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La modernización del sector 
agropecuario: un cambio 
de paradigma 

Alfonso Cebreros * 

L 
as bases tecnológicas, económicas, soc iales y eco lógicas tra
dic iona les sobre las cuales fun cionó el sector agropecuario 
en los últ imos decenios se han modificado de manera rad i-

ca l e irreversib le en años recientes, como parte de un proceso 
que ti ende a profundizarse. Del entend imiento caba l y de la in 
corporac ión orgánica de esos cambios a la est rategia globa l de 
desarro llo dependerá el grado de reconocimiento y react ivación 
que el sector logre alca nza r. 

La velocidad y la masa crítica de esas transformac iones son 
de tal magnitud que sus efectos ti enen pocos precedentes en 
10 000 años de cu ltura agríco la de la humanidad. Existen, ade
más, otros cambios qu e configuran un entorno cualitativamente 
muy d ist into del proceso en marcha. En los in icios de la domesti
cac ión de las plantas la población mundial era de cuatro mi llo
nes, c ifra que en la actualidad corresponde al número de naci
mientos de só lo d iez días. Si esta tendenc ia se mant iene, las 
neces idades de alimentos para los primeros dos decenios del si-
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glo XX I se rán equ iva lentes a todo lo producido en los pasados 
1 O 000 años. 1 

Esa demanda só lo podrá satisfacerse si el sector funciona con 
base en un nuevo paradigma cuya ca racteríst ica principal sea la 
integralidad: lo tecno lógico deberá acompañarse de lo eco lógi
co; lo económ ico será tan importante como lo socia l; los rendi
mientos productivos dependerán de la combinación de los fac
to res empleados con base en consideraciones agroeco lógicas y 
la cantidad se sustentará en la ca lidad. En suma, cualqu ier acción 
deberá tomar en cuenta su interrelación con los otros compo
nentes. 

. El nuevo parad igma tendrá que construirse sobre los sa ldos de 
una larga etapa de postrac ión y o lvido de la actividad agropecua
ria y en medio de un dífi cil pero necesario y, en todo caso, inelu
dib le proceso de ajuste y cambio estructural de las economías de 
Améri ca Latina. Deberá tenerse presente también que el entorn o 
po lítico ha cambiado en todo el subcontinente y que la organi 
zac ión y participac ión de los grupos soc iales es cada vez mayor. 

l . Robert E. Rhoades, "World Food Supply at Risk" , en Nationaf Ceo
graphic, abril de 1991. 
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Por ello se requiere tomar las decisiones de manera concertada. 
La democratización y la equidad son elementos fundamenta les 
de cualquier proceso de modernización bien entendido. 

En consecuencia, la identificación clara y oportu na de alter
nativas, así como la eficacia y congruencia de las acciqnes, son 
factores fundamentales para el éxito de lo que ha dado en lla
marse la modernización agropecuaria y, desde luego, para defi
nir sus característ icas y alcances . 

De la retórica a la realidad: un asunto 
de prioridades 

E n América Latina el campo y sus productores son, por lo ge
neral , uno de los temas favoritos del discu rso ofic ial e, inc lu 

so, de los planes nacionales de desarrollo. Ocupan un lugar des
tacado en ellos, tanto para reconocer su atraso como su poten
cial e importancia soc ioeconómica. Sin embargo, a la hora de las 
decisiones y sobre todo al asignarse los recursos se observa una 
tendencia persistente a marginar al sector y al productor rural. 
Así ha sido désde las épocas de la sustituc ión de importaciones 
hasta las actuales de ajuste estru ctura l. A sus prop ios problemas 
de eficienc ia y productividad, al campo se agregan los de defi
ciencia valorativa y participativa. Ello se manifiesta en diversos 
fenómenos, tales como: 

• La crec iente debilidad institucional de los ministerios de 
Agricu ltura para participar en las decisiones económicas que de
finen el rumbo y las posibilidades del sector. 

• El contraste entre el perfil del nuevo tipo de ministros, prag
máticos y modernos, y la obsolescencia de los ministerios. Son 
ministros nuevos, pero limitados por aparatos burocráticos vie
jos y con escasos recursos. 

• El sometimiento del sector, casi sin márgenes de negocia
ción, a un ajuste macroeconómico rápido y severo. 

• Una creciente tendencia a ver el campo y sus prob lemas 
desde una óptica urbana. Del sesgo antiagrario de las po líticas 
de sustitución de importaciones se ha transitado a una contr ibu
ción impuesta al sector como parte de las po líticas anti inflacio
narias y de protecc ión a los consumidores. 

Ante las pocas pos ibilidades que ofrece el ajuste macroeco
nómico para aumentar los sa larios reales, se termina por sacrifi
car al productor agropecuario, quien además se enfrenta a la pre
sión de una apertura financiada desde fuera con fac ilidades y 
subsidios inexistentes en América Latina. En ese entorno deben 
replantearse las tradicionales pugnas distributivas internas campo
ciudad y de ese modo superar la visión de corto plazo y exam i
nar la viabi lidad de una reforma de gran aliento que ubique al 
agro en otra dimensión y perspectiva. 

El conflicto redistributivo campo-ciudad sólo puede resolverse 
en un entorno de creciente productividad del sector agroa limen
tario en lo interno y de las economías nac ionales en el ámbito 
mundial. El lo exige adaptarse a un nuevo modelo tecnológico-eco
nómico en el que cada vez es menos operante el minifundio. Sólo 
hay una sa lida clara: reorganizar a fondo los sistemas de produc-
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ción y comercializac ión de alimentos y el sistema de abasto 
urbano.2 

El manejo de estas posibilidades puede acentuarse y cobrar 
mayor importanc ia si se rea lizan cambios de fondo en el uso de 
la propiedad agrícola (asociación o compactación de predios) y 
en la relación hombre-tierra a fin de superar las cond iciones es
tructurales de la pobreza rural. Asimismo, será necesario modifi
car los sistemas de capacitación de recursos humanos, los cuales 
exigen un tratamiento congruente con la transición demográfico
económica de particu lar intensidad que se vive en la actualidad. 3 

Esa reforma requiere cambios profundos en la conceptuación y 
operatividad del sector. 

El ámbito global de la reforma 

M overse del círcul<;> vicioso de pobreza-crisis-ajuste a otro de 
crec imiento-equidad-democratizac ión implica una trans i

c ión d ifícil, cuyo primer paso, ind ispensable pero no suficiente, 
es la estabili zac ión de la economía. El riesgo consiste en quedar
se a medio cami no: una economía controlada pero sin perspecti
vas de promover una soc iedad mejor. 

Los condicionantes u obstáculos externos siguen siendo seve
ros, con todo y el proclamado nuevo orden internacional. Las ne
gociac iones para reducir la deuda, reactivar el comerc io y pro
mover la inversión han sido a todas luces insuficientes, si bien 
hay expectativas favorables en torno a la Iniciativa para las Amé
ricas. Las perspectivas de la integración y el libre comercio, que 
tantas esperanzas despiertan, siguen sin concretarse, aunque existe 
una tendenc ia clara a acelerar esos procesos. Los riesgos de un 
ajuste perpetuo y una modern ización incompleta están presentes. 

En la etapa posterior a un choque macroeconómico mayor, 
los mercados competit ivos por sí solos pueden ser insuficientes 
para restaurar un buen equ ilibrio . Ello pone de relieve la impor
tancia de mecanismos de concertac ión económica y de so lidari 
dad socia l e indica que el funcionamiento ampl iado del mercado 
tiene límites que el Estado debe cuidar que no se rebasen o que 
es precisa cierta dosis de intervención, quizá menor en frecuen
cia y duración, pero más selectiva y oportuna. 

La hi sto ri a económica enseña que por cada esfuerzo de mo
dern izac ión exi toso, varios más han quedado truncos o, cuando 
mucho, han ten ido un avance parcia l. Estas lecc iones deben te
nerse muy presentes, sobre todo en casos como el de México, 
donde se ha emprendido con rapidez y buenas perspectivas ini
c iales un proyecto modernizador ambicioso y, seguramente, de
finitivo para el perfil que la nación tendrá en el siglo XXI. Las com
plicac iones surgen del difíc il y cambiante ámbito mundial, de las 
grandes brechas internas de desigualdad soc ial y de la d iferente 

2. Alfonso Cebreros, " La política alimentaria: reto de la moderniza
ción", en Sociedad Mexicana de Geograffa y Estadística, mayo de 1990. 
Sobre las relaciones minifundio-tecnología véase también Felipe Torres, 
La segunda fase de la modernización agrícola en México, UNAM, Méxi-
~1~. . 

3. Para un tratamiento más amplio véase Alfonso Cebreros, " La reor
gan ización del campo mexicano: El caso del minifundio", en Comercio 
Exterior, vol. 40, núm. 9, México, septiembre de 1990, pp. 849-852. 
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dinámica del propio proceso modernizador. Sobre este últ imo 
punto, una primera aprec iación parece indicar que los avances 
serán más ráp idos y completos en los sectores de servic ios y fi 
nanzas, suficientemente intensos en la industria y la minería, pero 
más complejos y lentos en el sector agropecuario y forestal. 

La realidad de una época de " menos Estado y más mercado", 
sin caer en simplificac iones exces ivas, ob liga a replantear temas 
como el de la interdependencia económica, las ventajas compa
rativas y las economías de esca la. La soberanía y la debilidad de 
los estados nacionales se cuestiona en función de su capac idad 
para vincularse o pertenecer a grandes bloques: los megamerca
dos son el futuro; el conocimiento tecno lógico, la llave para ha
cer funcionar el nuevo sistema, y el cap ital, en su sentido más 
amplio, el combustible. 

Junto a la congruencia y so lidez de las políticas de estab ili za
ción, el grado de apertura defi ne la forma de organizar la econo
mía en lo interno e in sertarse en el nuevo contexto intern acio
nal. El problema es incorporar mecanismos que den gradualidad 
y SE:Iectividad al proceso para que los diferentes grupos y regio
nes tengan la oportunidad de rea lizar un ajuste no traumático; 
que potencie y no cancele sus posibilidades de empleo e ingre
so, y que mejore sus condiciones de trabajo y de vida sin depen
der de programas asistencia les. 

La transición ordenada y fructífera pasa por el abandono deli
berado de políti cas tradicionales de desarro llo que tienden a eter
nizarse y cuyos resultados han sido, en el mejor de los casos, dis
cutibles. La adopción sostenida de estrategias no convenc ionales, 
más que atender a prob lemas de la concepción misma, deberán 
insistir en un manejo sincronizado y oportuno y, sobre todo, en 
establecer una viabilidad políti ca med iante la concertac ión y la 
partic ipación sociales. 

La democratización creciente de las soc iedades latinoameri
canas es cond ición irrenunciable de ese paso hac ia la moderni
dad, cuya definición no puede omitir los prob lemas de equidad 
que agobian a grandes núcleos de la población . Las actuales cir
cunstancias, pero también los objetivos finales de la región, ob li
gan a dar prioridad a un estilo de crecimiento que de manera si
multánea abra espacios más amplios al bienestar colectivo . Los 
avances en la estabilización económica pueden perderse por in 
quietud política, producto de contradicciones sociales agudiza
das. Los modelos linea les de crec imiento por etapas esca lonadas 
han perdido su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron. Hoy se 
tiene que trabajar, a la vez, en los frentes económico, soc ial, po
lítico y cultural para hacer de la modernizac ión una realidad du
radera. 

Sin. embargo, un hecho preva lece: sin estabilización sosteni
da no habrá crecimiento y sin éste los postulados de justicia y 
democracia só lo tendrán un va lor fi losófico. Es necesa rio encon
trar una ruta viable al desarrollo y ésta comienza por movilizar 
el potencial humano y natural que hoy duerme o se deteriora por 
un estilo depredador de crecimiento . Parte fundamental del reto 
es privi legiar las formas de trabajar, actividades y sistemas de or
ganizac ión que hagan compatible la búsqueda de utilidades pri
vadas de corto plazo con un concepto, alejado del trad icional pa
ternalismo, de beneficios compart idos sostenibles en el largo 
plazo. Un modelo social que conjunte la efic iencia del mercado 
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con la eq uidad que sólo un Estado so lidario puede proporcionar 
cuando se tiene el respaldo y la corresponsabilidad de la socie
dad civil.4 

El sector agropecuario como detonador 
de la reactivación 

S i bien la importancia socioeconómica del agro está fu era de 
duda, con frecuencia se cuestiona la vigencia del modelo de 

desarro llo sectorial en cuanto a su capacidad para acompañar las 
transformaciones de una sociedad cada vez más compleja. Ello 
es debido a que el modo y el estilo de producción se han queda-, 
do rezagados y, a pesar de idea lizar conceptos como los de tie
rra, agua y campesinos, han contribuido al empobre<;:imiento y 
el deterioro del campo sin alcanzar soluciones reales a los pro
blemas nacionales de alimentación y nutrición. 

Aún más, el enfoque agroexportador tradicional puede consi
derarse fracasado, pues a pesar de que en la región existen paí
ses que han sido fuertes y competitivos exportadores durante de
cenios, sus indicadores económicos y sociales registran tendencias 
negativas de largo plazo. Esto no disminuye el valor y la impor
tancia de las actividades agropecuarias, pero sí muestra que se 
requ iere una nueva concepción e inserción de las mismas en los 
países y en la región, así como en sus relaciones externas. De otra 
forma estaremos condenados a repetir los errores del pasado. 

Es necesario precisar el papel del sector en la estrategia gene
ral de desarrollo a fin de no dar por hecho lo que sólo puede ser 
un buen deseo. En este sentido, los procesos de modernizac ión 
económica llevarán a una disminución estructural de largo plazo 
en el peso del sector primario frente a otra's actividades, aunque 
también es posible esperar un incremento de la transformación 
y el comerc io de sus productos. Puede ser, asimi smo, que dismi 
nuya el empleo agropecuario, pero el que su bsista o el que se 
genere será más productivo e irá acompañado de mejores remu
nerac iones, contribuyendo así a cerrar brechas de desigualdad 
socia l. Tampoco puede hablarse ya de mantener políticas aisla
das de autosuficiencia, pero sí de constituir un sector articulado 
dentro un nuevo concepto de seguridad alimentaria. 

Aprovechar el potencial agropecuario para sa lir de la crisis, 
reactivar la economía y generar bienestar socia l requieren , como 
primer paso, superar lo que la CEPAL denomina "el encapsu la
miento sectorial", concepto que supone que la agricultura y los 
otros sectores funcionan en form a independiente. Esto ex ige a su 
vez dejar atrás la concepción tradicional de la agricu ltura como 
sector primario, pues en rea lidad se trata de una actividad en la 
cual se articula un conjunto de complejos productivos que inte
gran actividades industrial es y de servicios que operan en forma 
muy estrecha al interconectar una serie de relaciones técnicas y 
socia les. Se habla, pues, de la agri cultura en su dimensión am
pliada e intersectori al, la que es capaz de generar un efecto mul
tiplicador significat ivo en el crecimiento global, empleo, ingreso, 
seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. Las limitacio
nes para utili za r este potencial no son meramente de naturaleza 
técnica o económica . El problema es de cMácter multidimensio-

4. Véase Alfonso Cebreros, "En el filo de la modernización: ¿una his
toria sin fin?" (inéd ito) . 
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nal y comprende aspectos po líticos, sociales y culturales forjados 
por el modelo de desarrollo que predominó en la regións 

En genera l, para la región en su conjunto, todo indica que no 
debe postu larse un desarrollo agríco la per se, pero que sí ti ene 
sentido poner de re lieve la prioridad del sector como un elemen
to de alto va lor estratégico; como detonador de una nu eva etapa 
de reactivac ión económica pro longada y só lida que represente 
el jalón defini tivo para sa lir de la cri sis reces iva y que a la vez 
conforme un estilo de desarro llo más eq uilibrado y congruente 
con los objetivos hi stóricos de las sociedades latinoameri canas 
y con las nuevas c ircunstancias e instrumentos para alcanzarlos. 

La idea de uti liza r los incrementos de productividad agríco la 
como motor del desarrollo es teóri camente só lida . Sin embargo, 
el modelo no es fácil de aplicar en .las áreas en qu e: a) la base 
de recursos para la agricu ltura es pobre; b)la distribución de ti erra 
y recursos es muy des igual, lo que da lugar a un minifundismo 
excesivo y poco viable para las nuevas ex igencias económicas y 
tecnológicas; e) persiste un rápido crec imiento de la pob lac ión 
rural, y d] las políticas generales inc luyen en segundo plano la 
agri cultura, en parti cular los pequeños predios de tempora/. 6 

Esta mezcla de potencialidades y limitac iones de la moderni 
zac ión agropecuaria prec isa de una doble direcc ión para su efi
caz conducc ión . Por una parte, debe procederse selecti vamen
te, en función de los segmentos de mayor valor est ratégico, para 
lograr los efectos multiplicadores deseados; por otra, se req uie
ren políti cas d iferenc iales y estrategias altern ati vas de desarrollo 
para los grupos, zonas o productos de incorporac ión más difíc il. 
En este artículo só lo se exp lora el primer curso de acc ión, sin des
conocer la importancia de trabajar en paralelo con el ~egundo. 

El modelo de desarrollo requer ido ya se ha esbozado en varias 
ocasiones en los últimos años. En 1987 el In stituto Interamerica
no de Cooperac ión para la Agricu ltura planteó la moderni zación 
de la agricultura como sector ampliado o complejo agrícola-agro
indu st ri al. Med iante los encadenamientos intersectori ales hac ia 
atrás y hac ia adelante, si las po líticas económicas son adecuadas, 
es posib le activar el sistema para generar empleo, ingresos, divi
sas y recursos fi sca les . La propuesta enunciada hace cuatro años 
tiene plena vigenc ia y debe fortalecerse. 

En 1990 la CEPAL planteó que la transformac ión productiva 
debe ser equ itati va e integral, es decir, ti ene que cubrir todos los 
sectores. La Comisión reconoce la importancia de las condic io
nes del mercado como elemento dinamizador, así como de la bús
queda de la competitividad in ternac ional, sustentada en la incor
poración deli berada y sistemáti ca del progreso técnico al proceso 
productivo. Aunque los planteamientos tienen mucho sentido, su 
va lidez per se no tiene la fuerza suficiente para constitu irse en 
el argumento central sobre cómo lograr el despegue que haga fun
cionar y fortalezca el engranaje productivo . La posibi lidad de trans
form ar las ventajas comparati vas naturales de la región en venta
jas compet itivas dinámicas res ide en identificar sectores c lave o 
de pu nta orientados a mercados específicos, internos e interna-

S. Liza rdo de las Casas, Oportunidades y desafíos pa ra la agricultura 
andina, Seminario sobre Política Agríco la Internacional y Armon izac ión 
de Políticas Agropecuarias, Quito, abril de 1991 . 

6. Merilee S. Grindle, Searching fo r Rural Development: Labor M igra
tion and Employment in Mexico, Cornell University Press, 1988. 
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cionales, para que a partir de su progreso se genere un efecto di
namizador. Ello parece más viab le que esperar la gran reactiva
ción de la totalidad de la agricultura o del aparato productivo 7 

El func ionam iento adecuado de ese modelo depende de una 
compleja red de interacc iones de diversos elementos y cr iterios:8 

• Establecer un clima jurídico y económico favorab le a fin de 
reactiva r la invers ión y el crédito en el sector agropecuario. Esto 
inc luye desde la seguridad en la tenencia de la tierra hasta el es
tablecim iento de políticas macroeconómicas compatibles con ese 
objetivo. 

• Organ izar la producción, la elaboración y la presentación 
de productos agropecuarios para satisfacer las cambia ntes nece
sidades de la población en proceso de urbanizac ión, reconociendo 
que hay mercados segmentados y requerimientos diferentes de. 
los distintos estratos sociales. 

• Establecer polít icas de moderni zac ión productiva por sec
tores est ratégicos que favorezcan la capitalizac ión del campo y 
proyecten la internac ionalizac ión de la econom ía. 

• Reconocer que el desarro llo del sector en condiciones de 
apertura implica no só lo mejorar el acceso a los mercados de los 
países desarrollados. Tam bién se prec isa aceptar que si el objeti
vo es la seguridad alimentaria, el pequeño productor tendrá más 
segu ridad si su ingreso es mayor y el país tendrá más seguridad 
si puede producir volúmenes a menor costo. Todo eso ex ige una 
estrategia para estimular el dinamismo y la complementari edad 
de subsectores específicos y prepararse para compet ir en el co
merc io intern ac iona l. 

• La mayor orientación al mercado externo en condiciones 
de creciente competitividad ex ige sistemas de supervisión del com
portamiento de los diferentes segmentos del mercado, de los pla
nes productivos de los países orientados hac ia ese mercado y de 
la competencia con otras regiones productoras de los mismos ar
tículos. 

• La mayor integrac ión, los acuerdos de libre comerc io y en 
general el acceso a los diferentes mercados implicará también un 
reforza miento de los sistemas sa nitarios y en general del contro l 
de ca lidad de los productos, así como de la infraestructura de trans
porte y com unicaciones. 

• La reforma institucional en los ministerios de Agricultura y 
sus agencias u organismos implica que las asociac iones de pro
ductores se prepa ren para desa rroll ar ciertas funciones que tradi
ciona lmente se habían concentrado en el sector público. Para ello 
debe seguirse un modelo de concertación que considere el forta
lec imiento gremial, la descentralización espac ial y la organización 
de procesos. 

El decenio de los ochenta puede verse como el punto de in
flexión que marca el fi n de un modelo de desarrollo para Améri-

7. Carlos Pomareda, Modernización de la agricu ltura como requisito 
para el desarrollo, IICA, San José, enero de 1991 . 

8. Se incorporan propuestas de Ca rlos Pomareda y Liza rdo de las Ca
sas. Diversos trabajos, IICA, 1990-1991. 
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ca Latina y el Caribe que alentó un proceso de sustituc ión de im
portaciones industria les y que pri vilegió el mercado in tern o. Al 
mismo ti empo debe significar el comienzo de una fase caracteri
zada por la transform ación hacia econom ías competitivas y ex
portadoras en donde " una nueva agricultura" moderna, equita
tiva y sostenible contribuya de manera mucho más significat iva 
al conjunto de la economía que en épocas y en modelos ante
riores.9 

Para concretar en los hechos esta transformación cuant itativa 
y cuali tativa del sector se requiere entender claramente los desa
fíos y las oportunidades que presenta el desarro llo agropecua ri o 
sobre bases diferentes de func ionamiento, en donde la competi
tividad y la diferenciación mediante la innovac ión tecno lógica ad
quieren especial importa ncia. 

El primer paso es, así, construi r y asim ilar un nuevo parad ig
ma que integre la interrelac ión de los cambios del prop io sector, 
los macroeconómicos y los de la sociedad en general. Posterior
mente será necesa ri o concertar lá estrategia que le dé operativi
dad entre los diversos agentes socia les y, pcir último, instrumen
tar las reformas inst itucionales y de política que permitan alcanzar 
los objetivos deseados . 

El nuevo paradigma 

V arios elementos conforman la esencia de este cambio, el cual, 
a su vez, se traduce en nu evas fo rm as de func ionam iento 

de todos los componentes del complejo tejido económ ico y so
cia l de los países modernos o en vías de se rl o. Entre esos factores 
destacan: 

i) La relación hombre-natura leza . Del afán de dominio se está 
pasando a la concienc ia de que es preferib le y hasta más red itua
ble trabajar con la naturaleza que contra ella. 

ii) La aceleración del cambio tecnológico. La incorporación de 
innovac iones se ha vuelto exponenc ial. El desarrol lo de nuevas 
d isc iplinas, enfoques y procesos científi cos novedosos, como la 
microelectrónica, los nuevos materiales y la ingeniería genética, 
const ituye la base del reciente parad igma tecnológico . El conoc i
miento, su d istribución y su acceso, agud izarán o reducirán las 
diferencias actuales entre naciones ricas y pobres, fuertes y débi les. 

iii) La recomposición del poder y la economía mundial. La de
finición de un mundo tripo lar dentro de una filosofía po líti ca y 
económ ica comú n ha acelerado los cambios del área social ista 
y de los países en desarrollo. La viab ilidad de los estados nacio
nales se mide ahora por su vincu lación a grandes bloques comer
c iales o megamercados. 

iv) La relación Estado-mercado. La tendencia genera l es red u
cir el campo de la acción púb lica y <.centuar el de la privada. En 
ese cambio fa lta ubicar el problema de la eq uidad como ingre
diente indispensable de la modernización. El reto consiste en for
talecer la economía para crear sociedades mejores, no simple
mente en deshacerse de lastres financieros o burocráticos. 

9. Martín E. Piñeiro, La modernización de la agricultura y su aporte 
al proceso de integración interamericano, IICA, Sa n José, junio de 1991. 
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Una consecuencia re levante del nuevo paradigma es que la 
.apertura hacia una economía dominada por el mercado ha cam
biado en fo rm a significativa las relaciones técnicas de precios y 
uso de insumos, as í como las re laciones soc iales Estado-produc
tores. Así, en el caso de una agricultura que se guiaba por un "óp
timo técnico", en que lo más importante parecía ser el máximo 
rendimiento a secas, en la actualidad las consideraciones sobre 
los costos son básicas. La utilidad ya no se obti ene por un sobre
prec io establecido por el Gobierno con base en costos promed io 
más o menos precisos. Ahora el mercado fija el precio, por lo que 
la util idad depende cada vez más de la capac idad gerencial para 
producir a costos inferiores a ese precio. Ya no se busca la varie
dad de máximo rendimiento mediante el empleo excesivo de in 
sumos modernos, sino la más adaptada a las condiciones agroe
cológicas en que se trabaja y, por ello, capaz de obtener un buen 
rendimiento a costos aceptab les. En este sentido, la nueva agri
cu ltura combina una mayor raciona lidad económ ica con un gi ro 
hacia la sostenibilidad. Este enfoq ue abre perspectivas a la llama
da agri cultura orgánica, si bien no se pueden albergar esperan
zas de que ese modelo se convierta en el paradigma prevalecien
te, por lo menos en el mediano plazo, precisamente por las 
condiciones del mercado. 

En el caso de las relaciones Estado-productores se transita en 
fo rm a acelerada de una situ ación en que el gobierno "planifica
ba" o condic ionaba la producción agropecua ri a por medio del 
manejo de los instrumentos de fomento a otra en que los pro
ductores ejercen en mayor medida su capac idad para decidir lo 
más conveniente para ellos y, es de esperarse, para el país. En 
ese marco, el papel del sector público se red uce a integrar un 
cuadro congru ente de polít icas y asegurar flujos oportunos de in 
formación para que el productor tenga mayor seguridad en sus 
decisiones; además se trasladan funciones y se rvi cios a las orga
ni zaciones gremiales o profes ionales del sector . El productor se 
convierte de objeto en sujeto del proceso de desarrollo en el mar
co de una nueva concepción globa l del sector, mejor articulado. 
De hecho, el nuevo pa rad igma ob liga a o lvidar el manejo trad i
c ional del agro de manera aislada, donde era vá lido tomar dec i
siones dirigidas exclus ivamente a esa actividad. Hoy es necesa
rio considerar los efectos intersectoriales y, sobre todo, las 
v inculaciones macroeconóm icas. 

Un efecto importante del nuevo paradigma en el caso de la 
reform a del Estado es que ob liga a repensar la política de desa
rroll o inst itucional. En la actualidad, en la mayoría de los casos 
se rea lizan meros ajustes a las instituciones, en los cual es incluso 
se comprometen recursos financieros escasos. El lo sucede a pe
sa r de que ex isten cada vez más evidencias de que, dado el ace
lerado proceso de cambio, es necesario crear instituc iones que 
sean funciona les para las próxi mas décadas y no sólo busquen 
adapta rse a situaciones coyunturales . 

El sustento c ientífico del sector también se ha modificado. De 
una agronomía preocupada por el aumento continuo de los ren
dimientos físicos, en que el desarro llo tecnológico se concebía 
en forma lineal, la concepción actual, más compleja, incluye con
siderac iones económicas y ecológicas irrenunciables. La carac
teríst ica básica del parad igma del desarro llo es la reva lorizac ión 
del futuro. 

La imposibi lidad de mantener los patrones de consumo actuales 
o ri gina preocupación, a la luz de la amplia evidencia disponible, 
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de que el capital ecológico y el desarrollado por la soc iedad no 
son infinitamente sustituibles. Es dec ir, el hombre no siempre po
drá reponer el capital eco lógico consumido en la producción de 
bienes y servicios. En el plano operativo, esta perspectiva impli
ca insistir en que el funcionamiento adecuado del mercado ne
cesita un sistema de precios que refleje en forma correcta las ca
racterísticas de los bienes o servicios del cap ital eco lógico y la 
escasez relativa en toda su dimensión. El punto central rad ica en 
que la decisión sobre lo que se debe conservar y lo que se puede 
destruir se adopte con plena info rm ación acerca de las alternati 
vas de producción futura que se van eliminando del cuadro de 
posibilidades y, consecuentemente, sobre la naturaleza y la mag
nitud de las transferencias intergeneraciona les que se están rea li
zando. 10 

Es indudable que esta tendencia representa la primera fase. de 
un cambio de paradigmas que ya está ocurriendo en la agricultu
ra. Si n embargo, aún es prematuro predecir si la agricultura alter
nativa podrá sustituir o incluso modificar de manera significat iva 
el parad igma convencional. 11 

Este nuevo paradigma se resuelve en un tipo de agricu ltu ra cuya 
modern ización productiva busca la sostenibi lidad tanto econó
mica como social y eco lógica . Sin embargo, la introducc ión de 
nuevos térm inos no debe hacer olvidar una ve rd ad muy senci lla: 
la única agricu ltu ra sostenible es, a fin de cuentas, la que deja 
ganacias . La diferencia es que ahora la búsqueda de éstas se su
jeta a nuevas reglas en cuanto al usó de los recursos empleados, 
lo cual demanda más responsabilidad y solidaridad con las pre
sentes y futuras generaciones. 

Así pues, la modernizac ión de la agricultura se entiende como 
la mayor capac idad de los productores, en cada pred io o em
presa, para autosostenerse, incrementar la producción y los in
gresos y crecer en condiciones de ri esgo en los mercados en 
un entorno de crec ientes innovac iones tecnológicas y mayor ne
cesidad de competitividad. Todo ello se debe lograr sin depen· 
der de subsidios y proteccion ismo permanentes. Los apoyos es
tatales son útiles y hasta indispensables, pero no puede justificarse 
que se perpetúen en cada caso específi co. Esta concepc ión del 
agro se sustenta en la posibilidad de fortalecer su efecto multipli
cador med iante los encadenamientos hac ia atrás y adelante, la 
incorporación de los pequeños productores a la agricultura em
presarial y. la instrumentac ión de una po lít ica de exportac ión in· 
teligente y audaz.12 

La implantación del paradigma 
y sus condiciones 

E n el comportamiento de los casos de modernización agrope
cuaria que hasta ahora se pueden considerar ex itosos se apre

c ian dos aspectos fund amentales: 

1 O. Eduardo Trigo, Hacia una estrategia para un desarrollo agropecuario 
sostenible, IICA. San )osé, marzo de 199 1. 

11. Una discusión ponderada de ambos paradigmas puede verse- en 
Curtis E. Beres y Ri ley E. Dun lap, "Conventional, vs. Alternative Agricu l
ture: The Paradigmatic Roots of the Debate", en Rural Sociology, invier
no de 1990. 

12. Martfn E. Piñeiro, op. cit., y Carlos Pomareda, op. cit. 

nuevo paradigma agropecuario 

i) El éx ito ha sido siempre relativo, pues en un período largo 
los incrementos de la producción, las exportaciones, el empleo 
y el desarro llo regional han ido acompañados de procesos de de
terioro financiero o eco lógico y, en ocasiones, de una excesiva 
concentración de los benefic ios del proceso. O sea, el éx ito ha 
resultado caro desde el punto de vista económico, soc ial y am
biental. 

ii) Los factores positivos comunes han sido el cambio tecnoló
gico, la organ izac ión gremial y la capacidad de direcc ión empre
sari al. Sin embargo, su funcionámiento ha sido parcia l y requiere 
ubica rse en un contexto diferente si se pretende que la moderni 
zac ión se extienda y conso lide como un proceso de largo plazo . 

Ese en torno tiene, a su vez, por lo menos dos componentes 
bás icos: a] un marco de condiciones políticas que garanti ce la es
tabilidad de las instituciones y la durabilidad de las políticas y que 

. elimine los obstáculos al funcionamiento ágil del mercado, y b] un 
conjunto de relaciones cada vez más interdepend ientes entre paí
ses, subregiones y el sistema mundial que tienden a promover 
la apertura, el libre comercio y la integración. 

Las políticas macroeconómica, sectorial y regional deben ali
nea rse con base en esos elementos ·y trabajar en fo rm a consis
tente y sostenida pa ra lograr efectos du raderos . Es indispensabl.e, 
tamb ién, operar en el ámbito de los agentes soc iales en tres di
recc iones simultáneas y congruentes: a] desarro llar la participa
c ión de los productores agropecuarios en los modelos de descen
tra lización, privatización y delegación que acompañan la reforma 
del Estado en los países de América Latina; b] propiciar la reorga
nizac ión productiva del sector campesino y su inserción eficaz 
en la economía de mercado, sin subestimar la potencia lidad de 
las formas .tradicionales de organ ización, y e] moderni zar el con
cepto y el fun cionam iento de la empresa agropecuari a. 

Para lograr que estos tres elementos operen funcionalmente 
en el nuevo paradigma se requiere de un intenso y sostenido pro
ceso de acuerdo social entre los agentes productivos sobre la nue
va distribución de asignaciones, recursos y tareas. No basta la de
cisión del Estado de transform arse; ésta debe acompaña rse de la 
capac idad del resto de la sociedad para acepta r nuevos compro
misos en un marco operativo también distinto. Paradójicamente, 
el llamado sector soc ial enfrenta el reto mayor por su situación 
actual de rezago y debilidad . 

El común denomi nador de los cambios por rea liza r en un mun
do dominado por la internac ionalizac ión de los mercados, es que 
la organización product iva debe responder a una concepción em
presarial. Ello al margen de que por ese med io se pretenda alcan
zar otros objetivos de los prop iamente empresa ri ales y tamb ién 
al margen del tamaño y la estructura de las empresas, que desde 
luego req uieren ser viables como primera condic ión de ex isten
cia. Un req uisito básico es la capac itac ión y profesionalizac ión 
de los ad ministradores como gerentes capaces de manejar ries
gos y oportu nidades en un entorno de apertura y competencia 
crecientes. Además de los ajustes en las estructuras de produc
c ión y comerc iali zac ión, cada vez cobrará mayor importancia la 
ad mini st ración de los recursos humanos y financieros, así como 
la modern izac ión del manejo de la información contable y del 
contexto en que opera la empresa. 
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La creciente exigencia de un funcionamiento más eficiente del 
sector aconseja que muchos de los servicios modernos requeri
dos se presten en forma gremial, lo que a su vez implica el forta
lecimiento de las organizaciones de productores. Sin embargo, 
incluso ello puede ser insuficiente para que la agricultura latinoa
mericana se consolide y prospere en el marco del nuevo para
digma. Por ello, se plantea con insistencia la posibilidad de inte
grar una red de cooperación para el desarrollo empresarial que 
vincule de manera eficaz los esfuerzos públicos y privados por 
medio de organismos de cooperación técnica, educación , inves
tigación y transferencia de tecnología, así como de cámaras y fe
deraciones agrícolas y otro tipo de organismos privados. 13 

A manera de conclusión 

La transición operativa hacia ese nuevo funcionamiento del sec
tor agropecuario en los países latinoamericanos no será tan 

fácil ni sus rendimientos tan evidentes a corto plazo. El proceso 
requiere de tiempo y no se obtendrán frutos por el simple hecho 
de tomar ciertas decisiones o emprender algunas acciones. El pro
ceso de cambio es de hecho permanente y requiere sustentarse 
en medidas de largo plazo que consideren en forma explícita el 
tiempo de maduración necesario para que fructifique el nuevo 
modelo. Así, por ejemplo, el tránsito de un excesivo centralismo 
hacia una mayor participación de los gobiernos locales y en es
pecial de los productores, requiere de un intenso proceso de or
ganización y capacitación, así como de nuevos vínculos entrego
biernos y productores. También se precisa promover entre los 
productores distintas formas de organización y escalas de produc
ción, alianzas empresariales y comerciales que complementen ca
pacidades, recursos y conocimientos, de modo que se reactive 
la inversión privada con un mayor contenido social. 

Es necesario considerar también que el aumento de las expor
taciones no se producirá de manera automática con la apertura. 
Ésta deberá acompañarse de procesos que consoliden y moder
nicen la capacidad productiva de los sectores estratégicos selec
cionados. El problema tecnológico, por su parte, no puede redu
cirse al efecto residual de la operación de los mercados; dicho 
factor tiene que ver con las formas y los canales de producción 
de ese conocimiento (que en el caso de la biotecnología será fun
damental), el acceso a los avances de otros países, la disponibili
dad de recursos de inversión y, de una manera más general, con 
el ambiente cultural. Por tanto, el posible efecto positivo de una 
mayor exposición a la competencia mundial mediante el impul
so del cambio tecnológico queda sujeto a esas condiciones que 
determinan la capacidad del sector para superar ineficiencias.14 

Desde luego, en países con situaciones generalizadas de minifun
dio no puede soslayarse el efecto de la relación entre el tamaño 
del predio, la dinámica tecnológica y los rendimientos agrícolas. 
Ello hace imperativo solucionar problemas de cantidad y calidad 
en la unidad básica de producción. 

Por diferentes razones que sería largo discutir y sin ignorar que 
la agricultura de los países desarrollados sigue muy protegida, es 

13. Guillermo Guerra E., La empresa agropecuaria ante la moderni
zación de la agricultura, Costa Rica, junio de 1991 (en prensa). 

14. Estos temas se tratan en Carlos Rivera, " La apertura y el sector agro· 
pecuario", en Coyuntura Agropecuaria, Bogotá, tercer trimestre de 1990. 
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también una realidad que en las economías de la región la aper
tura económica, en especial en el sector agropecuario, avanza 
a un ritmo mayor del que quizá los productores consideren acon
sejable o adecuado para adaptarse a las exigencias de la nueva 
competencia. Sin embargo, es necesario reconocerlo así para ma
nejar las situaciones creadas por el cambio . 

Debido a que no resulta fácil modificar la poca gradualidad 
del proceso de ajuste, habrá que insistir en la selectividad con 
base en prioridades claramente definidas. Por ello se debe reite
rar que la política del sector agropecuario no se reduce a la fase 
de producción primaria; su trascendencia real es garantizar una 
nutrición adecuada, asunto que no asegura el automatismo de 
los mercados. La concilación de ambos aspectos demanda me
canismos específicos de política que orienten la modernización 
del sector desde una perspectiva de largo plazo. En congruencia 
con la política macroeconómica debe instrumentarse una estra
tegia de producción y comercio exterior agropecuario para los 
próximos diez años. Esta deberá orientarse a capitalizar oportu
nidades y a prevenir o corregir riesgos que, como en toda nego
ciación , seguramente acompañarán el proceso de libre comer
cio que comienza a generalizarse en el continente, en el cual 
México marcará pautas. 

No hay que perderse en demasiadas discusiones académicas 
sujetas por lo general a rígidos y viejos paradigmas y principios. 
Hay que enfrentarse a la realidad, lo cual implica trabajar con gru
pos de poder y con hábitos y formas de operar que tienen fuerza 
propia -a veces por inercia y tradición-, pero también enten
der que las relaciones intergremiales y con el Gobierno están cam
biando en forma acelerada en un nuevo contexto internacional 
que también cambia con gran dinamismo.15 

La aplicación de un nuevo paradigma resulta imperativa fren
te a la ola de cambios mundiales. En ese entorno la moderniza
ción es, además de una respuesta a la situación actual del cam
po, una oportunidad irrepetible de definir en el largo plazo el tipo 
de sociedad rural que garantice la reactivación productiva del sec
tor y el bienestar social de los productores. Pero ello no puede 
reducirse a medidas exclusivamente del ámbito productivo, sino 
que requiere de transformaciones más amplas que rebasan incluso 
las tareas a cargo de la administración pública para formular, con
certada y democráticamente, un nuevo pacto social. Éste debe 
revalorar al campo como elemento estratégico de los proyectos 
nacionales de desarrollo, así como reivindicar su contribución his
tórica al progreso social. 

En el caso de México, las transformaciones del campo y de 
los campesinos en la primera etapa de la vida contemporánea del 
país abrieron paso a todo lo que hoy se considera sinónimo de 
modernidad. Empero, este concepto excluye desde hace muchos 
decenios al sector por considerarlo un lastre para el desarrollo 
del país. Hoy la tarea es colocar de nuevo al campo en la punta 
de lanza de las transformaciones que aseguren la vigencia de Mé
xico como nación soberana en un marco de creciente bienestar 
para todos sus habitantes. 16 O 

15. /bid. 
16. Gustavo Gordillo y Alfonso Cebreros, "Sector agropecuario" , en 

La economía mexicana: evolución y perspectivas, Editorial Diana, Méxi
co, 1988, p. 207. 


