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La modernización del sector
agropecuario: un cambio
de paradigma
Alfonso Cebreros *

as bases tec nológicas, eco nómi cas, soc iales y eco lógicas tradic iona les sobre las cuales fun cionó el sector ag ropec uario
en los últ imos decenios se han modificado de manera rad ica l e irreve rsib le en años recientes, co mo parte de un proceso
q ue ti ende a profundi za rse. Del entend im iento caba l y de la in co rporac ión orgánica de esos ca mbi os a la est rategia globa l de
desa rro ll o depe nd erá el grado de reco nocimi ento y react ivación
q ue el secto r logre alca nza r.

L

La velocidad y la masa c ríti ca de esas transformac ion es son
de tal magnitud qu e sus efectos ti enen pocos precedentes en
10 000 años de cu ltura agríco la de la hum anidad. Existen, además, otros ca mbios qu e confi guran un entorno cualitativam ente
muy d istinto del proceso en march a. En los in icios de la domesticac ió n de las plantas la població n mundial era de c uatro mi llones, c ifra que en la actu alid ad co rrespo nd e al número de nacimi entos de só lo d iez días. Si esta tendenc ia se mant iene, las
neces id ades de alim entos pa ra los prim eros dos decenios del si-
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glo XX I se rán equ iva lentes a todo lo producido en los pasados
1O 000 años. 1
Esa demanda só lo podrá satisface rse si el sector funcio na co n
base en un nu evo paradigma c uya ca racterística principal sea la
integ ralid ad: lo tecno lógico deberá acompañarse de lo eco lógico; lo eco nóm ico se rá tan importante co mo lo socia l; los rendimi entos productivos dependerán de la comb inación de los facto res empl eados co n base en co nsideraciones ag roeco lógicas y
la ca ntidad se sustentará en la ca lidad. En sum a, cualqu ier acció n
deberá tomar en cuenta su interrelación co n los otros co mponentes.
. El nu evo parad igma tendrá que co nstruirse sobre los sa ld os de
un a larga etapa de postrac ión y o lvid o de la activid ad agropecuaria y en medio de un d ífi cil pero necesario y, en tod o caso, in elu dib le proceso de aju ste y cambi o estru ctural de las eco nomías de
Amé ri ca Latin a. Debe rá tenerse presente también que el ento rn o
po lítico ha cambiado en todo el subco ntin ente y que la orga ni zac ió n y participac ió n de los grupo s soc iales es cada vez mayor.

l . Ro bert E. Rhoades, "World Food Suppl y at Risk" , en Nationaf Ceographic, 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 co nsecuencia, la identificación clara y opo rtu na de alternativas, así como la eficacia y congruencia de las acciqnes, son
factores fundame ntales para el éxito de lo que ha dado en llamarse la modernización agropecuaria y, desde lu ego, para definir sus características y alcances .

De la retórica a la realidad: un asunto
de prioridades

E

n América Latina el campo y sus productores son, por lo general, uno de los temas favoritos del discu rso oficial e, inclu so, de los planes nacio nales de desarrollo. Ocupan un lugar destacado en ellos, tanto para reconocer su atraso como su potencial e importancia soc ioeco nómica. 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 im portaciones
hasta las actuales de aju ste estru ctura l. A sus prop ios problemas
de eficienc ia y productividad, al campo se agregan los de deficie ncia 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 eco nómi cas que definen el rumbo y las posibilidades del secto r.
• El contraste entre el perfil del nuevo tipo de ministros, pragmáticos y modernos, y la obsolescencia de los ministerios. Son
ministros nuevos, pe ro limitados por aparatos burocráticos viejos y con escasos recursos.
• El sometimiento del sector, casi sin márgenes de negociación, a un ajuste macroeconómico rápido y severo.
• Una creciente tende ncia a ver el campo y sus prob lemas
desde una óptica urbana. Del sesgo antiagrario de las po líticas
de sustitu ción de importaciones se ha transitado a una contribu ción impuesta al sector como parte de las po líticas anti inflacionarias y de protecc ión a los consumidores.
Ante las pocas pos ibilidades que ofrece el ajuste macroeconómico para aumentar los sa larios reales, se termina po r sacrificar al productor agropecuario, quien además se enfrenta a la presió n de una apertura fina nciada desde fuera con fac ilidades y
subsidios inexistentes en América Latina. En ese entorno deben
replantearse las tradicionales pugnas distributivas internas ca mpociudad y de ese modo superar la visión de corto plazo y exam inar la viabi lid ad de una reforma de gran ali ento que ubique al
agro en otra dimensión y perspectiva.
El conflicto redistributivo campo-ciudad sólo puede resolve rse
en un entorno de creci ente productividad del sector agroa limentario en lo interno y de las economías nac ion ales en el ámb ito
mundial. El lo exige adaptarse a un nuevo modelo tecnológico-económico en el que cada vez es menos operante el minifundio. Sólo
hay una sa lida clara: reorga nizar a fondo los sistemas de produc-
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ción y comercializac ión de alimentos y el sistema de abasto
urbano.2
El man ejo de estas posibilidades puede ace ntuarse y cobrar
mayor im portanc ia si se rea lizan cambios de fondo en el uso de
la prop iedad agrícola (asociación o compactación de p redios) y
en la relación hombre-tierra a fin de superar las cond iciones estructurales de la pobreza rural. Asimismo, será necesario modificar los sistemas de capacitación de recursos humanos, los cuales
exigen un tratamiento congruente con la transición demográficoeconómica 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-aju ste a otro de
crec imiento-equidad-democratizac ión implica un a trans ición d ifícil, cuyo primer paso, ind ispensab le pe ro no suficiente,
es la estabili zac ión de la economía . El riesgo consiste en quedarse a medio cami no: una economía controlada pero sin perspectivas de promover un a soc iedad mejor.
Los condiciona ntes u obstác ul os externos siguen siendo severos, co n todo y el proclamado nuevo orden internacional. Las negoc iac iones para reducir la deud a, reactivar el comerc io y promover la inversión han sido a todas luces in suficientes, si bien
hay expectativas favorables en torno a la Ini ciativa para las América s. Las perspectivas de la integración y el libre come rcio, que
tantas esperanzas despiertan, siguen sin concretarse, aunque existe
una tendenc ia clara a acelera r esos procesos. Los riesgos de un
aju ste perpetuo y un a modern ización incompleta está n presentes.
En la etapa posterior a un choque macroeco nómico mayor,
los mercados competitivos por sí solos pueden ser in suficientes
para restaurar un buen equ ilibri o . Ello pone de relieve la importancia de mecanismos de concertac ió n económica y de so lida ri 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 intervenc ión, quizá menor en frecuencia y duración, pero más selectiva y oportuna.
La hi sto ri a económica enseña que por cada esfuerzo de modern izac ión exitoso, varios más han quedado truncos o, cuando
mucho, han ten ido un avance parcia l. Estas lecc iones deben tenerse muy presentes, sobre todo en casos como el de México,
donde se ha emprendido con rapidez y buenas perspectivas iniciales un proyecto modern izado r ambicioso y, seguramente, definitivo para el perfil que la nación tendrá en el siglo XXI. Las complicac iones surgen del difíc il y ca mbiante ámbito mundial, de las
grand es brechas internas de desigua ldad soc ial y de la d iferente
2. Alfonso Cebreros, " La política alimentaria: reto de la moderni zación", en Sociedad Mexicana de Geograffa y Estadística, mayo de 1990.
Sobre las rel aciones 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 reorgan 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 moderni zador. Sobre este últ imo
punto, una primera aprec iación parece indi car que los avances
serán más ráp id os y compl etos en los sectores de se rvi cios 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 un a época de " menos Estado y más merc ado",
sin caer en simplificac iones exces ivas, ob li ga a replantea r temas
como el de la interd ependencia eco nómica, las ventajas comparativ as y las economías de esca la. La sobe ranía y la debilid ad de
los estados nacion ales se cuestion a en fun ción de su ca pac idad
para vincularse o pertenecer a grand es bloques: los mega mercados son el futuro; el co nocimiento tecno lógico, la ll ave para hacer funcionar el nu evo sistema, y el cap ital, en su sentido más
ampli o, el combustibl e.
Junto a la co ngru encia y so lidez de las políticas de estab ili zación, el grado de ape rtura defi ne la forma de organizar la eco nomía en lo interno e in serta rse en el nuevo co ntexto intern acional. El problema es incorporar meca ni smos que den gradu alidad
y SE:Iectividad al proceso para qu e los diferentes grupos y regiones tengan la oportunidad de rea liza r un aju ste no traumático;
qu e potencie y no ca ncele sus posibilid ades de emp leo e in greso, y que mejore sus co ndi ciones de trabajo y de vida sin depen der de programas asistencia les.
La transición ordenada y fructífera pasa por el abandono deliberado de políti cas tradicionales de desarro ll o qu e tienden a eternizarse y cuyos resultados han sid o, en el mejor de los casos, discutibles . La adopción sostenid a de estrategias no co nvenc ionales,
más qu e atend er a prob lemas de la co ncepción mi sma, deberán
in sistir en un manejo sincroni zado y oportuno y, sobre todo, en
establece r una viabilid ad políti ca med iante la co ncertac ión y la
parti cipación sociales.
La democratización creciente de las soc iedades latin oamericanas es cond ición irrenunciabl e de ese paso hac ia la modernidad, cuya definición no pu ede omitir los prob lemas de equidad
qu e agobian a grandes núcleos de la población . Las actuales circunstancias, pero también los objetivos finales de la región, ob ligan a dar prioridad a un estilo de crecimi ento que de manera simultánea abra espacios más amp li os al bienestar colectivo . Los
avances en la estabilización eco nómica pueden perderse por in qui etud política, produ cto de contradicciones sociales agudizadas. Los modelos lin ea les de crec imi ento por etapas esca lonadas
han perdido su eficacia, si es qu e alguna vez la tuvieron. Hoy se
tiene que trabajar, a la vez, en los frentes eco nómi co, soc ial, político y cultural para hacer de la moderni zac ión un a realidad du radera.
Sin. embargo, un hec ho preva lece: sin esta bilización sostenida no habrá crecimiento y sin éste los postulados de ju sticia y
democracia só lo tendrán un va lor fi losófico. Es necesa ri o enco ntrar una ruta vi able al desa rrollo y ésta comienza por moviliza r
el potencial hum ano y natural que hoy du erme o se deteriora por
un estil o depredador de crecimi ento . Parte fundamenta l del reto
es privi legiar las formas de trabajar, actividad es y sistemas de orga ni zac ión que haga n co mpatibl e la búsqueda de utilid ades privadas de corto plazo con un co ncepto, alejado de l trad icional paternalismo, de beneficios compartidos sostenibles en el largo
plazo. Un modelo social que conjunte la efic iencia del mercado

co n la eq uidad que sólo un Estado so lidario puede proporcionar
cuando se ti ene el res paldo y la co rresponsab ilidad de la sociedad 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 c uestiona la vi gencia del modelo de
desarro llo secto rial en cuanto a su capacid ad para acompañar las
transformaciones de una sociedad cada vez más compleja. Ello
es deb ido a que el modo y el estilo de producción se han queda-,
do rezagados y, a pesa r de id ea liza r conceptos como los de tierra, agua y campesinos, han co ntribuido al empobre<;:imiento y
el deterioro del ca mpo sin alca nza r solu ciones reales a los probl emas nacionales de alimentación y nutrición.
Aún más, el enfoque agroexportador tradicion al puede consi derarse frac asado, pues a pesar de que en la región existen países que han sido fuertes y competitivos exportadores durante decenios, sus indicadores económicos y sociales registran tenden cias
negativas de largo plazo. Esto no disminuye el valor y la importancia de las actividades agropec uarias, 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 rel acion es externas. De otra
forma estaremos co ndenados a repetir los errores del pasado.
Es necesa rio precisar el papel del sector en la estrategia general de desarrollo a fin de no dar por hecho lo qu e sólo pu ede se r
un buen deseo. En este sentido, los procesos de moderni zac ión
eco nómi ca ll evarán a una disminución estru ctural de largo plazo
en el peso del sector prim ario frente a otra's actividades, aunque
también es posibl e esperar un incremento de la transform ac ión
y el co merc io de sus productos. Pu ede ser, asimi smo, qu e di smi nuya el empleo agropec uario, pero el qu e su bsista o el que se
genere será más productivo e irá acompañado de mejores remunerac iones, contribuyendo así a cerrar brec has de desigualdad
socia l. Tampoco puede habl arse ya de mantener políticas aisladas de autosufici encia, pero sí de constituir un sector articulado
dentro un nu evo concepto de seguridad alim entaria.
Aprovechar el potencial agropecuario para sa lir de la crisis,
reactivar la economía y generar bienestar socia l requieren , como
primer paso, supera r lo que la CEPAL denomina "el encapsu lami ento sectorial", concepto qu e supone qu e la agricultura y los
otros sectores funcionan en form a independi ente. Esto ex ige a su
vez dejar atrás la co ncepción tradicional de la agricu ltura como
sector primario, pu es en rea lid ad se trata de una activid ad en la
cual se articula un conjunto de comp lejos productivos que integran actividades indu strial es y de servicios qu e operan en forma
muy estrec ha al interconectar una serie de re laciones técnicas y
socia les. Se hab la, pues, de la agri cultura en su dimen sión ampli ada e intersectori al, la qu e es ca paz de generar un efecto multiplicador signifi cativo en el crecimiento global, empleo, ingreso,
segurid ad alimentari a y reducción de la pobreza. Las limitaciones para utili za r este potencial no so n meramente de naturaleza
téc nica o económi ca . El probl ema es de cMácter multidimensio4. Véase Alfonso Cebreros, "E n el filo de la moderni zación: ¿una historia sin fin?" (inéd ito) .
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nal y comprend e aspecto s po líti cos, 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 qu e sí ti ene
sentido poner de re li eve la prioridad de l secto r como un elemento de alto va lor estratégico; como deton ador de una nu eva eta pa
de reactivac ión eco nó mica pro lo ngada y só lida que rep resente
el jaló n defini tivo para sa lir de la c ri sis reces iva y que a la vez
co nform e un estilo de desarro ll o más eq uilibrado y co ngruente
con los objetivos hi stóricos de las sociedades latinoameri ca nas
y con las nu evas c ircun stanc ias e in strum entos para alcanzarlos.
La idea de uti liza r los inc rementos de productividad ag ríco la
co mo motor del desarrollo es teó ri ca mente só li da . 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 di stribu ció n de ti erra
y rec ursos es muy des igua l, lo que da lu gar a un minifundismo
excesivo y poco viable para las nu evas ex igencias eco nó mi cas y
tecnológicas; e) persiste un rápido c rec imi ento de la pob lac ió n
rural, y d] las políticas ge nerales in c lu ye n en segund o plano la
ag ri cultura, en parti cul ar los pequeños predios de tempora/. 6
Esta mezcl a de potenc ialid ades y limitac iones de la moderni zac ión ag ropec uari a prec isa de una dobl e direcc ión para su eficaz co ndu cc ión . Por un a parte, debe procederse selecti va mente, en función de los segme ntos de mayo r valor est ratégico, para
lograr los efectos multipli cado res deseados; por otra, se req uieren políti cas d iferenc iales y estrategias altern ati vas de desa rroll o
para los grupos, zo nas o productos de in co rporac ión más difíc il.
En este artículo só lo se exp lora el prim er curso de acc ión, sin desco noce r la importancia de trabajar en paralelo con el ~eg undo.
El mod elo de desarrollo requer ido ya se ha esbozado en varias
ocasion es en los últimos años. En 1987 el In stituto Intera meri cano de Cooperac ió n para la Agricu ltura pl anteó la moderni zación
de la agricultura co mo sector amp liado o complejo agrícola-agroindu st ri al. Med iante los encade nami entos intersectori ales hac ia
atrás y hac ia adela nte, si las po líticas econó micas so n adec uadas,
es posib le activar el sistema pa ra generar empl eo, in gresos, divisas y recursos fi sca les . La propuesta enunciada hace cuatro años
tien e plena vigenc ia y debe fortal ecerse.
En 1990 la CEPAL planteó que la transformac ió n productiva
debe se r equ itati va e integral, es decir, ti ene qu e cubrir todos los
secto res. La Comisión reconoce la importa nc ia de las condi c iones del mercado como elemento dinamizador, así como de la búsqueda de la competitividad in ternac ional, sustentada en la inco rporac ión deli berada y sistemáti ca de l progreso técnico al proceso
productivo. Aunque los planteamientos ti enen mu c ho sentido, su
va lid ez per se no tiene la fuerza suficiente para constitu irse en
el argumento central sobre cómo lograr el despegue que haga funcionar fortalezca el engranaje prod uctivo . La posibi lidad de transform ar las ventajas co mparati vas naturales de la regió n en ventajas compet itivas dinámicas res ide en identifi car secto res c lave o
de pu nta orientados a mercados específicos, intern os e interna-

y

S. Li za rd o de las Casas, Oportunidades y desafíos pa ra la agricultura
andina, Seminario sobre Política Agríco la Internacional y Arm on izac ión
de Políticas Agro pecuarias, Quito, abril de 1991 .
6. Merilee S. Grindle, Searching fo r Rural Development: Labor M igration and Employment in Mexico, Cornell University Press, 1988.

c ion ales, para que a partir de su progreso se ge nere un efecto dinamizador. Ello parece más viab le que esperar la gran reactivación de la totalid ad de la agricultura o del aparato productivo 7
El func ionam iento adecuado de ese mod elo depende de una
compleja red de interacc iones de diversos elementos y criterios: 8
• Establecer un clima jurídi co y eco nómico favorab le a fin de
reactiva r la invers ió n y el crédito en el sector agropecuario. Esto
inc luye desd e la seguridad en la tenencia de la tierra ha sta el establecim iento de políticas macroeco nómicas compatibles con ese
objetivo.
• Organ iza r la producción, la elaboración y la prese ntació n
de productos agrop ec uarios para satisfacer las cambia ntes necesid ades de la población en proceso de urbanizac ión, reconociendo
que hay mercados segmentados y requerimi entos diferentes de.
los di stintos estratos sociales.
• Establecer polít icas de moderni zac ión productiva por sectores est ratégicos que favorezcan la ca pitalizac ión del campo y
proyecten la internac ion alizac ión de la eco nom ía.
• Reconocer qu e el desa rro ll o del sector en condiciones de
ape rtura impli ca no só lo mejorar el acceso a los mercados de los
países desarroll ados. Tam bi én se prec isa aceptar que si el objetivo es la seguridad alimentaria, el pequeño productor tendrá más
segu rid ad si su ingreso es mayor y el país tendrá más segurid ad
si pu ede producir volúmenes a menor costo. Todo eso ex ige una
estrategia para estimul ar el dinamismo y la comp leme ntari edad
de subsectores específicos y prepararse para compet ir en el comerc io intern ac iona l.
• La mayor orientación al merca do externo en condiciones
de creciente competitividad ex ige sistemas de supervisión del comportamiento de los diferentes segmentos del merc ado, de los pl anes productivos de los países orientados hac ia ese mercado y de
la competenc ia co n otras regio nes productoras de los mismos artíc ulos.
• La mayo r integrac ión, los acuerdo s de libre comerc io y en
general el acceso a los diferentes mercados implicará tambi én un
refo rza mi ento de los sistemas sa nitarios y en general del contro l
de ca lidad de los productos, así como de la infraestructura de tran sporte y com unicaciones.
• La reforma in stitu cion al en los ministerio s de Agricultura y
sus age ncias u organismos implica que las asociac iones de productores se prepa ren para desa rroll ar ciertas funciones que tradiciona lme nte se habían concentrado en el sector público. Para ell o
debe seguirse un mode lo de conce rtació n que consid ere el fortalec imiento gremia l, la descentralización espac ial y la o rga ni zación
de procesos.
El dece nio de los ochenta puede verse como el punto de inflexión que marca el fi n de un modelo de desarrollo para Améri-

7. Ca rl os Pomareda, Moderniza ción de la agricu ltura como requisito
para el desarrollo , IICA, San José, ene ro de 1991 .

8. Se incorporan propuestas de Ca rl os Pomareda y Li za rdo de las Casas. Diversos trabajos, IICA, 1990-199 1.
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ca Latin a y el Ca ribe q ue alentó un proceso de sustituc ió n de importacio nes indu stria les y q ue pri vil egió el mercado in tern o. A l
mi smo ti empo debe significar el co mi enzo de un a fase caracterizada po r la transfo rm ac ió n hacia econom ías competitivas y exportadoras en dond e " un a nueva agri c ultura" moderna, eq uitativa y soste nibl e co ntribuya de manera mu c ho más signifi cativa
al co njunto de la economía que en épocas y en mode los anterio res.9
Para co nc retar en los hechos esta transformación cuant itativa
y c ualitativa de l sector se requiere entender claramente los desafíos y las opo rtunid ades que presenta el desarro ll o agropecua ri o
sobre bases diferentes de func io nami ento, en donde la co mpetitividad y la diferenciación mediante la innovac ió n tecno lógica adquieren especial importa nc ia.
El primer paso es, así, co nstrui r y asim il ar un nuevo pa rad igma que integre la interrelac ió n de los cambios de l prop io sector,
los macroeco nó mi cos y los de la sociedad en ge neral. Posteriormente se rá necesa ri o co ncertar lá estrategia que le dé operatividad entre los diversos agentes socia les y, pcir último, in strum entar las reform as in stitu cio nales y de política que permitan alcanza r
los objetivos deseados .

El nuevo paradigma
ari os 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 compo nentes de l comp lejo tejid o eco nóm ico y socia l de los países modernos o en vías de se rl o. Entre esos factores
destacan:

V

i) La relación hombre-natura leza . De l afá n de dominio se está
pasando a la co ncienc ia de que es preferib le y hasta más red ituable trabajar con la naturaleza que contra ell a.
ii) La aceleración del cambio tecnológico. La incorporació n de
inn ovac iones se ha vuelto exponenc ial. El desarrol lo de nuevas
d isc iplin as, enfoques y procesos científi cos novedosos, como la
microelectrónica, los nuevos materiales y la ingeniería genética,
constitu ye la base del reciente parad igma tec no lógico . El conoc imi ento, su d istribu c ión y su acceso, agud izarán o reducirán las
diferencias actu ales entre naciones ri cas y pobres, fuertes y débi les.
iii) La recomposición del poder y la economía mundial. La definición de un mund o 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 ilid ad de los estados nacionales se mide aho ra por su vincu lación a grandes bloques co merc iales o megamercados.

915

Una consec uencia re levante del nuevo paradigma es que la
.apertura hacia un a eco nom ía dom inada por el mercado ha cambiado en fo rm a significativa las relaciones téc ni cas de precios y
uso de in sumos, as í como las re lacion es soc iales Estado-productores. Así, en el caso de un a agricultura que se gui aba por un "óptim o técnico", en que lo más importante parecía ser el máx imo
rendimi ento a secas, en la actualidad las consideraciones sobre
los costos son básicas. La utilidad ya no se obti ene por un sob reprec io establecid o por el Gobierno con base en costos prom ed io
más o menos precisos. Aho ra el mercado fija el precio, por lo que
la util idad depende cada vez más de la capac id ad ge ren cial para
producir a costos inferiores a ese precio. Ya no se busca la variedad de máximo rendimiento mediante el empleo excesivo de in sum os modernos, sino la más adaptada a las co ndi ciones agro ecológicas en qu e se trabaja y, por ello, capaz de obtener un buen
rendimiento a costos aceptab les. En este sentido, la nu eva agricu ltura co mbin a un a mayor raciona lid ad eco nóm ica con un gi ro
hacia la sostenibilidad. Este enfoq ue abre perspectivas a la ll amada agri cultura orgánica, si bien no se pueden alberga r esperanzas de que ese mod elo se co nvierta en el paradigma prevaleciente, por lo menos en el mediano plazo, precisamente por las
co ndi cion es de l mercado.
En el caso de las relaciones Estado-producto res se transita en
fo rm a acelerada de una situ ación en que el gobierno "p lanificaba" o condic ionaba la producció n ag ropecua ri a por medio del
manejo de los instrumentos de fomento a otra en que los productores ejercen en mayor medida su capac id ad para decidir lo
más co nveni ente para ellos y, es de espe rarse, para el país. En
ese marco, el papel del sector público se red uce a integrar un
c uadro co ngru ente de políticas y asegurar flujos oportunos de in formac ió n para que el productor tenga mayor seguridad en sus
decisiones; además se trasladan funciones y se rvi cios a las organi zac iones gre mi ales o profes io nales del sector . El productor se
convierte de objeto en suj eto del proceso de desa rrollo en el marco de una nu eva co ncepció n globa l del sector, mejor arti c ulado.
De hecho, el nu evo pa rad igma ob liga a o lvid ar el manejo trad ic io nal de l agro de manera aislada, donde era vá lid o tom ar dec isio nes dirigidas exclus ivame nte a esa activid ad. Hoy es necesario co nsid erar los efectos intersectoriales y, sob re todo, las
vinculaciones macroeconóm icas.
Un efecto importante de l nuevo paradigma en el caso de la
refo rm a del Estado es que ob liga a repensar la política de desarroll o in st itucion al. En la actu alid ad, en la mayo ría de los casos
se rea liza n meros aju stes a las in stitu cion es, en los cual es incluso
se compro mete n rec ursos financieros escasos. El lo sucede a pesa r de que ex isten cada vez más evid encias de que, dado el acelerado proceso de ca mbio, es necesa rio c rear in stituc iones que
sean funciona les para las próxi mas décadas y no sólo busquen
adapta rse a situ aciones coyunturales .

iv) La relación Estado-mercado. La tendencia genera l es red ucir el ca mpo de la acción púb lica y <.centua r el de la privada. En
ese camb io fa lta ubicar el problema de la eq uid ad como ingrediente indi spensable de la modernización. El reto consiste en fortalecer la economía para crear sociedades mejores, no simpl emente en deshacerse de lastres financieros o burocráticos.

El suste nto c ientífi co del secto r tambi én se ha modifi cado. De
un a agronomía preocupada por el aum ento co ntinuo de los rendimientos físicos, en que el desarro llo tecnológico se co ncebía
en forma lineal, la concepció n actual, más compl eja, incluye considerac io nes económicas y ecológicas irrenun ciables. La característica básica del parad igma del desarro ll o es la reva lori zac ió n
del futuro.

9. Martín E. Piñeiro, La modernización de la agricultura y su aporte
al proceso de integración interamericano, IICA, Sa n José, junio de 199 1.

La im posibi lidad de mantener los patrones de consumo actuales
o ri gina preocupación, a la luz de la ampli a evidencia disponibl e,
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de que el capital ecológico y el desa rrollado por la soc iedad no
son infinitamente sustituibles. Es dec ir, el hombre no siempre podrá reponer el capital eco lógico con sumido en la producción de
bienes y servicios. En el plano operativo, esta perspectiva implica insistir en que el funcionamiento adecuado del mercado necesita un sistema de precios qu e refleje en form a correcta las característic as de los bi enes o se rvicios del cap ital eco lógico y la
escasez relativa en toda su dim ensió n. El punto central rad ica en
que la decisión sobre lo que se debe co nservar y lo que se pued e
destruir se adopte co n plena info rm ació n ace rca de las altern ati vas de producción futura que se van elimin and o del cuadro de
posibilidades y, consecuentemente, sobre la naturaleza y la magnitud de las transferenc ias intergenerac iona les que se está n rea liza ndo. 10

i) El éx ito ha sid o siempre relativo, pues en un período largo
los inc rementos de la producción, las exportaciones, el emp leo
y el desarro llo regional han id o acompañados de procesos de deterioro fin anc iero o eco lógico y, en ocasiones, de un a excesiva
co ncentración de los benefic ios del proceso. O sea, el éx ito ha
resultado caro desde el punto de vista económico, soc ial y ambiental.

Es indud able qu e esta tende ncia represe nta la primera fase. de
un cambio de paradigm as q ue ya está oc urri end o en la agricultura. Si n embargo, aún es prem aturo predecir si la agric ultura alternativa podrá sustituir o incluso modificar de man era significat iva
el parad igma co nvencional. 11

Ese en torno ti ene, a su vez, por lo menos dos co mponentes
bás icos: a] un marco de condiciones políticas qu e ga ranti ce la estabilidad de las instituciones y la durabilidad de las políticas y que
. elimine los obstáculos al fun cionamiento ágil del mercado, y b] un
conjunto de relaciones cada vez más interdepend ientes entre países, subregiones y el sistema mundi al qu e tiend en a promover
la apertura, el libre co mercio y la integración.

Este nuevo paradigma se resuelve en un tipo de agricu ltu ra cuya
modern ización productiva bu sca la sostenibi lid ad tanto eco nómi ca como social y eco lógica . Sin emba rgo, la introdu cc ión de
nu evos térm inos no debe hacer olvidar un a ve rd ad mu y senci ll a:
la única agricu ltu ra sosteni ble es, a fin de cuentas, la qu e dej a
ganaci as . La diferenci a es que ahora la búsqueda de éstas se sujeta a nuevas reglas en cuanto al usó de los rec ursos empleados,
lo c ual demanda más respon sabilid ad y solidarid ad con las prese ntes y futuras gene raciones .
Así pues, la modernizac ión de la agricultura se entiend e como
la mayor capac id ad de los producto res, en ca da pred io o empresa, para autosostenerse, inc rementar la producción y los ingresos y crecer en condiciones d e ri esgo en los mercados en
un entorno de c rec ientes innovac io nes tecnológicas y mayor necesidad de competitividad. Todo ell o se debe lograr sin depen·
der de subsidios y proteccion ismo perm anentes. Los apoyos estatales son útiles y hasta indispensables, pero no puede justifi carse
que se perpetúen en cada caso específi co. Esta co ncepc ión del
ag ro se suste nta en la posibilid ad de fortalece r su efecto multiplicado r med iante los encadenamie ntos hac ia atrá s y adelante, la
in corporación de los pequeños productores a la agri cultura empresarial y.la instrumentac ión de un a po lítica de ex portac ión in·
teligente y audaz .12

La implantación del paradigma
y sus condiciones
n el comportamiento de los casos de modernización agropec uaria que hasta ahora se pueden considerar ex itosos se aprec ian dos aspectos fund amentales:

E

1O. Eduardo Trigo, Hacia una estrategia para un desarrollo agropecuario
sostenible, IICA. Sa n )osé, marzo de 199 1.
11. Una discusión ponderada de ambos paradigma s pu ede verse- en
Curtis E. Beres y Ri ley E. Dun lap, "Co nventional, vs. Altern ative Agricu lture: The Paradigmati c Roots of the Debate", en Rural Sociology, invierno de 1990.
12. Martfn E. Piñeiro, op. cit., y Carl os Pomareda, op. cit.

ii) Los factores positivos comun es han sido el ca mbio tec nológico, la organ izac ión gremi al y la capacid ad de direcc ión empresa ri al. Sin embargo, su func ionámiento ha sido parcia l y requi ere
ubi ca rse en un co ntexto difere nte si se pretende qu e la mod erni zac ió n se extienda y co nso li de como un proceso de largo plazo .

Las políticas mac roeco nómica, sec to rial y regional deben alinea rse co n base en esos eleme ntos ·y trabajar en fo rm a co nsistente y sostenida pa ra lograr efectos du raderos . Es indispe nsabl.e,
tamb ién, operar en el ámbito de los agentes soc iales en tres direcc iones simultáneas y co ngru entes: a] desarro ll ar la participac ión de los productores agropec uario s en los modelos de descentra lización, privatización y delegació n qu e acompañan la reforma
del Estado en los países de Améri ca Latin a; b] propiciar la reorganizac ión produ ctiva de l sector ca mpesin o y su inserción eficaz
en la eco nomía de merca do, sin subestimar la potencia lidad de
las formas .tradicion ales de organ izació n, y e] mod erni za r el co ncepto y el fun cionam iento de la empresa agropec uari a.
Para lograr que esto s tres elementos operen fun cion alm ente
en el nu evo paradigma se requi ere de un intenso y sostenido proceso de ac uerdo social entre los agentes productivos sobre la nueva distribu ción de asignaciones, recursos y tareas. No basta la decisión del Estado de tra nsform arse; ésta debe acompaña rse de la
capac id ad del resto de la sociedad para acepta r nu evos comp romisos en un marco operativo también distinto. Paradójica mente,
el llamado sector soc ial enfrenta el reto mayo r por su situación
actu al 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 productiva debe responder a una co ncepción empresari al. Ello al margen de que por ese med io se pretenda alca nza r otros obj etivos de los prop iamente empresa ri ales y tamb ién
al margen del tamaño y la estructura de las empresas, que desde
lu ego req uieren ser viabl es co mo primera condic ió n de ex istencia. Un req ui sito básico es la capac itac ió n y profesio nalizac ió n
de los ad mini stradore s como gere ntes capaces de man ejar riesgos y oportu nidades en un entorno de apertura y competencia
crecientes. Además de los aju stes en las estructuras de producc ió n y comerc iali zac ión, cada vez cobrará mayor impo rtancia la
ad mini st ració n de los recursos humanos y financ ieros, así como
la modern izac ió n del manejo de la informac ión contable y del
contexto en q ue opera la empresa.
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La creciente exigencia de un funcionamiento más eficiente del
sector aconseja que muchos de los servicios modernos requeridos se presten en forma gremial, lo que a su vez implica el fortalecimiento de las organizaciones de productores. Sin embargo,
incluso ello puede ser insuficiente para que la agricultura latinoamericana se consolide y prospere en el marco del nuevo paradigma . Por ello, se plantea con insistencia la posibilidad de integrar 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 , investigación y transferencia de tecnología, así como de cámaras y federaciones agrícolas y otro tipo de organismos privados. 13

A manera de conclusión

L

a transición operativa hacia ese nuevo funcionamiento del sector 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 proceso 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 especial de los productores, requiere de un intenso proceso de organización y capacitación, así como de nuevos vínculos entregobiernos y productores. También se precisa promover entre los
productores distintas formas de organización y escalas de producción, alianzas empresariales y comerciales que complementen capacidades, 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 exportaciones no se producirá de manera automática con la apertura .
Ésta deberá acompañarse de procesos que consoliden y modernicen la capacidad productiva de los sectores estratégicos seleccionados. El problema tecnológico, por su parte, no puede reducirse 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 fundamental), el acceso a los avances de otros países, la disponibilidad 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 impulso 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 minifundio 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 modernización 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.

también una realidad que en las economías de la región la apertura económica, en especial en el sector agropecuario, avanza
a un ritmo mayor del que quizá los productores consideren aconsejable o adecuado para adaptarse a las exigencias de la nueva
competencia. Sin embargo, es necesario reconocerlo así para manejar 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 reiterar 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 mecanismos específicos de política que orienten la modernización
del sector desde una perspectiva de largo plazo. En congruencia
con la política macroeconómica debe instrumentarse una estrategia de producción y comercio exterior agropecuario para los
próximos diez años . Esta deberá orientarse a capitalizar oportunidades y a prevenir o corregir riesgos que, como en toda negociación , seguramente acompañarán el proceso de libre comercio 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 grupos de poder y con hábitos y formas de operar que tienen fuerza
propia -a veces por inercia y tradición-, pero también entender que las relaciones intergremiales y con el Gobierno están cambiando en forma acelerada en un nuevo contexto internacional
que también cambia con gran dinamismo . 15
La aplicación de un nuevo paradigma resulta imperativa frente a la ola de cambios mundiales. En ese entorno la modernización es, además de una respuesta a la situación actual del campo, una oportunidad irrepetible de definir en el largo plazo el tipo
de sociedad rural que garantice la reactivación productiva del sector 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, concertada 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 histórica 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 México 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, México, 1988, p. 207.

