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LAS TRANSFORMACIONES DE LA 
AGRICULTURA MEXICANA 

Steven E. Sanderson, The Transformation of Mexican 
Agriculture. ln ternational Structure and the Politics 
of Rural Change, 1987, Princeton University Press, 
Nueva jersey, 325 pp. 

E !libro de Sanderson está integrado por la introd ucción, cinco 
capítulos y las conclu siones. En la primera establece el obje

to y las características de su trabajo: analizar las transformacio
nes de la agricu ltura mexicana como producto de la penetración 
del capita lismo en ella y de la nueva división internacional del 
trabajo . Precisa que estudiará só lo algunos de los productos que 
se comercian internac iona lmente (hortalizas de invierno, fruta
les, ganadería y granos básicos) , con lo que espera incrementar 
la comprensión de la influenc ia internacional en el cambio rural. 
Puesto que la transformación es un proceso fundamentalmente 
po lítico, pero también tiene aspectos económicos, soc iológicos 
y agronóm icos, el autor se propuso rea lizar un análi sis multidis
c ipl inario . AunqUe alude a otros países latinoamericanos, centra 
su atenc ión en México, en particular a partir de la década de los 
cuarenta. Emplea la cris is rural y la situación alimentari a para se
ñalar las desventajas de la internac ionalizac ión y evaluar las polí
t icas gubernamenta les hasta 1984. 

En el primer capítulo -que ofrece a grandes rasgos un marco 
histórico y teórico para los tres sigu ientes- estudia la transfor
mación de la agri cu ltura mexicana y la nueva división internacio
nal del trabajo; se refiere también a las hortalizas de invierno (ji 
tomate, cebolla) y la fruta fresca (cítricos, fresas). En el segundo 
analiza las relaciones comerc iales entre México y Estados Uni
dos; en el tercero, la ganadería y su proceso industrial, y en el 
cuarto, el trigo, el maíz y el frijol. En el quinto y último exam ina 
la asignación de recursos en la agricultura mexicana mediante el 
estudio del mercado, la po lítica y la economía pública . 

Entre los conceptos inclu idos en el primer capítu lo, que se ma
tizan a lo largo de la obra, destaca el referente a la nueva div isión 
internacional del trabajo, una de cuyas ca racte rísticas principa
les es, para el autor, la migración de trabajadores a sitios de em
pleo en los países desarrollados. Ello, al combinarse con otras 
formas que adopta el proceso de internac iona lización (inversio
nes extranjeras directas en los "agronegoc ios", maquiladoras, 
etc.), provoca que la integración de los países subdesarro llados 
a la economía mundia l se dé desde la base productiva y favorez
ca a los países industrializados. Una aportación interesante de este 
capítulo es la idea de que en ocasiones el Estado se ve fo rzado 
a actuar en lo interno como agente del sistema internac iona l, 
orientación que no siempre acrecienta su poder. 

Sanderson reconoce con claridad que la internacionalización 
agropecuari a es compleja y elu siva, no só lo por las característ i
cas y particularidades de cada país, sino porque ese proceso se 
ha apoyado en políticas anteriores, como la sustitución de impor
taciones o la agroindustri a. De esta última dice que por sus ca
racterísticas de agregar va lor a los productos del campo, articular 
su producción según el mercado, aplicar estándares tecnológi
cos mundiales mediante la intervención estata l o la invers ión ex
tranjera ha sido clave en el proceso de internac ionalización en 
la agri cu ltura. Define al agronegocio como una organización ver
t ica l de la cadena alimentaria que abarca relaciones comerciales 
por interés compart ido y mecanismos de integrac ión que respon
den a deseos más generales. Sostiene que la nueva división inter
nacional del trabajo no está sólo en función de la dependencia 
comercial sino también de su penetración en los procesos pro
ductivos. 

En el caso de México, muestra cómo med iante la creac ión de 
los distri tos de riego el Estado privil egió al Noroeste, dotándolo 
de siete de los ocho grandes distritos ex istentes. En esa zona la 
producción se fue orientando cada vez más a la exportac ión ha
cia Estados Unidos, desatendiendo el mercado intern o. Sostiene 
que la transformac ión de la agricultura consiste en haber pasado 
de soporte del crec imiento, en la etapa de sustituc ión de impor
taciones, al de ad junta de la industrialización, en la actualidad. 

Aparte de las implicaciones polít icas de este proceso, convie
ne resaltar las ca racteríst icas de los nuevos enclaves de la agri 
cultura de exportac ión y la "satelizac ión" de los productores. Los 
primeros difieren de los desarrollados hasta antes de la segunda 
guerra mundial por su apego a los estándares tecnológicos inter
nacionales y por implicar contratos de relación, corretaje trans
nac ional y ventas en consignac ión a mercados conven idos. So
bre lo segundo muestra cómo el productor al integrarse a la 
agroindustria1 sea en la prod ucc ión de azúcar o alimentos ba lan
ceados, se desarticula de las necesidades regionales o nacionales 
y cómo, por obtener un mayor ingreso, pierde el contro l sobre 
las decisiones en el campo. Lo anterior -reconoce Sanderson
va en detrimento de la alimentación sobre todo de la pob lación 
rural , pues las clases urbanas, particu larmente los estratos de in 
gresos superiores, están interesadas en la creac ión de prod uctos 
más elaborados. 

Con estos elementos se llega a lo paradój ico: a pesar de estar 
bien pertrechado para modernizar la agricu ltura, el Estado mexi
cano no ha pod ido superar la crisis rural por haberse entrampado 
en la nueva d ivisión del trabajo desde la sust itución de importa
ciones. Concluye el autor que el Sistema Alimentario Nacional es 
más vulnerable a los cambios de la demanda del consumidor ur
bano y la corporación transnac iona l que a las necesidades del pro
p io campo. 
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Al estudiar, en el segundo capítu lo, el conflicto México-Esta
dos Unidos en el comercio de las frutas y hortali zas adscritas al 
proceso de internacionalización, muestra que los ajustes se dan 
en el ámbito transnacional más allá de la política de cada país, 
al no ser suficientes los controles comerciales para integrar las ba
ses productivas (productores, brokers, mercados y consumidores). 
Reconoce que se ha ejercido contra México el food power, defi
nido como la capacidad de Estados Unidos para coercionar o per
suadir a los productores mexicanos para que reduzcan su pro
ducción de verduras de invierno invocando leyes protecc ionistas 
o imponiendo dumpings, particu larmente en el caso del jito mate. 

Destaca cómo los j itomateros de Sonora y Sinaloa se han ape
gado a los paquetes tecnológicos no sólo usando semillas mejo
radas, grandes cantidades de fertilizantes y plagu icidas, irrigación 
y maquinaria en su cu ltivo, sino organizándose con el Gobierno 
para planear la producción. Sin embargo, es demoledor cuando 
afirma la irracionalidad que ex iste en el sistema agríco la al pro
ducir grandes cantidades de comestibl es de lu jo (jitomate, piña, 
fresa, naranja, entre otros) para el mercado de exportación en tanto 
es incapaz de alimentar a su propia población. 

La ventaja comparativa de México frente a Estados Unidos es 
el bajo salario con que se retribuye a la fuerza de t rabajo, que 
por lo regular no cubre el sa lario mínimo nacional y, aun cuando 
lo cubra, significa apenas 20% del de Florida y una hora del de 
Californ ia. Esta situación también provoca los flujos migratorios 
del sur del país hacia las costas del Océano Pacífico y la partici
pación de la fuerza de trabajo femenina o adolescente, sobre todo 
en la cosecha y el empaque del jitomate y en el procesam iento 
de la fresa y los cítricos. Sanderson incluye en las ventajas mexi
canas los subsid ios que absorbe la producción de frutas y hortali
zas de invierno mediante las bajas cuotas de agua, los precios con
trolados de los insumas y el uso del créd ito agropecuario y el 
seguro. Con base en estos elementos asevera que México subsi
dia directamente el consumo estadoun idense de algunos produc
tos agrícolas sin alcanzar a incrementar el consumo interno, aun 
tratándose de productos de la canasta básica del Sistema Al imen
tario Mexicano (SAM). Pese a estas ventajas, Sanderson señala que 
el bajo ingreso per cápita y la miseria asociados a las industrias pro
cesadoras de fresa, uva, café, plátano, piña y tomate, las descarta 
como solución a la problemática de los habitantes marginales del 
sector rural. 

El surgimiento de la frontera binacional en la industria de la 
carne se aborda en el tercer capítu lo. Au n cuando los lazos de 
esa actividad con la estructura global empezaron desde la segun
da guerra mundial , el autor señala que hoy se observan en el apego 
a los estándares en la producción: inmunizac ión contra enferme
dades contagiosas, características de marmoleo de la carne y los 
tipos de corte que se requieren en los países cap ita li stas desarro
llados, manifestaciones que se apoyan en el cambio de la pro
ducción extensiva al confinam iento y en los procesos de refr ige
rac ión. 

El crecimiento de la industria ganadera fronteriza se ha com
binado con el incremento de los mercados urbanos; ambos han 
sustraído tierra a la agricultura, como en los casos de Tabasco y 
Chiapas, provocando la ganaderi zac ión . A la vez que se exporta 
ganado vivo se importan pieles, cueros y manteca. Este crecim ien
to ha requerido la expansión de las áreas forrajeras o de las im
portaciones de sorgo para la alimentación animal. 

l U4l 

Después de la cuarentena por la fiebre aftosa, México empe
zó a exportar carne empacada apl icando las medidas sanitarias 
de Estados Unidos por las plantas tipo inspección federal (TIF) que 
se ubicaron en algunas ciudades fronterizas. En los setenta lama
qui la de la carne se convirt ió en centro de la actividad económ i
ca, para lo cual se traía ganado vivo de Estados· Un idos y la carne 
se exportaba a japón, pero sin menguar la exportación de gana
do vivo . 

La falta de recursos ganaderos adecuados en las zonas fronte
rizas (que por su aridez no puede al imentar un gran hato) provo
ca, por una parte, la exportac ión de ganado vivo antes de su ma
duración y, por otra, que año con año se amplíen las áreas que 
producen insumas para la ganadería: de 1940 a 1979 los pastos 
naturales crecieron casi 20 millones de hectáreas (seguramente 
por la desforestación), la superfi cie destinada al cu ltivo de forra
jes se decupl icó y, en el último decenio del período, se incremen
taron en 127 000 hectáreas dentro de los distritos de riego; los 
pastos cultivados pasaron de cero a más de 500 000 hectáreas. 
Contra lo que se pudiera pensar, la industria de alimentos balan
ceados se ded ica a la avicu ltura (po llo, huevo) y a la porcicultu
ra, los cua les absorben más de 80% de la producción . 

Sanderson reconoce la complejidad de la manera en que se 
da la integración entre ambos países. Señala que las exportacio
nes mexicanas no corresponden al ciclo ganadero de Estados Uni
dos y cita varios factores que pueden explicar el fenómeno: los 
precios re lativos, la oferta de granos, la composición de la pro
ducción de carn e, la disponibil idad regional de novillos. Asimis
mo, señala que los problemas más re levantes para México en esta 
materia son el uso de t ierra para la ganadería, el control o limita
ción de la modern izac ión del hato vacuno, la atención al merca
do interno y la supervivencia del campesino como productor y 
elemento social. 

Los granos básicos proveen una proporción de los alimentos 
de la población de bajos ingresos mayor que cua lquiera de los 
productos hasta aquí comentados. El maíz y el frijol determinan, 
litera lmente, la subsistencia de la poblac ión rura l más miserable 
de México; de aq uí la importancia de su análisis. El trigo empezó 
a disputar al maíz la supremacía como alimento popu lar ya bien 
entrado el siglo XX. Ello como consecuencia de su cu ltivo en los 
distritos de riego durante los cua renta y cincuenta y de los cam
bios en su productividad . Tres cuartas partes de su producción 
se concentra en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Guanajuato. Empero, aporta menos de 2% de la proteína con
sumida por los grupos de más bajo ingreso: 37% de la población 
no consumió pan en 1970. Así pues, el tr igo es un alimento bási
co para la poblac ión trabajadora urbana y los estratos med io y 
superior de México, pero tiene un papel menos importante en 
la alimentación y la subsistencia de los pequeños productores agro
pecuarios, aun cuando se destinan más de 800 000 hectáreas de 
las mejores tierras a su producción. Sanderson considera, no sin 
razón, que el trigo es el corazón de la nueva dieta mexicana, el 
soporte estructural de la transformación de la agricultura en Mé
xico desde que terminó la segunda guerra mundia l. 

Pese al apoyo tecnológico (la revolución verde) y a la prefe
rencia de la po lítica estata l para incrementar la producción de 
trigo (bajo precio del agua, créd ito, insumas subsidiados, inver
siones en investigación y participación en las compras de la co
secha), México es importador de ese grano. Los programas para 
alcanzar la autosuficiencia y no poner en riesgo las otras cose
chas agroindustriales que se obtienen en las zonas irrigadas,sólo 
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t ienen dos opc iones: incrementar la productividad o ampliar la 
superficie en áreas de temporal. 

La intervenc ión estata l para modern izar la agri cultura y tra ns
formar los cul t ivos trad ic ionales se ejempli fica con el ma íz y el 
frij o l. El maíz es la cosecha de los pobres. Ocupa casi 60% de 
la superficie agrícola, la mitad de ellas para la subsistencia del cam
pesino . No ha incrementado significativamente su productividad 
ni el área cultivada desde los años cincuenta; su rendimiento pasó 
de O. 7 ton/ha. en 1950 a 1 .8 en 1980, debido al uso del ri ego y, 
en mayor med ida, al aprovechamiento de semill as mejoradas, fer
ti lizante y crédito a los que tienen poco acceso los campesinos 
pobres. El frijo l sigue los pasos del maíz, tanto por ser bás ico en 
la dieta tradicional como por cult iva rse mezclado con él. Su área 
cultivada no ha superado los 2 millones de hectáreas en los últ i
mos 15 años y sus rendimientos, de hec ho, no se han incremen
tado. La producción de ambos no ha crec ido al parejo de la po
blación, pese a que aportan más de 80% de las proteín as que se 
consumen en los estratos de bajos ingresos. 

La intervención estatal en la producc ión de maíz y frijo l ha sido 
semejante a la del tri go, pero con resultados diferentes, debido 
a que el agronegocio no se ha interesado en ellos y porqu e, ade
más, la mayoría de los productores no se ha beneficiado de los 
estímulos para producirlos (excepto durante los dos primeros años 
del SAM) . También se debe considerar el efecto de los cambios 
en las adquisic iones de la Conasupo que en los setenta redujo 
las compras in tern as para aprovec har las ventajas comparativas, 
con lo que dejó de apoyar a la economía campes ina y de tener 
prec ios menores al intern ac ional (excepto de 1976 a 1978); asi
mismo, las modificac iones bruscas en los prec ios de ga rantía que 
se dieron en el rég imen de Echeverría no favorec ieron a los pe
queños prod ucto res. La prod ucc ión de maíz y frij ol está amena
zada por el crecimiento del culti vo de sorgo, que también recibe 
apoyo del Estado, presenta ventajas por su res istencia a la sequía 
y ha sido impulsado por estar asociado a la industria ganadera 
y al complejo de alimentos balanceados. Sin embargo, la más se
ria amenaza para el futuro de estos productos proviene de la com
binación de la marginación campesina y de los cambios en el gusto 
y en el ingreso de los principales consumidores que favo recen 
la carn e, la leche y otros alimentos (a los que el campesino no 
tiene acceso) y desdeñan la devoc ión tradicional al maíz y al frijo l. 

A l analizar la as ignac ión de recursos en la agricultura mexica
na, y el desarrollo de la part icipación de la política gubernamen
ta l para sa lir de la cri sis, Sanderson señala en el últ imo capítulo 
que el SAM permiti ó al Estado dec idir sobre la producc ión y di s
tribución óptimas, tratando a los alim.entos bás icos como bienes 
públicos, a fin de apropiarse del control de la agricultura y elevar 
el nivel nutricional y la seguridad alimenta ri a. El autor ve con cla
ridad que el SAM y su sucesor (el Pronal) han generado una bu
roc racia que hace del Sistema Alimentario un organismo oficial 
mú ltiple para asignar bienes públicos a la agricultura. Sin embar
go, a la luz del contexto general, el Estado no puede considerar
se como un árbitro neut ral del bienestar. 

En el libro que se comenta se distinguen tres épocas en la agri
cultura mexicana de la posguerra, aunque se reconoce la impo
sibi lidad de espec ifica r el período que abarcaron: en la primera 
desempeñó el papel de " motor del desarrollo", en la segunda 
se retrajo y en la tercera se convirtió en un mecanismo para al
canzar la seguridad alimentari a. El t ránsito de la primera a la se
gunda fase ocurrió en los años cuarenta y cincuenta, cuando de-
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cli nó la contribución de la agricu ltu ra al PIB y disminuyendo los 
sa ldos favorab les de la ba lanza comercial. El papel de la agricul 
tura como proveedora de ali mentos baratos para la poblac ión de 
las c iudades se fue transfo rmando de "variable independ iente" 
del crec im iento en " variab le dependiente" , adjunta, de la indus
trialización . Ello como resultado de la urbanización, el incremento 
de los sa larios como proporción del ingreso nac ional, las prefe
rencias por los prod uctos procesados y la intern ac ionalización del 
cap ita l. Empero, no só lo cambió el sistema alimentari o; también 
los proceso agronóm icos se industriali za ron, coincidiendo con la 
apa ri c ión de las corporaciones transnacionales, propiciada por 
la po lít ica de sustitución de importaciones que sirvió de abierta 
invitación al estab lec im iento de fili ales. 

En los años setenta, la lógica de la intervención estatal cambió 
su concepto de agricultura para protegerse de las vicisitudes del 
mercado externo y del uso de los alimentos como armas. Se bus
có la autosuficiencia y la seguridad alimentari as, lo que condujo 
a la tercera época de la agricultura mex icana. Sanderson señala 
que dos t rabas constriñeron una intervención eficaz: lo profun 
do de la inte rn ac ionalización de la agricultura y lo tardío de los 
intentos del Estado para que la agricultura no se guiara sólo por 
los caprichos del mercado. El autor analiza en seguida los propó
sitos y los mecanismos del SAM. En ese sistema se retomó la idea 
de la expansión de la economía pública y se amplió con la de 
guía; sin embargo, el SAM tuvo una influencia limitada por el otro 
organismo encargado de ejecutar los programas y de apli ca r las 
refo rm as. Sanderson reconoce, pues, que hubo limitantes para 
el Sistema, que se agravaron por no proponerse redistribuir los 
elementos clave de la prod ucción (agua, tierra), por no incluir 
los distritos de ri ego en la producc ión de los alimentos básicos, 
por formar parte de la canasta básica productos poco relac iona
dos con las necesidades del consumidor del campo o por usar 
los mismos instru mentos que condujeron a la cri sis agraria : in 
centivos en los prec ios, seguros de las cosec has y crédito subsi
diado. 

Cons idera que el SAM no es susceptible de una eva luac ión en 
los aspectos productivos sobre todo porque su burocrac ia fue sólo 
el centro de muchas dependencias involucradas en la campaña 
por la autosufic iencia alimentari a, y porque es extremadamente 
di fíc il aislar la intervención y el efecto de los subsidios. Sin em
bargo, reconoce que la participación del Estado como árbitro para 
elevar la producc ión fue muy limitada y hace notar que los bene
ficios para el consumidor se concent raron en las áreas urbanas. 

Al final de este quinto capítulo proporciona los requerimien
tos mínimos para implantar un programa adecuado de seguridad 
alimenta ria: el Estado debe tener la intención y el poder político 
para controlar los principa les recursos y los sectores de la pro
ducc ión; debe conducir completamente el sistema para evitar la 
erosión de su poder en la asignación de recursos, y debe dirigir 
los subsidios a la producc ión al beneficio de los pobres del cam
po. Una más eq uitativa distri bución del ingreso y el mejoramien
to de la nut ri ción implican en ocasiones oponerse al flujo de ca
p ital de la industri a y las c iudades al campo . 

El li bro merece leerse de cabo a rabo . Su conc lu sión más va
liosa - só lidamente fundamentada por el análi sis- es que el pro
blema de la agricultura mexicana es, sobre todo, polít ico y de 
po líticas .O 

Salvador Cruz Majluf 
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