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La mecanización 
de la agricultura de te m por al 

¿Cuál sociedad elegir? 

a mecanización agrícola permite multiplicar por 20, a veces 
por 70 y hasta por 100 la productividad del trabajo. Roger 

Lacombe 1 señala que con la sustitución de la energía de origen 
animal y humano por energía fósil se busca ante todo ahorrar tiem
po y aumentar la productividad para lograr un incremento del 
valor agregado por unidad de trabajo humano (UTH). 

La mecanización es inseparable del conjunto de cambios tec
nológicos en la agricultura -como súbraya con alguna exagera
ción G. Sarrandon-2 y constituye el motor principal de la ten
dencia secu lar que permite que cada vez menos agricultores ali
menten a un número creciente de personas.3 . 

1. R. Lacombe, Le machinisme agricole, Que sais-je?, núm. 476, Pres
ses Universitaires de France (PUF), Parfs, 1972, p. 9. 

2. /bid. , p. 6. 
3. " Con herramientas manuales un hombre tarda aproximadamente 

40 días en labrar una hectárea. Con un arado y dos caba llos de tiro, con 
trabajos termina en un día. Con un tractor de 25 HP, una hora basta" 
(P. George, Précis de géographie rurale, PUF, París, 1975, p. 230) . Se~ú r 
H. Brousse (" la productivité du travail dans l' agriculture", en Revue Ecc. 

* Del Centro de Estudios Rurales, de El Colegio de Michoacán, Za
mora, México. [Traducción del francés de Raymonde Deminieux.] 

THIERRY LINCK* 

La aceleración del éxodo rural en los países occidentales des
pués de la segunda guerra mundial y, posteriormente, en la ma
yoría de los países en desarrollo, aunada a los temores que susci
ta la perspectiva de la desertización del campo,4 provocó una vi
va reacción de los detractores del maquinismo, quienes empren
dieron un combate de retaguardia mal entendido y con demasia
da frecuencia inútil. Quizá fuese suficiente contestarles como La
combe: " La máquina ahuyenta al hombre, dícese. He aquí otro 
error craso. En general , la experiencia muestra que la maquina
ria en la agricultura só lo remplaza al trabajador que se marchó 
a la ciudad, tan atrayente, que se fue a la industria, que le paga 
mejor y no le exige más de 40 o 45 horas semanales de labor."5 

nomique, IV,.núm. S, París, 1953, p. 628), en Estados Unidos, la relación 
PEA agrícola/PEA total pasó de 23% en 1940 a 4.8% en 1970. Véase Eco
notecnia agrícola , XI, Secretada de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
Dirección General de Economía Agrícola, México, 1981 , p. 14. 

4. Que obliga a referi rse a un doble proceso de industrialización de 
la agricultura y de urbanización de los modos de vida. Véase, por ejem
plo, J. Jung, L'aménagement de l'espace rural. Une illusion économique, 
Calmann Lévy, París, 1971 ; A. Berger y J. Rouzier, Vi/les et campagnes. 
La fin d'un dualisme, Economica, París, 1977, y J. Pitié, L'exode rural, Que 
sais-je?, núm. 1747, PUF, París, 1979. 

S. R. Lacombe, op. cit., p. 14. No corresponde al análisis de J. Pitié 
(op. cit., p. 40 y ss.), que pone de relieve un importante subempleo rural 
que coincide con el gran movimiento de éxodo de los años 1890-191 O. 
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Y afirm ar que la máquina, al asegurar condiciones de trabajo y 
remuneraciones parecidas a las de los otros sectores de actividad, 
contribuye, en cambio, a lograr la permanencia de los agricu lto
res en el campo. 

Este argumento, limitado de por sí, favorece los intereses de 
los países centra les, al igual que la difusión en gran esca la de un 
modelo de desarrollo que deja al maquinismo un papel tan im
portante. En México la indu stri a fue incapaz de absorber la fuer
za de trabajo procedente del campo y del elevado crecimiento 
demográfico,6 como lo testimonian elocuentemente -a pesar de 
un "crecimiento histórico" del PIB de 6-7% anual- la emigración 
hacia Estados Unidos y la proliferación de ciudades perdidas en 
las grandes aglomeraciones urbanas. Hay fuertes posibilidades de 
que esta tendencia se mantenga por largo tiempo. Pese a ello, 
y con una población primaria activa fncluso superior a la tercera 
parte de la PEA total/ en el Plan Nacional de Desarrollo apenas 
se prevé, después de una hipotética estabi lización, un crecimiento 
anual del empleo de 3.5 a 4 por ciento a partir de 1985, que no 
com pensará, por tanto, el retroceso debido a la cr isis económica 
actual ni responderá, a la vez, a la nueva oferta de trabajo .8 

Frente a semejante situación uno puede preguntarse si la ma
yor productividad -y eventualmente la mayor producción- que 
entraña el maquinismo compensaría los elevados costos socia les 
provenientes de la ace leración del éxodo agrícola y rural y de la 
necesidad de sustentar una importante población subempleada. 
Tal pregunta conduce inevitablemente a intentar evaluar -del mo
do más preciso posible- el efecto de la mecanización en el em
pleo rural. Sin embargo, hay que reconocer que la falta de con
sistencia de los estudios ex istentes9 só lo se compara con la mag
nitud de los riesgos económ icos y políticos que se plantean en 
torno a esta cuestión. 

En efecto, esta re lativa escasez de estudios se debe en parte 
a la dificu ltad para obtener datos confiables y suficientemente ex
haustivos que perm itan conocer los diversos vínculos, directos 
o indirectos, entre la mecanización y el empleo. 

Fue de gran ayuda para el presente estudio tener acceso a las 
encuestas realizadas por las unidades adm inistrativas básicas de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos10 y a informa

-ciones confiables y homogéneas. Aunque los datos disponibles 
se circunscriben al estado de Michoacán, en realidad esto repre
senta una limitac ión muy relativa para el aná lisis. 

6. Del orden de 3.5% anual a partir de 1970 . Según un estudio de co
yuntura reali zado por Bancomer, el subempleo afectaría alrededor de 50% 
de la PEA total, cuyo crecimiento es de aproximadamente 750 000 per
sonas al año (véase Uno más Uno, México, 3 de marzo de 1983) . 

7. Según Nafinsa 32% en 1980, (La economía mexicana en cifras) . Mu
cho más, de hecho, si se toma en cuenta la subvaluación de la PEA agrí
cola en el censo demográfico de 1970. 

8. SPP, Plan Naciona l de Desarrollo, 7983-7988, México, 1983, p. 216. 
9. Véase, por ejemplo, Teresa Rendón, " Utilización de mano de obra 

en la agricu ltura mex icana", en Demografía y Economfa, X, núm. 3, El 
Colegio de México, 1976; SARH-DGEA, Econotecnia agrícola, op. cit.; 
SARH-CESPA, El desarrollo agropecuario de México. Pasado y perspecti
vas, t. IV: El empleo de mano de obra en las actividades agropecuarias, 
México, 1982, y Wi lliam A. Bartsch, Employment and Technology in Asían 
Agriculture, Praeger Publisher, Nueva York, 1977. 

1 O. Se trata de un estudio coordinado por el PROCAP con la participa
ción de los Distritos de Temporal y de Riego y cuyos documentos bási
cos hemos utilizado (1980-1981, inéd itos). 
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Por un lado, este marco geográfico permite evi tar el inconve
niente que significaría considerar entornos agroeconómicos y 
sociales muy diferentes, con lo que se aumenta el alcance del 
estudio. Por otro, la amplitud eje éste (560 000 ha. de cultivos anua
les en casi todo el terr itorio del estado) y la diversidad de las va
riables consideradas (requerimientos de fuerza de trabajo de acuer
do con el grado de mecanización, para cada cu ltivo y período 
del año y por cada gran región geográfica) permiten generaliza
ciones que sobrepasan, con mucho, la simple eva luación de los 
efectos dir~ctos y globales de la mecanización en el empleo . .. 
a condición, sin embargo, de que las situaciones consideradas sean 
en efecto comparables. Esta exigencia nos lleva a asimi lar el ma
quinismo a la utilización de tractores y, principalmente, a cen
trar el análisis sólo en la agricu ltura de temporal. En efecto, el rie
go orienta al agricu ltor hacia opciones más remuneradoras, las 
cuales, en su mayoría (hortalizas, fruticultura, algodón, caña) ex i
gen una mayor cantidad de mano de obra . 

Centrar el análisis en el sector que ha experimentado las trans
formaciones agrícolas más profundas y más rápidas es particu lar
mente útil para comprender y evaluar las políticas agrícolas me
xicanas y su interés para la agricu ltura de temporal. Tanto en el 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982 como en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1983-1988 se considera de modo expreso que en 
este tipo de agricu ltura -en el cual es aún lim itada la difusión 
del cambio tecnológico- es en donde se pueden lograr los ma
yores aumentos de producción (incremento del rendimiento por 
hectárea y ampliación de la frontera agrícola) con el menor costo 
y, de manera paradójica, 11 donde habría un importante poten
cial de empleo por desarrollar . 

UNA AGRICULTURA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 

A unque los planes mexicanos son poco explícitos en cuanto 
al papel y las modalidades de la integración del maquinismo 

en la agricu ltura, la importancia de éste no deja lugar a dudas. 
Su expansión es tal que podría afirmarse que se debe menos a 
las exigencias del desarrollo rural y de la independencia alimen
¡aria que a las perspectivas de los importantes mercados que la 
agricü ltu ra puede abrirle a las industrias mecánicas. De este mo
do, " la estrategia en el campo tiene como propósito el incremento 
de la productivad, la ampliación de la frontera agrícola, una ma
yor atención a las zonas de temporal y una integración con la in 
dustria a través del desarrollo de sistemas agroindustriales
alimentarios" .12 

Esta concepción es más explícita todavía en el capítu lo dedi
cado a la industria, en el cual se trata de "reorientar la estructura 
prod uctiva para fortalecer la producción de bienes básicos, so
cial y nacionalmente necesarios, mediante el estímulo a la crea
ción de sistemas agroindustriales-alimentarios [' . . . ] articulados por 
la industria de bienes de capita l" .13 De hecho, el desarrollo de 
la mecanización no proviene del último plan de desarrol lo: la evo
lución del parque nacional de tractores permite situar sus inicios 

11 . Habida cuenta de los efectos de la mecanización en el empleo 
(véase infra). La opción mexicana en cuanto a empleo descansa en una 
hipótes is por lo menos audaz: el crecim iento de los ingresos de los agri
cu ltores que resulta del empleo de nuevas técnicas permitirá aumentar 
las inversiones y resultaría en una creación neta de empleos. 

12. SPP, Plan Global de Desarrollo 7 980-7 982, México, 1980, p. 286. 
13. /bid., p. 153 . 

., 
' 
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GRÁFICA 

Consumo de productos petroleros por la agricultura y 
PEAA agrícola total en Francia, 7950-7973 
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Fuente: j .R. Mercier, Énergie et agriculture, le choix écologique, Debard, 
París, 1978, p. 63. 

al fina l de los años Guarenta, al mismo tiempo que la expansión 
de la " revolución verde" y del riego en gran esca la. 

Después de un rápido crecimiento de 1950 a 1970 (7.2% 
anual), la existencia nac ional de tractores se estab iliza para luego 
expandirse rápidamente a partir de 1975 (a una tasa anual de 8.6% 
de 1974 a 1981, contra 1 .8% de 1970 a 1974). Este último perío
do, que corresponde a la puesta en práctica de la polít ica sustitu
t iva de importaciones en el área de los bienes de eq uipo, coinci
de asim ismo con la r.eorientación progresiva de las políticas agrí
co las para favorecer a la agricultura de temporal. 

. Según se desprende de un reciente acuerdo de coinversión 
entre Nacional Financiera y la Ford Motor Company (para insta
lar en Zacatecas una planta ensambladora con una capacidad 
anual de 13 000 tractores), 14 hay muchas posibilidades de que 
el elevado ritmo de crecimiento de la producción (15 .2% anual 
en promedio de 1970 a 1981) se mantenga a mediano plazo. ·Con
forme a los cá lculos más bien conservadores de Nafinsa, habrá 
365 700 tractores en 1990 (8.6% anual) y la demanda interna 
será de 42 000 unidades (7.3% al ,año de 1981 a 1990) .15 A 
este ritmo, sólo para renovar el parque se necesitará un elevado 
nivel de producción en las plantas armadoras. 

Es significativo, por ende, que tal expansión esté directamen
te vinculada con la agricultura de temporal. Si bien se prevé que 
la tasa general de utili zación de los tractores (superfic ie prome
dio por máquina) se estabilice en un nivel cercano al que preva
lece en la actualidad en la agricultura de riego (alrededor de 50 

14. Nafinsa, El Mercado de Valores, núm. 1 O, México, 8 de marzo de 
1982, p. 250. 

15. !bid., p. 253 y ss. Estimaciones basadas principalmente en un pe
ríodo de amortización de 15 años. 

mecanización de la agricultura de temporal 

CUADRO 1 

Existencia nacional de tractores, 7 940-7 98 7 
(Miles de unidades) 

Cantidad' Producción Importaciones 

1940 4.6 
1950 22.7 
1960 54.5 
1970 91.4 4.0 2.5 
1974 99.0 7.9 5.0 
1975 108.1 10.3 3.0 
1976 11 7.5 9.6 4.1 
1977 127.2 11 .1 3.7 
1978 137.3 12.7 2.5 
1979 145.4 14.6 2.9 
1980 154.7 16.4 5.4 
1981 176.5 

l . A principios de año. 
Fuentes: De 1940 a 1970, Econotecnia agrícola , núm. XI, op. cit. , p. 26; 

de 1970 en ade lante, Nafinsa, El Mercado de Valores, núm . 1 O, 
México, 8 de marzo de 1982, p. 252. 

ha. de tierras de labor), la tasa correspondiente a la de temporal 
tendrá, en cam bio, una rápida evo lución.16 (Véase el cuad ro 2.) 

PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSNACIONALES 

N o es sorprendente que esta evolución favorezca a las em
presas transnacionales estadoun idenses. En 1980 cerca de 

96% de la producción nacional de tractores se repartía as í: Ford 
Motor Company (34%), Massey Ferguson (33%), john Deere 
(12 .2%) e ln ternational Harvester (16.6%) .17 La penetración de 
estas empresas - por espectacular que sea- sólo sería un mal me
nor si no influyeran de manera decisiva en la orientación de las 
políticas agrícolas y en la selección implícita de un tipo de desa
rrollo, o si no tendieran a imponer, como veremos, nuevas mo
dalidades de organización del trabajo . 

El incremento de la capac idad de producción no sólo es un 
importante estímulo para la difusión indiscriminada del maqui
nismo agrícola, sino que su concepción misma tiende a diferir to
talmente de los intereses nacionales. Aspecto esencial de la mo
dernizac ión agrfcola, la mecanización está mucho más cerca del 
modelo estadounidense que la insp ira (y de sus intereses) que de 
las necesidades de la agricu ltura campesina a la cual se destina. 

Así, generalmente se admite que el maquinismo evo luciona 
hacia la utilización de equipo cada vez más potente. En México, 
dicha evo lución es a la vez espectacular y rápida : la potencia pro
medio de la existencia nacional de tractores era de 28. 7 HP en 
'1950, de 31 .9 en 1960 y de 51 .2 en 1970.18 En 1980, la potencia 
media era de 78 HP y la rec iente desaparición de dos de los tres 
modelos de menos de 50 HP permite suponer que se acentuará 
dicha tendencia. 19 

16. Como dato, esta tasa se establecerfa en 40 ha. en Es,tados Unidos, 
según R. Fabre, Paysa ns sans terre, Dunod, París, 1978, p. 64. 

17. Según Nafinsa, El Mercado de Va lores, op. cit. , p. 251. 
18. Econotecnia . . . , op. cit., p. 27. 
19. Nafinsa, El M ercado de Valores, op . cit. , pp. 254-256. En 1984, 

la categoría 30-59 HP estaría a 10% de la oferta interna, la de 60-90 HP 
a 73% y la de 90- 120 HP a 17%. Esta evolución no es inevitable, como 
lo demuestra el caso de japón y, últimamente, el de Filipinas, en donde 
se deja un lugar importante a las cultivadoras y a las máquinas de baja 
cilindrada. 

-
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CUAD RO 2 

Tasa de utilización nacional de tractores 
(Hectáreas por tractor) 

1970 1974- 1975 

En co njunto 164 148 

Agr icultura 
de tem poral 342 

Fuente : Nafinsa, op. cit., pp. 252-253 . 

7980-198 1 

92.5 

144 

1990 

52.5 

La utilizac ión de máquinas potentes, al producir fuertes pre
siones en favor de la concentración de la tierra pone de mani fies
to un primer efecto de la mecanización en la organ ización del 
t rabajo . 

INELU D IBLE CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA 

U na idea inicial de los efectos de esta concepc ión del maqui 
nismo en la agri,cultura campesina se logra só lo con recor

dar que en México la superficie media de t ierra arab le por ejida
ta ri o no rebasa las 6 ha., o que el planif icador se ha centrado en 
los agriculto res que cult ivan maíz o frijo l en parcelas de 4 a 12 
hectáreas y cuyo volumen de prod ucc ión no les permite incor
porar técnicas modernas. 20 Así, es obv io que "ciertos producto
res [ ... ] no pod rán seguir como agri cultores. Será necesari o reu
nifica r las parce las para asegurar la subsistenc ia de parte de ellos, 
mientras que los otros serán objeto de po líticas de empleo y de 
subsid io al consumo que se definen en otras áreas". 21 

El fuerte impulso actual de la cooperac ión agríco la (con el do
ble propós ito de faci litar el cam bio técnico y el contro l ·del Esta
do) no ha impedido la eliminación de los prod uctores margina
les, sino al contrari o, parece alentarla. 

La organizac ión de los productores, "segundo aire" del agra
ri smo mexicano, ti ene el inconveniente, habida cuenta de su ca
rácter parc ial, 22 de fracc ionar arti ficial mente los procesos de tra
bajo agríco la, en detrimento de la globalidad y la continuidad de 
la agri cultura campesina, y cont ri buye a debilitar. Dicha organi
zación, que ha sido impuesta casi siempre por encima de las es
tructuras sociales trad icionales, impide toda estabilidad y trae muy 
frecuentemente efectos contrarios a los previstos. Así, no es raro 
que un tractor que se destinó a la co lectividad lo alquile un parti 
cular e incluso lo monopolice; también ocurre que los agri culto
res se ven obli gados a ceder sus t ierras y derechos (a lquilando 
o vendiendo aq uéllas) al miembro más influyente. 23 

Sin embargo, ¿no demuestra esto que hay una integrac ión par
cia l del cambio tecnológico? En todo caso, se trata de una mues
tra de inadaptación a las condiciones económ icas y sociales de 
la agri cultura campesina, lo cua l -como veremos- se confirma 
ampliamente con el análisis de los efectos de la mecan izac ión en 
la agricultura de temporal en M ichoacán . 

20. SAM, Notas analíticas y lineamientos metodológicos para el pro
yecto Sistema A limentario Mexicano (mi meo.), Oficina de Asesores de l 
C. Presidente de la República, Méx ico, agosto de 1979, p. 36. 

21. /bid., p. 36 . 
22 . Se limita, por ejemplo, a la simple utilización colectiva de un tractor. 
23. Observaciones d irectas. 
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CUADRO 3 

Tractorización y empleo agrícola . Cultivos de temporal, 
M ichoacán, 7980- 7987 
(M iles de hectáreas, j ornadas y porcentaj es) 

Cultivo 

No mecan izado 
Semi mecanizado 
Mecan izado 

Tota l 

Superficies 

309.0 
149.4 
100.3 

558.7 

Fuentes: PROCAP, op. cit. 

UTH/ 
hectárea 

25.0 
18.6 
10.3 

Índice 

100.0 
75 .2 
41.2 

Tasa de 
expulsión 

o 
24.8 
58.8 

EFECTOS GLOBALES D IRECTOS EN EL EMPLEO AGRÍCOLA 

E xisten ciertas restr icciones para el uso de los tracto res: po r una 
parte, hay campesinos que los poseen individualmente o en 

grupo; por la otra, es prec iso alqu ilarl os a veces a parti culares o 
a alguna empresa; además, no todos los cult ivos se prestan a la 
misma fo rma de mecanizac ión. Segú n el caso, se di st inguen tres 
situac iones: 

• no mecanizada: cuando se utiliza exc lusivamente la ener
gía animal o humana; 

• de sem imecanizac ión: cuando el tractor se usa únicamen
te para preparar los suelos (nivelar, labrar y rastrillar) y en pocas 
ocasiones para sembrar y escarda r; 

• de mecanizac ión: cuando también están mecanizadas las 
cosechas. 

En el cuad ro 3 se resumen las necesidades de fuerza de t raba
jo en los d iferentes cult ivos de tem poral. 

Se puede observar que una mecanización parcia l produce la 
expulsión de casi una cuarta parte de la fu erza de t rabajo que 
se emplea normalmente en la agri cultura tradicional, proporción 
que se eleva a cerca de 60% cuando la mecanizac ión es total. 

Conviene apunta r que estas estimaciones son perfectamente 
verosímiles . R. Fabre proporciona datos que nos permiten eva
luar en 31 y 49 por c iento, respectivamente, las tasas de expul
sión de los campesinos chilenos y colombianos en el cultivo del 
arroz, y en 62 y 78 por ciento en el del trigo.24 Por su parte, las 
cifras esti madas con base en info rm aciones del Banrural para todo 
el estado de M ichoacán concuerdan con las del cuadro 3.25 

EFECTOS VINCULADOS A LAS MODIFICACION ES 
EN LA SE LECCIÓN DE CULTIVOS 

E 1 maquinismo, al mod ificar la importancia y los costos re lati 
vos de los factores, y al imponer un aumento importante de 

los costos monetarios, influye poderosamente en la selecc ión de 

24. R. Fabre, Paysans . .. , op. cit., p. 64. Dos cul t ivos que ya no figu
ran entre los de tempora l no mecanizados de M ichoacán. Partiendo de 
un muestreo de 60 exp lotaciones, W. Bartsch (op . cit.) estima en aprox i
madamente 30% la tasa de expu lsión campesina en el caso de las va rie
dades de alto rendimiento de t rigo y de mijo de riego. 

25. Datos de Banrural, inéd itos. 
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GRÁFICA 2 

Michoacán: estructura estacional de la ocupación agrícola 
en los distritos de temporal 
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cultivos. Las modificac iones se refleja n en forma indirecta en las 
necesidades de fuerza de trabajo e inducen ciertas distorsiones 
que es prec iso tornar en cuenta. 

Con excepción de las horta lizas, que son marginales en la agri
cultura de tempora l, estos efectos indirectos favorecen los cu lti 
vos que requieren menos fuerza de trabajo. Para aprec iarlo en 
forma estadística, basta comparar conjuntos de cu ltivos homoge
neizados, incluidos en dos grupos sucesivos. 26 

Los efectos indirectos más desfavorables al empleo agrícola, 
unidos a una mecanización parcial, se traducen principalmente 
en una modificación de la frecuencia relativa de los diferentes cul
tivos. Suponiendo que éstos no sufran cambios, las necesidades 
de fuerza de trabajo se elevan en promed io a 19.7 UTH/ha. (l o 
que significa una tasa de expulsión de 21.2%), sensiblemente su
perior a los 18.6% UTH/ha. que se observaron de hecho en la 
muestra estudiada (25 .6 por c iento) . 

En cambio, la introducción de nuevos cultivos (hortal izas y, 
en segu ndo lugar, sorgo) en 6.5% de la superfic ie semi mecaniza
da en general favorece el empleo. Se requiere en promed io 21.6 
UTH/ha., aunq ue ese au mento no tiene un efecto apreciable en 

26. Necesidades de fuerza de trabajo ponderadas por el peso relat ivo 
de cada producto en las superficies cultivadas del grupo de referencia . 
Las importan es variaciones de los diversos cultivos según el grado de me
canización (véase infra) no perm iten una eva luación genera l. 

)un 

·,, 

jul Ago Sep Oct 

' · ·--. --
Nov Die 

el promedio del conjunto de los cultivos semimecanizados (18.8 
UTH/ha.). 

Al comparar los cultivos semimecanizados y mecanizados se 
pone de manifiesto que se reduce la diversificación. También en 
este caso la tendencia actúa contra los cultivos que ex igen más 
mano de obra. Así, los requerimientos promedio de fuerza de tra
bajo de los cultivos sem i mecanizados del tercer grupo 27 só lo se 
elevan a 14 UTH/ha., contra 18.8. La modificación de sus frecuen
cias re lativas opera en el mismo sentido: sitúa en 10.3 UTH/ha. 
las necesidades de fuerza de trabajo (tasa de expu lsión de 45% 
en relación con los requerimientos de los cultivos semimecani· 
zados) contra 11.6 UTH/ha. (38.5%) si no hubiera modificaciones. 

Resulta sorprendente el desarrol lo más rápido de la mecani
zac ión en los cultivos que requieren menos mano de obra. De 
hecho, esta discrepancia es resultado, sobre todo, de una espe
cialización de los cult ivos, de una diferenciación pronunciada en
tre los cu ltivos comerciales y los más específicamente campesi
nos, así como de la utilización extensiva de la fuerza de trabajo 
en la agricu ltura cap italista. 28 Las va ri ac iones de la proporc ión 

27. Que ocupan 100% de las superficies mecan izadas y 74% de las 
sem i mecanizadas. 

28. Notable, en particular, en la agricultura de riego en la cual se uti 
liza con frecuencia la. tracción animal conjuntamente con el tractor (so
bre todo para desyerbar) y se hacen a mano diversas operaciones que 
podrían rea lizarse con máquinas. 

-
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CUADRO 4 

Mecanización de los cultivos campesinos en Michoacán 
(Miles de hectáreas y porcentajes 
eara cada grupo de cultivos) 

Mafz Maíz-frijol Frijol Total 

Ha. % Ha. % Ha . % Ha. % 

No mecanizado 244.8 75 .5 23.9 7.8 0.9 0.3 270.0 87.6 

Semimecanizado 90.7 64.8 13 .1 9.4 1.5 1.1 105.0 75 .3 

Mecanizado 15.4 15. 1 1 5~ 

Fuentes: PROCAP, op. cit . 

de cultivos campesinos (maíz, maíz-fr ijol y frijol) en los diferen
tes grupos ponen de manifiesto a la vez la influencia limitada (has
ta ahora) de la mecanizac ión en la agricultura campesina y -de 
ser cierto que la mecanización favorece los cultivos comerciales
el deterioro de los términos del intercambio de los productos cam
pesinos (véase el cuadro 4). Más adelante veremos cómo afecta 
la mecanizac ión a la selección de cultivos y contribuye de hecho 
a desestabiliza r la organización campesina. 

EFECTOS ESTACIONALES EN EL EMPLEO 

Q uizás impresionen las estimaciones del cuadro 3; sin em
bargo, sólo reflejan un aspecto relativamente menor de la 

realidad . Tal como se desprende de la gráfica 2 y del cuadro 5, 
al ana lizar los efectos estacionales de la mecanizac ión se percibe 
una distribución muy desigual en el tiempo de la fuerza de traba
jo desplazada. 

Basta recalcar que en el estado de Michoacán, en promed io, 
alrededor de 90% de las lluvias anuales se concentra en cinco 
meses, para darse cuenta de cuánto depende la agricultura de 
temporal -al igual que el con junto de las actividades biológi
cas- del ca lendario de lluvias. 29 El comienzo de la temporada 
de aguas, en general a principios de junio, es un período crí
tico del que depende la organizac ión de los ca lendarios agríco
las y en el cual se recrudece bruscamente el trabajo de los cam
pesinos: preparación de los suelos (arado y rastrillado) durante 
las fases de menor actividad antes de las lluvias; después, y a rit
mo acelerado, se suceden las operaciones de escardado, desyer
ba, doblado de las mazorcas y cosecha. 

En estas condiciones, el uso del tractor, importante sobre to
do durante los períodos de menor actividad, está preñado de 
consecuencias . 

Por un lado, el efecto de la mecanización en el empleo agrí
cola -y el rural en general- se acentúa todavía más. Los seis o 
siete meses durante los cuales se agrava el desplazamiento de la 
fuerza de trabajo debido a una mecanización parcial, coinciden 

29. Instituto de Geografía, UNAM, Participación y probabilidad de la 
lluvia en la República Mexicana. Climas, Michoacán, Colima, Comisión 
de Estudios del Territorio Nacional (Cetenal), México, 1975 . De hecho, 
se trata de un rasgo que caracteriza en general a la agricultura de tempo
ral en México, exceptuando la región del Golfo y una parte de la penín
sula de Yucatán. 
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precisa mente con la base de descanso biológico de la ti erra, cuan
do escasean aún más las perspectivas de obtener otro empleo . 
De ahí resu ltan presiones sensiblemente acrecentad s que ori llan 
a los campesi nos sin t ierra a emigrar, como lo muestran perfecta
mente, por cierto, las frecuencias mensuales de sa lida de los mi
grantes que se han observado en la región de Los Reyes. 30 Estos 
desequilibrios estacionales tienen fuertes repercusiones en la oferta 
global de trabajo. De manera paradó¡ica, al menos en aparien
cia, los agricultores se quejan cada vez con más frecuencia de 
la fa lta de mano de obra durante los períodos de mayor activi
dad, lo cual no es de extrañar si se considera que los períodos 
de gran demanda de trabajo se reducen a unas pocas semanas. 
De ahí las presiones que inducen una difusión más profunda y 
ráp ida de la "revolución verde" en la agricu ltura de temporal y, 
principalmente, de sus componentes susceptibles de sustituir tra
bajo: productos fitosanitarios (herbicidas) y variedades o cultivos 
que se prestan a una mecanización más completa.31 Esta tenden
cia no tiene nada excepciona l en sí; só lo confirma que la difu
sión del maquinismo crea las condiciones de su propia 
expansión. 32 Si bien se podría cr iticar en los planos humano y 
agronóm ico (ver más adelante), presenta, sin embargo, desde el 
punto de vista de la sociedad globa l, la ventaja indiscutible de 
enmarcarse estrechamente en la perspectiva de una integrac ión 
crec iente de la agri cu ltura y la industria. 

Por otro lado, optar por la maq uinización, particularmente en 
lo que se refiere al maíz, expresa en rea lidad una integración 
parcial del cambio tecnológico, ya que sus ventajas reales son di
fíciles de eva luar. El ahorro de tiempo que permite el tractor só lo 
tiene aq uí un interés limitado: los trabajos de preparación de los 
sue los se realizan en un período durante el cual hay pocas pre
siones de tiempo, la actividad de los agricu ltores es reducida y 
difusa y las limitaciones cl im át icas -sa lvo situac iones 
excepcionales- impiden cua lquier otro cu ltivo . Durante la tem
porada de lluvias, ocurre lo inverso: el agricultor, atareado y aco
sado por doquier, sólo puede sacar un limitado partido de su má
quina. Al respecto es significativo que, al preguntarles cuáles 
fueron los motivos para que optaran por la mecanización, los 
agricultores mencionaron su menor costo, 33 la falta de animales 
de tiro,34 el ahorro de esfuerzo y muy rara vez el de tiempo . .. 
A estas razones se pueden agregar el prestigio y el simboli smo 
de la máquina, así como las presiones que ejercen los agricul
tores más acomodados o las agencias gubernamentales, lo que 
comprueba también una integración parcial del cambio tecno
lógico.35 

30. Thierry Linck, " Aguacate, caña y migrantes, la región de Los Re
yes", IV Coloquio de Antropología e Historia Regiona les, Zamora, 1982. 

31. La investigación agronómica sobre el maíz se orienta actualmen
te hacia la producción de variedades susceptibles de cosecharse mecáni ~ 
camente (encuesta con los responsables de la estación agronóm ica de 
Ocotlán, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, INIA, 
SARH) . 

32. j. Pitié (op. cit. , pp. 43-44), identifica el mismo proceso a propósi
to de la primera ola de mecanización de la agricultura europea. 

33. Aproximadamente 50% del precio que cobra un labrador por hec
tárea (observación directa) .. . cuando se trata de un tractor alquilado a 
bajo precio por un organismo de gobierno. Los subsidios tampoco están 
ausentes en la venta de máquinas, ya que se presta a tasas de interés de 
19%, cuando la inflación casi llega a 100 por ciento. 

34. Que se puede relacionar con el robo que diezma el ganado de 
trabajo y la cría extensiva. 

35. El tracwr, signo - más que factor- de progreso, fuente de presti
gio para su usuario. El alquiler de un tractor a una agencia gubernamental 
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CUADRO 5 

Mecanización y desequilibrios temporales en Michoacán 
(Miles de jornadas por hectárea y porcentajes) 

1. De diciembre a junio 

UTH 
UTH/ha . 
Índice 
Tasa 

11. De julio a noviembre 

UTH 
UTHiha 
Índ ice 
Tasa 

Fuente: PROCAP, op. cit. 

CUADRO 6 

No 
mecanizado 

3 324 
10.76 

100.00 
0.00 

4 400 
14.24 

100.00 
0.00 

Expulsión estacional de la fuerza de trabajo en Michoacán 
(Miles de jornadas y porcentajes) 

Cultivo 

No mecanizado 
Semi mecanizado 
Mecanizado 
En conjunto 

Total fuerza de 
trabajo despla- Entre diciembre 

zada y junio 

o 
926 

1 474 
2 401 

o 
923 
801 

1 725 

Valor relativo 
dic-jun/Total 

(%) 

99.7 
54.3 
71.8 

Fuente: PROCAP, op. cit. 

CRISIS DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS CAMPESINOS 

E 1 tractor trae cons igo una verdadera revolución en la organ i
zación del trabajo, ya porque introduce nuevos imperativos 

técnicos, agronóm icos y de uso del tiempo,36 ya porque modifi
ca las estructuras de costo, lo que a su vez impulsa el desarrollo 
de los cultivos comercia les y el uso de insumas susceptib les de 
aumentar los rend imientos monetarios. De hecho, se trata, más 
que de un simple componente del cambio tecnológico, de un ele
mento estructurante, esenc ial a un modelo de desarrollo agríco
la -verdadero proyecto de sociedad-37 que modificará de ma
nera profunda y permanente la organización socia l campesina. 

El equil ibrio de las explotaciones, y aún más, la topografía y 
la fisonomía de los paisajes y de los campos se ven atropellados 
por la máquina: "a lrededor de este factor de producc ión, toda
vía ignorado hace cuarenta años, tienden a organizarse y a desa-

permite el acceso a grandes superficies homogéneas y exige, por tanto, 
la asociación de numerosos agricultores; se trata a menudo de un servi
cio que forma parte integrante de un " paquete tecnológico" relaciona
do con el acceso al crédito oficial. 

36. Aspecto que, como vimos, queda mal integrado en los procesos 
de producción. 

37. Véase B. Rosier, Le développement économique. Processus uni
que ou produit spécifique d'un systeme économique?, Documento de tra
bajo, CEDEC, Aix-en-Provence, 1982. 

mecanización de la agricultura de temporal 

Semi mecanizado Mecanizado En conjunto 

685 278 4 287 
4.58 2.78 7.67 

42.60 25.80 71.30 
57.40 74.20 28 .70 

2 125 755 7 280 
14.22 7.52 13.03 
99.90 52.80 91.50 

0.10 47.20 8.50 

rrollarse el suelo, las estructuras, las técn icas biológicas y genéti
cas, el uso del espac io y del medio" _38 

Si, como H.H. Stahl,39 consideramos a la comun idad rural 
como un taller de trabajo colectivo y diversificado, se advierte que 
los efectos del cambio tecnológico en la organización económica 
y socia l campesina se manifiestan sobre todo en la imposición de 
un nuevo tipo de división del trabajo. 40 Este modelo de desarro
llo agríco la, dominado por el maquinismo, entraña la utilización 
crec iente de insumos de origen industrial, en lugar de los recur
sos y energías diversas que proporciona la región 41 e implica el 
abandono de las sinergias que resultan del carácter fuertemente 
integrado de los sistemas campesinos de producción . La ruptura 
del complejo equilibrio de las actividades y producciones cam
pesinas afecta profundamente, tal como ocurre en la ganadería 
y en las nuevas opciones de cultivo, las relaciones de coopera
ción existentes, mientras que la homogeneización 42 de los pro
cesos de producción que supone este movimiento implica una 
verd adera desterritorialización de la agricultura en favor de las 
actividades industriales y urbanas. Así, este proceso afecta direc
tamente las relaciones campesinas de producc ión, al poner en 
tela de ju icio la organización tradiciona l del trabajo y acentuar 
la separac ión entre la agricultura y su entorno espacial y, conse
cuentemente, afecta las modalidades de valorización y de acce
so a los recursos productivos y al empleo. 

38. Según R. Lacombe (op. cit., p. 8), "El maquinismo se orienta ha
c ia una construcción concertada, hacia la real ización de cadenas com
pletas [ . .. ] Los constructores no se conforman con constru ir máqu inas, 
si no que imaginan métodos." /bid., p. 20. 

39. "Une étape historique importante, la communauté villageoise", 
en P. Rambaud, Sociologie rura le, Mouton, París, 1976. Este tema lo de
sarrolla más específicamente T. Linck en "Estrategias campesinas y agro
políticas", en Relaciones, núm. 9, Zamora, 1982. 

40. Compárese con el papel que desempeña la difusión del maqui
nismo en favor de una estrecha integración de la agricultura y de las agroin
dustrias anteriores. 

41. Proceso que implica a la vez el abandono o la sobrexplotación 
de los recursos de la región, con el riesgo de desestabilizar los agrosistemas. 

42 . "Aunque sólo sea porque el maquinismo no se 'valoriza plena
mente' hasta que se pueda pasar de una 'producción monográfica' a una 
'producción estadística', cuando no se tenga interés en el individuo (planta, 
árbol, animal) sino en una población. De ahí la importancia de un mate
rial animal o vegetal muy homogéneo sobre el cual trabajará el material 
mecánico" (R. Lacombe, op. cit., p. 13). 

• 
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GRÁFICA 3 

Tractores, caballos y PEAA en el Reino Unido, 79 70-7975 
(Miles) 

1 200 

1 000 

800 

600 

" \ 
400 \ 

\ 

200 

Tractores '- Caballos ........... ___ 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Fuente: K. Blaxter, Th e Limits of Agricultura/ lmprovement, op. cit. 

DISFUNCIONALIZACIÓN DE LA GANADERÍA 

L os ahorros de ti empo y una mayor product ividad en el traba
jo no son las únicas ventajas de la mecani zación . También 

libera al agricultor de la necesidad de producir alimentos para los 
animales de trabajo y, un ida a la utilización de abonos químicos, 
le permite el acceso a nuevas t ierras . Es lógico, por tanto, como 
lo apuntó K. Blaxter,43 que la elevación del número de tractores 
ocasione con el ti empo una d ismi nución correspondiente del ga
nado de t iro . 

El ca rácter demasiado rec iente de la mecanizac ión de la agri 
cultura de temporal en M éxico no permite evaluar globalmente 
sus efectos en el ganado de tiro. En cambio, es posib le subrayar 
el d ilema absurdo que implica la opción, ahora inevitable, entre 
una mecanizac ión parcialmente valorizada44 y mal integrada a 
los sistemas de producción, y una subutil izac ión de los recursos 
de la t ierra, lo que, con el retroceso de las producciones an ima
les, haría estallar las estructuras sociales campesinas. 

Basta, en efecto, comparar las superficies destinadas al cu lti 
vo con las de cría extensiva de ganado, o con siderar el gran ta
maño de la poblac ión animal en las comunidades rura les, para 
convencerse de la importancia del papel de la ganadería en los 
sistemas agríco las campesinos. La práctiva del barbecho y el ac-

43. K. Blaxter, The Limits of Agriculture lmprovement, New Castle Agri
cultura! Society, N.C., 1973, citado en Econotecnia, op . cit., p. 13. 

44. Hacia una solución híbrida de este tipo parecen orienta rse las po
líti cas agrícolas. En el Plan Nacional de Desarro llo (op. cit., pp. 265-289) 
se subraya, por primera vez, el papel de la agricultu ra de temporal, o eji
dal, en la ganadería extensiva de engorda. Queda por ver si estas espe
ra nzas podrán satisfacerse, tomando en cuenta la disfuncionalización de 
la ganadería rústica que provoca la mecanización. 
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ceso a superficies cuatro veces superi ores45 - en promedio en el 
país- a las que se ded ican a los culti vos son elementos part icu
larmente favorables al desarro llo de una ganadería extensiva orien
tada simultáneamente hacia la cría de animales de t iro, a la 
engorda y a una prod ucc ión lechera marginal y temporal. En un 
ámbito casi siempre ingrato, la res istencia de los animales garan
t iza de esta manera la va lorización globa l y continua del espac io 
agríco la; de ot ra forma, ¿cómo sacar partido de los suelos libera
dos entre dos cultivos y de t ierras demasiado árid as o accidenta
das para el cu ltivo? 

Habida cuenta de la poca inversión necesaria, este ti po de va
lorización del espacio prop icia además una mejoría del volumen 
y de la regularidad de los ingresos del campesino; gracias a la cons
t itución de fondos de reserva o a las ventas cuyo producto es com
parativamente superior al que se obtiene en genera l de los cu lti
vos tradicionales.46 

En este contexto, la mecanización, al qu itarle en parte a la ga
nadería su razón de ser, só lo puede contribuir a una grave d is
fun cionalización de ésta, provocando una si tuación en la cual, 
tomando en cuenta las .restricciones agroecológicas, sólo pod rían 
va lorizarse parcialmente sus potencialidades . 

En rea lidad, esta d isfunción es todavía más profunda ya q ue, 
al afectar a la ganaderíá, el maquinismo contribuye una vez más 
a acentuar los desequilibrios estac ionales de la agricultura de tem
poral. La utilización de tracción animal, como observa E. Wolf, 47 

es un verd adero sesgo de prod ucc ión que permite repartir a lo 
largo de amplios períodos -y en part icu lar durante los de menor 
activ idad- el esfuerzo de prod ucción de energía, cuyo consu
mo está muy concentrado en el t iempo . Al t rasladar esta ca rga 
hacia otros sectores de actividad, no ocurre obviamente lo mis
mo con la mecanización. 

Aunque, en el caso que nos ocupa; se trata de una relación 
d ifícil de med ir, la inserc ión de la agricultura en esta nueva divi
sión social y espac ial del trabajo se refleja d irectamente en el em
pleo . Ello afecta la ut il ización de las fuezas marginales de trabajo 
de la comunidad doméstica48 -en particular los niños que ayu 
dan a cuidar los rebaños- con las consecuencias correspondientes 
sobre la organización famil iar del trabajo. Lo mismo ocurre con 
la desapari ción de actividades (oficios o t rabajos específicos) vi n
culadas con la ganadería y los cu ltivos: jorn aleros y labrado res, 
ganaderos, aparceros, vaq ueros, artesanos y producción domés
t ica de al imentos, etcétera. 

Con las actividades complementari as, se ve afectado el con
junto de posibles opciones y, por ende, disminuyen la regu lari
dad y el vo lumen del ingreso; así, para mencionar sólo este as-

45 . Para la agricu ltura ejidal, 2.2 veces superior en Michoacán, en don
de en genera l las cond iciones agroclimáticas son relativamente favora
bles y la presión sobre la tierra es más tuerte (las parcelas ejidales son 
infe riores 50% al promedio nacional), lo que refuerza todavía más el al
cance de nuestras observaciones . 

46. Observaciones hechas en la Meseta Ta rasca, en las ún icas tierras 
de labor y en donde el sistema de rotación con barbechos y pastos per
mite esta clase de evaluac ión. T. Linck, "Estrategias campesinas . .. ", op. 
cit. Convendría mencionar también la producción de abono orgán ico y 
la utilización de desechos vegetales (hojas y tallos de maíz, " malas" hier
bas, etcétera). 

47. Los campesinos, Ed. Labor, Barce lona, 1971. 
48. J. Tepicht, MarxisfT' ~ et agriculture, le paysan polonais, A. Colín, 

París, 1973, cap. 1. 
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pecto, aproximadamente un tercio de los agri cultores de tempo
ral t iene un empleo complementari o de jorna lero49 Los campe
sinos sin t ierra res ienten todavía más esta evolución50 ya que, jun
to con el empleo, se ven comprometidos sus derec hos implíc itos 
sobre los recursos product ivos del terruño y su situación dentro 
de la co lect ividad local. 

Trabajar la tierra con an imales de tracc ión es lento y penoso 
y los campesinos más acomodados d ifíci lmente lo realizan si n la 
ayuda de var ios jornaleros y labradores, cuyo número ~s a veces 
im portante . Cuando tienen más de 15 a 20 hectáreas, a menudo 
t ienen que co loca r sus tierras en aparcería, ún ico sistema que les 
asegura la supervisión continua que ex igen los cu lt ivos. A l mis
mo ti empo, la ut ilizac ión co lectiva del barbecho y de los pastos 
natu ra les51 y la redistribución de granos vi ncu lada con la cose
cha manual del maíz, 52 además del cu lt ivo en huertas (ecuaros, 
solares) y la cría de algo de ganado, garant izan a los campesinos 
sin t ierra una pos ib il idad real de integrar sus actividades y de di
versificar sus fuentes de ingresos . 

La mecanizac ión es una amenaza directa para estas re lac io
nes de cooperación: el tractor sustit uye a la t racc ión an imal y per
m ite cultivar de golpe grandes extensiones, con lo que favo rece 
la concentrac ión de la tierra y la diferenciación social;53 un efecto 
más directo, sin duda, es el de su fuerte inc itac ión a cultiva r los 
barbechos en detrim ento de su uso comun itario, consagrado más 
aún por la costumbre que por el derecho. Es muy sign ificat ivo que, 
desde hace unos d iez años, el uso del tractor por los grandes agri 
cu ltores (30 a 60 ha.) de Nahuatzen (Meseta Tarasca) haya cau
sado la supresión de los barbechos, el cier re de las parcelas y la 
desaparic ión de la aparcería. En las comun idades ind ígenas ce r
ca nas, una evoluc ión de este t ipo es inconcebib le por el 
momento .. . , 54 aunque ahí apenas se está empezando a d ifun
d ir la mecanizac ión. 

49 . Segú n una encuesta del Instituto Nacional de Capacitación Agra
ria, "Respuesta de los productores rura les ante las medidas del Sistema 
Alimentario en los diez distritos iniciales de 1980", en Boletín de Investi
gación, núm. 2, México, noviembre de 1982. El hecho de que 10% de 
los agricultores sean también comerciantes, 3% albañi les y 15% tengan 
otras actividades no agríco las, destaca la importancia de las actividades 
complementarias y, en general, de la diversificac ión de las fuentes de 
ingresos. 

50. Por lo bajo 50% de la PEA campesina. V Censo agrícola, ganadero 
y ejidal, M ichoacán, 7970, Secretaría de Industria y Comercio, Dirección 
General de Estad ística, México, 1975, p. 273. 

51. Lo que representa para los campesinos sin tierra un estímu lo pa ra 
la ganadería, tanto más rea l cuanto que la demanda de energía animal 
es elevada. 

52. Las cosechas se levantan por lote, de acuerdo con un ca lendario 
estricto, definido colectivamente; después cada lote lo utiliza la comuni
dad como tierra de pastoreo, lo que hace necesario emplear un gran nú
mero de brazos durante períodos cortos. 

53. Véase T. Linck, " Tradición y cambios en la agricu ltura tarasca", 
en 11 Coloquio de Antropología e Historia Regionales, Zamora, 1980, y 
M. Belshaw, La tierra y la gente de Huecorio, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1969. 

54. Proceso que se puede comparar con la interpretación formulada 
por O. Lewis acerca de la difusión de la tracción animal en Tepoztlán: 
" Una vez establecida la posesión individual de las tierras cultivadas con 
arado en una parte, por lo menos, del territorio de la comunidad, ésta 
tiende a diferenciarse en una serie de grupos socia les, tributarios de tec
nologías, de tipos de organ ización del trabajo y de intereses divergentes 
y, por consiguiente, de relaciones comunitarias diferentes." Véase Life 
in a M exican vil/age. Tepoztlan restudied, University of lllinois Press, 1951. 
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Con la reducción de los barbechos y la supresión del abono 
animal -preocupante en estos ecosistemas frág iles, 55 sujetos a 
violentos contrastes- la disfunc ionalización de la ganadería tam
bién se exti ende a los cu lti vos. Además, esta tendenc ia se refuer
za grac ias a la expansión de los cultivos comerciales, induc ida 
por la mecanizac ión; tal expansión limita las sinergias favorables 
a la ganadería.56 Estas act ividades, por su dependencia con res
pecto a los mercados y cent ros de decisión suprarregiona les, con
tr ibuyen, por su parte, a la desterritorialización de la agricu ltura 
en detr imento de la madeja de activ idades que se entretejen al
rededor de la organización tradicional del trabajo . 

EL CASO DEL SORGO 

E 1 sorgo, segundo culti vo en M ic hoacán -tanto por el valor 
de la prod ucción como por las superficies cult ivadas- y el 

primero por su dinam ismo, 57 es un ejemplo ca racterístico del pa
pel de la mecanizac ión en la expansión de los cultivos comerc ia
les. También ilustra la dependencia de dichos cultivos con res
pecto a mercados exteriores, diferentes de los trad icionales de 
la región. 

Basta comprobar que el sorgo no f igura en abso luto en las su
perficies no meca nizadas, o que se trata de un cultivo cuya me
canización llega a más de 90%, para concluir que el tractor se 
impuso aquí como un factor necesario de producción . De hecho, 
es ésta una ca racteríst ica de todos los cu ltivos mecan izados (fo
rrajes y cerea les sin esca rd ar) exceptuando quizás el ajon jolí. 58 

El trigo, por su parte, es un caso doblemente sign ificativo : i lu stra 
la importanc ia de la mecanización, ya que se cultiva en la actua
lidad de manera por lo menos parc ialmente mecanizada, y ejem
plifica la inserc ión de la agricultura en una nueva división espa
cia l del trabajo; después de que el CIMMYT descubrió variedades 
enanas fácilm ente mecanizables y las difundió en los neolatifun
d ios de Sonora, se desarro lló el tr igo a expensas de las regiones 
productoras tradic ionales (el Bajío, principalmente) en donde la 
mecanización tardó más en llegar59 El trigo que, hasta 1960, ocu
paba en M ichoacán más de 10% de las superficies cosechadas, 
cubrió menos de 3% en 1980,60 con las correspondientes con
secuencias en la homogeneización de la capa vegeta l y en el de
sempeño de las industrias alimenta ri as ex istentes. 61 

El sorgo es un ejemplo de cómo la mecanizac ión agrava la de
pendencia de la agricultura con respecto a sus mercados extra-

SS. A menudo pobres en materias orgánicas y muy sensibles a la ac
ción erosionadora del viento y las lluvias. 

56. Uti lización productiva de los desechos vegetales o de una parte 
de las cosechas, por ejemplo. 

57. Crecimiento med io anual de 14% de las superfici es cosechadas 
{1965 a 1981). La producción agropecuaria en el estado de Michoacán, 
jefatura de Planeación, SARH , Morelia, 1982 {inédito). 

58 . El cual, al igual que el conjunto de oleaginosas de Michoacán, de
crece marcadamente desde 1960. Véase La producción agrop ecuaria ... , 
op. cit. 

59. Véase Cynthia Hewitt de Alcántara, La modernización de la agri
cultura en México, Siglo XX I Ed itores, México, 1978, y R. Dumont y M.F. 
Mottin, Le mal développement en Amérique Latine, Mouton, París, 1981 , 
p. 48 . Según R. Fabre {op. cit., p. 64) , en 1970 más de 70% de los tracto
res mexicanos "se .localizaban en las tierras del norte y de la zona Pacífico
norte del país". 

60. La producción agropecuaria .. . , op. cit. 
61. Los molinos para harina, en part icu lar, pero tamb ién la produc

ción doméstica de pan. 
-
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rregiona les. En la gráfica 4 se muestra cómo se vincula directa
mente el crecimiento de este cultivo con la expansión de la cría 
indu strial de porcinos. Asimismo, la loca lización de las principa
les zonas productoras en el norte del estado confirma esta corre
lación, así como la vinculación con el núcleo porcícola de La Pie
dad, nuevo centro de gravedad de un espacio regiona l fragmen
tado, desarticulado, que abarca a los estados de Guanajuato, M i
choacán y jalisco.62 Esta evo lución ha provocado costos socia
les particularmente importantes; para no citar más que un aspec
to, el que se concentren alrededor de esta aglomerac ión unos 
800 000 puercos origina problemas ecológicos insuperables, como 
la contam inación urbana y la del río Lerma, cuyos efectos se hacen 
sentir en el lago de Chapala, unos 150 km río abajo.63 

MARGINACIÓN DEL MAÍZ 

S i se considera la escasa mecanizac ión de los cult ivos campe
.... sinos, sobre todo el del maíz, o el hecho de que el sorgo 
ocupa por sí solo 70% de las superfici es mecan izadas, la única 
conclusión posible es que el crecimiento extremadamente rápi
do de este último cult ivo está vinculado tanto a la difusión de la 
mecanización como al retroceso del maíz . En otros térm inos, el 
tractor es a la vez una cond ición permisiva y un estímulo de la 
sustitución de maíz por sorgo. Esta relac ión es particu larmente 
reve ladora de la profunda contradicc ión entre el pape l que se le 
asigna al maquinismo en la agricu ltura de tempora l y la estrate
gia globa l de desarrollo anunciada por el Sistema Alimentario 
M exicano. 64 ¿Cómo conci liar una ráp ida extensión de la meca-

CUADRO 7 

Mecanización de los cultivos campesinos y del sorgo en Michoacán 
(Miles de hectáreas y porcentajes) 

Sorgo 

Superficie 

No mecanizado o 
Semimecanizado 6.4 
Mecanizado 72.4 

Total 78.8 

1. Maíz, maíz y fr ijol, fr ijol. Véase también el cuadro 4. 
Fuentes: PROCAP, op. cit. 

% 

o 
8.2 

91.8 

700 

nizac ión - que favorece, como vemos, el desarroll o de produc
c iones destinadas a los animales, a expensas de los céreales de 
consumo humano-65 con la puesta en marcha de po lít icas agrí
co las supuestamente subordinadas a los imperativos de una es
trategia alimentaria orientada hacia los sectores soc iales más des-

62. Sobre el complejo sorgolporcicultura, véase Geografía agrícola, 
núms. 1 y 2, Chapingo, México, 1981 y 1982, y M. Perales y j . Licea T. , 
" La expansión del complejo del sorgo en el Bajío", Primer foro reg iona l 
sobre investigación y cambio social en Michoacán, Zamora, 1983. 

63. Uno más Uno, México, 8 de febrero de 1983. 
64. Véase, por ejemplo, Sistema A limentario Mexicano, notas analíti

cas .. . , op. cit., o Plan Global de Desarrollo, op. cit. 
65. Lo que tiende a difund ir modelos de consumo alimentario a base 

de proteínas y grasas anima les. B. Ros ier, op. cit. 
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favorec idos? En tales condiciones, ¿cómo satisfacer de manera du
radera los objetivos de independencia alimentaria?66 

66. Tanto más difíci l cuanto que las opciones tecnológicas agravan las 
diferencias sociales y, por ende, el problema alimentario. " Lo que cons
tituye el problema alimentario no son las previsiones globales sobre la 
producción y la demanda de productos alimenticios, ni la evolución de
mográfica, ni la penuria de materias primas, ni la acentuación del retraso 
tecno lógico y los cambios climáticos; el problema es mucho más senci
llo. Una proporción importante de la población mund ial nació en lapo· 
breza ... Los pobres están prácticamente, por definición, separados de 
las grandes corrientes de activ idad económica." Véase T. josling, "The 
World Food Problem: National and lnternationa l Aspects", en Food Po
licy, noviembre de 1975, p. 4, citado en j . Bourrinet y M . Flory, L'ordre 
alimentaire mondial, Econom ica, París, 1980 . 
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No cabe dudar de la importancia de la sustitución de maíz por 
sorgo, aunq ue un análisis de tendencia pone de relieve un mov i
miento más complejo . La evo luc ión de las superfic ies sembradas 
con maíz67 y el hecho de que su participación en las superficies 
ded icadas a cu lt ivos alimenticios básicos pasa de 70% en 
1960-1962 a 87% en 1979-1981 indican claramente que aquel pro
ceso está más qué compensado por la apertura al cult ivo de nue
vas t ierras68 y por un conjunto de sustituciones que favorecen al 
maíz. En el caso del trigo, del fri jol o, en menor medida, del arroz, 
se tra ta de cultivos cuyas condiciones medias de producc ión han 
sido profundamente afectadas por el cambio tecnológico y por 
el establecimiento de una nueva división espac ial del trabajo. Que 
los agricu ltores incapaces de absorber estos cambios o de orien
tarse hac ia otras actividades se espec ialicen en el maíz, es indi 
cio tanto de la uniformac ión de la agri cultura campesina como 
del papel asignado a éste como cu lti vo-refugio. 

Empero, ¿los rápidos progresos de la mecanización y los es
fuerzos de la investigación agronómica no ponen en pe ligro esta 
función? No hay que descartar, en efecto, que el tractor se 
imponga en breve como factor socia lmente necesario para pro
ducir maíz, como ya ocurrió en el caso del trigo, el sorgo y otras 
producciones vegetales. Se just ifica entonces hacer nuestros los 
comentari os de M. R. Redclift en cuanto al SAM y a la Ley de Fo
mento Agropecuario69 y comprobar que la mecanizac ión con
tribuye a agravar todavía más las diferencias socia les y espac ia
les. Símbolo de un modo específi co de organizac ión del trabajo, 
el cultivo tradicional del maíz corre gran pe ligro de verse relega
do a los sue los en pendiente y a las tierras menos fért il es o peor 
situadas. Se convertiría así en el último vest igio de una agricultu
ra miserab le, rep legada sobre sí misma, tanto más empobrec ida 
y debilitada cuanto que esta ría in suficientemente diversificada. 

UN MODELO DE DESARROLLO CENTRALIZADO 

La influencia de la mecanización en acentuar las diferencia
ciones espacia les es tanto más fuerte cuanto que se trata de 

un factor técn ico s11sceptib le de identifica rse con un modelo de 
desarrollo poderosamente central izado. Es lo que ocurre, como 
vimos, con la creación de nuevos mercados (apertura de las fron
teras regionales trad iciona les) y también con las modalidades de 
expansión del cambio tecnológico y con la dependencia impuesta 
por el abastec imiento de medios de producción . 

El Estado, en su condición de rector de la economía nac ional 
y por medio de los planes Global y Nacional de Desarrollo, se 
erige de ahora en adelante como promotor exclusivo del cambio 
tecnológico en la agri cultura de temporal. Tomando en cuenta 
el centra li smo que caracteriza a la administración mexicana, ello 
supone desde luego un desplazamiento notable de los centros 
de decisión en perjuicio de las necesidades y de los intereses re
gionales. Este efecto será aún más notable en v irtud de la natura
leza misma del cambio tecnológico y del proyecto de soc iedad 

67. Crecimiento medio an ual de 0.9% de 1960-1962 a 1979-1981 . 
68 . Ganadas a los bosques y los pastizales y vi ncu ladas con el aban

dono de las rotaciones bianuales. Véase La producción agropecuaria . . . , 
op. cit. 

69. " El Estado frente al campo" , en Nexos, núm. 47, México, noviem
bre de 1981 , pp. 11 -16. Al respecto, ¡cómo dejar de señalar que las trans
formaciones agrícolas de los países occidentales se han manifestado en 
la mayoría de los casos por una fuerte regresión de la frontera agrícola, 
verdadero " barbecho social"? Véase P. Ba rral, Les sociétés rurales du XXe 
siecle, A. Co lín, París, 1978 . 
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que lo sostiene, ya que a menudo el cambio sólo se puede difun
dir por la fuerza y med iante las agencias gubern amenta les ob li
gadas a interponerse entre el campesino y su ofic io y su saber .7° 

Por último, conviene destacar que las regiones con grado de 
mecanización más elevado y con la más notoria expansión del 
maq uinismo agrícola71 son también las que tienen las redes más 
densas de comunicación y venta o mantenimiento de material 
agríco la. 

EFECTOS ALGO INCIERTOS SOBRE EL EMPLEO 

L a estrecha relac ión entre la densidad de las redes de comuni 
cación y la expansión de la mecanizac ión permite dudar de 

la importancia del maquinismo en la conquista de nu evos espa
cios agrícolas y en la c reac ión de empleos rurales. Es signi ficat ivo 
que en Michoacán, en donde la distribución geográfica de lapo
blación sigue siendo muy desigual, la difusión de los tractores sea 
sobre todo aprec iab le en las regio nes en donde ex iste fuerte pre
sión sobre la tierra, en donde más se temen sus efectos depresi
vos sobre el empleo, y no en aq uellas con escasez de brazos y 
en donde la mecanizac ión puede facilitar la extensión de los cul
tivos o la creación de pastos artifici ales. 

Cabe mencionar también una d isc repancia entre el discurso 
oficia l y la realidad a 'propósito del intento de crear empleos me
diante la utilizac ión productiva de los nuevos ingresos de los agri
cultores. Se puede suponer, en efecto, que con una mejor inte
gración del tractor y con una fuerte concentrac ión de la tierra, 
los aumentos de productividad provocarían un inc remer.to neto 
de los ingresos disponibles de los agricultores. También cabe su
poner, con el planifi cador, que una parte sign ificat iva de estos 
nuevos recursos pueda asignarse a empleos no estrictamente agrí
co las. En cambio, si se consideran los desplazamientos de activi
dades y de valor agregado hacia centros urbanos, así como el de
bilitamiento de los tejidos económicos y de la demanda efecti va, 
es dudoso que estas nuevas inversiones contribuyan a absorber 
el subempleo rural. Jodo lleva a creer que se orientarán más bien 
hacia actividades más ventajosas y coherentes en rel ac ión con 
el modelo de desarrollo adoptado: las que favorezcan la búsque
da de economías de escala y se asoc ien a mercados relativamen
te amplios situados, por consigu iente, en las cercanías de un centro 
urbano o de un nudo de comun icac iones. En este sentido, es po
sible que la modernización de la agricultura sea favorab le a la ex
pansión de las ciudades med ianas.72 Lo que sí es cierto es que 
tiene más probabilidades de nutrirse de un empobrecimiento rea l 
del campo que de un imposible descongestionamiento de las gran
des metrópolis mexicanas.D 

70. Véase T. Linck, " Estrategias campesinas . . . ", op. cit. 
71. La comparación de la ex istencia de tractores por municipio, de 

1970 y 1980, pone de relieve un crec imiento relat ivo simi lar y, por tanto, 
una acentuación de las diferencias abso lutas. V Censo agrícola . .. , op. 
cit., y Dirección de Economía Agrícola, SARH, Morelia, 1982 (inéd ito). 

72. En materia de política regional y de desarrol lo urbano se está con
siderando, en efecto, " encauzar, dentro del marco del respeto irrestricto 
de la libertad, a la gran población rural dispersa mediante el fortalecimiento 
de ci udades intermedias que, además, de facilitar la eficiente distribución 
regional de los servicios, atraiga los fl ujos migratorios que de otra forma 
se orientarían a las grandes áreas metropolitanas" . Plan Global de Desa
rrollo, op. cit. , p. 315. Esta orientación de la planificación corresponde 
a una tendencia que se observa efectivamente desde hace unos 15 años, 
paralelamente a las persistencias de importantes fl ujos migratorios hacia 
las grandes metrópoli s. 
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