismo caso se presenta en las complejas estructuras de la 
demanda de otros granos. 

Las proyecciones del consumo 

La contracción del consumo en 1986 y 1987 repercutirá en la 
demanda de 1988 (véase el cuadro 7). En diversos medios de 

comunicación se sostiene que la crisis comienza a tocar fondo, 
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CUADRO 13 

Proyección de la estructura de la demanda de otros granos 
en el año 2000 
(Miles de toneladas) 

1985a 1990 1995 2000 

Consumo humano 
Total 7SO 7SO 840 900 
Per cápita (kglaño) 9.6 8.7 9.0 9.0 

Semilla para siembra 3S 40 4S so 
Mermas 70 70 7S 80 

Total 855 860 460 1030 

Frijol 
Consumo humano 

Total 1 000 1 060 1 11S 1 170 
Per cápita (kg/año) 12.8 12.1 12.0 11.7 

Semilla para siembra 130 13S 13S 13S 
Mermas 11S 120 12S 130 

Total 1245 1315 1375 1435 

Trigo 
Consumo humano 

Total 3 300 3 3SO 3 8SO S 000 
Per cápita (kglaño) 42.3 39.0 4S.O so.o 

Consumo animal 1 000 1 000 1 000 1 000 
Semilla siembra 200 240 2SO 2SO 
Mermas 21S 260 300 3SO 

Total 4 715 4 850 5 400 6 600 

Sorgo 
Consumo animal 7 sss 9 300 10 970 13 040 
Consumo industrial 

no alimenticio. - 160 300 400 
Semilla para siembra 3S 40 4S so 
Mermas 84S 500 600 710 

Total 8455 10000 11 915 14 200 

a. Básicamente las cifras de 198S son del Pronal. 

pero sus efectos ya han hecho descender el consumo de granos 
alimenticios, aceites y productos pecuarios, lo que a su vez redunda 
en un menor consumo de granos forrajeros. De conformidad con 
hipótesis optimistas, en 1990 se presentará la recuperación de los 
consumos de los granos, para alcanzar las cifras que se progra
maron para 1985. 

Sin duda hay probabilidades de fallar en las estimaciones en 
el mediano y largo plazos. Sin embargo, con fines de validar la 
necesidad de planear la agricultura en plazos mayores que un sexe
nio, en los cuadros 13 y 14 se proyectan las demandas de los gra
nos básicos en el año 2000. 

La hipótesis en la que se basa la proyección es que en el año 
2000 la población llegará a 100.039 millones de habitantes, con 
un crecimiento moderado del PIB y una redistribución del ingreso 
también moderada. De presentarse nuevas variantes en los con
sumos y en las producciones, así como en las tendencias que se 
consideran, se deberán hacer ajustes a corto y mediano plazos. 
Esto es normal en la planeación agrícola, donde se presentan 
muchos imponderables, entre otros el clima, y el hecho de que 
los programas cíclicos son los resultantes de las decisiones y accio
nes de casi 5 millones de agricultores. 
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CUADRO 14 

Proyección del consumo nacional de aceites vegetales 
(Miles de toneladas) 

Tasa media de 
7985. 7990 7995 2000 crecimiento (%) 

Consumo humano 710 850 955 1 100 3.17 
Per cápita (kg/año) 9.11 9.68 10.28 11 .00 

Consumo industrial 80 115 172 250 8.48 
Total 790 965 7 727 7 350 3.90 
Per cápita (kglaño) 70.73 77.0 72.73 73.49 

a. Proyección del Pronal. 

Maíz. El consumo hu mano total para 1990, 1995 y 2000 son 
las resultantes de multiplicar el consumo por persona por la pobla
ción estimada. Por ello, aunque el consumo por persona dismi
nuye de 106 a 100 kg, el total se incrementa de 9.3 millones a 
10 millones de toneladas. 

Por otra parte, con 100 kg de maíz se producen 93 kg de harina, 
y de ésta se obtienen 154 kg de tortilla, es decir, 3 080 tortillas. 
Con la forma tradicional, a base de masa nixtamalizada de maíz, 
de 100 kg de grano se obtienen 180 kg de masa y sólo 135 kg 
de tortilla, es decir, 2 700 tortillas. Para fines de simplificar el cál
culo, se puede considerar una media de 2 890 tortillas, casi 8 dia
rias por persona al día, como promedio nacional. 

Tal cantidad es aparentemente baja, pero se estima que sólo 
60% de la población consume normalmente la tortilla; por ello 
hay que excluir a los lactantes y enfermos, así como a las perso
nas del estrato económico alto, que en general no la comen o 
lo hacen esporádicamente. Con este ajuste el consumo llegaría 
a 13 tortillas diarias, que es alto. Ello confirma que 100 kg de maíz 
como consumo medio anual por persona es suficiente para satis
facer los requerimientos de tortilla, pozole, elotes, atole, etc., que 
son algunos de los usos tradicionales del maíz. 

Es preciso tomar en cuenta, también, el incremento en el uso 
industrial no alimenticio, dada la creciente elaboración de pro
ductos a base de maíz. Para el consumo de animales domésticos 

CUADRO 15 

Consumos per cápita hasta el año 200oa 
(Kilogramos por año) 

7984 7988 

Total Humano Total Humano 

Maíz 200.9 119.0 194.7 115.2 
Trigo 50.7 43.7 51.2 43.8 
Frijol 16.8 15.1 16.7 15.0 
Arroz 9.5 8.6 9.3 8.5 
Sorgo 100.1 - 108.0 -
Aceite vegetal 10.1 9.1 9.7 8.6 

granos básicos en el méxico del año 2000 

de traspatio se destinan 2 millones de toneladas; en cambio, se 
propone reducir la cantidad usada en la fabricación de piensos 
a 1.5 millones de toneladas en 1990 y a un millón a partir de 1995, 
dado que puede sustituirse con sorgo. 

Por último se prevé aumentar la utilización de semilla de maíz 
por hectárea, para aumentar la población de plantas en áreas de 
riego y buen temporal, asi como reducir las mermas por manejo 
y almacenamiento del grano. 

Con ello, el consumo total en el año 2000 se podría estimar 
en 15.5 millones de toneladas, casi igual al de 1985, pero modifi
cando su estructura. 

Arroz. Se prevé que hasta 1990 disminuirá el consumo anual 
por persona a 8.7 kg y después habrá una recuperación leve, para 
llegar al año 2000 con 9 kg. Este es el factor que, junto con el incre
mento de la población, determina el consumo de 860 000 ton 
en 1990 y de 1.03 millones en el año 2000. 

Frijol. Se estima una ligera disminución del consumo anual por 
persona a 12.1 kg en 1990 y 11 . 7 kg en el año 2000. El incremento 
del consumo total se debe al aumento de la población. 

Trigo. El consumo total de los últimos años se enmascara por 
las crecientes cantidades destinadas al consumo animal, princi
palmente en la región del Noroeste y sobre todo en Sonora. Si 
se considera que este consumo continuará, se prevé que el con
sumo animal no varíe hasta el año 2000 (un millón de toneladas), 
dado que para este uso se debe preferir el sorgo. 

Los incrementos del consumo humano se deben a un aumento 
del consumo anual per cápita, de 39 kg en 1990 a 50 kg en 2000, 
y al crecimiento de la población. Las variaciones de los otros usos 
son poco trascendentes. 

Sorgo. Es más complicado determinar el consumo de los gra
nos forrajeros porque se trata de varios: maíz, trigo, cebada y, 
recientemente, el triticale. Se sabe que en 1986 se agregaron a 
este destino 700 000 ton de "trigo forrajero", a las que se deben 
sumar 319 000 ton importadas en 1985. Con ello en 1985 el con
sumo de sorgo (8.4 millones de ton) más los otros granos llevaría 
a 9.55 millones de toneladas de granos forrajeros. 

7990 7995 2000 

Total Humano Total Humano Total Humano 

176.02 106.00 163.81 103.30 155.00 88.33 
56.53 44.40 46.80 66.00 51.90 
15.32 12.32 14.79 72.00 14.34 11.70 
10.03 8.74 10.00 9.03 10.29 9.00 

116.57 - 128.20 - 142.00 
11.00 9.65 12.13 10.28 13.50 11 .00 

Fuente: CEPSA, El desarrollo agropecuario de México, tomo XIII, SARH, 1982. 
a. Las cifras de 1984 y 1988 son del Pronal; las de 1990, 1995 y 2000, del CESPA, ajustadas por la contracción del consumo a partir de 1986. 
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CUADRO 16 

Proyección de la demanda total y humana hasta el año 200aa 
(Miles de toneladas) 

1987 1988 

Total Humano Total Humano Total 

619 

1990 1995 2000 

Humano Total Humano Total Humano 

Arroz 662 599 769 703 877 795 1 006 91 O 1 152 1 009 
1 171 
9 937 

Frijol 1170 1 052 1 381 1 241 1 180 1 057 1 269 1 115 1 357 
Maíz 13959 8289 16108 9531 14023 9205 15457 9589 16933 
Trigo 3 531 3 044 4 236 3 624 4 648 3 804 S 468 4 359 6 430 4 974 
Sorgo - - - - 12 174 - 15 095 18 883 
Aceite vegetal 703 634 803 711 943 828 1 127 955 1 350 1 100 

a. Se hicieron ajustes por nuevas cifras de población, con base en cifras del Conapo-INEGI, 1985 (en millones): 1984: 69.655; 1988: 82.734; 1990: 85.784; 
1995: 92 .939; 2000: 100.039. 
Fuente: Pronal 1983-1988, 2a. ed ., México, 1983; CESPA, El desarrollo agropecuario de México, t. XIII, SARH, México, 1982. 

CUADRO 17 

Producción potencial de maíz 

Régimen de 
humedad 

Temporal 
Riego 
Total 

Superficies 
cosechadas 1 

(ha.) 

6 506 992 
972 696 

7 479 689 

Rendimientos 
potenciales 

(ton/ha.) 

2.379 
4.820 
2.700 

Producciones 
potenciales 

(ton) 

15 485 203 
4 688 394 

20 173 597 

1.La superficie cosechada ffuctúa normalmente de 70 a 90% de la super
ficie sembrada. 

La estimación del consumo de sorgo en 1987 es de sólo 7.35 
millones, lo cual dificulta el pronóstico para 1990. En este sen
tido, debe considerarse que el esperando repunte de la econo
mía, y en consecuencia del consumo de alimentos, no se corres
ponde con un incremento en el inventario de aves, ganado 
porcino y menos aún del bovino, para lo cual se requiere más 
tiempo. 

Sin embargo, como no ha sido posible producir el sorgo que 
se requiere cada año y se importa el complemento necesario, esto 
seguirá siendo válido si la demanda sigue incrementándose. Se 
estima un consumo de 10 millones de toneladas para 1990, como 
base para estimar un crecimiento moderado de 14.2 millones de 
toneladas en el año 2000. 

Aceites. El abastecimiento total de aceites vegetales con pro
ducción nacional constituye uno de los más serios problemas, 
dado el cambio del consumo, al disminuir el de la manteca de 
cerdo y sustituirlo con el de aceite vegetal, para lo cual hubo que 
elevar la producción de semillas oleaginosas. Asimismo, la drás
tica baja de la producción de fibra de algodón y, consecuente
mente, de semilla, generó un vado que no se ha logrado cubrir. 

El consumo de aceite comestible subirá a 1.1 millones de tone
ladas al año 2000, con una tasa de crecimiento anual de 3.17%. 
El destinado a la industria no alimentaria podría crecer con mayor 
celeridad. 

El consumo de aceite vegetal podría disminuir si los precios 
al consumidor siguen creciendo como hasta ahora, lo cual incre
mentaría, en consecuencia, el consumo de manteca de cerdo, 
sobre todo en el medio rural. 

Las proyecciones 

L a contracción del consumo afecta la proyección de las pro
ducciones en el corto y mediano plazos. Se espera que el cam

bio de gobierno en 1988 provoque el estancamiento en la elabo
ración y ejecudón de programas, situación que podría prolon
garse hasta principios de 1989. Por otro lado, es factible que en 
1990 se inicie la recuperación económica. Se parte también del 
supuesto de que con la recuperación, el consumo de alimentos 
en 1990 sea parecido al que el Pronal estimó para 1985. 

Maíz. Desde principios de los años sesenta, en la información 
agrícola nacional se menciona la posibilidad de incrementar fuer
temente la producción de maíz. Laird 1 señala que "la produc
ción potencial media de los 4 540 000 ha. que reciben más de 
800 mm de precipitación anual, más las 800 000 ha. de suelos 
profundos en zonas con 700 a 800 mm de precipitación anual, 
es de 21 470 000 ton al año". 

Wellhausen2 también estimó que "México puede producir 25 
millones de toneladas de maíz, con enormes ganancias para los 
productores a precios actuales, en 6 millones de hectáreas en áreas 
donde la lluvia media anual es de 700 mm o más, principalmente 
con la uti lización eficiente y sistemática de las tecnologías bási
cas disponibles" . 

Años después, Turrent3 presentó un trabajo interinstitucional 

1. R.J. Laird, Producción potencial de maíz de temporal en México, 
Sociedad Mexicana de Ciencia del Suelo, México, 1982. 

2. E.j. Wellhausen, "Problemas, mejoras y prospectos para atender 
futuras demandas. La situación mundial en materia de alimentos" . Pri
mer Coloquio Internacional, Cocoyoc, Morelos, Atalaya, México, 1974. 

3. F.A. Turren!, Estimación del potencial productivo actual de maíz 
y de frijol en la República Mexicana, INIA-CP, Oficina de Asesores del Pre
sidente de la República, México, 1981. 
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CUADRO 18 

Proyección de la producción de granos básicos 

7985 7990 

Arroz 
Superficie 1 216 soo 22S 000 
Rendimiento2 3 6Sl 3 900 
Producción3 790 500 860 000 

Frijol 
Superficie 1 1 782 200 1 9SO 000 
Rendimiento2 S07 67S 
Producción3 903 900 1 316 2SO 

Maíz 
Superficie 1 7 S73 400 7 sso 000 
Rendimiento2 1 849 2 000 
Producción3 14 002 000 lS 100 000 

Trigo 
Superficie 1 1 218 200 1 200 000 
Rendimiento2 4 27S 4 oso 
Producción3 S 208 100 4 8SO 000 

Sorgo 
Superficie 1 1 891 300 2 000 000 
Rendimiento2 3 Sll 4 000 
Producción3 6 640 700 8 000 000 

Sumas 
Superficie 72 687 600 72 925 000 
Producción 27 545 200 30 726 250 

l. Hectáreas. 
2. Ton/hectárea. 
3. Toneladas. 

del Colegio de Postgraduados del INIA y del Grupo de Asesores 
de la Presidencia de la República del SAM, en el que determinan 
que el potencial productivo del maíz, si se aplica la tecnología 
productiva disponible, es el que figura en el cuadro 18. 

En el trabajo se menciona la potencialidad de algunos estados 
para la producción de maíz: jalisco, más de 2.5 millones de tone
ladas; México, Veracruz y Michoacán de 1.5 a 2.0 millones cada 
uno, y Puebla, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas de 1.0 a 1.5 millo
nes de toneladas cada uno. Con el Plan jalisco esta entidad fede
rativa llegó a producir 2.02 millones de toneladas en 1964 y su 
producción actual rebasa los 2 millones de toneladas. Desde hace 
cuando menos tres años el Estado de México produce más de 2 
millones de toneladas, Tamaulipas llegó al millón en 1980, y Pue
bla produjo en varios años más de 900 000. 

Por tanto, es factible llegar a producir 15 100 millones de tone
ladas en 1990, 15 375 millones en 1995 y llegar a 15 750 millo
nes en el año 2000. Se estima lograrlas en superficies de alrede
dor de 7.5 millones de hectáreas, con rendimientos medios de 
2 ton por hectárea en 1990, 2.05 ton en 1995 y 2.1 en 2000, ren
dimientos medios inferiores a los estimados por Turrent (2.7 ton). 

Frijol. De este grano ha sido difícil obtener producciones altas 
y estables en varios años consecutivos, posiblemente porque las 
mayores superficies de temporal dedicadas a este cultivo están 
en Zacatecas, Durango y Chihuahua, donde la lluvia es errática 
y escasa. En 1981 se logró la mayor cosecha (1.33 millones de 

granos básicos en el méxico del año 2000 

Tasa media de 
7995 2000 crecimiento (%) 

230 000 240 000 0.74 
4 17S 4 300 1.17 

960 000 1 030 000 1.91 

1 900 000 1 900 000 0.46 
720 7SO 2.83 

1 368 000 1 42S 000 3.30 

7 soo 000 7 soo 000 -0.06 
2 oso 2 100 0.91 

1S37SOOO lS 7SO 000 0.84 

1 200 000 1 2SO 000 0.02 
4 soo S 280 l.S2 

6 400 000 6 600 000 1.70 

2 100 000 2 200 000 1.08 
4 2SO 4 soo 1.78 

9 000 000 9 900 000 2.89 

72 930000 73 090000 0.22 
32 078 000 34 705 000 7.68 

toneladas), en 1983 llegó a 1.28 millones y en 1985 a sólo 1.1 
millones de toneladas. 

En su estudio Turrent hace una estimación de la capacidad pro
ductiva de frijol en todo el país. 

Las proyecciones del cuadro 18 tienen cierta coincidencia con 
las de Turrent, pero en una superficie ligeramente mayor (1.9 millo
nes de hectáreas). Se pueden lograr si se consolidan las superfi
cies de temporal en primavera-verano, en el Centro y Centro-Norte 
del país, y si además se emplea la mejor tecnología disponible, 
se estimula mayormente la producción en los ciclos otoño
invierno, las siembras de humedad residual en Nayarit y el sur 
de Sinaloa, así como las de riego en el norte de Sinaloa y en 
Sonora. 

Trigo. Se siembra principalmente en terrenos con riego, obte
niéndose las mayores producciones anuales en Sonora, Sinaloa, 
Baja California y Guanajuato. En los últimos años su precio de 
garantía ha sido menor que el del maíz. El cultivo se apoya casi 
en 100% con crédito y seguro, por la seguridad del cereal. 

Las producciones de trigo fueron 4.5 millones de toneladas en 
1984, 5.2 millones en 1985 y 4.8 millones en 1986. En los últimos 
dos años se obtuvieron más de un millón de toneladas de exce
dentes debido en parte a la contracción del consumo; por esta 
razón, más de 700 000 ton se usaron para forraje. 

Las proyecciones de la producción triguera son de 4.8 millo
nes en 1990, 5.4 millones en 1995 y 6.6 millones en 2000, en una 
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CUADRO 19 

Producción potencial de frijol 

Régimen de 
humedad 

Temporal 
Riego 

Total 

Superficie 
cosechada 

(ha.) 

1 622 336 
169 666 

7 797 392 

Rendimiento 
potencial 
(ton/ha.) 

0.650 
1.670 
0.760 

Producción 
potencial 

(ton) 

1 070 742 
283 325 

7 354 067 

superficie estable de 1.2 millones de hectáreas y con rendimien
tos medios de 4.05 ton por hectárea en 1990 y de 5.28 ton en 2000. 

Arroz. Las proyecciones indican que se llegará a 860 000 ton 
en 1990, a 960 000 en 1995 y a 1.03 millones de toneladas en 
2000; en superficies, a 225 000 ha. en 1990 y 240 000 en 2000; 
los rendimientos: 3.9 ton por hectárea en 1990, 4.17 en 1995 y 
4.3 en el año 2000. 

Esto es factible si las siembras de temporal que se programa
ron para Campeche se redistribuyen entre Veracruz y Tabasco 
y se continúa el apoyo de las siembras con riego en Sinaloa. En 
Campeche las precipitaciones son más bajas y erráticas que en 
Veracruz y Tabasco. Además, sus suelos son en general delgados 
y con pendiente, lo que no es adecuado para el arroz. 

Sorgo. De todos los granos básicos, este cultivo, que comple
menta o sustituye al maíz en varios usos, principalmente el forra
jero, tiene las mayores posibilidades de crecimiento. Está total
mente mecanizado, lo cual da independencia de mano de obra 
al agricultor, pues a pesar de que se dice es abundante, es difícil 
asegurarla. 

Las proyecciones de la producción de sorgo parten de un incre
mento de la superficie cosechada, para llegar a 2 millones de hec
táreas en 1990 y a 2.2 millones en el año 2000, así como a un 
incremento de los rendimientos de 4 ton por hectárea en 1990 
a 4.5 ton en el año 2000. No sería difícil lograr estos rendimien
tos medios puesto que gran parte de los cultivos cuenta con riego 
y no puede justificarse que en estas condiciones los rendimien
tos sean iguales y en ocasiones menores de los que se logran en 
siembras de temporal. 

De acuerdo con la proyección, se alcanzará una producción 
de 9.9 millones de toneladas en el año 2000, 1.9 millones más 
que las que se estiman para 1990. Estimular la producción de sorgo 
se traduciría en un apoyo para que el maíz se canalice priorita
riamente a la producción de tortillas, pues el sorgo debe sustituir 
al maíz en la alimentación animal. 

Se prevé que de 1990 en adelante se podrá recuperar, e incluso, 
mejorar, los niveles de alimentación que se estiman en el Pronal 
y el Pronadri. Para ello habrá que restablecer y mejorar los inven
tarios de aves, de ganado porcino y bovino y mejorar su alimen
tación; se debe fortalecer y apoyar seria, eficiente y oportunamente 
los trabajos de fomento de la producción e industrialización de 
la yuca en el trópico húmedo, donde es difícil que, con la tecno
logía disponible, se pueda incrementar económicamente las pro
ducciones de maíz y sorgo para que compitan con los de la-yuca 
(4 ton de yuca seca por hectárea). 
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La ganadería de bovinos de doble propósito en el trópico 
húmedo debe desarrollarse principalmente con base en los pas
tos y leguminosas y también de melazas que se producen en esos 
climas; la de ganado porcino con la yuca, y enriquecer, en ambos 
casos, la alimentación con un mínimo conveniente de comple
mentos nutricionales. 

Oleaginosas. De todo el grupo de granos básicos, el incremento 
de la producción de los oleaginosos es el más incierto. Algunas 
variedades de cártamo tienen serios problemas de susceptibili
dad a las plagas de hongos, principalmente Alternaria carthami, 
que produce la mancha foliar, Puccinia calcitrapae, causante del 
chahuixtle, y otros que provocan pudriciones de las raíces. 

Estos y otros problemas han sido la causa de la importante baja 
de los rendim ientos en las siembras de riego y medio riego en 
Sonora y Si na loa, lo cual se tradujo en una sensible disminución 
de la superficie cultivada y, por tanto, de la producción. La siem
bra de cártamo de temporal en Tamaulipas también ha contri
buido a que el rendimiento medio nacional sea menor que antes, 
cuando todo se sembraba con riego de auxilio; sin embargo, los 
rendimientos parecen satisfactorios para los agricultores tempo
raleros. 

En lo que va del presente decenio la superficie cultivada con 
cártamo bajó de 416 250 ha. en 1980 a 252 998 ha. en 1986 y 
los rendimientos por hectárea disminuyeron de 1.152 a 0.638 
toneladas. 

La proyección de 400 000 ton de cártamo en el año 2000 
depende de que se obtengan mejores variedades, resistentes a 
los patógenos. 

La superficie cultivada con soya sigue incrementándose. En los 
distritos de riego de Sonora y Sinaloa, las superficies sembradas 
varían cíclicamente, de acuerdo con la disponibilidad de agua para 
los " segundos cultivos", entre ellos la soyá. También se incre
mentaron las siembras de temporal en Tamaulipas y Chiapas. Los 
rendimientos medios nac ionales se mantuvieron en alrededor de 
1.9 ton por hectárea, no obstante el incremento de las siembras 
de temporal. 

La soya constituye el cultivo oleaginoso más importante y al 
que se da mayor atención en las proyecciones. Se estima que en 
el año 2000 la producción alcance 1.6 millones de toneladas y 
1.17 millones en 1990. Se prevé un incremento de 115 000 ha. 
en los trópicos húmedos y semihúmedos, preferentemente en 
siembras de temporal, y ligeros aumentos en las siembras con riego 
en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Los rendimientos, por su parte, 
crecerán en el período a 300 kg por hectárea. 

En el caso del algodón los incrementos de las superficies sem
bradas dependen de que la fibra alcance un precio atractivo antes 
del período de siembra y que el mismo se mantenga hasta el tér
mino de la cosecha, lo cual no ha sucedido. El precio de la fibra 
se fija en el mercado internacional, y en México el cultivo sólo 
se apoya fijándole un precio de garantía a la semilla. 

En los últimos años la producción nacional de fibra de algo
dón se redujo, con riesgo de no ser suficiente para abastecer la 
demanda interna; ello quizá influya para que se incremente la 
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CUADRO 20 

Proyección de la producción de oleaginosas al año 2000 

Tasa media de 
1985 1990 7995 2000 crecimiento (%) 

Ajonjolí 
Superficie 1 140 150 150 150 0.49 
Producción2 74 75 75 75 0.09 
Aceite (47%) 35 35 35 35 

Soya 
Superficie 1 477 585 625 700 2.78 
Producción2 928 1 170 1 300 1 610 4.01 
Aceite (17.5%) 162 205 227 280 3.98 

Cártamo 
Superficie 1 234 250 300 350 2.92 
Producción2 151 225 300 400 7.20 
Aceite (33%) 50 75 100 130 7.06 

Algodón 
Superficie 1 200 250 275 300 2.94 
Producción2 308 400 467 525 3.88 
Aceite (16.5%) 50 66 77 87 3.96 

Copra 
Superficie 1 200 200 210 220 0.68 
Producción2 200 210 230 255 1.75 
Aceite (60%) 120 126 138 153 1.75 

Palma africana 
Superficie1 1 1 3 10 17.87 
Producción2 15 15 45 160 18.42 
Aceite (20%) 3 3 9 32 18.42 

Girasol 
Superficie 1 S 100 200 300 33.97 
Producción2 6 100 250 450 36.12 
Aceite (38%) 2 38 95 170 37.34 

Colza 
Superficie 1 - 50 100 250 48.34 
Producción2 - 50 150 450 54.70 
Aceite (35%) - 18 57 160 43.70 

Totales 
Superficie1 1 257 1586 1863 2 280 4.34 
Producción2 1 692 2 245 2 877 2 925 3.98 
Aceite 494 566 738 1046 5.50 

1. Hectáreas. 
2. Toneladas. 

superficie cultivada a 50 000 ha. en el año 2000; así la produc-
ción de semilla aumentaría en unas 45 000 toneladas. 

Copra. La producción se encuentra en "suspenso" en tanto 
no se resuelva el problema del"amarillamiento letal", grave enfer-
medad que ha atacado las plantaciones de la parte oriental de 
la península de Yucatán, y los investigadores de la INIFAP no logren 
desarrollar variedades resistentes a esa plaga. 

Se encuentran en ejecución programas de rehabilitación de las 
plantaciones de palma de coco, principalmente en Tabasco y 
Colima. También se han establecido nuevas plantaciones, pero 
su número aún se desconoce. Se tiene proyectado mejorar la pro-
ducción coprera, para que en el año 2000 llegue a 255 000 
toneladas. 

Girasol y colza. Existen buenas posibilidades de que las siem-
bras se incrementen en las áreas donde los resultados de la inves-
tigación lo determinen. 

granos básicos en el méxico del año 2000 

Estos cultivos entrarán a competir con las siembras de tempo
ral de maíz, frijol , trigo y cebada, en los valles altos centrales del 
país, desde Puebla y Tlaxcala hasta Zacatecas y San Luis Potosí. 
También se introducen en siembras con riego en el norte de 
Tamaulipas y Sonora. 

Palma africana. Tiene cada vez mayores posibilidades de incre
mentar sus plantaciones en la costa de Chiapas, con el auxilio de 
riego, como es el caso de La Lima y Ejido Vicente, en Tapachula. 
Aunque las inversiones para establecer una plantación son muy 
elevadas, éstas se justifican porque este cultivo es el que produce 
más aceite por hectárea, 3.5 ton o más. La proyección de incre
mentar las plantaciones a 10 000 ha. es técnicamente válida. 

Ajonjolí. La producción se sostiene por el interés en exportar 
la semilla a Estados Unidos, a precios atractivos, que el mercado 
nacional no puede igualar. Sin embargo, en el país también se 
incrementa el uso de la semilla de ajonjolí en las industrias pani
ficadora y repostera. 

En resumen, las proyecciones para aumentar la producción de 
los granos oleaginosos no soy muy ambiciosas, con excepción de 
la soya, el girasol y la colza. Ello pudiera considerarse una expre
sión de la confianza en la tecnología disponible, a sabiendas de 
que los agricultores tardan en adoptarla. 

También se puede considerar como un programa necesario 
y normativo, con la convicción de que para cualquier país, aun 
los desarrollados, es difícil llegar a ser autosuficiente en todos los 
productos alimenticios. 

Consideraciones finales 

E 1 conocimiento de casi la totalidad de las regiones agrícolas; 
el haber atestiguado su desarrollo por más de 45 años, así 

como haber visto los problemas en los lugares donde se presen
tan; la aplicación de las soluciones producto de la investigación 
y la experimentación y de las acciones específicas de algunas ins
tituciones y, sobre todo, el conocimiento de la capacidad de res
puesta de los agricultores a los programas que saben o presien
ten beneficiosos, permitió elaborar proyecciones de producción 
como las presentes. 

Su elaboración fue relativamente fácil; lo difícil es que los agri
cultores y las instituciones de apoyo las acepten, ejecuten y lle
ven a buen término, y más aún bajo las actuales condiciones de 
crisis económica, inflación y recesión, y por todo el esfuerzo que 
significará reencauzar la producción y la demanda internas de los 
productos agrícolas y pecuarios. 

Lograr la difusión de los programas y, sobre todo, la participa
ción de 5 millones de productores agrícolas, será la tarea más difícil 
y riesgosa, como corresponde a una agricultura principalmente 
de temporal que se caracteriza por lluvias erráticas e insuficientes. 

Es preciso regional izar la superficie agrícola nacional para inte
grar áreas especializadas en cultivos que den los mejores rendi
mientos. Esto ayudará a hacer más eficiente la participación de 
los agricultores y a mejorar su propia economía. También simpli-
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ficará y agilizará la investigación y experimentación agrícolas y 
la obtención de resultados, al no tener que multiplicar activida
des, sobre todo al tratar de crear variedades para aquellas zonas 
donde la ecología limita las posibilidades de hacerlas muy pro
ductivas y rentables. Se simplificarán también otras formas de asis
tencia técnica y de apoyo, así como las necesarias para estimular 
a los productores a que se organicen por su propio conven
cimiento. 

La producción, comercialización, distribución y abasto de los 
insumos que requiere la agricultura también deberá programarse, 
con metas realistas y bajo normas de calidad estrictas. Particular
mente significativo es lograr que la distribución y el abastecimiento 
de equipos, semillas, fertilizantes, plaguicidas, etc., permitan a los 
agricultores obtenerlos con oportunidad, suficiencia, calidad y faci
lidad, a precios convenientes para quienes venden y compran . 

Cuando se menciona la necesaria tecnificación, es común que 
se menosprecie el principio más importante: que los agricultores 
puedan realizar cada una de las labores necesarias en forma opor
tuna y eficiente. A ello deben contribuir los abastecedores de insu
mas, quienes brindan apoyos institucionales, y los responsables 
de la asistencia técnica, para que los agricultores puedan hacer 
su trabajo con oportunidad y eficiencia. Es en esto donde los pro
gramas triunfan o fracasan. Posteriormente, los precios de garan
tfa y de comercialización, etc., hacen sus aportes para volver ren
tables las inversiones y los trabajos de los productores. 

Un programa de acción importante es reducir las pérdidas una 
vez efectuadas las cosechas, que en forma general se cuantifican 
de 5 a 25 por ciento. Esto se debe a mermas que se originan en 
una cosecha ineficiente, en la transportación irresponsable, en 
el almacenamiento inapropiado, en los desperdicios, etc., a lo que 
hay que agregar las pérdidas provocadas por plagas y enferme
dades de los granos almacenados. En algunos casos las pérdidas 
por manejo inapropiado son mayores incluso que las cantidades 
en que se programa incrementar su producción. Las pérdidas no 
sólo son en cantidades; también afectan la calidad y degradan 
los elementos nutritivos de los granos. Estas pérdidas pueden y 
deben reducirse con campañas de orientación, capacitación y par
ticipación de los productores, maquiladores, comerciantes y alma
cenistas, hasta llegar a los consumidores. 

Los dos retos de la agricultura son: 

Aumentar la productividad física y económica en las áreas de 
minifundio, tanto del sector social como del privado. Anualmente 
se incrementan las superficies agrícolas poco productivas, con las 
tierras ubicadas cerca de los centros urbanos e industriales, donde 
los posesionarios o pequeños propietarios preparan y cultivan mal 
los suelos, siembran cualquier clase de semilla, aplican deficien
tes o nulas cantidades de fertilizantes y otros insumos, y conse
cuentemente obtienen muy bajos rendimientos. 

Esto es consecuencia de que en las pequeñas superficies, y 
sobre todo en las tierras temporaleras, los agricultores saben que 
aun aplicando una mejor tencología ésta no les genera utilidades 
suficientes para cubrir los gastos anuales de la familia . 

Con frecuencia el jefe de familia y otro miembro encuentran 
trabajo en la industria o en los servicios en los centros urbanos, 
por lo cual dan preferencia a esta actividad, de la que obtienen 
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sus mayores ingresos monetarios. Por ello mismo, dedican la 
mínima atención a las actividades agrícolas, lo cual además 
redunda en el descuido y el deterioro del suelo. 

El segundo reto es desechar la relativa facilidad con que se 
atiende la demanda de los productores para que se aumenten los 
precios de garantfa o de comercialización de sus productos. En 
la medida en que logran este estímulo, los agricultores tienden 
en general a dar menor importancia al mejoramiento de la pro
ductividad de la tierra, para reducir los costos de producción y 

o hacer más rentable la tierra, el capital y el trabajo en cada ciclo 
agrícola. 

Esta combinación, aumento de la productividad y ventas a buen 
precio, es la más deseable. Esto lo logran los productores no mini
fundistas de los distritos de riego y de las áreas de buen tempo
ral, principalmente los agricultores más capaces y organizados. 

Mantener la producción con sólo otorgar mejores precios de 
garantfa provoca que el resto de la población, la no agrícola, sea 
la que subsidie o ayude a los productores agropecuarios. Esto sería 
bueno siempre y cuando se incrementara la producción, para no 
subsidiar la ineficiencia productiva, de la cual los intermediarios, 
los prestadores de servicios y los comerciantes obtienen más bene
ficios que los propios productores. 

Se dispone de tecnología productiva y de mecanismos de 
apoyo para aplicarla con mayor o menor extensión, pero no se 
utiliza como debiera por la mayoría de los productores, princi
palmente debido a problemas sociales. Se requiere de la volun
tad política y de la participación de todos los sectores para acti
var la producción agropecuaria. D 
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