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scenario de profundas desigualdades sociales, el campo es, 
simultáneamente, receptáculo de una gran cantidad de tra
bajadores que padecen elevados índices de subempleo y ori-

gen de constantes corrientes de emigrantes. Por sus problemas 
estructurales, ampliamente reconocidos y pocas veces tratados 
como tales, no es aventurado afirmar que la crisis llegó al campo 
desde hace muchos años. Sin embargo, mientras se contó con 
los medios -sobre todo monetarios- fue posible atemperar sus 
manifestaciones. En la medida en que la crisis afectó los distintos 
ámbitos de la economía y se manifestó como una continua res
tricción de recursos al campo, empezaron a emerger las verda
deras dificultades. 

La crisis ha obligado a revisar -aunque de manera poco 
sistemática- la acción gubernamental en el sector agropecuario. 
Este análisis ha mostrado cómo se acumulan los errores, se pos
ponen las soluciones y, también, que los márgenes en los que 
se deben tomar las decisiones se estrechan cada vez más. 

Con esos antecedentes, en el presente ensayo se pretende des
cribir los condicionantes estructurales que, a nuestro juicio, difi
cultan la definición de cualquier política agrícola. Es importante 
hacer explícito que éste no es un diagnóstico del sector agrope
cuario ni pretende ser un perfil de política. Tampoco se conside
raron los condicionantes externos al sector, que quizá son los que 
más influyen en su comportamiento e imponen las modalidades 
de política. Su análisis requiere un trabajo específico. 

En éste se aventuran algunas hipótesis; ojalá su validez no se 
compruebe con el agotamiento de los márgenes de maniobra con 
que aún se cuenta. 

El centro de la tormenta: los precios 

n materia de política agrícola, los precios han sido el ori
gen de más polémicas y conflictos. Aunque el sector público 

ha intervenido para regular el mercado y fijar precios a un número 
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cada vez mayor de productos agropecuarios, los conflictos más 
severos han ocurrido con relación a los precios de garantía. 1 Esto 
se explica porque todos los cultivos sujetos a este régimen han 
ocupado poco más de 13 millones de hectáreas en promedio, en 
los cinco años agrícolas 1983-1987, e involucran a la inmensa 
mayoría de los productores agropecuarios. Tras la discusión y las 
propuestas de precios de garantía se ocultan las cuestiones estruc
turales de la agricultura y las profundas contradicciones de la socie
dad mexicana. 

Algunos datos pueden ilustrar el tipo de cuestiones a que nos 
referimos. Por ejemplo, el costo más alto de la tonelada de maíz 
puede ser 100 veces mayor que el más bajo. 2 Del conjunto de 
productores que cultivan el maíz en el ciclo primavera-verano, 
55% no siembra más de 2.5 ha., que rinden, en promedio, 1 350 
kg/ha. Individualmente, 58% obtiene, a lo más, 2.5 ton. Se estima 
que 66% retiene toda su producción, y que de la cosecha total, 
50% ingresa al mercado.3 De los diez principales cultivos de ciclo 
corto4 el maíz representa, en el ciclo primavera-verano, alrede
dor de 63% de la superficie cosechada y 93% de las hectáreas 
de maíz cosechadas anualmente en el período 1983-1987. 

En el caso del frijol , en el mismo ciclo la diferencia entre los 
costos menor y mayor por tonelada es similar a la del maíz; 60% 
de los productores no cosecha en más de S ha., de las cuales cada 
uno recolecta, en promedio, una tonelada. De la cosecha total, 
42% de los productores retiene todo el frijol que produce, esti
mándose que 17% de lo obtenido en el ciclo es para autocon
sumo. Las hectáreas cosechadas de esta leguminosa representan 
alrededor de 15% de las destinadas a los diez principales cultivos 
del ciclo primavera-verano y, en promedio, significan 86% de la 
superficie de frijol cosechada en el año agrícola. 

En resumen, esos dos alimentos básicos, que en el período 

1. En este concepto se incluyen los productos siguientes: maíz, frijol, 
trigo, arroz, soya, cártamo, ajonjolí, girasol, copra, semilla de algodón, 
sorgo y cebada maltera. 

2. Los datos relativos a costos de producción de diversos granos se 
derivan de las encuestas de costos y rendimientos que se levantan cada 
ciclo. 

3. José L. Andrade Ascencio. Los datos del maíz y los similares del fri
jol, que se mencionan más adelante, son los primeros resultados de un 
trabajo en elaboración. 

4. La superficie cosechada de los diez principales cultivos, en los ciclos 
primavera-verano en el período 1983-1987, fue de 10.5 millones de hec
táreas en promedio. 
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1983-1987 han representado, aproximadamente, 78% de la super
ficie cultivada con los diez principales cultivos del ciclo primavera
verano, registran costos unitarios que pueden variar -en los 
extremos- hasta 100 veces; son el producto, en su mayor parte, 
de pequeños agricultores que obtienen bajos rendimientos por 
unidad de superficie; son granos en los que el autoconsumo no 
solamente es importante por el porcentaje que representa de la 
cosecha total, sino por la enorme proporción de productores que 
retienen la mayor parte o la totalidad de lo que obtienen. 

Adicionalmente, estos dos cultivos están expuestos a elevados 
riesgos. En los cinco ciclos primavera-verano del período 1983-
1987, en promedio 14.3% de la superficie sembrada con maíz 
y 17% de la de frijol sufrieron siniestros que arruinaron las 
cosechas.5 

Éste es el contexto en que se manejan los precios de garan
tía de los dos alimentos básicos. La variación tan amplia en los 
costos de producción evidencia la profunda heterogeneidad de 
los recursos de que dispone el productor y la tecnología que 
utiliza. 

Para tener una idea aproximada de las implicaciones de la situa
ción descrita, recurriremos a una simulación. En octubre de 1987 
se fijó en 245 000 pesos el precio de garantía de la tonelada de 
maíz del ciclo primavera-verano. Si en lugar de esa cantidad, el 
precio hubiera sido igual al monto destinado a tecnología, que 
registró mayores costos promedio (no el más alto que se hubiera 
encontrado), entonces el precio de garantía sería de 330 000 
pesos, el cual serviría solamente para cubrir los costos promedio 
de los agricultores que emplean esa tecnología y hubiera gene
rado tasas de utilidad promedio (sobre los costos medios) de 82 
a 345 por ciento para las otras tecnologías.6 

La conclusión es importante: en la medida en que el precio 
de garantía se fije en función de los costos. más altos, la enorme 
diferencia de costos generará utilidades extraordinarias crecien
tes para los agricultores más productivos gracias a la mejor cali
dad de los recursos que usufructúan, de su nivel tecnológico, o 
de ambos. 

Las cosechas de la mayoría de los productores básicos son tan 
pequeñas que difícilmente podrían considerarse como parte prin-

. cipal de los ingresos de la unidad económica. Si 58% de los pro
ductores de maíz hubiera vendido toda su cosecha al precio de 
garantía (245 000 pesos), cada uno habría obtenido como máximo 
612 500 pesos. En el caso de los productores de frijol, 60% hubiera 
conseguido 525 000 pesos en promedio. Cabe aclarar que éstos 
son los ingresos brutos; los beneficios netos, una vez desconta
dos los costos en los que incurrió el productor, serían menores. 

Con tan reducidas superficies y bajos niveles de producción 
es muy difícil que una parte importante de los productores pueda 
considerar los precios de garantfa como una fuente de ingresos 
equivalente, por ejemplo, a los salarios. · 

5. los datos se refieren a pérdidas totales de la superficie sembrada. 
Adicionalmente están aquellos siniestros que afectan parcialmente los sem
brad ros y que provocan cosechas menores a las obtenidas en condicio
nes normales. 

6. las cifras no consideran a todos los productores que aun cuando 
iniciaron el proceso productivo, por lo menos hasta la siembra, sufrieron 
siniestros que impidieron la cosecha. 
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Además, es necesario analizar si a todos los productores con
viene darles el trato de tales. Si 66% de quienes producen maíz y po
co más de 40% de los que plantan frijol retienen todo lo que cose
chan, cabría preguntarse cómo reaccionan ante el comporta
miento de los precios de estos granos; especialmente aquellos que 
aun cuando retienen toda su producción no logran satisfacer sus 
requerimientos y están obligados a comprar esos granos o sus deri
vados (por ejemplo, harina de maíz) en alguna época del año. 
Otras preguntas importantes serían: ¿qué proporción representan 
del total de productores? ¿Cuál es el efecto que genera en ellos 
una política de incremento real de los precios de garantía? 

Si los precios se fijaran de acuerdo con los costos más altos, 
ello afectaría a los consumidores, también con consecuencias desi
guales. El incremento de los precios de los alimentos básicos tiene 
distintos efectos, según el nivel de ingreso de los hogares. El gasto 
promedio en alimentos, bebidas y tabaco en el gasto total de los 
hogares es de 35.5%; en los de menores ingresos, 43.3%, y entre 
los de mayores, 26%.7 En otras palabras, un incremento en los 
precios del maíz y sus principales derivados y del frijol tiene reper
cusiones más severas en los hogares de menores ingresos. Adi
cionalmente, habría que considerar que la composición de los 
productos que integran la canasta del gasto en alimentos varía 
considerablemente, de manera que el efecto de los precios de 
los granos y sus derivados sería aún menor en los estratos de mayo
res ingresos que en los del otro extremo. 

Así, la diferencia en los costos de producción y la desigual dis
tribución del ingreso provocan que, ante un precio alto,8 se gene
ren: a] rentas muy altas entre los productores, en favor de aque
llos que tienen mejores condiciones productivas, y b] consecuen
cias distintas entre los consumidores, más severas para los hóga
res de bajos ingresos. 

Normalmente este asunto se maneja como una relación campo
ciudad. Si bien es cierto que las ciudades son compradoras netas 
de granos, en el medio rural, sin embargo, no toda la población 
es productora de maíz y frijol; es más, ni siquiera una parte de 
los que sí lo son producen todo el grano que necesitan, ni todos 
cuentan con los recursos para producirlos, en el caso de que les 
conviniera. Es decir, los resultados de un precio de garantía alto 
no soh similares para todos los habitantes del medio rural. 

En otros productos con precios de garantía las diferencias en 
los costos unitarios no son tan abrumadoras. Por ejemplo, el costo 
del trigo del ciclo otoño-invierno puede ser hasta 20 veces supe
rior al menor; en frijol del mismo ciclo las diferencias, menores 
que las registradas en el ciclo primavera-verano, pueden llegar 
a 30 veces. En arroz y soya (ciclo primavera-verano), diez tantos, 
y en el sorgo, de la misma temporada, 13 veces. 

La información sobre los costos pone en evidencia la distin
ción cuantitativa entre productos como el maíz y el frijol y los 
demás. Es lógico que aquellos productos cuya producción se des
tina totalmente a la venta registren menores variaciones entre sus 

7. El gasto total incluye el pago de renta imputada. los porcentajes 
serían mayores si la proporción se fijara con respecto al gasto monetario. 
INEGI, Distribución del gasto de los hogares. Encuesta Nacional de 
Ingreso-Gasto de los Hogares, 1983-1984, México, abril de 1988. 

8. En este trabajo el término "precio alto" se refiere al que se fijarfa 
tomando en cuenta los costos más elevados más una utilidad. 
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costos extremos, en comparación con otros en donde el autocon
sumo es prioritario para la mayor parte de los productores. En 
los primeros, la relación precio-costo-utilidad está siempre pre
sente.9 En los segundos, en cambio, la racionalidad es más com
pleja; es necesario avanzar mucho más allá de una relación 
beneficio-costo para entender que existen muchos productores 
que cultivan el maíz aun con costos por ·encima de los precios 
que recibirían al vender el grano. 

Además del contexto que se ha esbozado, la información dis
ponible pone en evidencia, si se analiza desde una diferente pers
pectiva, otro tipo de problemas de la agricultura. Por ejemplo: 
el registro de los costos de producción del arroz muestra que en 
las entidades del sureste10 los costos unitarios del grano produ
cido son superiores a los de Sinaloa, donde se cuenta con riego. 

Durante más de una década se ha insistido en la necesidad 
de impulsar la producción de arroz en el sureste -que depende 
de la lluvia-, para que sustituya la de Sinaloa. La razón de esto 
es que los precios de garantía se han fijado con base en los más 
altos costos del sureste, lo que provoca que los productores de 
Sinaloa obtengan beneficios extraordinarios. Para evitar esto sería 
necesario -según algunas opiniones- establecer precios más ele
vados para el arroz del sureste. Sin embargo, si se estudian las 
condiciones en las que se realiza la producción arrocera en esa 
región se encontrarán algunos datos preocupantes: bajos rendi
mientos por hectárea; elevado y continuo índice de siniestros; 11 

elevados subsidios implícitos, no incorporados a los costos; dete
rioro de los recursos; infraestructura subutilizada. Esto, a pesar 
de que durante más de diez años el Gobierno ha canalizado recur
sos en diversas formas (inversión no recuperable, subsidios, cré
ditos) y continúa haciéndolo. La cuestión es si los consumidores 
deben pagar, a través del precio del arroz; los problemas que se 
han tenido para consolidar un proyecto agrícola regional. 

En todos los productos con precio de garantía se encuentran 
problemas productivos; unos son de carácter regional; otros, más 
generalizados. Las causas son a veces evidentes y directas, en otras 
no lo son tanto o se complican por malos hábitos, intereses crea
dos o falta de atención a problemas que se acumulan. En estos 
casos también cabe hacerse la pregunta que se planteó en el ejem
plo del arroz. 

Supuestamente el de garantía es el precio mínimo que recibi
rán los agricultores por un producto que en el mercado con fre
cuencia alcanza precios superiores. Sin embargo, las cosas no 
suceden de esa manera. Con excepción de la cebada maltera, 
el ajonjolí, la copra y, en parte, el sorgo, los demás productos 
sujetos al régimen de garantía son alimentos básicos o materia 
prima importante para elaborarlos; esta característica influye pro
fundamente en la comercialización rural de esos productos. 

9. Esto pierde nitidez - o desaparece- cuando el productor está 
inmerso en un contexto en el que incluso puede ocurrir que no controle 
el proceso productivo o que las decisiones de qué y cómo producir las 
tome algún organismo a nombre, claro, de algún sujeto social. 

10. Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. 
11. En el período 1980-1987 el rendimiento promedio del sureste fue 

de 2.2 ton/ha., frente al promedio nacional de 3.5 (que incluye a los pro
pios estados del sureste). En Sinaloa k.Je de 4 toneladas. En el mismo lapso 
el índice promedio de la superficie que sufrió siniestros totales en el sureste 
fue 35.5%. En el período, en esa región se registró 81.5% de las pérdidas 
totales de todo el país. SARH, Avances de Siembras y Cosechas, varios 
años. 
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Los alimentos básicos (por ejemplo, tortilla, pan, arroz pulido, 
frijol, huevo y aceite comestible) tienen precios controlados, por 
lo menos algunas de sus presentaciones y calidades.12 Si en la 
definición de los precios al consumidor el precio de garantía se 
considera como costo base de adquisición de la materia prima 
agrícola, se propicia que sea este último el que prevalezca en el 
mercado rural. De hecho esto ya sucede con ciertos productos 
agrícolas, en los cuales se ha alcanzado un nivel importante de 
negociación entre la industria de transformación y el sector 
público. 

Mientras más eficiente sea la concertación con la industria usua
ria de los productos agrícolas, la te.ndencia mencionada se acen
tuará aún más debido a que la definición del precio al consumi
dor de un alimento básico puede abarcar todas las fases del 
proceso producción primaria-consumo. El ejemplo más acabado 
de tal situación es el acuerdo entre las industrias harinera y pani
ficadora y el sector público que, entre otras cosas, permite que 
una de las presentaciones del pan blanco tenga precio oficial. El 
llamado "convenio triguero" ha alcanzado el suficiente grado de 
profundidad para permitir que -sin tomar en cuenta la existen
cia de "sobreprecios" atribuibles a la aplicación de normas de 
calidad- la mayor parte del trigo se adquiera a precio de garan
tía. Las "desviaciones" hacia arriba suelen ocurrir: a] cuando las 
plantas harineras se encuentran cerca de las zonas productoras; 
b] cuando se trata de industrias integradas (compran trigo y ven
den galletas) que requieren variedades específicas de trigo, y 
e] en la pequeña cosecha del ciclo primavera-verano.13 

Esta forma de comercialización no ocurre con todos los pro
ductos agrícolas con precios de garantía. Existen diferencias por 
producto y de un ciclo a otro y entre variedades; en las regiones 
productoras un cultivo presenta distintas situaciones. Así por ejem
plo, el sorgo del ciclo primavera-verano del Bajío se comercia
liza en condiciones más ventajosas, en términos generales, que 
el de Tamaulipas. Aún más, si bien la recolección del sorgo de 
esa entidad del noreste (junio-julio) coincide con la cosecha del 
mismo grano en Sinaloa, es frecuente que los productores del 
noroeste vendan su grano por encima del precio de garantía; en 
cambio, la mayor parte de la producción de Tamaulipas se comer
cia a dicho precio. Esto se debe básicamente a la privilegiada loca
lización del Bajío y Sinaloa, ideal para la actividad pecuaria. En 
las dos primeras regiones la Conasupo compra poco o nada de 
la cosecha; en el noreste, en cambio, es la gran compradora. 

El mercado rural más complicado es el del maíz. Tradicional
mente se ha considerado que la enorme dispersión de los culti
vos, el gran número de peque_ños productores14 y la fuerte esta
cionalidad de la cosecha 15 crean las condiciones para que ese 

12. En algunos el valor agregado al producto agrícola primario es muy 
bajo, como sería el caso del frijol. 

13. El trigo es un cultivo típico del ciclo otoño-invierno. De una 
demanda nacional de alrededor de 3.8 millones de toneladas, la aporta
ción de la cosecha primavera-verano ha fluctuado, en los últimos años, 
en alrededor de las 150 000 toneladas. 

14. Se estima que unos dos millones de productores destinan una parte 
de sus terrenos a la siembra de maíz. Carlos Montañez y Arturo Warman, 
Los productores de maíz en México: restricciones y alternativas, Centro 
de Ecodesarrollo, México, 1985. 

15. Aproximadamente 90% ¡:le la producción maicera es del ciclo 
primavera-verano; los meses de la mayor cosecha son noviembre y 
diciembre. 
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mercado sea muy desventajoso para los productores; esto, a pesar 
de la intervención de la Conasupo por medio de sus numerosos 
centros de compra. Algunos elementos ajenos al medio rural influ
yen fuertemente en el mercado. 

La Conasupo es la principal abastecedora de la industria de 
la masa y la tortilla en el medio urbano; el otorgamiento de sub
sidios, por medio del grano, para la elaboración de la tortilla y los 
subsidios directos al consumidor son las razones fundamentales 
para que así ocurra. En esas condiciones, es poco probable que 
pudiera func ionar un canal comercial distinto de la Conasupo 
hacia esa parte de la industria que opera a base de "cuotas" de 
materia prima (grano o harina de maíz nixtamalizado) . El resul
tado es que se reduce el número de posibles comprador~s y, ade
más, aparecen fuertes obstáculos para que los productores reci
ban precios superiores a los de garantía. Incluso existen indicios 
de que una parte de los productores de maíz recibe precios infe
riores a los de garantía. Las limitaciones económicas que pade
cen los productores; la insuficiencia de apoyos crediticios; las defi
ciencias operativas en la compra y pago del grano por parte de 
la Conasupo, son algunos factores que explican este fenómeno. 

Este somero repaso de los distintos medios de comercializa
ción de algunos productos con precio de garantía tuvo el propó
sito de dejar claro que no siempre es válido suponer que dicho 
precio funciona como un nivel mínimo, pues existen mercados 
regionales y productos en los que es el generalizado, e incluso 
no son raros los casos en que operan como precios máximos al 
productor. 

Evidentemente, la política de precios de garantía que rige 
cuando el monto del precio recibido por el productor es igual 
-o incluso menor- que el de garantía no debe ser la misma que 
la que se aplica si una proporción elevada de la cosecha se comer
cializa a precios superiores. 

Los elementos del "crecimiento horizontal" 

E n más de un sentido puede decirse que ha concluido la eta
pa en la cual la "expansión horizontal" puede ser un factor 

importante o determinante, como en décadas pasadas, para el 
crecimiento de la producción y el empleo en el campo. 

Hace algunos decenios la superficie cultivada experimentó una 
rápida expansión como resultado del cambio de la estructura de 
tenencia de la tierra, el acelerado crecimiento de la infraestruc
tura básica (hidráulica y de comunicaciones), el aumento de la 
población y la creciente disponibilidad de apoyos y servicios para 
la producción. 

Actualmente podría decirse que los efectos más importantes 
de esos factores ya pasaron. Una prueba de ello es que en los 
doce años del período 1976-1987 la superficie cosechada de los 
diez principales cultivos de ciclo corto 16 osciló en una "banda" 
cuyos puntos mínimo y máximo se situaron, respectivamente, en 
10.3 millones de hectáreas (1979) y 14 millones (1985) . El pro
medio, 12.6 m iliones de hectáreas, tuvo significativas variaciones 
de un año a otro. 

16. Maíz, frijol , trigo, arroz, ajonjolí, algodón, cártamo, soya, cebada 
y sorgo. 
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Otra consecuencia de la expansión de la superfic ie agrícola 
es que, en el período señalado, el área promedio sembrada con 
los mismos cultivos fu e de 15 millones de hectáreas; la diferencia 
respecto al promedio de la superficie cosechada es de 2.4 millo
nes de hectáreas, que representa la magnitud de las pérdidas tota
les (16% del área sembrada) . 

Si esta información se conjuga con la que se mencionó para 
el maíz y el frijol, 17 la alta variabilidad de los costos de produc
ción, los bajos rendim ientos en amplias áreas, y las reducidas 
superficies sembradas por un elevado número de productores, 
se llega a una conclusión ya por todos conocida : la fuerte pre
sión social sobre la tierra, uno de los factores que obligó a ampliar 
la superficie abierta al cultivo, hizo que muchos de los producto
res incorporaran tierras de mala calidad, lo que se refleja en ren
dimientos, costos, riesgos y, en general, en los factores restricti
vos a que está sometido el proceso productivo. 

Sólo cuando desciende el ritmo de incorporación de tierras 
de cultivo se manifiestan , con todas sus consecuencias, las res
tricciones de importantes áreas y aparecen como excluyentes entre 
sí las metas de autosuficiencia en distintos productos, como es 
el caso del maíz, el sorgo y las oleaginosas.18 

El país también vivió una etapa de notables cambios tecnoló
gicos con resultados incluso espectaculares, tanto en materia agrí
cola como pecuaria. Con pequeñas diferencias temporales, en la 
agricultura se logró, primero, un rápido incremento de los rendi
mientos, en especial de trigo, y después la introducción de nue
vas especies, como sorgo, soya y cártamo, que se propagaron con 
rapidez y modificaron profundamente la composición del produc
to agrícola. Sin embargo, en ambos casos ha concluido la etapá 
de expansión rápida . El estancamiento de la " revolución verde" 
está asociado a los límites de la "frontera agrícola" que reúne las 
características exigidas por ese "modo" de modernización . En el 
otro caso, su penetración, cada vez más. a expensas de los culti
vos existentes, está directamente relacionada con la mayor amplia
ción de la "frontera agrícola" total. 

Las limitaciones de la posible frontera de la "revolución verde" 
fueron señaladas en 1976, en un trabajo que ahora es un clásico 
para el análisis de la historia reciente de la agricultura en México. 
Su principal tesis versaba en la necesidad de adaptar y trasladar 
esa "revolución verde" hacia áreas más amplias, fuera de los gran
des distritos de riego.19 Ese planteamiento obedecía a las claras 
muestras de agotamiento de la "frontera" de lo que Wellhausen 
llamó la primera revolución agrícola y la presencia de un déficit 
en la producción nacional de maíz, que podría ampliarse ante 
la perspectiva del crecimiento demográfico. Hoy, la afirmación 
del agotamiento de una "frontera" con esas características espe-

17. Aunque referidos a períodos distintos y ciclos agrícolas específicos. 
18. En varios foros se escucha que este problema se podría solucio

nar en breve lapso si se crean las condiciones para incorporar al cultivo 
las tierras con "vocación" agrícola que ahora se usan para pastoreo, entre 
3 y 4 millones de hectáreas. Las opciones que se plantean para lograrlo 
van desde el cambio de su régimen de tenencia hasta propiciar que los 
actuales poseedores las cultiven sin correr el riesgo de afectación agra
ria. El asunto, por supuesto, tiene profundas implicaciones de carácter 
social y político. 

19. Edwin Wellhausen, " The Agriculture of Mexico", en Scientific Ame
rican, vol. 235, núm. 33, septiembre de 1976. 
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cíficas y la perspectiva de déficit creciente siguen vigentes, pero 
con doce años más de confirmación empírica. 

Hay otro factor que desempeñó un papel importante en la 
etapa de mayor dinamismo de la agricultura mexicana y que está 
claramente asociada a esa primera "revolución agrícola" : la 
infraestructura hidráulica para usos agrícolas. Elemento clave para 
la incorporación de tierras al riego y por sus efectos multiplica
dores, hoy muestra características profundamente diferentes a las 
observadas hace unas décadas. Primero, prácticamente ya no exis
ten los proyectos sencillos y baratos, tanto desde el punto de vista 
de la ingeniería y del área de influencia de cada uno, como de 
la complejidad social y ecológica del medio en donde se desa
rrollan. Segundo, en casi todas las regiones agrícolas importantes 
en las que se utilizan aguas subterráneas se ha llegado a la sobreex
plotación del recurso.20 Tercero, una parte de las obras está subu
tilizada o en desuso21 y otra requiere de un intenso y muy cos
toso programa de rehabilitación y mantenimiento. Cuarto, todas 
las áreas agrícolas importantes tienen, en distinto grado, proble
mas con la eficiencia tanto de las obras, equipos de extracción, 
conducción y med ición como en el manejo del agua en el pro
ceso productivo. Quinto, en muchas regiones agrícolas se susci
tan conflictos por el uso de las aguas superficiales o subterráneas, 
pues los productores tienen que disputar el recurso a las ciuda
des y la industria. Hasta ahora, esto ha ocasionado el uso irracio
nal de las fuentes. Sexto, no toda el agua está realmente disponi
ble, pues la contaminación afecta cada vez en mayor medida tanto 
los cauces como los mantos subterráneos. 

La importancia de los condicionantes que esta situación genera 
es tal, que es necesario plantear las siguientes hipótesis: 

a] Algunas importantes regiones agrícolas que utilizan aguas 
subterráneas han llegado al extremo de ver peligrar su permanen
cia en la producción si persisten las condiciones de uso y manejo 
del agua y el patrón de producción actuales. No se d ispone de 
información confiable para estimar qué proporción de los 1.4 
millones de hectáreas que utilizan riego por bombeo estarían en 
esa situación (en esa cifra se incluyen las tierras irrigadas con agua 
bombeada de fuentes superficiales) . 

Se calcula que de la superficie total que se riega por bombeo, 
en alrededor de 1.3 millones de hectáreas ello se hace con moto
res eléctricos, para los cuales se ha establecido una tarifa espe
cial (la 09), la cual está fuertemente subsidiada. En la mayor parte 
de esas regiones el solo retiro de esos subsidios elevaría de tal 
manera los costos de la mayoría de los productores que su activi
dad se volvería incosteable.22 El rápido crecimiento urbano
industrial experimentado en varias entidades federativas ha agra-

20. Un estudio realizado en 1985 arrojó que son 73los acuíferos impor
tantes que están sobreexplotados; esto afecta a 18 entidades federativas. 
En ellas están incluidos los principales estados agrícolas del centro, el norte 
y el noroeste del país. Más específicamente, destaca el elevado grado de 
sobreexplotación en 16 distritos de riego ubicados en esos estados. SPP, 
Subsidios y uso de recursos naturales. El caso de los acuíferos subterrá
neos y la tarifa 09, México, octubre de 1987. 

21 . A tal punto es importante ese problema que justificó la elabora
ción de un programa específico, basado en un inventario que incluye miles 
de obras en esas condiciones: el " Programa nacional para el uso eficiente 
de la inversión rural ociosa". 
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vado el problema de la sobreexplotación del agua y obligará a 
restringir la disponibilidad para fines agropecuarios. Esta situación 
involucra también algunas de las corrientes y obras de almace
namiento superficiales que ahora se utilizan en la agricultura. 

En otros sitios, la explotación de acuíferos no renovables puede 
provocar el agotamiento técnico del recurso en plazos relativa
mente breves. 

b] El estado de una parte de las obras hidráulicas para usos 
agrícolas y los sistemas para distribuir el agua se reflejan en los 
niveles de productividad, los cuales son inferiores a los que se 
obtendrían con la tecnología disponible. 

e] La inversión necesaria para solucionar la explotación irra
cional de las aguas subterráneas y rehabilitar y modernizar los dis
t ritos de riego es de tal magnitud que si el Gobierno federal pre
tendiera hacerlo sólo con fondos fiscales, no sería suficiente el 
monto de lo que, en los últimos años, se ha canalizado como 
inversión pública. Además, es necesario concluir las obras que 
aún están en construcción, algunas desde hace muchos años. 

d] Los distritos con menos problemas que han logrado un desa
rrollo tecnológico importante han llegado, al parecer, a la parte 
decreciente de la curva de los rendimientos. Esto sólo se modifi
cará con profundos cambios tecnológicos que generen un nuevo 
umbral en la productividad . 

e] La situación de varias de esas regiones agrícolas hace acon
sejable desplazar algunas actividades productivas, ya sea por sus 
características (elevada demanda de agua, por ejemplo) o los cos
tos de la tecnología que ahora utilizan (para extraer agua, por 
ejemplo) .23 Sin embargo, es factible que las ventajas que brinda 
la tecnología disponible para aumentar la eficiencia en la extrac
ción, conducción y manejo del agua -y de la productividad en 
general- permitiría aliviar, aunque sea en parte, esos problemas. 
Sin embargo, es necesario detener el deterioro de los recursos 
(por ejemplo el suelo) y, en particular, la sobreexplotación de las 
fuentes de agua. 

Un tercer factor importante en la etapa de "crecimiento hori
zontal" de la agricultura mexicana fue el gasto público. En los 
últimos años ese elemento detuvo drásticamente su desarrollo y, 
de hecho, provocó su cont racción . Pero más importante es lo que 
ha ocurrido con su composición. Primero, del gasto total , la parte 

22. De las distintas tarifas que tiene la CFE, la 09 se aplica únicamente 
a la energía para el bombeo agrícola. A partir de 1972 en que el usuario 
de la tarifa 09 pagó 93% del costo de generación y distribución de la energía 
eléctrica que utilizó, esa proporción empezó a descender hasta llegar, 
en 1983, a 9.8% . En el período 1981-1986 esa relación pago/costo no ha 
sido mayor de 1 9%; es decir, el nivel de subsidio en el lapso fue, al menos, 
de 80% del costo de la energía. Véase SPP, op. cit. 

23. Un ejemplo. La mayor parte de zonas productoras de leche que 
alimentan a su ganado con forrajes de alta calidad se ubican en regiones 

. donde los acuíferos muestran signos de sobreexplotación. Esto se debe 
a que la producción de tales forrajes exige grandes volúmenes de agua 
para riego; el mejor ejemplo es el de la alfalfa. En esa situación se encuen
tran "cuencas lecheras" como las de La Laguna, Guanajuato, Querétaro, 
Aguascalientes y Texcoco, entre otras. 
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que corresponde a gasto corriente muestra un continuo creci
miento, al pasar de 76% en 1983 a 83.5% en 1985. Segundo, la 
inversión pública para el desarrollo rural disminuyó 76% de 1980 
a 1986, en términos constantes. Tercero, algo semejante ha ocu
rrido con los subsidios directos concedidos a los productores y 
que afectan sensiblemente su actividad; por ejemplo, los canali
zados por medio de las tasas de interés. 

Otro factor que se considera importante en la formación de 
capital en la agricultura es el crédito refaccionario, que disminuyó 
34% en términos reales entre 1983 y lo estimado para 1988. 

La disminución de los elementos clave en la capitalización del 
sector, cuyos efectos no necesariamente se notan en lo inmediato, 
permiten elaborar dos hipótesis: a] el período de expansión de 
los recursos asignados al sector ayudó a ocultar, o mitigó, los pro
blemas estructurales del campo, y b]la llamada agricultura comer
cial, principal beneficiaria de la acción pública, ha mostrado su 
gran dependencia de los subsidios y transferencias que, por diver
sas vías, recibe el sector público. Para reforzar esta última hipó
tesis, en los análisis comunes de transferencias intersectoriales 
habría que señalar entre cuáles grupos sociales sedistribuyen esos 
recursos, cómo se hace y con qué resultados. Esto porque una 
mejoría de la posición de los precios de garantía con respecto 
a los demás -incluido el de la mano de obra- así como los recur
sos públicos que sí llegan a los productores,24 se distribuyen desi
gualmente. 25 

Si las hipótesis anteriores fueran correctas, las cuestiones impor
tantes serían: ¿es posible que se den las condiciones propicias para 
retirar paulatinamente las inversiones no recuperables y los sub
sidios, que tradicionalmente han tendido hacia su concentración 
social, para sustituirlos por recursos de los productores? ¿Podrá 
el sector público cambiar las formas y los canales de las transfe
rencias no recuperables, para modificar la distribución de los bene
ficios entre los distintos grupos y regiones de la sociedad rural, 
sin que eso genere nuevamente obras en desuso o manejo irra
cional de los recursos naturales? 

Esto último es particularmente importante, en especial si en 
el futuro es posible aumentar, en términos reales, los recursos 
monetarios destinados al sector. 

El contexto social 

S i se considera como rural a la población que vive en comu
nidades no mayores de 2 500 habitantes, se estima que, actual

mente, 27 millones de mexicanos viven en el campo. Si, como 
piensan algunos investigadores, ese límite se ampliara a pobla
ciones hasta con 10 000 habitantes, entonces la población rural 
sería de 35 millones.26 A pesar de su aumento en términos abso-

24. Un ejemplo. Del ya mencionado subsidio a la tarifa eléctrica 09 
se estimó que, en 1986, los productores ubicados en el estrato de mayor 
consumo de energía recibieron subsidios 99 veces superiores a los de 
menor consumo. SPP, op. cit. 

25. Mientras no se modifique la amplia desigualdad de los costos uni
tarios o existan mecanismos de "captura" de las utilidades extraordinarias. 

26. Las proporciones de esas cifras respecto a la población total serían 
poco más de 30 y 40 por ciento, respectivamente. SPP, INEGI, México. 
Estimaciones y proyecciones de población 7950-2000. 

condicionantes de la política agropecuaria 

lutos, ha disminuido dentro de la total desde hace varias déca
das. En ese mayor ritmo de crecimiento urbano, implícito en el com
portamiento descrito, la migración campo-ciudad seguramente ha 
desempeñado un papel importante. 

También a partir de las proyecciones basadas en los censos 
de población, se calcula que la PEA rural representa alrededor de 
28% de la total nacional, mientras que la contribución al sector 
primario -sin considerar las actividades extractivas- es de apro
ximadamente 10% del PIB. Tan sólo esta relación arroja un pro
ducto per cápita notablemente inferior al del resto de la pobla
ción activa. 

Lo anterior se refuerza con la información comentada en este 
trabajo en torno al maíz y el frijol y se tiene una idea del nivel 
de los ingresos agrícolas de los productores. De ahí que se pueda 
plantear que el ingreso de la mayoría de las unidades producti
vas por concepto de producción, .autoconsumo y venta de pro
ductos agropecuarios es menor que el procedente de otras acti
vidades de la unidad familiar, principalmente el trabajo asalariado. 

Adicionalmente, todos los estudios sobre la distribución del 
ingreso en México muestran que la mayor parte de las familias 
rurales se ubica en los estratos de más bajos ingresos. 

Otro elemento que contribuye a construir esa preocupante ima
gen es la alimentación. En 1983 se afirmó que "si bien la desnu
trición afecta a grupos importantes de la sociedad, cabe destacar 
que es dos veces más frecuente, en promedio, en las zonas rura
les ... " 27 Hoy no existen elementos para pensar que esa situa
ción haya mejorado. Además, el campo padece tradicionalmente 
fuertes rezagos en la cantidad y calidad del conjunto de servicios 
que contribuyen al bienestar y mejoría de las condiciones de vida 
de las familias. 

Por otro lado, se calcula que existen alrededor de 2.5 o 3 millo
nes de jornaleros agrícolas, 28 los cuales forman las grandes 
corrientes de trabajadores migrantes. Una parte son campesinos 
que usufructúan alguna superficie y otros son jornaleros sin tie
rra. De todos ellos, una parte son demandantes de tierras, que 
presionan por tener acceso a ese recurso y no permiten que el 
tema del reparto agrario desaparezca del panorama nacional. 

La geografía de la producción 

E 1 mosaico nacional de los principales productos de la agri
cultura muestra una tendencia hacia la concentración geo

gráfica y temporal de la producción.29 Ese mosaico ha sido el 

27. Programa Nacional de Alimentación, 7983-7988, México, octubre 
de 1983. 

28. Los cálculos de estas cifras varían significativamente, de acuerdo 
con la fuente. 

29. En los cinco años agrícolas del período 1983-1987, el panorama 
de la producción por ciclo es el siguiente: a] en el primavera-verano se 
obtuvo, por lo menos, 91% de la cosecha nacional de maíz, 73% de la 
de frijol, 96% de la de arroz, 97% de la de ajonjolí, 99% de la de soya 
y 62% de la de sorgo. b] En el ciclo otoño-invierno se recolectó, como 
mínimo, 95% del trigo y 98% del cártamo. Con la distribución territorial 
de la producción ocurre algo similar; en diez años agrícolas, 1976-1985, 
lo que se observa, en promedio es: 52% de la producción de arroz se 
obtuvo en dos estados; 60% del frijol se recolectó en cinco (en dos en 
el ciclo otoño-invierno y tres en el primavera-verano); 60% del maíz se 
produjo en seis estados (cinco en el primavera-verano y uno en el otoño
invierno); 70% del trigo se cosechó en tres entidades del noroeste y la 
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resultado de muy diversos factores; unos deliberadamente enca
minados a ese fin; otros, producto de decisiones relativamente 
parciales, y otros más, consecuencia de la desatención de algu
nas regiones (o determinadas actividades en el las). 

Cuando la tendencia a la concentración ha sido deliberada, 
el argumento más socorrido para explicarla es que se están apro
vechando las áreas con la mejor "vocación" para determinadas 
actividades y cultivos. Cuando se pretende utilizar un concepto 
más amplio que el anterior, que se refiere a factores fisiográficos, 
se recurre al de las ventajas comparativas regionales. 

Sin embargo, es necesario revisar ese modelo, independien
temente de que parte de esas ventajas comparativas es resultado 
de obras, programas y acciones gubernamentales y de que no 
siempre se ha logrado que la supuesta "vocación" se demuestre 
con elevada productividad, grados normales de siniestros y manejo 
racional de los recursos naturales.3° 

La razón principal de ese planteamiento es la siguiente: la socie
dad está pagando costos muy altos para distribuir durante todo 
el año y a todo el país productos originarios de regiones muy 
delimitadas, en algunos casos situadas en los extremos del terri 
torio o que se cosechan en períodos breves. Esos costos de trans
porte y almacenamiento deben compararse con los correspon
dientes a otras regiones y ciclos donde existen posibilidades de 
producir deteerminados bienes o, incluso, en donde en épocas 
pasadas se hizo. 

Pero ese análisis comparativo no sólo debe referirse a los cos
tos de producción directos del bien de que se trate. Debe incluir, 
cuando menos, lo siguiente: las implicaciones y diferencias en el 
uso y manejo de los recursos naturales; los subsidios implícitos; 
el uso de transportes, vías de comunicación y almacenes; los cos
tos financieros de los inventarios, y las efectos sociales y regiona
les de los eventuales reordenamientos. En otras palabras, ese tipo 
de análisis, que rebasa al de la " vocación", debe formar parte 
de la planeación sectorial, en donde lo más importante es el 
" balance social" completo de las intenciones y propósitos de la 
política gubernamental. 

El marco institucional 

1 aparato público ha mostrado una gran rigidez para adap
tarse a la situaciones cambiantes; los organismos, una vez crea

dos, adquieren una dinámica propia que los acerca más a las jus
tificaciones de su propia existencia que a los propósitos para los 
que se les instituyó. No es gratuito que la descentralización o la 
ruptura del "paternalismo" sean términos o intenciones que han 
cobrado mucha actualidad. 

Por otro lado, entre los productores tampoco existe la ampl i
tud y la profundidad organizativa real suficiente para ser la con
traparte que asuma tareas que ahora, en su nombre, realizan orga
nismos públicos. 

proporción llegó a 83% al incluir a Guanajuato; 74% del cártamo y 80% 
de la soya se trillaron en las mismas dos entidades del noroeste. SARH, 
Evaluación del año agrícola 1985. 

30. Varios de los casos con los que se ha ilustrado esta exposición son 
ejemplos de situaciones contrarias a todas las supuestas ventajas que se 
obtendrían al desarrollar determinadas actividades en zonas específica
mente seleccionadas. 
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No es la intención aquí hacer el diagnóstico de esa situación, 
sino señalar la ineficiencia de una política que ha dependido sola
mente de la iniciativa, la concepción y la capacidad operativa de 
los organismos públicos. De esa manera se han propiciado muchas 
confusiones, la más grave de las cuales ha sido establecer la efi
ciencia de un instrumento de política por las limitaciones de los 
organismos encargados de su operación .31 Romper ese obstáculo 
es tan importante corno definir correctamente los problemas y 
plantear las soluciones adecuadas. 

Algunas conclusiones 

a desigualdad social y la heterogeneidad en la cantidad y cali
dad de los recursos disponibles para los productores son tan 

grandes que la aplicación de los instrumentos de la política agro
pecuaria debe ser más transparente, congruente y selectiva. Esa 
situación difícilmente puede atenderse sólo mediante el uso de 
los precios agrícolas. 

Elevar la productividad es una necesidad; pero hacerlo en las 
regiones y grupos de productores más rezagados contribuiría a 
mejorar su situación y a contrarrestar la desigual distribución de 
los beneficios. 

La apremiante necesidad de aumentar la producción y la pro
ductividad no debe significar que se haga un uso destructivo de 
los recursos o ineficiente de los insumos y bienes de capital. 

Sin duda muchas decisiones deben ser de alcance nacional; 
sin embargo, junto con eso es indispensable profundizar en el 
conocimiento y tratamiento regional de los problemas. Es la base 
para propiciar un reordenamiento más racional de la producción 
y la tecnología necesaria. Una parte importante de ese proceso 
es la revisión de las características y consecuencias de los progra
mas regionales en los que están involuc radas distintas entidades 
del Gobierno; el consumidor no debe pagar por la ineficiencia 
o los errores que se cometen al llevarlos a cabo. 

La sociedad rural no puede ser tratada como si fuera sólo un 
conjunto de empresas agropecuarias en donde la única diferen
cia es el tamaño de cada una. 

Muchos habitantes del campo aún no tienen acceso a la 
tierra -todavía una condición necesaria para ser considerado 
"productor"- y una proporción importante de los que sí la 
poseen obtienen la mayor parte de sus ingresos de otras activida
des, principalmente del trabajo asalariado . Por eso no es arries
gado suponer que, para explicaF la situación rural, el incremento 
relativo en los precios de los bienes y servicios básicos -en otras 
palabras, la disminución del poder adquisitivo de los ingresos
sea una cuestión tan importante como la restricción de los recur
sos canalizados al sector agropecuario en los últimos años. El sec
tor público debe aumentar significativamente su capacidad para 
operar los instrumentos de política y evitar convertirse en el fac
tor restrictivo de los apoyos que se canalicen a los habitantes del 
medio rural. D 

31. Así, por ejemplo, un increm~nto rápido de los recursos para inver
sión generó, también, un abultado inventario de obras subuti lizadas. El 
acelerado crecimiento de los recursos crediticios en un breve lapso (1980-
1982) estuvo acompañado del aumento de las carteras vencidas, de las 
indemnizaciones del seguro agrícola y de los proyectos inviables. 


