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CAMB IO TÉCN ICO E IN\OVACIÓi\ EN LA AGR ICLI:t'U RA MEXI CAN A 

]osé Luís Solleíro y Alma Rocha Lackiz 

La innovación en ag ri cultura ha ele aumen1ar la produc1 ividacl . al ti empo que protege el ambiente. 
apoya el desa rrollo rural y fo menla la competitivicl acl en el ámbi to in1ernacional. La integración 
propiciada por el TLCA~ favorece en ~ l éx ico a los productores ele hortali zas ~ - frutos v cues tiona a los 
de granos básicos. En el ar1 ícu lo se desc riben tres escenari os ele pol ítica en biotecnología fren te a 
los retos ele los próximos a1'ios 

DESARRO LLO SUSTENTABLE y AL IME\TAC IÓi\ SANA 

FelíjJe Torres Torres 

Es preciso formular una nueva es1 rategia agríco la desde los propios age ntes productivos . Esa estra-
1egia debe fa vo recer el equilibrio del in greso campes ino; la reacti vac ión del mercado in terno. pri
vilegiando el abasto de productos básicos. y el aprovechamiento el e los nichos del mercado intern a
cional con base en las prop ias posibilidades tecnológicas. tradicionales 1· emergen1es. 

Mo DER NIZAC IÓN Y ESTA NCAMIE NTO: PARADOJAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EN MÉXICO 

julio F. Goícoechea 

Desde fines de los :uios ochen1a se emprendió en ¡\léxico una est rateg ia para moderni za r el sector 
agropecuari o. En el artícu lo se desc ribe el comportamiento ele éste y se eva lúa median1e un modelo 
econométrico de largo plazo . El período analizado abarca de 1970 a 1993 1· se inco rporan se is 
va riables fu ndamentales en el clesempe1'io económico sec torial: empleo. sa lari os. prod ucción. pro
ductividad, im port ac iones v exportaciones. 

Evo LL ClóN Y CARACTE RíSTI CAS DE LA POLíTICA AGRíCOLA DE EsTADOS UN mos 

Lorenzo Martínez Medina y Francisco Martínez Gómez 

La poi íti ca de l gobierno es tadoun ic\ense respecto del sec tor agríco la ha i nfluiclo en las negoci aci ones 
de conven ios comerciales con otros países. De ahí la importancia el e es1e repaso a sus principales 
hitos y a la evolución rec ien1e del sector. en parlicul ar en lo que concierne a ingresos. fi nanci amien1o 
y subsidios. A pesar de l di scurso oficia ! Y el deseo de la comunidad rural. en Estados Unidos han 
decaído las fincas familiares mientras medran las graneles e\plo1aciones comerciales. 

GLOBALIZAC IÓI', AGRICU I:t'URA THAD ICION.\L y RECONVEHSIÓN E'l CHILE 

Cr istóbal Kay 

Se examinan las principales transfonnaciones de la estructura product iva del sec1or agrar io eh i len o 
desde mediados de los ochen1a . así como las polí1icas ofi ciales para promover la reconve rsión 
productiva de la economía campesi na. Se destaca la neces idad de formular un programa rad ical e 
integral en apoyo de los minifundistas y los trabajadores rura les asalariados. 

CAM P E~ I NOS y GLO B.\LI ZACióN: HEfi.EXIO NES DE Fl'i DE SIGLO 

Bla11ca Nubio 

Durante los prime ros deceni os de l siglo. en part icul ar desde la posguer ra.la producc ión campesina 
se expandió ele manera constan1e. Sin embar}\O. a parlir de mediados ele los :u'i os se tenta pa rec ió 
incompatible con las condi ciones imperantes en la economía mundial. lo que provocó su 



marginac ión. La autora expone ese proceso y serial a la relevancia que recobra por la neces idad de 
abastecer el mercado interno de alimentos, así como las transfo rmaciones que deberá enfrentar. 

636 TE~DE\CIAS RECIE~TES DEL DESAHHOL LO HFGIO\AL: EL cAso DE YrcxrAI" 

Othón Baiios Ramírez 

La economía de l es tado de Yucat:ín en ~ léx i co se ha caracteri zado en los últimos lustros por una 
tendencia a la concentrac ión geográfica y la preponderancia cada vez mayor del comercio y los 
se rvicios en menoscabo de la base agrícola tradicional. Othón Ba1'ios desc ribe en parti cular el detri 
mento de las agriculturas henequenera, maice ra y cit rícol a, an ta1'io pi lares product ivos de la región. 
La neces idad de buscar sustento en otras actividades y lu gares ha generado cambios en la vida rural 
de hondas repercusiones \' carác ter irreversible. 

644 Po LíT ICAS MiRícous Y POBREZA RL;¡w. E\ Ll M 1xTECA OAXAQL'EÑA 

Héctor Bolaños Hemández 

A pesar de las políticas agrícolas aplicadas, no se ha superado la pobreza en la región mixteca del 
estado mex icano de Oaxaca. Después de referir brevemente la histori a económica de la zona, se 
exponen los principales problemas. entre los que des taca la erosión del suelo. Como concl usión el 
autor propone di versas medidas para combat ir la pobreza. 

652 Et. stSlHtA DE LECIIE Y LÍCTEOS E~ M1: x tco: vt ,\BJLIDAD Y PEHSI'I'CT tV.\S 

DE llESAiltWLLO 

María del Carmen del Valle, Adolfo Álvarez y Luís Arturo García 

En el artículo se describen la est ructura de la industria en ~ l éxico y los efec tos de la apertura comer
cial. Des tacan las diferentes características v evo luciones de las lecherías intensiva y tradicional. Para 
lograr una auténtica competiti vidad es necesa ri o, se1'ialan los autores, "incorporar innovaciones 
tecnológicas cuidadosamente seleccionadas. acordes con las necesidades y los recu rsos de ~ léx i co· · . 

65 7 C tusts, ,\PERTl 'RI Y soB REiti'E\C t.l E\ Ll r o Hc tc L'LlTR.I MEX tCA\ ·1 

Luis Kato Mal donado y Blanca Suárez 

A raíz de la entrada en vigor del TLCA\ . por la competencia internacional que acar reó, se hi zo 
evidente la escasa compet iti vid ad de la porcicultura mexicana. Se desc riben los tres tipos de explo
tac iones - tecn ificadas. semitecnifi cadas v de traspat io-. así como los efec tos de la apertura comer
cia l. Pa ra los auto res la pe rmanencia de l sec tor ex ige cambios en su funcionami ento. en particu lar 
la incorporación de avances tecnológicos. 

664 RECL'E\TO \ ·\CtO:\.\ L 
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t11 iso: en es te ejem plar se in clu 1·e el cupón ele renova ció n. 



Cambio técnico e innovación 
en la agricultura mexicana 

• • • • • • • • • • JOSÉ LUIS SOLLEIRO Y ALMA ROCHA LACKIZ* 

El sector agropecuario requie re de nuevas tecnolog ías a fin 
de aumentar la produ c ti vidad y prese rvar e l ambiente . En 
Méxi co, además , las tec nolog ías de ben benefi c iar a un sec

tor económico m u y he te rogé neo . con profu nclas des igua ldades 
soc iales y problemas políticos mu y comp lejos . 

En este trabajo se presentan alg unas ideas para una políti ca 
de innovac ión. Ésta s se de ri va n ele un proyec to de in vest igación 
que incluyó una enc uesta e ntre in ves ti gadores , productores y 
funcionarios públicos , la org ani zac ió n ele talle res de di sc us ió n 
sobre el desarrollo tecnológ ico en e l sec tor y un seminario in
ternacional . 

LA COMPETITIVIDAD EN EL MARCO DE LA APERT URA 

COMERCIAL 

La apertura comercial , resultado de las poi íticas de 1 i beral i
zación ele la economía, impo ne nuevos desafíos para e l 
desa rrollo del sec tor ag ríco la mex icano , co n e l impera

tivo de hacerlo competitivo. Ello impli c a se r capaz ele satis
facer los reque rimi en tos del me rcado con prec ios a trac ti vos, 
pero producir s in generar un mayor deterioro am bie ntal. Para 
alcanzar es ta s metas se req ui e re de a lta tec nolog ía , así como 
in s trume ntos acordes con las políticas y los fine s pe rseg ui 
dos. 

La mo v ili zac ión ele recursos hac ia los sec tores más produc
ti vos es necesaria para gene rar , utili zar , ac umular y aprender el e 

''' Este docum ento es re su/todo del u·obajo reoli~odo en el morco del 
proyecto Dinámica de la lnnomción Tecnológ ico en/a Agricu!tum 
y en la Agmindustria. Las op iniones son responsabilidad exc/usi\'11 
de los autores, quienes trabajan en el Ce 111ro para la lnn o J•ación 
Tecnológica de la UNAM. 

la tecnología. 1 Si bien las deci siones de producc ión deben dej arse 
al me rc ado , e l gobierno debe definir e informar c laramente so
bre las normas que rigen la ac ti vidad económica. Además , es 
ju stifi cab le que interve nga para otorgar protecc ión se lecti va a 
sec tore s vuln e rabl es ele la sociedad o a productos específicos , en 
razón ele decisiones estratég icas como la seguridad alimentaria. 

En e l caso ele la ag ricultura , e l cambio tecnológico es muy com
plejo. Avances en áreas tota lmente ajenas a la actividad agrícola 
- tecnologías de la información , químicas , mecáni cas y biotecno
log ía- se inco rporan actualmente a las práct icas product ivas . Por 
e ll o ,en las dec is iones ele in versión diri g idas a mejorar la produc
c ión deben considerarse rec ursos ad icionales para ev itar así que 
los rendimientos decrec ientes detengan e l cambio técnico , afec
tando la procluc ti v iclacl y por ende la competitividad. Asimismo , 
debe busca rse e liminar los impedime ntos burocráti cos para que 
nuevas empresas ingresen al mercado, así como proteger a la so
c iedad ante ex ternaliclacles o la violac ión de normas éticas o lega les 
es tablec idas. Con viene ofrecer incenti vos a la in ve rs ión real y 
productiva , propiciar la cli sponibiliclacl de insumas y rec ursos y 
fome ntar e l acceso a capita l ele trabajo y asistenci a técnica . 

EL CAMBIO TÉCNICO EN LA AG RICULT URA 

El cambio técni co ha desempeii aclo un papel c la ve en la evo
¡ uc ió n ele la agricultura. Actualmente , las acti viclacles agrí
co las se benefician ele las innovaciones ele la revolución bio

lóg ica y química que ,a partir de la segunda guerra mundial , han 

l . H. Co lmenares. ponencia preparada para e l seminario interna
cional Innovac ión Tecnol óg ica en la Ag ri cultura y en la Agroindustri a , 
ce lebrado de l 3 1 de mayo al 2 de junio de 1995 en el Centro para la In
novac ión Tec nológ ica de la UNAM. 
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permitido incrementar el e modo notable la proclucti v iclad de las 
ti erras ag ríco las. En los próx imos años , numerosos avances ele 
la biotec nol og ía ca mbi arán la faz de la ag ri cultura , impul sa n
do e l cambio tec no lóg ico diri g ido a la producc ión primaria y 
el uso de la inge niería ge néti ca e n cé lul as vegetal es y plantas . 

Con apenas un dece ni o de vicla.la biotecnología moderna 
puede considerarse un área nac iente. Sin embargo , ha genera
do enormes expectat ivas como posible so luc ión a la demanda 
crec ie nte ele alimentos y med io para mejorar la productividad 
y la rentab ilicl acl ele las activiclacles agrícolas. Por ell o muchos 
países. tanto inclu strializaclos como en desa rrollo , le han otor
gado pri oridad y des tinado rec ursos . La in ves ti gac ión en bio
tecno log ía agríco la se ha ori entado fundamentalmente a cinco 
áreas : 

• pl antas trasgéni cas res istentes a virus , hongos, bacterias, 
insec tos o herbic idas; 

• pl antas trasgénicas con características nuevas o mejoradas; 
• mapas genómi cos ele los pr inc ipales culti vos; 
• e él u las y plantas trasgén icas co mo sistemas ele producción 

para metabolitos sec undarios, plásticos bioclegraclables,et
cétera , y 

• re mplazo el e agroquímicos por productos ele origen bioló
gico ,como bioinsec ticiclas. bioherbiciclas ,control biológico 
ele plagas. 2 

Los productos ele esas cinco áreas llega rán al mercado en 
va rias etapas. Mientras que las plantas trasgénicas res istentes 
a plagas son ya un a realiclacl , en las mejoradas no hay resulta
dos definiti vos. y los mapas genómicos co mi enzan a probarse 
por los fitomejoraclores. En cuanto a la producc ión ele meta
bo lita s secundarios o productos novedosos co mo el plástico 
bioclegraclable , la poca ex periencia impide saber si tendrán éx ito 
o gozarán ele aceptación co mercial. Por otro lacio, las preocupa
ciones por el ambiente han impul sado la apari ción ele los agro
biológ icos y el manejo integrado ele pl agas, pero aún no se sabe 
si podrá ex tenderse a toda la agricultura . 

La complejiclacl y e l cos to ele las pruebas para que algún pro
ducto biotecnol óg ico se pueda emplea r en el ca mpo han provo
cado que las trasnac ionales puedan cleclicarse a esa acti viciad. Ello 
también difi culta que Méx ico se incorpore a las in ves tigac iones. 
Además, los pocos grupos en in stitu ciones ele educación supe
ri or y ce ntros el e es tu el io no es tán vinculados a productores agrí
co las. por lo que sus proyectos no reflejan necesa ri amente los 
requ erimi entos del agro mex ica no. Por añad idura , el escaso 
fin anciamiento obstaculi za las ac ti vidades asociadas a las nuevas 
tec nologías. 

Tres fac tores. además el e las biotec nologías . determinarán la 
innovac ión e n materi a ag ríco la: 

a] La revoluc ión el e la informac ión. El uso ele las autopistas 
ele la inform ac ión. así como el e so{lli 'Ore y hrmhrore es pec iali 
zados, permite el acceso rápido y casi gratuito a gran canti dad 
y va ri edad el e informac ión importante en la toma ele dec isiones 
es tratég icas . Co n es to di sminuirán los ri esgos asoc iados a la 

2. R. Quintero. ponencia preparada pa1·a el seminario intern ac io
nallnnovac ión Tec nológ ica en la Ag ri cultura y en la Agro i nclust ria . ce
leb rado de l 3 1 el e mayo al 2 ele junio ele 1995 en el Ce nt ro para la Inno
vac ión Tec nológ ica ele la LIN f\~1. 

cambio técnico en la ag ricultura mexicana 

producción y aumentarán los rendimientos por unidad de insumo 
agropecuario en los próx imos años. En es te sentido , el uso ele 
satélites para la generación y trasmisión ele datos sobre el cli
ma , la cal ida el ele los suelos, la cli sponi biliclacl del ag ua, etc ., ten
drá un efecto considerabl e en las dec isiones ele in ve rsión y en 
el uso y la difusión ele la tecnología . 

b] El aumento ele la ve lociclacl en que se generan conocimien
tos. En los últimos vei nte años la creación y el uso el e conoc i
mientos ha aumentado el e manera ve rti g inosa en favor ele la 
competiti vidad ele las naciones más industrializadas. 

Aunque el acceso a la informaci ón ti ene en la actualiclacl un 
costo relativamente bajo , cabe esperar que só lo podrán incor
porarse a la futura revolución agrícola los productores integra
dos en un sistema muy organizado , ele tipo industrial e interna
cional , capaz ele distribuir sus procesos ele producción en todo 
el mundo . La rápida generación ele conocimientos obliga a esos 
agentes a determinar ele manera cuidadosa sus prioridades , a fin 
ele ev itar la atomi zación ele los pocos recursos financieros clis
pon i bies. A si mismo , es importan te dar preferencia a proyec tos 
que entrañen la dispersión ele conocimientos con una gran va
ri edad ele aplicaciones. 

e] La apropiación pri vada del conocimiento. A la ve lociclacl 
crec iente del cambio tecnológico se suma la apropiación pri vada 
del conocimiento, que rompe con un principio básico ele la in
novación en la agricultura: la tecnolog ía biológica como bien 
público . En contraste, la difusión ele las nuevas tecnologías será 
más selectiva por su carácter ele bien pri vaclo.3 

RETOS PAR A LA INNOVAC IÓ N E N LA AGRICU LT URA 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y otros convenios comerciales modifica las con
diciones para generar y difundir tecnología en Mé xico. La 

innovac ión en ag ri cultura ha ele aumentar la producti vidad al 
tiempo que preserva el ambiente y considera factores como el 
desa rrollo rural y los es tándares ex igidos por los mercados in
ternacionales. 

México se enfrenta a una fuerte pres ión internac ional , en 
particular desde que se suscribió el TLCAN . Cuando el Tratado 
esté en plena operac ión , los flujos comerciales ele productos del 
campo beneficiarán principalmente a los países co n ventaj as 
competitivas. En México ello representa una amenaza para los 
productores el e granos básicos y la eventual oportunidad para 
quienes se dedican a cultivar hortali zas y frutales, lo que influirá 
en las decis iones ele producción . Además , el TLCA N impone ex i
gencias fitosan itarias , ele cal iclad y ele cu icl aclo del ambiente que 
los productos deberán cumplir para ingresar en los mercados in
ternac ionales. Los ac uerdos paralelos del Tratado es tipulan me
elidas ambientales mu y ri gurosas ,cuyo incumplimiento provoca 
sanciones comerciales. La innovac ión debe efec tuarse cons ide
rando esas condic iones . 

3. G. Wi lli ams. ponencia preparada para el seminari o intern ac io
nal Innovac ión Tecnológica en la Ag ri cultura y en la Ag roinclustri a. 
ce leb rado del 3 1 ele mayo al 2 de junio de 1995 en el Ce ntro para la 
Innovación Tecnológ ica de la UNAM. 
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Generar tec no log ías para aume nta r la productividad y apro
vechar adecuada mente los recursos naturales es una tarea muy 
difícil . La sustentabilidad rural requiere superar la c ri s is produc
tiva , las des igua ldades soc ia les, la marg inación y la ex tre ma 
pobreza en un ambiente eco lóg ico, econó mico y soc ioc ultural 
mu y frág il . La intervención de l gobiern o es cruci al e n e l fom ento 
de tecnologías de esa índole. 

Los ac uerdos come rcial es incluyen di sposiciones muy estric
tas sobre protecc ió n de la propiedad intelectual. Éstas puede n 
constituir,junto con las exigencias ele ca lidad y seguridad ele los 
productos agríco las, un med io para apli car medidas protecc io
ni stas no arance larias en pe rjui c io ele las exportaciones mex i
canas . 

P OLÍTI CAS DE INNOVAC IÓ N EN LA AG RI CU LTURA 

Ante los re tos qu e presentan la a pe rtura co me rc ia l y la 
mundi a l izac ió n , e l gob ie rn o mex icano ha anunciado un a 
estrateg ia ele conversión producti va de la agricultura: desde 

los cambios tecno lóg icos para e levar los rendimientos o dismi
nuir los costos ele producci ó n , has ta la promoc ión ele proyec
tos que supo nga n e l cambio de uso de l sue lo e inc luso activi
dades ex trasectori ales . Entre las principales es tra teg ias figuran 
una mayo r o ri e ntac ión al me rcado, el aumento ele la producti
v idad y la constituc ió n ele unidades de producc ió n como base 
de e mpresas ag ropecuarias 4 E l principal factor para formular 
este modelo es e l potencial product ivo ele espec ies que se cul
ti van en e l país, así como el tipo de ag ri cultor. 

La tecno log ía tiene , según se señala , un pape l impo rtante en 
la poi ítica agríco la. Se seña lan acc iones estratégicas de media
no y largo plazos basadas e n un análi s is de cadenas y comple
jos agro industri a les y agroco merc iales. De es te modo se iden
tificarán forma s eficaces pa ra gene rar , difundir y adoptar 
tec nología que incre me nte n la compe titi v idad ele la agri cultu
ra mexicana. El s istema ele ex te nsión agrícola re toma su lugar 
como enlace entre las fuentes generadoras de tecno log ía y las 
organizaciones ele productores. Asimismo , constituye una fuente 
úti 1 de informac ión para la toma de decisiones. 

D e ac uerdo con la inic iat iva gubernamental, las univers ida
des y los centros de investi gac ión participarán más ac tivamen
te en e l cambio técnico mediante la generación , la validación y 
la trasferenc ia de tecnol og ía mediante proyectos que contarán 
con recursos públicos. También se indica que los programas ele 
trasferenc ia ele tecnología han de reconocer las diferencias en
tre las áreas ag rícolas según su potencial produc ti vo, avance 
tecnológ ico y tipo ele producc ión . E l mejor aprovechamiento ele 
los recursos naturales se considera uno de los e lementos centrales 
del desarro llo cle lmeclio rural. 

S in e mbargo , la propuesta g ubernamental adolece ele caren
cias impo rtantes. Amenaza con dejar e n retóri ca los pl antea
mie ntos re la ti vos a la es tra teg ia f in anc ie ra: no es tá c laro de 

4 . A. Trueba , ponencia preparada para el seminari o internacional 
Innovación Tecnológ ica en la Agri cultura y en la Agroi nclustri a, ce le
brado del 3 1 de mayo al 2 de junio de 1995 en el Centro para la Inno
vac ión Tecnológ ica de la UNAM. 
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dó nde provendrá n los rec ursos para mod e rni za r e l sec to r 
agropecuario. Tampoco lo es tá cómo los prod uctores accede
rán a la tecnología necesari a. Los planes g ubername nta les s i
g ue n parti endo de la concepc ión errónea de la innovac ió n como 
un proceso linea l cuyo fome nto se basa e n refo rza r la oferta ele 
conocimie ntos . Asimismo, se s igue aposta ndo a la participación 
del sec to r privado , co n la sola moti vac ió n qu e re presenta la 
a me naza ele la apertura co merc ial. S in e mbargo , la g ran mayo
ría de los e mpresari os y productores están más preocupados por 
sobrev iv ir que por innovar. En consecuenc ia , las poi íticas para 
impulsar la generac ión y la trasferencia ele tecno logía e n e l cam
po requieren de un s iste ma nacional ele innovac ió n ag ríco la que 
de fina la participac ió n ele los ac tores y q ue fo rma li ce las re la
c iones entre e llos . 

En cambio se c ue nta con un cong lo merado ele instituc io nes 
el e investi gac ión , ex te nsió n y produ cc ió n mu y poco integ rad o , 
con rec ursos escasos y falto ele o ri e nt ac ió n estratég ica . 

A continuac ión se presentan tres escenari os posibles para la 
difusión de la biotecnol og ía agríco la e n Méx ico. S i bien refe ri
das a esta disciplina , la mayoría ele las obse rvac io nes pueden 
aplica rse a la innovac ión e n e l sec tor ag ropec uari o. 

Escenario de continuismo 

E n es te escenario, q ue tambié n podría de no minarse tende nc ia!, 
no hay cambios rad ica les e n las políticas econó mi ca, ag ríco la , 
indu stri a l , c ie ntífi ca y tec no lóg ica de l país . La inte rve nc ió n 
es tatal se reduce a act ividades regulatori as y apoyar la super
vivencia ele grupos marg inales, mientras la de finición de l rumbo 
y la intensidad de l desa rro ll o se deja a las fue rzas de l me rca
do. E l financiami e nto a centros de in vesti gac ió n y uni vers ida
des se mantiene bajo para moti varlos a que consigan recursos 
complementarios del sector pri vado. En es te escenario preva
lece una s ituac ió n no mu y diferente el e la actual: unos c ua ntos 
produc tores accede n a tec no logías avanzadas , manti enen altos 
ni ve les de competitividad y se benefic ia n pl e namente de l ré 
g imen de libre comercio ; otro grupo luc ha por e ncontrar alg u
nas o portunidades (cada vez más escasas) , utili za tec no logías 
mad uras y sobrev ive g rac ias a una rentab il ida el moderada ; e m
peora la s ituac ió n de millones de campes inos q ue se quedaron 
s in e l apoyo del Pronaso l y los subs idios de l Proca mpo y , para 
te rminar con el c uadro, los c ulti vos básicos te ndrán qu e com
pe tir con importac io nes 1 ibres de arance l. 

En este escenari o los obstáculos para que se difunda la tec
no logía ide ntifi cados por So lle iro pe rmanecerán prác ti camen
te inalterados (véase e l recuadro) 5 

Escenario "menos de lo mismo" 

En es te escenari o, la política ele innovac ión la define n los ll a
mados agroyuppies , es dec ir. en congru enc ia con e ll ibre come r
c io , la de l Estado se re tira prácti camente de l todo . No va le la 

5 . J. L. Solleiro. Biotechn ologv and Sustainable Agriculture: The 
Case of Mexico , OCDE , Technica l Papers , núm . 105. enero de 1995. 
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Secto1· agropecuario 

Falta de ca pital 

Co mpos ic ión heterogé nea de l sec tor 

Ac titudes co nse rvadoras 

La educac ión agríco la pres ta 
poca at enc ió n a la bi otec no log ía 

Se rvic ios ele ex te ns ión inadec uados 

Situación económi ca críti ca 

Investigación académica 

In ves ti gac ión poco 
re lac ionada co n el me rcado 

ivlanejo inadec uado de las 
re lac iones con la indu stria 

Falt a el e rec ursos humanos 

La eva lu ac ió n favorece 
los re sul tad os acadé mi cos 
tradi c ionales 

Alta co nce ntrac ión 
geog rári ca el e los 
ce ntros el e in ves ti gac ión 

Sec tor industr ia l 

Faltn el e pla neac ión 
y es trateg ia tec no lóg ica 

Ta m<uio pequei1o v poca 
capac id ad fin anc iera 

Ac titu des co nse rvadoras frent e 
a a li anzas y asoc iació n el e 
e mpresas e n part ic ipac ión 

Capac id ades limitadas el e 
in ves ti gac ión y desarro ll o . 
así co mo para monitorea r 
y adaptar inno vaciones 

Escasa co mpetit ividad 
de la indu stri a se mill era 

Política biotecnológica 

Fa lta de fin anc iami ent o 
e in ce nti vos fisc ales 
para 141 in ves ti gación y 
e l desarro ll o indu strial 

Pre fe re nc ia por la 
in ves tigación básica 

Ca renc ia el e in strum ent os 
el e promoc ión espec ífi cos 

Siste mas el e información 
inadec uados 

Falta el e obje ti vos 
es trat ég icos 

ln cli l"ere nc ia hacia 
la biotec no logía 

Fuer11 e: J. L . So lleiro. Bi01echno/ogy wul Susra inah/e Agriculrure : Th e C{lsl' of t\lexico . OC DE. Tec hni cal Papers. lllÍill . 105. enero de 1995. 
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pena mantener inst itu cio nes ele rentabilidad dudosa. por lo que 
se cierra el Instituto ele In ves ti gaciones Fores tal es.Agrícolas y 
Pecuarias (lnifap) , se ca nce lan los programas ele ex tensión y se 
elimin an los subsidios a la in ves ti gación.la difu sión tecnológi
ca , la producc ión y la comerc iali zac ión. El impul so al ca mbio 
tecnológ ico proviene el e las ex igencias competiti vas . Las gran 
eles empresas agropec uari as y ag roinclu stria les es tab lecen ali an
zas estratég icas con sus pares del ex terior, con lo que ganan ac
ceso a las innovaciones. Los prod uctores intermedi os ti enen la 
opción ele qu e las empresas graneles los desa rroll en co mo pro
veedores . así como ele vincul arse a centros el e es tudio que bu s
carán es ta co laborac ión por la falta el e rec ursos públi cos para la 
in ves ti gac ión. Por la escasez ele rec ursos . la qu e se rea l iza suele 
ser para acl aptac iones menores ele algún conocimiento. El sistema 
c ientífico- tec no lógico ha perdido ini c iati va y vis ión el e largo 
plazo. Los perdedores se rán los ele s iempre. pues nadi e eslará 
interesado en in ves tigación o ex tensión para produciores que no 
pueden pagar o para culti vos ele baja o nula rentab ili dad . 

Escenario alternativo 

En es te esce nario . en e 1 Co ngreso el e la Un ión se el e e icl e qu e e l 
Estado interve nga se lec ti vame nte para ap rovec har al máx imo 
las oport un id acles el e ex porta e ión y reforzar la capac id ad de los 
productores nac ionales- inc lu so mediante subsidi os-co n el fin 
el e manl ener el abasto interno de aliment os por razo nes ele se
guridad nac ional. También se abandonan ac ti vidades eco nóm i
cas en las qu e no se podrá co mpetir o que no son es tratég icas. 

Para sustentar la es trateg ia tecnológ ica nacional. se aumentan ele 
manera co nsiderabl e los fondos dedicados a la formación ele re
cursos humanos : para fomentar la partic ipación de l sec tor pri
vado se estab lecen estímulos fi sca les s imil ares a los vige ntes 
en Estados Un idos . As imismo. se e mprencl en programas espe
c iales el e desa rroll o tec no lógico entre las empresas pequeñas, 
las minorías é tni cas y las reg iones ele menor desarrol lo relati
vo . Recobra importanc ia la in ves ti gac ión agropecuari a. por lo 
que se e leva e l pres upues to ele 1 In i fap y otros ce ntros , así co mo 
los el e programas de mostrat ivos y el e ex te nsión. Esto se logra 
con rec ursos públi cos y pri vados, programas ele largo plazo con 
graneles grupos el e produ ctores y empresas y la articu lac ión el e 
las in ves ti gaciones co n las neces id ades el e los agri cultores el e 
manera no indi sc riminada . s ino en áreas con importan cia eco
nómi ca y soc ial. 

No se aspira a tener só lo tecnol ogías propi as: lo ese nci al es 
e l uso efici ente ele la tec no logía. no necesa ri amente su origen. 
Para e JI o es prec iso aclopl<l r un modo alternati vo ele pro el u ce ión 
y d ifu s ión de l conoc imiento que permita acceder rápidamente 
a las tec nolog ías. así co mo adaptarlas . dominarlas y clisem inarl as 
co n amplitu d. El s istema el e propi edad inte lec tual subraya la 
el ifus i ón ele 1 a inform ac ión por ene i m a el e 1 a exc lu sión ele terce
ros . Ell o no s ignifi ca qu e no se respeten los derechos . s ino que 
se haga uso genera li zado el e la gran cantidad el e pa tentes el e ac
ceso libre -"G 

6. D . Fo rav . "Prod uct io n a nd D is tr ibu t io n o f Know ledge in th e 
New Sys te ms of 1 nn ova ti o n : th e Ro le o f lnt c ll cc tua l Propert y Ri g ht s " . 
STI Rn·ic11 ·. mí m. 1-+. 1994. 



Desarrollo sustentable 
y alimentación sana 

• • • • • • • • • • FELIPE TORRES TORRES• 

Los SUPUESTOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

La pos ibilidad de acceder a un mode lo de desarrollo sus
tentable entraña diversos factores de gran complejiclacl. Las 
dimensiones que podrían ga ranti zar e l éx ito ele un proyec

to ele este tipo , al margen ele su espec iali zac ió n produc ti va, son: 
a] sustentabi liclacl socia l , que hace posible que todo proceso ele 
desarroll o s ignifique un crec imiento estab le; b] suste ntab iliclacl 
económ ica ,que consiste en e l flujo constan te ele invers ión públi
ca y privada, la asignación y e l manejo efic ie nte ele recursos y 
un entorno ex terno justo ; e] sustentab ilicl acl eco lóg ica , que plan
tea que la expl otac ió n ele los recursos e n s í misma conduce a su 
rápido deterioro , por lo que es prec iso reducir e l consu mo ele 
combust ibles fó s iles y ele otros ele rápido ago tamie nto , a l ig ual 
qu e de productos pe rjudi c iales para e l amb ie nte; deben e m
prenclerse políticas ele conservación de recursos , recirculamiento 
y sustituc ió n por recursos re no vab les , y el] susten tabi l ida el c ul 
tura l , es to es , e l proceso ele moderni zac ión debe tener raíces 
endógenas, buscar e l cambio dentro ele la continu iclad cu ltura 1. 1 

En una estrateg ia graduali sta ele mejoramiento ambiental ,que 
empiece porreorientar los procesos anti eco lógicos ele cada sec tor 
productivo, la aprox imac ión sustentab le debe estar presente; más 
aú n en e l caso ele la agric ultura y la producción ele alimentos, que 
entrañan mo viliclacl ele la frontera ag ríco la, sa lud de los consu
midores y equilibrio con todos los factores natura les ele la pro
ducció n. E l problema inicial es cómo ubicar las g raclu alicl acles 
en el marco del desarrollo económico. e l compromi so político 
y las nuevas dime ns iones del mercado g lobal, ele modo que la 

l. Ignacy Sac hs, " Desarrollo sustentab le, bioi ndu strializac ió n des
centrali zada y nuevas config uraciones rura l-urbanas. Los casos de In 
dia y Brasil ", Pensamiento Iberoamericano. Madrid , 1989. 

* ln stit11to de In vestigacion es Económicas . UNAM. 

estrateg ia tenga éx ito y garan ti ce mejores condicio nes ele vida 
y ele conv ivenc ia con la naturaleza . 

Una propuesta ele agricul tura orgánica e n e l marco del clesa
n·o llo suste ntable y la conse rvac ión ele los recursos naturales 
debe identificar e l modelo tecno lóg ico en que se adscribe, la el i
mensión ele la producc ión y la proclucti vici ad en e l corto y me
diano plazos , la dinámica del mercado internacional, las ventajas 
e n la estructura ele precios to mando como referente los mode
los conve nc ionales actuales y e mergentes , los costos ele produc
c ió n que consideren sus ventaj as en la recuperac ió n ambie nta l 
de largo plazo, la de manda rea l ele los consumidores , la biodi 
versidacl en la es tructura producti va agríco la, la vocación natural 
de los suelos, la prob lemát ica ele los el i versos estra tos ele produc
tores , la rec uperac ió n ele la in versión e n e l corto plazo , la inco r
porac ión de un mercado ele insumas orgánicos , la estructurac ión 
ele un a indu str ia biológica de e mpaque y procesa mi ento , e l 
red imensio nam iento de un modelo ele comerc io justo y equita
tivo , la definición ele po líti cas ele créd ito y desarrollo tecno ló
g ico , la organ izac ió n para la prevención , e l marco jurídico , los 
patrones de distribución y, finalmente , la consideración de que 
un proyec to ele ta l natura leza no puede partir de un c rite ri o 
conservac io ni sta ele los recursos, s ino ele su aprovecham iento 
integ ral en eq uilibrio con e l ambiente. 

Es importante resca tar la gracl ualid acl en e l mejora mi en to 
ambie ntal s in contra venir los procesos económ icos , pues su pro
blemática no se puede red uc ir a cuesti ones ele diagnóstico so
bre aspectos como la contam inac ión o la desaparición ele espe
c ies, s ino que en traña un marco más ampli o y la rev is ión misma 
de l concepto de desarrollo soc ial y e l est il o ele v icl a,2 así como 

2. Edu ardo !barra. "Refl ex iones sobre eco logía y desarroll o rural " . 
Est11dios Sociales .núm. 8. vo l. IV. CIAD-El Co leg io de Sonora. Méx i
co . 1993. 



604 

la capac idad ele adaptac ió n ele la tec no log ía a l ambiente, dond e 
oc urre la transfo rm ac ión y la pe rturb ac ión de l modelo na tura l . 

Todo s iste ma ag ríco la y pecua ri o s ig ni f ica la perturbac ión de 
un s iste ma na tura l co n reg las y límites ele operac ió n ; la mag ni 
tu d de l efecto depe nde ele las condic io nes eco lóg icas o ri g ina
les , la superfic ie afec tada y la in te ns idad tec no lóg ica de l s iste
ma ele c ulti vo. Las condi c iones ambie ntales cl an o ri gen a di versos 
s iste mas ag ropecua ri os . La idea ele sustentabiliclad pone en juego 
las noc io nes ele neces idad futura y capac idad limitada de l a m
bie nte pa ra sa ti sfacer las neces idades; la sus te ntabilicla cl entra
ña e l reconoc imi e nto ele q ue los ecos iste mas ti e ne n un a capac i
dad ele ca rga y no se puede n sob reexplota r más a ll á ele c ie rtos 
límites s in co nsec uenc ias irreve rs ib les . Los s iste mas ag rope
cua ri os de be n pa rtir el e la o ptimizac ión de l uso de los recursos 
e n ge ne ra l; las tec nol og ías futuras deberán aprovechar e l f lujo 
el e e ne rg ía y optimi zar e l uso ele ma te ri a les s in de te ri o ra r los 
ecos iste mas natura les 3 La recupe rac ión ele tecno log ías tradi c io
nales puede se r un a a lte rn at iva. más a ún cuand o ya ex is te un 
espec tro de mercado qu e puede cumplir con e l requi s ito de adap
tabilid ad a los procesos econó mi cos. 

LA AGRI CU LTURA ORG ÁNICA \' EL DESARROLLO SLIST ENTABLE 

La conce pc ió n más genera l de desa rro ll o sustentable es la que 
pro pone ga rantiza r la prod ucc ión de hoy s in arriesga r la di s
po nibilidad el e rec ursos el e ma ña na . Es to co ns titu ye un 

c ues ti o na m ie nto fro nta l a los mode los de desa rro ll o econó mi
co c uya ca rac te r ís ti ca ha s ido des truir la natura leza s in mej o
ra r e l ing reso y la calid ad el e vida ele las mayo rías . Se supo ne 
qu e las leyes c lás icas del me rcado son incompati bles con un am
bie nte nat ura l sano, por lo q ue es prec iso pro po ne r un m odelo 
de desa rro ll o q ue to me e n cue nta e l equilibri o eco lóg ico. 

S in e mba rgo, e l planteamiento.aparente me nte c laro , presenta 
g randes d i fic ul tacles cuando se tra ta ele e laborar propues tas qu e 
conc i 1 ie n e l c rec imiento econó mico, la dinámica de l desarrollo 
tecno lóg ico y la conse rvac ió n ele la na tura leza . L a propues ta se 
compli ca más s i se ana li za desde e l te rreno el e la eco log ía y la 
c ultura y a pa rtir de ahí se propone n so luc iones a l o rde namie n
to de l mercado. Esto ta l vez obedezca a qu e en es tas d isc iplinas . 
parti cul a rm e nte la eco logía . se ti e ne mayo r e la ri dacl sobre la 
fra g i 1 ida el ele los mode los de desa rro ll o c uand o se tra ta de reva
lo ri za r la na tura leza. 

De c ua lquie r ma nera. la fact ib ili dad de l mode lo de desa rro
ll o suste ntab le e n un e nto rn o ele mercado abie rto queda aún por 
reso l ve r. y no po r ausenc ia ele propuestas. s ino po r fa lta de ac uer
dos e ntre los age ntes econó rn icos. q ue no cons ide ran como pro
b le ma la escasez ele rec ursos nat ura les. aunqu e los produc to res 
o rgá nicos paga n ya un sob rep rec io . 

E l de te ri o ro y e l ago tami ento mundi a les de los rec ursos na
tura les muestran que las leyes de l mercado no ga ranti za n e l equi 
li bri o eco lóg ico. S in e mba rgo. cuanto más se ago tan los recur
sos . ta nto más antieconóm icos se torna n los mode los ele mercado. 
e n la medida e n que e le van los costos ele prod ucc ión y reduce n 
la tasa el e re ntab il idad ele las e mpresas . E l desa rro ll o econó mi -

3 . lhid. 
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co ig no ra hi s tó ri ca me nte un a es tra teg ia el e co nservac ió n eco
lóg ica y, e n ta nto no co ns ide ra a l la rgo p lazo co mo fac to r de 
va lo ri zac ión desde la pe rspec ti va el e los rec ursos na tura les. se 
vue lve no sustentable como mode lo el e ac umul ac ió n y equili brio 
am b ienta l. 

Las es tra teg ias o ri e ntadas a reso lve r la ecuac ió n c rec im ie n
to-equilibri o eco lóg ico va n desde pro hi b ir e l uso ele los rec ur
sos y su pri vati zac ió n , has ta un s iste ma el e pre mi os y casti gos 
e ncaminado a regul a r e l des perdi c io e n e l proceso prod uc ti vo. 
Con todo, nin g un a ha s ido capaz ele propo ne r un a a lte rn a ti va 
integ ral qu e no compro me ta más e l futuro ele la vida en e l p la
ne ta. E mpero , no se puede n nega r ava nces , a l me nos e n lo qu e 
se re fi e re a la to ma de conc ienc ia eco lóg ica, e l surg imiento de 
asoc iac io nes eco log istas nac ionales e inte rn ac iona les y la mul ti
tud ele modelos de inte rvenc ión so bre e l o rdenamie nto eco lóg ico 
q ue pos tul an e l uso efic iente de l ag ua y la ene rgía en la cade na 
produ c ti va . S in e mbargo, se ca rece el e un a es trateg ia cl a ra qu e 
arm onice los componentes natura les con e l desa rro ll o económico 
g loba l. 

Ex isten a lte rn a ti vas que plantean un cambio de l marco insti 
tu c iona l pa ra fo rmul ar po i íti cas eco lóg icas: Segú n e ll as, las re
g las de l juego po i íti co y económi co de ben o bservar lo s ig ui e n
te : ning un a po líti ca basada e n las reg las de l me rcado ti e ne éx ito 
s i e l s iste ma judic ia l no la hace cumplir ; pa ra ca m bia r la po líti 
ca eco lóg ica deben desapa rece r las condi c io nes qu e hace n po
s ible la ex is te nc ia de mo no po li os ; debe profundi za rse la refor
ma econó mica y e m pre nde r un a a uté n t ica po líti ca soc ia l 
compatibl e con la refo rm a econó mi ca y e l marco po líti co. 

O tros puntos ele v is ta destacan qu e e l mercado s ig ue de te r
min ados lineamie ntos que no de be n v io le nta rse; es prec iso, 
e ntonces , aprovechar su d inami smo e induc ir un nuevo es til o de 
desarro llo. L a empresa debe adopta r. e n ta l caso . un a po i íti ca ele 
c rec imie nto con equili bri o eco lóg ico e n la medi da en qu e cons
titu ye e l princ ipal usua ri o de los rec ursos y fo me nta un a cul tu
ra consumista qu e sos laya la rac iona lidad ele la natura leza. Debe 
cons ide ra rse qu e e l me rcado manda las se tia les y la tec no log ía 
las ada pta a l mode lo econó mico, po r lo cua l es ta últim a ha ele 
concebirse to mando e n cue nta la frag ilidad ele los ecos iste mas. 

Una aprox im ac ió n e mpresa ri a l de l desa rro ll o s us te ntab le 
prec isa r ía de di versas transform ac io nes que pueden res um irse 
como sig ue: adopta r un a nueva pe rspect iva mundi a l e n la re la
c ión indi viduo-natura leza; promover un desa rro ll o e mpresa ri a l 
basado e n e l se r humano, y fij ar nuevas pe rspec ti vas de trabaj o 
sus te ntadas en profund os va lo res cu !rura les 5 Así. e l desa rro ll o 
sustentabl e debe pa rt ir de l respeto a la d ivers idad c ultura l: ma
yo r preocupac ió n po r e l uso ele la tie rra: un desa rro ll o e mpre
sa ri a l ce ntrado e n e l se r humano . no en la econo m ía; pl anes de 
desa rro ll o e mpresa ri a l qu e inco rpo re n e l fac tor pob reza, y e l 
fo mento y e l res pe to a l concepto de comuni dad e n todas sus fo r
mas. E n resumen , la pl aneac ió n e mpresa ri a l se apoya ría e n la 

4 . lnj'or111 e del Ce111ro de l ln ·esligación para el Desarrollo. A. C .. 
Ca l y Arena.Méx ico. 199:l. 

5 . Eva K ras. El desarrollo sus/enlabie Y los 1'11/fHI'.ws . Gru po Ecli
to ria ll beroa mérica. Méx ico. 1994. Véase ta mbi én A. Fe rn ::ínclez Soto . 
y Geo rg in a Ma rt íne z . Panora111o de los es1udios t!e ad111inis1racirín 
olllhien/[1/l'n México. IX Congreso Nac io rwl ele Posg raclo. To luca. 
México. 1994. 
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suste ntabilidad de largo pl azo. Para e llo, las e mpresas deberán 
eva luar su respo nsabilidad en e l mane jo sustentabl e , pues has
ta ahora han definido su función ele produ cc ió n u ti 1 i zanclo c ua l
quier in sum o ele o ri ge n natura l s in co ns ide rar sus límites el e 
re producc ión. 

Dada la clivers icl acl ele agentes qu e parti c ipan e n e l me rcado. 
e l Es tado debe clefini r e l e ntorn o de l me rcado mediante la asig
nació n ele de rechos ele propiedad , pro mover e l cu m p 1 i miento ele 
los contratos y corregir sus defic ie nc ias . As imismo , de be ga ran
tizar que los consumidores sean info rm ados con ve rac idad , re
gular e l marco ele competi ti v ida el de l mercado y ga ranti za r que 
los prec ios refl eje n los cos tos , ya qu e las re pe rc us io nes socia
les y ambie nta les nega ti vas no se reflejan e n e l prec io fin a l ele 
los prod uctos . En sum a, se parte el e la idea ele qu e e l E stado y e l 
mercado son complementarios; s in la fun c ión regul adora el e uno 
no puede ex istir e l o tro. 

Así , e l objeti vo de l cap ita l eco lóg ico es ayudar a ga ranti zar 
que la base de l capita l ambiental necesa ri o para la produ cc ión 
y e l bie nes ta r huma no no se consum a ele ma ne ra desp ro por
c io nada e n e l presente;6 ele ser as í , cua lquie r modelo se vue lve 
antieconómico. 

C o NCEP C IÓ N DE LA AG RIC ULT URA ORG ÁN ICA 

Ex iste un a a mpli a gama ele g rupos eco log is tas, organi zac io
nes gube rn ame nta les . no gube rn a me nta les y c ie nt í fi cas y 
asoc iac iones ele consumidores conve ncidos el e que la so

lu ció n del problem a de l equilibrio eco lóg ico (entendido co mo 
las entradas y sa l idas ig ua les ele ag ua, mate ria y e nergía a un 
ecos is tema) desde la producc ión ag ríco la es triba e n adoptar 
formas que no dañe n la na tura leza. S in embargo. pa ra al g un os 
g rupos es posible hace r co mpati ble e l c rec imie nto econó mico 
con e l cuidado ele la natura leza s in a ltera r e ! modelo imperante; 
para otros , el desarro llo suste ntable entraña un cambio profundo 
cle lmocle lo económico, soc ia l y cultural. 

Con todo , existe consenso ele que la agricultura o rgánica o 
sus te ntable 7 no só lo cubre aspectos tecnológ icos ele la prod uc
c ión agríco la, s ino que implica cues ti onar e l papel ele la agricul 
tura e n la soc iedad y e n e l modelo el e desarro llo qu e se desee 
construir. Tiene que ve r con la seguridad alimentaria, las re la
c iones más equilibradas e ntre e l campo y la c iuclacl.l a ag ri cul
tura y la indu stria, la economía y la energía , inc luidos e l a rra i
go campes ino y una ma yor parti c ipac ió n e n la definición ele 
po líti cas agrícolas . La agri c ultura suste ntable entraña co mpo
nentes eco lóg icos , técnicos y soc ia les que pe rmitan obtener un a 
producción ele a limentos y fibras s in poner en ri esgo la conser
vación de los recursos natura les y la cliversiclacl biológica y cul
tural para las generac iones futuras. E l objet ivo es que eme rj a un 
mode lo ele v ida y ele c ivili zac ió n di stinto de l qu e se ha impues
to e n escala mundial.~ 

6. Paul Ek in s el al., Rique~a sin lí111i1e. El A lias Cala d e la Ecolw 
ln ía Verde . EDAF, Madrid. 1992 . 

7. Aú n no pu ede habl arse de que a mb as sea n lo mi s mo. 
8 . Fe rn and o Bejarano . "Rese f1a ". Pasos. núm. S. a f1 o V. Programa 

Pasos. Méx ico. l 993. 
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La agri c ultura orgánica parte del supu es to de que en la uni
dad campes ina es pos ible encontrar los e le me ntos de l nuevo 
paradigma ag rícol a. Esto es, donde las di ve rsas práct icas agrí
co las se han desa rroll ado e n torno a la re lac ión seres humanos
na tura leza; el conocimiento del med io; las es trategias econó mi
cas di ve rs ifi cadoras; la co mbinac ió n de la prod ucc ió n para 
autoconsumo y e l mercado , y e l manejo integrado y múltiple ele 
los recursos (tie rra , ganado , agua y bosques) . Ello representa un a 
opc ió n a l 1 ibre juego de las fuerzas del mercado que se supo ne 
es la base del desa rrollo ele una agricultura en sentido am plio , 
pero que al intentar sa tisfacer un me rcado mundi a l homogéneo 
pone en riesgo los siste mas loca les ele producc ión ele alimentos 
bás icos para la seguridad a limentari a nac ional 9 La cli vers iclacl 
ele los culti vos se ha mante nido gracias a la participac ión ele los 
campes inos pobres qu e respo nden a un patrón ele producc ió n 
sustentable . 

De lo qu e se trata es de aprovechar e l potencial ele un merca
do emerge nte con base e n productos obtenidos e n apego a prin
c ipios eco lóg icos, qu e contribu yen a la a lime ntac ió n sana , para 
formular es trateg ias ele sobrev ivenc ia en un nuevo mode lo ele 
desarrollo económico global irreversible . E l propós ito no es una 
vuelta al pasado sólo por recuperar lo tradi c io nal a l o perar una 
estrateg ia social dife rente y más compleja. Debe entenderse que 
la agricultura orgánica requiere un mayor grado ele c ientificidad , 
no sólo porque parte ele un conocimiento mile nario ele la na tu 
raleza , s ino porque debe sati sfacer nue vos c rite rios comerc ia
les, ex ig idos por con su mi dores acostu mbraclos a e levadas nor
mas ele ca l iclad . 

Lo qu e se propo ne es un a ag ri cultura que se ubique por en
cima ele prácticas artifi c iales, restaure la pequeña parcela familiar 
como base ele la organi zac ión soc ial y técnica ele las activida
des agrícolas , se o ri ente fundamental mente a sa ti sface r las ne
ces idades a lime ntari as ele la pobl ac ión y tenga la capac idad el e 
atende r los mercados inte rno e internacional. Dicha agri c ultu
ra debe rá asentarse en la organización libre y democrática ele los 
produc tores e n coopera ti vas y asoc iac iones; encuadrarse en un 
s iste ma descentra! izado ele comercialización y transformación 
industri a l que permita a los campesinos controlar precios y agre
gar va lo r a sus produc tos; conducir a patrones el e desa rrollo 
agrícola autocontrol aclos, reprodu cibles y di ve rs ifi cados, qu e 
restauren las condiciones ecológicas , y estar dotada ele bases 
tecnológ icas y procesos ele producc ión di vers ificados qu e ase
gure n la reproducc ión suste ntada ele la familia. 

La agricultura o rgá nica es la alternativa más ce rcana a l uso 
rac ional ele los recursos natural es . Al princ ipio se sustentó e n la 
recupe rac ión de prác ti cas tradi c ionales ele los campes inos po
bres basadas en conoc imientos mil enarios trasmitidos por he
rencia . Esta opción obedec ió a que, en un a c ri s is ge nera li zada 
de l campo que afecta a los campes inos más pobres, esas prác ti
cas presc inden tota lmente ele la mecani zac ión , así como del uso 
ele fertilizantes s intéticos y plagui c idas,y a la larga representan 
me nores cos tos y me nos daño eco lóg ico . S in embargo, con e l 
paso de l tiempo su complejiclacl ha aumentado por la necesa ri a 

9 . lde 111 . Véase también C laudeA uroi , " La di vers ité biologique. la 
vi e e t pé ril ", co ll ec ti on Doss ier 1 ' environne ment , vo l. V II , publicado 
por la Soc iedad S ui za para la Protecc ión del A mbie nte . 
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inco rporac ión de l co noc imiento c ientífi co: 10 c iclo ele los nu 
tri entes, ti empos adecuados para la siembra y la cosecha , ma
nejo de a lmác igos y se millas . sistemas de almacenamiento y 
conservac ión natural y co mportami ento de plagas, entre otros 
aspec tos . 

El modelo orgá nico adquiere así su propia va lori zación en el 
mercado , pues garanti za el equ i 1 ibrio con el ambi ente, pl antea 
opciones rea les de sobrev ivencia a los pequeños productores de 
los países pobres y ga rantiza alimentos más sa nos sin violentar 
la naturaleza,el mercado y el orden económ ico. 

La ag ricultura orgáni ca presenta por lo menos dos factores 
que podrían frenar su éx ito: la distorsión en los acuerdos lega
les para que los produ ctos orgá ni cos cuenten con un certi fica
do de garantía y etiquetac ión, por un lado, y e l es tablec imiento 
ele reg las en e l comercio mundi al que rescaten el ve rdadero sen
tido ele la sustentabiliclad y no generen las asimetrías produci
das en el renglón convencional por prác ti cas comerciales ven
tajosas para los agentes que controlan la di stribución mundial , 
por otro. 

La ve racidad en el etiquetado y la integridad del producto 
orgá ni co es objeto ele ard uas di sc us iones, ya que se mezc la y 
enfrenta con los intereses ele la biotec nología y la prod ucc ión 
convencional en los países que di ctan las reg las de l co merc io , 
es dec ir. los compradores . Por añad idura. las propi as reg las el e 
ce rtificación es tri ctamente orgá ni cas parecen desa lentar - más 
qu e impul sar- un nuevo proyec to de ag ri cultura sustentable 
medi ante trabas en e l sistema ele ecoe tiq uetas que , además, vio
lentan las particularid ades de l principio eco lógico . 

LA ECOETIQUETA Y LA PRODUCCIÓN ORG . .\NICA 

El ecoetiquetado informa a los consumidores que un producto 
es menos dañino para e l ambi ente que otro de su mi sma ca
tegoría. Los prog ramas el e ecoe tiquetaclo se or ientan a pro

teger e l ambiente medi ante la concienti zación ele los consumi 
dores sobre los efec tos ambi entales ele los productos , así como 
para cambiar la con el ucta y e 1 el ise ño ele fabricac ión en favo r de 
bienes y tecnologías re lat iva mente más compatibles co n e l am
biente. 11 

El acceso a la ecoe tiqueta ex ige una ev alu ac ión global del 
efec to eco lóg ico del produ cto durante su c iclo de vida útil : pro-

1 O . Los té rmin os conoc imient o tradi cional. in el íge na y rural se han 
usado indi stintamente para clesc ri bi r e 1 sistema ele conoc imiento ele un 
gru po é tni co rural qu e se ha ori g in ado en la loca l ida el el e manera natu 
ral. Es difíc il se parar e l es tudi o ele los s istemas agríco las el e las cultu
ras que los nutren . Mu chos de los s iste mas tradi c ional es aún utili zan 
in sum as mínimos. sufren notabl es deseq uilibrio s y mu es tran int er
acc iones co mpleja s entre culti vos . sue los y anim ales. Por e ll o se les 
co nsidera esce narios prop ic ios pa ra evalu ar prop iedades de es tabi li
dad y suste ntabi l idad y e laborar c rite ri os para e l d ise ii o y e l manejo de 
ag roecos iste mas alime ntarios. El i La bet h A ndrade . ··La in ves ti gació n 
ag ríco la y la tecnología trad ic ional en e lln ifap . Ve racruz··. Co111ercin 
Euaior . ,·o J. -1 -1 . núm . 7 . Méx ico .j uli o ele 199-1. 

JI . !ha Whee na y S imonetta Zarr i JI i. ·· Ini c iati vas ele ecoetiqu etacl o 
co mo obs tác ulos pote nc iales a l co merc io. Aná li s is de sde la perspec 
ti va ele los países en desarro ll o··. 

desarro llo sustent abl e y alimentac ión sana 

clucc ión, uso y co nsumo y desec ho .12 En la prác ti ca no hay con
senso sobre có mo ponderar los di ve rsos tipos de consecuencias 
ambienta les. Los programas ele ecoetiquetado son vo luntarios 
y es tán a la di spos ic ión ele proveedores nacional es y ex tranje
ros, inc lu so procedentes el e países en desarrollo , aunque las 
posibilidades de acceso va rían y pueden significar un mecanismo 
de exclusión de la co mpetencia para los productores menos efi
c ientes . 

Los métodos ele inspecc ión y pruebas ele planta son difíciles 
y costosos , lo cual obs tac u 1 iza el comercio de las empresas de 
países en desarro ll o; además , la ecoetiq ueta puede obstruir el 
consumo , pues la se lecc ión el e productos para e l ecoetiquetado 
puede es tar inducid a por la indu stria y las prefe renci as de los 
consumidores del país i mportaclor. 13 

La ecoetiqueta cumple una fun ción promociona! importan
te para e l rescate eco lóg ico y el impul so ele un modelo agríco la 
sustentable, pero en la conexión comerc ial desequilibra a los 
productores. Si los países consumidores imponen normas espe
cíficas sobre las característi cas el e un producto , sin considerar 
la biodiversiclad de los entornos ecológicos específicos , se rompe 
el principio ele sustentab i lidad y pueden surgir prác ti cas de cul
ti vo que violenten la eco logía cas i de manera similar a los pro
yec tos artificia les que han deteriorado los pri nc i paJes recursos. 

La etiqueta es un mecani smo de promoción en los mercados 
donde los consumidores prefi eren productos verdes. Los gobier
nos y los grupos eco log istas apoyan los sistemas de ecoeti
quetado , pues su efec to promociona! incentiva a los producto
res a mejorar las características ambientales de sus productos. 
Sin embargo , las normas y los procesos de certificac ión para 
obtener la etiqueta imponen a los productores un modelo de 
comerciali zación que erosiona el principio de equidad , lo cual 
se agrava si al proceso ele producción y comerciali zac ión se su
man otros co ndic ionamientos, como la cert ific ac ión de las par
ce las con criteri os ajenos. 

En e l caso ante ri or se ubican las iniciati vas el e embalaje 
ecológico , por lo cual se ha propuesto impl antar una política que 
redu zca la cantidad de embalaj es de desecho que in gresan al 
torrente de desperdic ios , reduciendo e l uso el e esos materiales 
y aumentando su reutili zac ión. Se trata de aminora r el efec to de 
los embalajes en el amb i e nte, 1 ~ co n profundas repercusiones en 
el comercio. En Alemani a la recuperac ión y reutili zac ión obli
gator ias deben rea l iza rse con base en porcentajes determinados . 
Sui za prohíbe el empleo de botell as de PV C; va rios países ele la 
OC DE emprendieron un sistema de rembolso el e depósitos para 
rec ipientes ele bebidas potencialmente contaminantes. En otros 
países se han es tab lec ido impu es tos a los prod uctos (como e l 
tributo italiano a las bolsas de co mpra), medidas para desa len
tar el uso ele c iertos materiales y di sposic iones sobre contenido 
de rec ircul amiento. donde se es tablece que cie rtos materi ales 
como el papel y el ca rtón deben contar con determinado porcen
taj e de in sumas rec ircul aclos .1' 

12 . !bid. 
13 . !bid. 
1-1 . S im onett a Za rri lli . ·· inic iati vas ele emba laje eco lóg ico: impacto 

so bre e 1 comerc io intern ac ional y las condic iones es pec iales de países 
en de sarro ll o·· . 

15 . !bid. 
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n la actualidad los grupos de consumidores ecológicos constituyen una 

fuerza económica de gran importancia. Las familias compran aliJnentos 

cultivados biológicamente y sin plaguicidas, seleccionan los desechos 

para su posterior recirculación, emplean la bicicleta en lugar del auto-

móvil y comienzan a lavar su ropa en ecolavanderías. La principal in-

quietud de quienes exportan bienes a A lemania son los cambios en las 

normas de productos como consecuencia de las preocupaciones 

ambientalistas: las preferencias por productos ecológicos aumentaron 

de 51% en 1981 a 72% en 1991. Quizás a ello se debe que Alemania 

haya consolidado mejor que ningún otro país su sistema de ecoetíquetas, 

las cuales son una aspiración de los exportadores 

Las ecoetiquetas ,el sistema de embalaje y los procesos de cer
tificación hacen necesario que los productos agríco las readecuen 
sus procesos - parti c ul armente e n e l caso el e la ag ri c ultura orgá
nica- a los s istemas el e producc ión y co merc ia li zac ió n v inc u
lados a cons iderac io nes ambientales para , ele esa fo rm a. sobre
v ivir en un mercado formado por consumid o res con un a amp lia 
cultura eco lógica. 

En la ac tu al iclacl los grupos ele consumid ores eco lóg icos cons
tituyen una fuerza económica de gran importancia. Las familia s 
compran a limentos c ulti vados biológicamente y s in plagui c iclas. 
selecc ionan los desechos para su posterio r rec irc ul ac ión, e m
plean la bic ic leta en lu ga r de l automóvi 1 y co mi e nza n a lava r su 
ropa en ecolava ncle rías . La princ ipa l inquietud ele qui e nes ex
portan bienes a Ale mani a son los cambios en las normas ele pro
ductos como consecuencia de las preocupac iones ambientalistas: 
las preferenc ias por productos eco lóg icos au me ntaron el e S 1% 
en 198 1 a 72% en 199 1. 16 Q ui zás a e ll o se debe que A le mani a 
ha ya consolid ado mejor que nin g ún ot ro país s u s is te ma el e 

16 . C hri s tin e Wya tt , " Planifi cac ión a m bienta l. ecoe tiqu e tado y 
ecoe mpaque en A le mania .l mpac to e n las ex portac io nes de los países 
en d esarroll o" . 

ecoetiquetas, las c uales son una as pirac ión de los ex portadores . 
En 1977 e l mini stro ele Rel ac iones Inte riores ele Ale mania y 

los mini stros de l Amb ie nte ele los estados federa les di e ron a 
conoce r la Et ique ta Ánge l Azu l, c uya res pon sa bil ida el se trans
f iri ó a l mini stro fede ra l del A mbiente en 1986 . La e tiqu e ta se 
o torga a los productos qu e no dañan e l medio y constitu ye un 
meca ni smo bl ando , pues es una ide nti ficació n vo lunta ri a y no 
est ipul a requerimientos obligatorios .17 E l proceso ele asignación 
compre nde dos fases. En la prime ra , e l mini stro de l Amb ie nte 
acop ia y re visa las so li c itudes qu e se presentan a l jurado dos 
veces por año; se lecc iona los grupos ele productos que ame ritan 
una eva luac ión más profunda , y poste ri o rmente organi za re un io
nes de ex perto s sobre grupos ele prod uctos donde se dec ide la 
pert inenc ia ele las so l ic itucles. En la segunda fase las so l ic itucles 
se examinan caso por caso , para más ade lante ce leb rar un con
tra to e n que se autori za e l uso ele la Et ique ta Ánge l Azu l. 1 ~ 

E l uso ele la e tique ta e ntraña e l pago el e un a c uota fija el e 180 
dólares y una contribuc ión anual el e 2 1 O dó lares . Es to ha te nido 

17 . !bid. 
18 . !bid. 
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un efecto pos iti vo en 1 as ve ntas . A medi ados de 1992, ce rca de 
8 14 fab ri cantes utili za ron la e tiqueta en 3 325 productos el e 75 
ca tegorías: 15% correspondía a compaii ías ex tranjeras, ningu
na prove ni ente del mundo en cl esa rro ll o. 1 ~ 

La etiqu eta pu ede a e ti va r e l modelo el e ag ri cultura orgá nica 
y es timul ar la consolidac ión ele un proyec to ele alimentación sana 
en equ i 1 i bri o co n el ambiente . Empero. s i los criteri os para con
ceder esa e tiqueta re basa n el marco ele las condic iones de pro
ducc ión ele los países latinoameri canos, trabarían el avance de l 
mode lo. De ma nera paralela a la instrumentación de normas y 
procesos el e ce rti f icac ión , se debe reg lame ntar e l patrón el e 
comerc ia li zac ión y rev isa r las fo rmas de intermecli ac ión a fin el e 
que e l proyec to sea más justo para los produ ctores orgánicos 
clesproteg icl os por el mercado libre. 

La indu stri a de alimentos orgáni cos rec ibe muchos e log ios 
por su ce rcanía a un proyec to ele rec uperac ión ecol óg ica , pero 
en la mi sma medida se le ignora en las normas es tabl ecidas para 
e l e tiqu etado, la producc ión co nve nc ional ele alime ntos y la 
poi íti ca agríco la general. Esta situac ión la ilu stran las di scusiones 
e n to rn o a un di seño es pecífico de pl átano -en términos el e ta
maiio y curva tura- ex ig icl o en la Uni ón Europea que co ntrav ie
ne un mode lo ele producc ión orgánica, pero que se puede pro
ducir con inge niería genéti ca. 

Los prod uctos orgá nicos corren el ri esgo el e perder el pres ti 
g io que co mienzan a ganar en es tratos cada vez más amplios ele 
co nsumidores el e los países desa rrollados . 

La mi sma ag roinclu stri a conve ncional provoca confu siones 
entre los consumidores con leyendas como " li ge ro", "s in gra
sa" , '· ri co en fibras" . " pocas ca lorías ·· o "s in co les terol' '; de be 
pu gnarse entonces por la lega lidad en la informac ión para en 
ve rdad ga ranti za r una d ieta sa ludable e identi ficar los produc
tos que contribuyen a és ta: en tal caso no deben aceptarse nor
mas u ni ve rsa les que sometan a entornos eco lóg icos específicos 
a un pa trón el e homogene izac ión. 

Los consumid ores con se ientes ele u na alimentac ión sana , que 
co nfo rm an en última in stanc ia e l mercado ele productos orgá
ni cos y son los princ ipales promotores ele un cambi o en e l mo
de lo ag ríco la. aún encuentran interrogantes sobre e l grado ele 
utili zac ión de agroquímicos en la ag ri cultura eco lóg ica.A l ele
mandar bienes saludables. prec isa n esta r seguros el e que se pro
duce n ele manera natural. Ex iste un interés considerable por los 
prod uctos orgá ni cos: las ventas anu ales alcanzan 1.5 billones 
ele dó lares y se espera que para e l aiio 2000 concentren 1 Oo/o del 
comerc io mundial. 

Junto a lo anteri or. también ha aparec ido un a gran va ri edad 
ele e ti quetas erróneas ace rca el e la form a en que se producen o 
culti va n algun os tipos el e alimentos ·' naturales· ·. En di chas eti 
qu etas se in c lu ye n leye nda s co mo "s in roc iador··. '' libre ele 
pl ag ui c icl as"'. "' probado con res rnwlticleon'· . entre otros. Todo 
e ll o contri bu y e al des pres ti g io ele un futuro modelo alternati vo . 
s i antes no se leg is la al respec to y se define la espec ificidad de 
un prod ucto orgá ni co frente al convenc ional. La leyenda " ni ve l 
bajo ele res iduos·· no es sufi c iente pa ra marcar las dife renc ias en 
e l mercado ele los prod uctos sa ludables ele los que no lo so n. 

La neces idad ele nu evas reg las e n e l co merc io mun dial se 
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sustenta en la prop ia fi losofía ele la ag ri cu ltura orgánica . Es de
c ir , se busca un mayo r se nti do ele so licl arid acl y j usti c ia entre 
pro el uctores y consum icl ores. El i ncon ven ien te es que las ori en
tac iones del comercio mundial las defin en y co ntro lan las e m
presas que venden productos orgánicos en los países co mprado
res más ricos y son e ll as las que fij an los criteri os de ce rti ficac ión. 
En es te as pec to se encuentra la c lave para cues ti onar la proce
denc ia orgáni ca de un producto y e l consecuente cas ti go en e l 
prec io; además, e l cos to ele la ce rti f icac ión debe abso rbe rl o el 
pro el uctor. 

Lo anteri or es el e pa rti cul ar importancia porque el mayor vo
lumen ele la produ cc ión orgá ni ca se loca li za j usta mente en las 
reg iones el e los países más pobres que trad ic ionalmente sufren 
los efec tos el e un modelo comerc ial inequitati vo y carecen ele in 
fraes tructura para co mpetir en mercados cada vez más abiertos 
y complejos. 

Si bien los productos orgá ni cos ti enen un sobreprec io en el 
mercado muncl ial frente a los convencionales, lo e ie rto es que los 
países productores cl elmun clo en desa rro ll o oc upan la mi sma 
pos ición marg in al en la di visión intern acional de l trabajo ag rí
co la: proveedores ele materi as prim as. s in pa rti c ipac ión en e l 
procesa mi ento ni en la fij ac ión ele prec ios. De persistir ese pa
trón, só lo se reo ri entaría la clepe nclencia ele esos países, dados los 
bajos prec ios ele sus productos , la tendencia a la baja ele las ma
teri as prim as ele ori gen natural y la inequicl acl en e l comerc io 
ag roal imentari o. que contradicen los princ ipi os el e la ag ri cultu
ra orgáni ca y hacen más frág il e l futuro del modelo alternati vo. 

Para qu e la ag ri cultura orgá ni ca tenga éx ito y pueda trae r 
benefi cios rea les a los países pobres en e l marco de un a econo
mía cada vez más g loba l izada. con mayores ade lantos tecnoló
g icos y sob re todo más compe ti tiva en el reng lón el e mercado y 
prec ios , ese mode lo debe reg lamentarse al margen de prohibi
c iones y exc lu siones cuyo propós ito sea la marg in ac ión comer
c ial; ante todo de be ga ranti za r una vida digna para los produc
tores . la protecc ión del a m bien te y el resca te ele 1 a biocl i ve rs icl ad. 

La impl antac ión de un modelo orgánico debe se r gradu al: no 
es pos ibl e apli car e l mi smo trato a los produ ctores de pa íses 
pobres -cuyo único propós ito al partic ipar e n e l mode lo es la 
sobrev ivenc ia- que a los consumidores el e nac iones ri cas que 
independientemente de l contenid o ambiental ele sus demand as 
constitu ye n es tratos ele él i te . As imismo. de berá conside rarse 1 a 
conf igurac ión ele una nueva organi zac ión del comercio mundi al 
con base en las ex igenc ias eco lóg icas de los países con su mielo
res. parti cul armente en e l rubro de embase y e mbalaje. Las na
ciones pobres debe rán reaclec uar la es tructura ele la producc ión 
el e la materi a prim a y su envío. 

S i bi en ese princ ipio no es mundi al. es ya una fuerte tenden
c ia en los pa íses importadores . Ell o acarrea be nefic ios eco
lógicos . aunque a co rto pl azo genera mayores clesequ i 1 ibrios en 
el comerc io mundial. La exc lu sión el e un producto el e un mi s
mo g iro comercial puede co nduc ir a un país a obte ner ve ntajas 
comerciales sobre ot ro. basado so lamente en la nueva orienta
ción de la de manda: por eje mplo. la preferenc ia de la made ra de 
orige n trop ica l co n respecto a la ele zo na te mplada. el café or
gá nico frente al convenciona l de altura. el j i tomate mad urado 
en planta por enc im a de l el e cámaras fri goríficas . e tcé tera. 

De cua lq uier ma nera. debe rá co nsidera rse que a pesar de l 
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impul so al desa rro llo de un proyec to de a lime ntac ió n por pa rte 
de los co nsumido res y las e mp resas de econo mías indu s tri a
li zadas -con bases q ue in te ntan res pe tar la eco logía con un c ri 
te ri o propio y ce rrado- , e n a lg un os casos no se respe ta e l equ i
librio eco lóg ico de los pa íses produ cto res a l ex ig ir un modo de 
producc ió n basado en normas y prohi b ic iones de insumos inade
c uados en esca la reg io na l. 

E n e l mi smo sentido , e l e nfo que suste ntable en la produ cc ión 
de a limentos, vía la agri cultura orgáni ca. se enfrenta a cues ti o
nes fund amentales qu e deben sal varse más a ll á de la parce la agrí
co la: un mode lo convenc ional basad o en e l uso de in sumos a rti 
fi c ia les con ampli as ra íces e intereses y en e l que habrá que aplicar 
estra teg ias tanto ele conve nc imiento eco lóg ico entre los produc
tores como de a rraigo ele un patrón ele consumo a limentario que 
surg ió a l amparo de la ex pans ión urbana, la recomposic ión ele la 
vida familiar y los ava nces tec no lóg icos ele la industri a a limen
taria. Los c itados av ances se o ri entan a sati sfacer un a di e ta ele 
preparac ión cada vez más rápida , aunque s in garanti zar la ca li 
dad nutri c iona l, la alimentac ión sana n i e l cu iclacl o ele la eco log ía. 
S i e l pa tró n suste nt a ble es capaz de ad aptarse a es tos nuevos 
1 ineamientos de la vida moderna , ento nces será pos ible aspirar a 
un mode lo orgá nico global y ev itar e l pe li gro de su e l iti zac ión. 

Hasta aquí se han abordado los límites y las pos ibi 1 idades ele 
un mode lo tecno lóg ico res pec to ele o tro bás icame nte en té rmi 
nos de me rcado; fa lta ac larar s i podrían se r vá lidos en té rminos 
de l ap rovec hami ento rac ional de los recursos, antes cons ide ra
dos inagotabl es (e l agua y la e ne rg ía) , con base e n las de man
das a lime ntari as g loba les de la po blac ió n . 

E n ambos mode los ex isten d ifere nc ias cuantita ti vas res pecto 
al uso de l ag ua y la e nerg ía e ntre los cua tro princ ipales granos 
bás icos. E n Méx ico , más de 80 % ele la producc ión nac io nal de 
maíz se rea li za en condic io nes de te mpora l , po r lo qu e la o ferta 
ele ag ua de pende e n esa mi sma proporción ele los c iclos ele llu 
v ia; el frijol ti ene e l mi smo comporta miento, y e n ambos casos 
es cons ide rable e l e mpleo ele ene rg ía humana y animal , s i bien 
ha ganado te rre no e l uso de l trac to r y - al incorporarse nuevas 
áreas de riego- e l bo mbeo absorbe aho ra más e ne rgía. Los ca
sos de l trigo y de l a rroz son dife rentes, porqu e e n ambos casos 
se e mplea e l ag ua el e ma nera inte ns iva y la mayo r supe rfi c ie 
sembrada se loca li za en áreas el e ri ego ; por ex te ns ión , e l uso ele 
la energía es s ignificati vo, sobre todo s i se cons idera e l a lto grado 
de pendiente ele los sue los agríco las nac ion a les . 

E n ta les condic io nes , res ulta más viable un mode lo el e agri 
c ultura o rgá nica. pues gara nti za ría rec upe ra r a mplias áreas 
de te ri oradas y conduc iría a un uso más inte ns ivo ele la ene rgía 
humana , con lo que de paso se fo rtal ece ría e l e mpleo agríco la . 

La locali zac ión ele las prin c ipales áreas ele producc ió n agrí
cola orgá nica en M éx ico refu erzan la idea ante ri o r : ese tipo ele 
culti vos se di stri b uye princ ipa lmente e n e l sur y e l sudes te de l 
pa ís. lo qu e co inc ide con la ubi cac ió n el e los ag ri c ultores po bres 
de s ubs is tenc ia y los princ ipa les grupos indíge nas . E l res to se 
loca li za ta mbi é n e n mi c ro rreg io nes qu e c ue nta n con ni c hos 
eco lóg icos que han inic iado prác ti cas ele res taurac ión de l sue
lo , o bien fueron e mpuj ad as po r la de manda de l me rcado inter
nac io nal conec tad o co n e l pro bl e ma ele la c ri s is inte rn a ele la 
ag ri c ultura. 

A pesa r ele qu e la es truc tura produ ct iva el e la agri c ultura or-
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gáni ca e n Méx ico reproduce un patrón monoprocluc tor al o ri en
ta rse pri nc i pa lmen te a l c ulti vo ele café, es ev icl ente que los pro
du ctores están adquiri endo un a conc iencia ele mercado eco lóg ica 
ori entada a revertir e l de te ri o ro ambienta l qu e genera la ampli a
c ió n de la fronte ra agríco la . 

As imi smo , la ag ri cultura o rgá nica ha se rvido como un a op
c ión rea l ele ingreso para los produ ctores más pobres , pues apro
vec han la coyuntura de l so breprec io eco lóg ico y despie rtan un a 
nueva actituclmi croe mpresari a l de cara a l mercado inte rn ac io
nal. Confo rm e a es ta tónica e l mode lo orgá nico se ha ex te ndi 
do a prác ti came nte todo e l es pectro ele culti vos cuyo des tin o es 
e l me rcado inte rn ac io na l . 

La di stribuc ión ele los productores co inc ide también co n las 
zo nas ele baj a inte ns idad e n e l uso de fe rtili za ntes s inté ti cos, 
pl ag ui c icl as y otros insumos a rtifi c ia les, por lo cual puede ami 
norar e l efec to ele los costos qu e entraña un cambio tec no lóg ico 
en los patro nes de producción. Con todo , e l mode lo debe inc idir 
también en un a mejor organi zac ión ele los procesos ele co mer
c ia li zac ión; has ta ahora se han reproduc ido los mismos métodos 
de intermedi ac ió n que impe ran en los produ ctos tradi c ionales, 
en que los produ ctores marg ina les ll evan la peo r parte . 

Otro as pec to que se de be cons iderar es la promoc ió n ele la vía 
orgán ica en e l mercado inte rno, has ta ahora re legado, sea por e l 
sobreprec io,e l peso ele los supermercados mode rnos e n la di s
tribuc ión ele a limentos o la escasa capac idad de pe netrac ió n de 
los producto res o rgá ni cos, o sea po r la impos ibil icl ad ele garan
ti zar un volumen de ofe rta estable acorde con los requ e rimi en
tos de l consumo urbano. De cua lq ui e r mane ra, los produ ctos 
orgá ni cos comie nza n a ga nar presenc ia en las princ ipal es c iu 
dades de l país (véase e l cuadro) con una oferta cons iderable men
te di vers ifi cad a. E l proble ma , presente también e n e l mercado 
inte rn ac io nal , es que las pos ibi 1 iclacles ele un a a limentac ión sana 
integ ral aún se res tringe n a es tra tos soc ia les ele ing resos a ltos. 

E l eventua l éx ito ele la ag ri cultura o rgá ni ca dependerá ele la 
supervive nc ia del campes ino tradi c io na l ele la ti e rra , pues su 
ausencia representaría un gra ve desca labro para la biocli vers icl ad 
y e l proyecto ele desarrollo suste ntable . As imi smo, s i e l mode
lo agroexpo rtaclor se conv ierte e n e l eje de l desarro llo agríco
la, la agric ultura orgá nica no te ndría cabida , pues se pri vil eg ia
rían las econo mías ele esca la , la ho mogene idad e n los culti vos 
y las invers io nes externas en un patró n tecno lóg ico el e ca rac te
rísti cas anti eco lóg icas . Así sería, sa lvo que se inco rporaran los 
productos o rgá nicos a ese mode lo conservando sus ve nt aj as ele 
prec ios y garanti zando un espec tro amplio ele mercados entre los 
grupos el e con sumidores ele Amé ri ca de l Norte . E n es te último 
caso, la coyuntura de l TLCAN tendría un efec to reac ti vaclo r ele 
la econo mía campes ina , s ie mpre y cuando e l produ cto r conse r
ve la poses ió n ele la ti e rra . 

LA AGR ICULTURA ORGÁN ICA, ¿uNA ALT ERNATI VA VIABLE A 

LA CRISIS SECTO RI AL? 

La caída ele la producc ión el e los princ ipa les g ranos bás icos, 
e l encarec imie nto re lati vo de los insumos , e l défic it el e la 
ba lanza comerc ia l ag ro pecuari a , la escasez de l c récl i to y e l 

inc re me nto ele las tas as ele inte rés , la descap ita li zac ión ante los 
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PRoDucTos OR• ;A Nicos co~IERCL\LIZADOS EN ESTAULEcnH E~'<TOs 

DEL SUR DE L\ C IU DAD DE !\'lÉX ICO 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precio (N$) 

Producto , marca 
y prese nt ación 

Ju go de man za na 

Pomit a. 250 mi 

!'o mito. 9~6 mi. 

Lugar de ori gen 1 

Hue rta s Guadalupe. 
C hih .' 

Orgá- Cmn ,en- Ccrti -

nicn cional fi cación 

OC IA 

2 .30 2.00 
8.26 7.85 

Mi e l de obeja 
ivlannntl <ln. ~50 gr 

Café \ 1.-\\ 1. l kg 

Sie rra de Manan tl ón . Jol. 8 .50 6 .00 CUC EPRO 

Mo totz intla. Chis. 38.00 - OC IA 

Café Gramli ch. 500 gr Soco nu sco . Chi apas 
Ace i te ele hu eso 

de mam ey-! n .e. 

V in agre de xoco n os t l e ~ Sa n Fran cisc o rvlazapa. 

M iel de maguey .! 

Jar<tbe ck prosopóteos 
y mi e l de abeja 
(fvle ,xica tipo dana).l 

Sa l de mar 
Produc to:-. Orgáni cos 

Edo. de Méx . 
Sa n Franc isco Mazapa. 

Ed o. de Méx. 

Cuautl a. ivlo r. 

ivl ex i c~uw s . 1 kg . Colima 

Frijo l neg ro y bayo . l kg Chi apas 
Papa. 1 ~ g Chia pas 
rvlnn zana. 1 kg 
Plantas me cl i ci n :-~le s . 

20-50 gr 
Po len rvlana ntl án 

ll .C 

Sn n Franc isco ivlazapa 
S ierra de Man3n tl:ln. Jal. 

Jabó n de mie l Ma narnl án S ie rra de iVIana ntl án. Jal. 
Me rm elada de manza na 

NA T URLAN D 

19.00 18 .65 DE oiETER 

10.00 n .e. n.e . 

6.00 n. c. n .e . 

11.00 n .e n .e. 

n .e n .e. n.e. 

3.50 2.00 OC I A 

-l.OO 5.00 
3.00 2.5-3 

7.00 5 .00 

4 .00 n .e. n .e. 

8.00 8 .00 CUC EPRO 

6 .00 2.50 CUC EPR O 

y clurozno . 500 gr Ranc ho El A mate 18.00 7 .90 

Cacahu ate . 250 gr n.e 3.00 3.00 

Jamni ca . 100 gr S ierra de Ma nantl án. Jal 3 .50 2 .50 

Ag uaca te Hass . 1 kg Estnclo de Í\'léx ico .1.50 --LOO 

Té de zarzo mo ra. 50 g r S ierra de Manontlán. Jol. 10.00 5.85 CUC EPR O 

Ensa lada verde' n.e 10.90 n.e Gl oba l 

Cay ly Sa lad. 300 gr Ag ro rga nics 
En salada verde·' n. e . 10.90 n.e 

Go urm et Salad. 250 gr 

1 El punto de ve ntn es L3 Granja Orgd nica. a menos qu e se indiqu e Olra cosa . 2. Pun 
to de ve nta : Su pe rama Cop ilco. ·' ·Punto de ve nta: Ecognrpos Pl aza ln n. -L J\1larca no 
es peci fi cada. 5. Punt o de ve nt a: Su perama. 
Fue nte : José Gase a Zamo ra . '" Experi enc ias y posibilidades pa ra e l desa rrol lo de l 
me rca do de produc tos org:í ni cos en ivléx ico". en Yol anda Tr~í p aga De lfín y Fel ipe 
To rre~ Torre s (coo rds .). Lo ag ric ulwra: una propt1esro pura la reoct ira c ión d e la 

ag rinllftlro ClllllfJCSilw. lnstitut o de ln ,·es ti gac io nes Eco nó mi cas ele la UNA \1. Méxi
co . !995 (e n prc nli a ). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

bajos prec io s y los inte rca m b ios des fa vo rab les co n ot ros sec
to res . la de fi c iente re ntabilidad y la e scasa capac idad de inte
grac ió n a l me rcado inte rn o de l componente din á mi co de la agri
cultura . cons titu ye n ._junto co n la el ismi nu c ió n de los ni ve les de 
in ges ta.l os indi c ado res más utili zados para anali zar lo s efec
tos macroeconó mi cos de la c ri s is ag ríco la e n Méx ico e n las úl
timas dos clécacla s . S in e mbargo. el icha cr is is ti ene tambié n o tras 
ex pres io nes qu e se refle jan e n la base soc ial y re prese ntan . hoy 
e n el ía. un e ni g ma por res o 1 ve r ante la pro fu ncl i zac ió n de 1 a c ri 
s is eco nó mi ca mundi a l . 

De ac ue rd o con la más rec ie nte Enc ues ta Ag ríco la Ej ida ! de l 

desarro ll o sustentabl e y alimentación sana 

INEGI, 61 % ele la poblac ión agríco la ocupada rec ibe un salario 
mfnimo o menos , y más de 2 millones de productores el e mafz 
ob ti e nen ing resos infe riores a dicho salario. S i se cons ide ra un a 
pé rdid a real de l salario de alrededor de 70 % en la última déca
da y los efec tos inflacionarios provocados por la deva luac ión de l 
primer trimes tre de l 995 , los ni veles ele sobrevi ve nc ia en e l cam
po no ti e nen marge n a lg un o qu e no sea e l hambre abierta , pero 
lo más grave de l caso es que no se vislumbra reac ti vac ión de la 
base product iva qu e rev ie rta los ni ve les de dete rioro del patrón 
ag rfco la y las co ndi c io nes el e v ida. 

Se ha cons ide rado qu e la de va luac ión pod ría tener efec tos 
pos iti vos e n e l sec to r ag ríco la por desal e ntar la s importac iones 
de a limentas e insumas agríco las y es timular las ex portaciones 
de l ag ro. No obstante , la coy untura ha gene rad o un mayor défi
c it comerc ial , por lo que la base productiva no tie ne capacidad 
ele respues ta para sati sfa ce r la s demand as nacionales , que por 
fuerza se c ubrirán co n importaciones ; ad e más, los pequeños 
ni chos exportabl es dependen e n bue na medida de insumas im
portados , cuyo cos to clifíci !mente se compe nsa ría con el nuevo 
margen ele la s transacci_ones co me rc iales . 

Las pos ibilidades de pasar ele una c ri s is por productos a una 
c ri sis ag ríco la g loba l son amplias e n la medida e n qu e se com
bina e l de te rio ro rec ie nte de los factores macroeconómicos 
co n dos aspec tos hi stó ri cos negativos : e l carácter reg re s ivo 
ele los prec ios ag rícolas inte rnos - los de l maíz y el frijol se des
plomaron ce rca de 50% e n 198 1- 1994- y el déficit ele la ba
lan za comercial ag ro pec uaria - qu e se incrementó ele 300 000 
a 3 millones de dólares e n ig ual lapso-, cuya contribución al 
déficit comerci a l tota l fue de 20% . Dado el de te rioro acumu
lado y e l a lza de los precios de los energé ticos , queda prácti
ca me nte s in efecto e l reciente incremento de los precios agrí
co las. 

Es prec iso pl antea r un a nueva es trateg ia desde los propios 
age ntes producti vos en sus di ve rsos es tratos . Dicha estrateg ia 
debe formularse so bre la base de induc ir e l equilibrio del ingreso 
ca mpes ino ; react ivar e l mercado inte rno ,conside rando el abasto 
ele produc tos bás icos , y aprovec har los ni chos internac ionales 
ele mercado con base en las propias posibi 1 idade s tec nológ icas , 
trad ic iona les y e merge ntes. 

¿Q ué mode lo ag ríco la puede garantizar realme nte el cumpl i
mi ento ele los puntos ante riores') S i se decide por e l patrón que 
ha ve nid o fun c ionand o desde hace dos décadas ,con e l agravante 
de la cr is is finan c ie ra . se profundi zará e l desa rrai go campesi
no y se co mpli caría aú n más e l de por s í precario equilibrio en 
e l ca mpo . Tambi é n se ag udi za ría e l dete ri oro ambiental y no se 
reso lve rían las neces idades a lime ntar ias, pues la ag ri c ultura 
mex ica na difíc ilme nte pu ede fun c io nar en un e ntorno de eco
nomía ab ie rta qu e hace pate nte la falt a ele co mpe titi v idad inte r
nac iona l e n rendimie ntos . cos tos y prec ios , donde la falta de 
finan c iam ie nto es rea l y e l campo reg istra un g rave de te ri o ro 
ambie ntal e n las zonas de mayor po te nc ia l produ c ti vo . 

E se pa noram a ob li g a a formul a r un proyec to de ag ric ultu 
ra o rg ánica qu e. e n prime r lu g ar. in co rpore a los productores 
el e la ll amada rese rva ca mpes ina . donde se loca li zan los ma
yo res ni ve les el e po breza. y po s te ri o rm e nte amp líe su base 
procluc ti \·a el e ac ue rdo co n la di nám ica el e los me rc ados inte r
no e inte rnac io nal. @ 



Modernización y estancamiento: paradojas 
del sector agropecuario en México 

• • • • • • • • • • 

A fines ele la década pasada se inició en Méx ico la mode r
nización del sector agropecuario, como parte ele una estra
tegia política general para vigorizar la funci ó n del merca

do .1 Desde entonces se ha buscado eliminar trabas, injerencias 
e intervenciones gubernamentales que obstac ulicen el desarro
llo sectorial. La modernización emprendida pretende elevar la 
eficiencia económica y proteger e l entorno ecológico, así como 
modifi car el rég imen ele propiedad ej ida! para incorporar la tierra 
al mercaclo .2 

Si bien se pugna por integrar más el sector agropecuario a la 
economía inte rnacional y minimizar las di stors iones producti
vas y distributivas en un marco ele respeto a las fuerzas del mer
cado, se reconoce la neces idad ele encauzar és ta s tanto en el 
ámbito nacional , canalizando recursos presupuestarios para 
combatir la pobreza ex trema , cuanto en el internacional , acle
cuando los subsidios , los es tímulos y las compensaciones a los 
imperantes en el exterior.3 La nueva política ele mode rnización 
agropecuaria, así , se ciñe al modus operandi del mercado só lo 
en términos formales . 

l. La referencia al sector agropecuario inclu ye las acti vidades fo
restales y de caza y pesca . 

2. Luis Téllez Kuenzler,La modemización del sector agropecuario 
y foresta l. Una visión de la modemización de México, Fondo de Cul
tura Económica , 1994 , p. 11. Esta obra sinteti za la concepción moder
nizadora oficial. 

3. Al parecer el señalamiento de limitac iones , desequilibrios o fa 
llas del libre mercado rebasa los confines analíticos moderni zadores. 

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autó
noma Metropolitana , Unidad /ztapalapa. Ponencia presentada en e l 
XV Seminario lntemacional de Eco nomía Agrícola del Tercer Mun
do, efectuado del 2 a16 de octubre de 1995 en ellnst iruto de In vesti 
gacion es Económicas de la UNAM , México , D.F. 

La inte rve nción del go bie rno e n e l mercado se c riti ca más 
con afirmaciones categóri cas que con pruebas empíricas 4 Por 
ej e mplo , se afirma que a los secto res soc ia l y pri vado se les 
debe n abrir mayores espac ios ele parti c ipac ió n económica en 
actividades e n que no se justif ica que e l Estado inte rve nga en 
aras ele la rentabilidad soc ial. S in e mbargo , se omite indicar: 
i) ele qué mag nitud es la re nt abilidad soc ial del sec tor público 
e n e mpresas específicas ele prod ucc ió n o comerc ia li zac ión , y 
ii) a cuánto asciende la rentabilidad soc ial e n cada empresa 
privati zada. Lo ante rior es por demás pertinente pues , e n ge
neral , el sec tor pri vado no tiene por qué poseer ele antemano 
e l monopolio ele la eficiencia ni ser e l paradig ma ele una ma
yor rentabil ida el soc ial 5 

Además ele los e le me ntos contrad ic torios que pa recen sub
yacer e n la políti ca ele modernización a pi icacla desde 1989 , es 
preocupante e l estancamiento de l secto r. El repunte del produc
to en 1990 fue breve y concluyó ese mi smo año (véase la grá
fica 1). Desde entonces, e l sector agropecuario no ha mostra
do una recupe ración franca. El aume nto ele la producc ión e n 
1993 no bastó para ig ual a r e l nive l a lcanzado en 1985. El PlB 

agropecuario per cápita reve la la tende nc ia ele retroceso sec
tori al a partir ele 198 1 (véase la gráfica 2). El desplome ele ese 
indi cador desde 1990 no difi e re muc ho de l reg istrado en años 
prev ios. A juzgar por e llo , e l efec to mode rni zador en el cam-

4. Luis Téllez Kuenzler, o p. cit., p. 12 . 
5. En un a se ri e de considerac iones sobre la ca lidad ad mini strat iva 

en empresas paraestatales del Tercer Mundo , Krueger critica la capa
cidad de los admini stradores públicos para cumplir fun ciones econó
micas con mayor eficiencia. Sin embargo , no hace referencia alguna 
a la rentabilidad soc ial de la empresa pri vada ni la coteja con la públi
ca. Véase Anne O. Kru ege r, Political EconO III )' of Policy Reform in 
Del'eloping Countries. M IT , Cambridge, Mass ., 1993. 
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po no ha sid o capaz de modifi car la tendenc ia des fa vorab le 
prese nte des de comie nzos el e la década. En la ac tua lidad. e l 
producto agropec uario per cápita es mucho menor que el a lcan
zado el e 1970 a 198 1. 

Se podría argumenta r que e l es tancamiento sectori a l co rres
ponde a las primeras etapas ele una larga fa se el e trans ic ión. En 
tal caso. las pos ibles causas de l es tancam iento en la moderni 
zac ión apenas se han esbozado y los cos tos respec ti vos perma
necen soterrados . En tre los fac tores es tru cturales qu e han afec
tado la evo lución hi stóri ca de l PIB ag ropec uari o fi guran . s in 
clucla . los mayores costos el e a lmace nami ento . transporte y co
me rcia li zac ión en Méx ico , 1·is a ris al ex terior6 

6. En el trabajo el e Téll ez Kuenzler és tos son los únicos obstácu
los que pudieran ex plica r un a dec lin ación no coy untu ral en el sec tor. 
y que rebasan 1 a co nl racc ión de 1 992. a la cual se redu ce su aná 1 isis de 
la e1·olución hi stórica de l PI B agropecuari o (op .c i l .. pp. 83-84). S in em
ba rgo. dicho autor asume axiomáticamente que esos fac tores se pue
den co rreg ir por obra de la prop ia moderni zac ión. 

p~~·a el oja s ele! sector agropec uario en méx ico 

La falta ele c rec imi ento agropec uar io pone en entredi cho la 
pos ibilid ad el e rec uperac ión ele la econo mía. po r su importan
cia en la prov is ión el e a limentos y materi as primas para la expor
tac ión y el mercado interno , con e l co ns igui ente abaratamiento 
ele los ll amados bienes salari o . El estancamiento de la oferta ex ige 
rec urrir a importac iones , con e l cons iguie nte cos to de di visas . 
En té rmin os ge nerales. la moderni zac ión ha s ido aco mpaii acl a 
de un dete ri oro no só lo en la producc ión s in o tambi én en las 
condic iones ele vida de los ag ri cultores . Un producto dec rec iente 
en términos per cápi ta, desde 1 u ego , no es e 1 me jor i ns tru mento 
para co mbatir la pobreza , e l probl ema más grave de l ca mpo 
mex icano 7 

En Méx ico abund an los es tud ios sobre la moderni zac ión 
ag ropec uari a, los cuales ti enden a se r eminentemente clesc rip
tivos.8También ex iste un a se ri e de trabaj os cual ita ti vos y cuan
titati vos sobre los posib les efec tos de l TLCAN en el sec tor ag ro 
pecuari o 9 

A fin el e ci ar un seguimiento ri guroso e integ ral a l avance ele 
la moderni zac ión y co mpararlo con e l del período prev io ,en es te 
artículo se eva lúa. mediante un modelo econométrico de largo pl a
zo , e l comportami ento del sec tor agropec uari o y forestal ele 1970 
a 1993. Los datos pro vienen, fund amentalmente. el e 1 Sistema de 
Cuentas Nac ionales ele Méx ico . Se intenta ,en particul ar, examinar 
posib les aumentos en la efi c iencia y un a mejor respuesta el e los 
agentes produ cti vos a los es tímu los del mercado. 

Con base en se is ec uac iones , e l modelo analiza la determi
nac ión ele va riables fundamentales para e l fun c ionamiento eco
nómi co del sec tor agropecuari o : emp leo, sa l ari os , producc ión, 
productividad . ex portac io nes e import ac iones . Un propós ito 
ad ic ional es lograr un a evaluac ión siste máti ca , que pueda am
pliarse en e l futuro con nueva informac ión. 

UN MODELO SECTORI.\L 

Los de term inantes del emp leo en e l sec tor ag ropec uario y fo
res tal se define n como s igue: 

( l ) 

do nde In PO.-IFPes e l logaritmo natura l de l número ele empleos 
en e l sec to r ag ro pecuari o. fores tal y el e pesca.ln PIB,, Fp es e l 

7. Lu is Téllez Kuenzler.op. cil .. p. 7. 
8 . Entre ellos fi guran los ele José Lu is Calva. "El modelo ele desa

n·o ll o ag ropecuari o impul sado med iante la Ley Ag rari a y el TLC ... en 
J. L Ca lva (comp.). Allema!ims para el ca111p o 111e.rican o . t. l. Fun 
dac ión Fri edr ich Ebe rt . PUAL-U NA M y Fontamara. Méx ico. 1993 . pp . 
1 5-4:!: Carlos A. lba n·a Niii o. "Ca mbio estructur::d y potencialidades 
ele crec imiento en la ag ricultura mex icana 1982 - 199 1 ... en J. López 
(co mp. ). Mé.úco: /onu e1·a nJacroeconon¡(o. Nuevo Hor izo nte. Méx i
co . 199-1 . pp. 99- 1-1 5. y Felipe Ze rmeii o López . "La cri sis ag ríco la ... 
en .J . C. Valc nzucla (co mp. ). México : 1J in de u ;gi111en :7 . UAM- Izta
pa lapa. Méx ico . 1995. pp. 55-6-1 . 

9. Una li sta se prese nt a en Tim Josling. "NAFTA ancl Ag riculture: 
A Rcv iew of Economic lm pacts" .e n Nora Lustig e! al. (comps.) .Nonh 
rl111eri cun Free Tr{l(/c rl g rce/1/cnl: rlssessing 1/ie lll ifJIJCI . Brookings 
lnstit uti on. Washington. 1992. pp. 1-1-1- 175. 
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logaritmo natural de l PIB corres pondiente y In w AFres el loga
ritmo natural del sa lario producto medio en e l sec tor, Se as u
me que 13 1 < 1 pues un aumento en e l PIE entraña un a demanda 
de trabajadores positi va pero infe rior a la unidad , por la efi c ien
c ia re lati va en e l uso de la fuerza de trabaj o , y 132 < O pues ante 
un descenso en el va lor de l sala rio produ cto para e l comprador 
ele fu erza de trabajo , la demanda ele és ta tenderá a aumentar y 
viceversa. Una característi ca sobresa liente del sector es la ex is
tencia de un amplio contingente ele trabajadores por cuenta pro
pia , bajo la fo rma ele ejidatarios , parvifunclistas y productores 
peque ños en gene ral , qui enes utili zan trabajo asa lari ado ele 
manera ocas ional . 

Asimismo , ex iste un gran número de trabajadores asalaria
dos empleados regularmente en unidades ele producc ión media
nas y grandes. 

En cuanto a la remunerac ión de la fuerza de trabajo , se plan
tea que: 

donde In w AFP es e l logaritmo natural del salario producto me
dio en el sec tor; In (PIE /POh Fr es el logaritmo natural del pro
ducto interno bruto por persona ocupada en el mismo , y In EL 1 
es e l logaritmo natural del tipo de cambio bilateral real entre 
Méx ico y Estados Un idos rezagado i períodos , donde (i = 1 .. n). 
En esta expres ión se asume que 13 1 = 1, es dec ir , todo aumento 
de la producti vidad de l trabajo implica un incremento propor
c ion al de l sa lario , como supuesto de la teoría neoclás ica ele la 
di stri buc ión; también se cons idera que 132 = 1, pues el sa lario 
producto medio, en cuanto insumo para producir el mayor nú
mero pos ible ele bienes comerciables, debe ceñirse al tipo de 
cambio rea l ,ev itando pérdidas en su competiti vidad internac io
nal. Por otra parte , aunque esta ecuación no considera el efecto 
en los trabajadores por cuenta propi a , podría arrojar luz en re
lac ió n al personal asalariado. 

La producción en el sector agropecuario y forestal se presenta 
como : 

lnPI BAFr = 13o + 13¡ In (PIB/PO)AFP + 
l33 ln EL¡ , I34 Jn PlB abt· l (3) 

donde In PlBAFPes e l logaritmo natural del producto interno bru to 
sec to ri al , mientras que en In (PIB/PO)AFP es el logaritmo natu
ra l de l PIB en re lac ió n con el personal ocupado; In EL1 es e l 
logaritmo natural del tipo de cambio bilate ral rea l entre Méx i
co y Es tados Un idos rezagado, donde i indica el número ele pe
ríodos en que el PIB es afectado por dicha vari able, y 1 n PIB abt- I 
es e l producto in terno bruto de alimentos , bebidas y tabaco 
manufac turados, rezagado un núme ro de períodos i , do nde 
(i = J..n ), expresá ndose las va ri ables en logaritmos naturales. 
Se es pera que 13 1 = 1, as umiendo economías de esca la constan
tes respecto al trabajo; 132 < O, pufs toda sobrevaluac ión del tipo 
de ca mbi o rea l cl eses timula e l PIE , y 13 3 = O, debido a que todo 
incre mento en la producc ión indu stri a l ele a limentos , bebid as 
y tabaco incidirá en la producción de l sec tor agríco la ele manera 
pos iti va y cercana a la unidad. 

La proclucti vi dad sectori al se ex presa del s iguiente modo : 
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ln (PIB 1 PO)AFP = 13o + 13¡ In (C I / PIB )AFP + 
I3 2 Jn (ipiPIBAFP / ipcAFP)- I (4) 

donde In (PIB 1 P0) 11 FP es e l logarit mo natural del producto in
te rno bru to respec to al pe rso nal oc upado en e l sec tor agro 
pecuario y fo res tal; In (C l 1 PIB)AFP es e l logaritmo natu ra l del 
consumo intermedio en relac ión con el producto, y In (ipiPIBAFP 1 
ipc AFr)- 1 es la re lación entre e l índice ele prec ios impl íc itos del 

PIB del sec tor respecto al índi ce ele prec ios al consumidor de sus 
productos ,con rezago i ,donde (i = l .. n) ,ex presado en logaritmos 
naturales . Aquí se asume un va lor para 13 1 > 1, toda vez que un 
crecimiento en la demanda intermedi a superi or al de l PIB sec
torial entraña un proceso más efi c iente en el uso el e la fuerza ele 
trabajo y, por ende , una mayo r producti vidad; 13 2 > l , ya que un 
ni ve l de prec ios al productor por encima de los prec ios al consu
midor induce una mayo r producti vidad en períodos pos teriores. 
La lóg ica implícita es que un crec imiento del prec io al consu
midor re lati vamente mayo r implica , además ele pos ibles inefi
ciencias en el proceso ele di stribu ció n . la apropi ac ión de rentas 
ele monopoli o. Estos e lementos deses timul arían la eficiencia en 
el proceso producti vo con determin ados períodos el e rezago . 

Las exportac iones se pl antean del siguiente modo: 

-
donde In XAFres e l loga ritmo natural ele las exportac iones ele bie-
nes de l sec tor agropec uario y fo res tal; In EL 1 es e l logaritmo 
natural del tipo ele cambio rea l rezagado i per íodos, donde (i = 
1 .. n); In ipiXAFr/ ipiPlBAFP es e l logaritmo natural ele la re lac ión 
entre e l índi ce ele prec ios impl íc itos ele las ex portac iones y e l 
PIB sec tori ales, y w AFP es e l logaritmo natural del sa lario me
dio producto en el sector, rezagado i períodos , donde ( 1 = 1 .. n) . 
Se espera que 13 1:S: - 1, pues toda subva lu ac ión de l peso susc i
tará un aumento de las exportac iones de productos de l sec tor, 
mostrando una elasti c idad negati va . Por otra parte , un aumen
to en el índice de precios implíc ito de las exportac iones ele bienes 
agropecuarios en relac ión con el ele sus prec ios al productor in
cidiría en un incremento de los artícul os ex portados y viceversa, 
con una elas ti c idad de signo pos itivo , es dec ir 132 = l. Finalmen
te , se as ume que 13 3 < O, en tanto todo incre mento en el sa lario 
producto medi o imperante en el sec tor tendrá un efec to nega
ti vo en las exportac iones y viceversa . 

Las importac iones del sector se expresan del siguiente modo: 

In MA FP = 13o + 13¡ In EL¡+ l32 ln PIB abt- 1 (6) 

donde In MAFP es e l logaritmo natural de las importac iones ele 
bienes del sec tor agropecuario; lnEL1 es e l logaritmo del tipo 
de cambio rea l bil ate ral rezagado un número de períodos i , don
de (i = l .. n), y PIB abt-1 es e l producto interno bruto de la indus
tri a de alimentos, bebidas y tabaco con i períodos ele rezago, don
de (1 = 1 .. n) . En esta ecuación se as ume que 13 1 2 1, con lo cual 
toda sobrevalu ac ión red undará en un a elas ti c idad en la impor
tac ión de bienes del sector pos iti va e igual o mayo r a la unidad. 
F inalmente, 13 2 > 1 pues ante un crecim iento en la prod ucc ión 
industri al de alimentos, se incremen ta la demanda foránea como 
complemento ele la producc ió n nac ional. 
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Empleo 

Los cambios en el PIB del sector agropecuario 10 afectan poco 
la ocupación. 11 Ante un incremento de 1% en el producto 
sec torial, la demanda de personal ocupado aumentó 0 .3% 

y viceversa. 12 En general la relación es positiva y con el signo 
esperado , aunque de magnitud reducida; sin embargo, a partir 
de 1989 , cuando se e mprende la moderni zación sec torial , di
cho comportamiento marcha en la dirección opuesta. Ante un 
aumento de 1% en el producto, por ejemplo , el empleo se re 
duce 0 .3%; es decir, se llega a la paradoja de que un aumento 
del producto se logra con decrementos en el empleo. En con
clusión, desde 1989 se aprecia un comportamiento sectorial que 
se contrapone a la intuición y congruencia económicas. 

Con un incremento de 1% en el salario producto medio del 
sec tor, la ocupación se reduce O .2% y vice versa ; es decir, ex is
te una re lación inversa entre uno y otra , lo cual es congruente 
con el comportamiento de los demandantes de fuerza de traba
jo . A partir de 1989 se reg istra un crec imiento de 0 .3% en el 
empleo sectorial , a pesar de una alza de 1% en el salario y vice
versa .13 

1) POAFP = 3.94 + 0 .34 PIB AFP - 0.35 PIBAFr*Dt 989- 1993 
(12.39)"'** ( 10 .89)*** (-2 .69)** 

-0.17 WAFP + 0.34 WAFP *Dt989- 1993 
( -3.22)*** (2.60)* * 

R2 = 0.88 D.W. = 2.44 n = 1970-1993 

Surge un comportamiento por demás peculiar, presentándose 
una demanda de fu erza de trabajo con pendiente positi va. El 
resultado observado a partir de la modernización del sec tor, sin 
duda , constituye una paradoja tanto para la evidencia empíri
ca disponible , cuanto para los supues tos de la economía neo
clás ica. 

Salarios 

De acuerdo con la ortodox ia neoc lás ica, un cambio en el sala
rio se debe a cambi os en la productividad del trabajo, en una 

10 . Las ac ti vidades de pesca y caza incluidas en las estimaciones 
estadísticas co rrespondientes ti enen un peso marginal en el sector: 
menos de 5% en el período 1970- 1993. 

11. La fu ente para cada va ri ab le y la metodolog ía para homologar 
las se ri es de tiempo se indica en los apéndices A y B, respec ti va mente. 

12. En adelante, el grado de significancia se expresa del siguiente 
modo:(*** ) 99%, (**) 95 %. ("') 90%: los va lores de t se señalan entre 
paréntesis. Las va ri ab les artifi ciales se indican por D, segui da ele los 
años que abarca el período, tomando un va lor de 1 para es tos últimos 
y de cero para los exc luidos. 

13. En co incidencia con el inicio de l gobierno en turno,en 1989 co
menzó un período ele profundas reformas es tructurales en el secto r 
agropecuari o. Véase Luis Téll ez Kuenzler. op. cit., p.7. 

paradojas del sector agropecuario en méx ico 

relac ión direc ta y con coeficien te unitario .14 En el caso del sec tor 
agropecuario , los sa larios se han rezagado mucho en relac ión 
con la productividad de l trabajo y mues tran un coeficiente de 
0 .38, lo cual implica un cambio considerable en la remunera
ción al factor trabajo. Desde 1982, sin embargo , una variación 
de 1% en la productividad del trabajo entraña una en el sa lario 
de -1.37 y viceversa. 15 Este comportamiento no so lamente con
tradice la ortodoxia teórica. También sugiere que un aumento 
en la producti vidad del trabajo, lejos de expresar un a participa
ción proporcional , red unda en una disminución de los sa larios. 

2)WAFP = 6.37 + 0.38(PIB 1 POhFr - 1.37(PIB 1 PO)AFr'' Dt982- I993 
(26. 14)*** (2.32) ** (-2 67) 

+ 0.41 EL¡+ 0 .09 EL¡*Dt989-1993 
(5.48)*** (9.71 )*** 

D.W. = 1.66 n = 197 1-1993 

Las modificaciones del tipo de cambio se relacionan positiva
mente con el ni vel salarial , aunque con un coeficiente menor que 
la unidad con un año de rezago (0.41), con un resultado confor
me al signo esperado. Por lo anterior, se esperaría que una sobre
valuación de l % del peso frente al dólar pres ionaría a los sa larios 
medios en 0.4% y viceversa . Sin embargo, desde 1989 el efecto 
prácticamente se anula ,con un coeficiente de 0.1 o/o. A partir de ese 
año , el tipo de cambio rea l deja de influir en el sa lario producto. 

Producción 

El producto crece menos que proporcionalmente como respues
ta a cambios en la productividad (0 .73), es dec ir , e l trabajo 
presenta rendimientos decrecientes a esca la. Paradój ica men
te, desde 1989 dicho coeficiente se torna negati vo ( -0.5 9): ante 
un aumento de 1% en la producti vidad , el producto se reduce 
O .6% y viceversa. Así, un aumento en la productividad tendría 
un efecto nega tivo en la producción y, por tanto, un res ultado 
por demás incongruente . 

3) PIB AFP = 2.25 + 0 .73(PIB 1 PO)AFP 
(3.93) *** (4.34) "** 

- 0.59 (PIB /PO) AFP *Dt 989-1 99J- 0.34 EL¡+ 0.79 Dt983- 1993 
(-3. 11 )**'' (-2.76) ** ( 1.89)* 

14. Uno ele los supues tos bien conocidos es que el sec tor ag ro
pecuari o y fores tal debería operar con funciones ele producc ión no di s
cretas y rend imientos constantes a esca la. Además , se asume que los 
insumes y los productos son bienes homogéneos y que el acervo el e 
capi tal no se deprec ia. 

15. En 1982 la cri sis ele la de uda precedi ó a una se rie de deva
luaciones del peso mexicano y al desplome del sa lario vía infl ac ión 
conforme a los compromisos asentados en las ca rt as ele intención fi r
madas con el FM I. Esta tendencia se ace ntuó en 1983 cuando se inició 
el cam ino hac ia la moderni zac ión. Sobre esto último véase Ped ro As pe. 
E/ ca111ino 111exicano de la lransfonnación econó111ica. Fondo de Cu l
tura Económica. Méx ico. 1993. 
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+ 0.27 EL1 *01983-1993 + 0 .28 PIBabt-1 + 0.0 l PIBabt-1 *01981-1993 
(!.98) * (3 .39)* ** (2.26) ** 

R2 =0.98 D.W. = 2.9 n = 1971-1993 

Si bien el nivel de sobre o subvaluación del peso afecta al PIB 
del sector agropecuario en relación inversa con un año de reza
go, su coeficiente es bajo (-0.3). Una sobrevaluación del tipo 
de cambio redunda en un efecto negativo en el producto secto
rial y viceversa, confirmando el signo esperado. 

No obstante, a partir de 1983 una subvaluación del peso de 
1% entraña una caída del PIB sectorial de 0.3 % con un año de 
rezago y viceversa. Se llega a la incongruencia de que una sobre
valuación incide positivamente, aunque con un coeficiente pe
queño, en el producto y viceversa. 16 

Hasta 1980 el PIB agropecuario se incrementaba O .3% con un 
aumento de 1% en el producto de la industria de alimentos, be
bidas y tabaco durante el año previo, efecto por demás endeble 
y alejado de la elasticidad unitaria supuesta en el modelo . A partir 
de 1981 se anula la incidencia de la industria manufacturera de 
alimentos y similares (0.0% ); 17 es decir, no se detecta efecto al
guno de la rama industrial de alimentos, bebidas y tabaco, con 
un año de rezago, en el PIB sectoriai. 18 

Productividad 

A medida que crece la intensidad en el consumo intermedio 
respecto al valor agregado en el sector, también lo hace el ni
vel de productividad , con un coeficiente por demás elástico 
(1.42) . 

Desde 1988,19 sin embargo, dicho coeficiente se vuelve ne
gativo (-1 .35 ) y surge otra paradoja derivada de la política 
modernizadora : una mayor demanda intermedia del sector en 

16. Esto contrasta con la observación deA .deJanvry et al., sobre que 
políticas subvaluatorias suscitaron un auge en la producción de casi to
dos los países del área,sobre todo desde los ochenta. Véase A. de Janvry , 
Robin Marsh , David Runsten , Elisabeth Sadoulet y Caro! Zabin , "Una 
estrategia de desarrollo rural para combatir la pobreza en América La
tina", Comercio Exterior, vol. 42 , núm. 5, mayo de 1992 , pp. 474-476. 

17. Téllez Kuenzler confirma este efecto de encadenamiento nulo 
entre ambos sectores -sin introducir rezagos- , cuando detecta un des
censo en el PIB del sector agropecuario de 1.5% en 1992 y señala que 
la industria de alimentos, bebidas y tabaco creció 3.7% (o p. cit., p. 83). 
A pesar del visible efecto nulo, el autor concluye que la rama "es una 
de las principales demandantes de bienes del sector" agropecuario y 
forestal. 

18. Dicho abatimiento de la incidencia de la industria agroali
mentaria en el producto agrícola se inicia en l982 , justo cuando se 
agota la eficacia del Sistema Alimentario Mexicano (fundado en 1980 
a fin de estimular la demanda intermedia y aumentar la producción y 
la productividad de cu ltivos básicos). Véase José S. Silos Al varado, 
"El comportamiento económico del sector agríco la y perspectivas 
para los ochenta", en H. E. González M. (comp .) ,EI sistema econó
mico 1nexicano . Un análisis sobre su situación, Premiá , Tlahuapan , 
1982 , pp . 316-337. 

19. La participación estatal en ciertas actividades productivas y de 
comercialización agropecuaria se empezó a redefinir en 1988 , segú n 
Téllez Kuenzler (op. cit ., p. 13) . 
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relación con el valor agregado ha redundado en una menor pro
ductividad sectorial y viceversa. 

4) (PIB 1 PO)AFP =- 0.09 + 1.42(CI/PIB)AFP 
(-5 .30)*"* (2.83) ** 

- 1.35 (CI 1 PIB)AFr*DI988-1993 + 0.76 (ipiPIBAFr/ipcAFP)-1 
(-1.89)** (2.14) * 

+ 0 .14 01983-1993- 1.20 (ipiPIBAFP/ipcAFP)-I*DI983-1993 
(2.78) (-2 .78)*** 

D.W.= 1.48 n= 1971-1993 

Cuando el nivel de precios para los productores del sector20 

supera en 1% al de los precios al consumidor,21 por otra parte, 
la productividad crece 0.8 % y viceversa. Sin embargo, a partir 
de 1983 esta relación se tornó negativa (-1.2). La incongruen
cia de este planteamiento surge cuando una reducción de 1% de 
los precios al productor respecto a los pagados por el consumi
dor, no obstante el desestímulo implícito a los primeros , traería 
aparejado un aumento en la productividad un año después y vi
ceversa. Es como si los productores sectoriales reaccionaran ante 
las señales del mercado, de manera irracional , en contra del com
portamiento esperado. 

Exportaciones 

La capacidad exportadora del sector aumenta 0.95 % ante una 
subvaluación de 1% en el tipo de cambio real y viceversa, con 
un año de rezago. Es decir, si una devaluación suscita un des
censo de esa magnitud en el tipo de cambio real , las exporta
ciones se incrementarán un año después en igual proporción . 
Lo contrario ocurriría en caso de una sobrevaluación, en detri
mento de las exportaciones del sector, con un año de rezago. A 
partir de 1988 , empero , la posibilidad de incidir en las expor
taciones bajó mucho y mostró un coeficiente por demás redu
cido ( -0 .27) . Desde ese año una subvaluación real del peso de 
l %, por ejemplo, solamente incidiría en 0.3 % en las exporta
ciones del sector durante el año siguiente, disminuyendo con
siderablemente su eficacia como instrumento de estímulo a las 
exportaciones. 

5) XAFP = 4.84-0.95 ELI-0.27 Er_I*DI988-1993 
(2.59) ** (-4.80)*** (-6.81)* ** 

+ 0.49 ipiX AFP/ ipiPIBAFr - 4.36 ipiXAFP/ ipiPIBAFr*DI988-1993 
(- 3.33)*** (-4.67) *** 

-0 .64WAFP- I- 0.17 WAfp*WI988-1993 
(-2.05) * (-2.05)*** 

20. Se refiere al índice de precios implícitos del PIB de los produc
tos del sector agropecuario , fore stal y pesca. 

21 . Se refiere al índice de precios al consumidor de los productos 
sectoriales. 
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D.W.=I.75 n=l971-1993 

Si la re lac ión entre los precios de los bienes exportados y los 
prec ios implícitos del PIB en el sec tor crece l %, el volumen de 
exportac iones aumenta 0.5% y viceversa. Si bien dicho coefi
ciente es bajo y refleja una débil capacidad de respuesta ante 
oportunidades de ex portación , por ejemplo , el signo se ajusta a 
lo esperado. A partir de 1988 ocurre un fenómeno enigmático 
pues, aunque aumente en 1% la relación entre precios implíci
tos de bienes exportados y del PIB sectoriales, los envíos dismi
nuyen 4.4% y re flejan un comportamiento inconsecuente de los 
agentes económicos participantes. 

El efecto del sa lario en las exportaciones, con un período de 
rezago, co incide en cuanto a signo con el planteado en la hipó
tesi s, si bien en un rango de inelasticidacl. Por ejemplo, ante 
decrementos de 1% en el sa lario producto medio , las exporta
ciones subieron O .6% un año después y viceversa. Desde 1988 
el coeficiente se desploma ( -0 .17). con lo cual el salario producto 
medio prácticamente deja ele incidir en el nivel ele exportacio
nes del sec tor, no obstante su importancia aparente como ele
mento del costo ele producción ele los bienes comerciables co
rresponcl ientes. 

Importaciones 

Tradicionalmente se aprecia una elasticidad muy alta en las 
importaciones de productos del sec tor , respecto al tipo ele cam
bio rea l. Un incremento el e 1% en la sobreva luación ele lamo
neda mexicana redundará e n un aumento de 1.94% en las im
portaciones al año siguiente y viceversa. De manera paradójica , 
e mpero, desde 1983 ese coeficiente se in virtió ele signo con un 
valor cercano a cero ( -0 .12). 

6) MAFP = 1.58 + 1.94 EL¡ - 0.12 EL¡ *01 983-1993 + 1.92 P!Babt- 1 
( 1.1 5) (6.42) ""''' (-3.27)** '' ( 10.73)*** 

D.W. = 1.70 n = 1971-1993 

En esta ecuac ión se muestra una gran proclividad para aumen
tar importac iones ante incrementos en la indu stria ele alimentos. 
bebidas y tabacos. Una expansión de 1% de dicha rama reper
cutiría en un aumento de 1 .92 % en su demanda de artículos im
portados al año s iguiente y viceversa. 

CoNcLusiONEs 

No obstante lo s esfuerzos para es timular la actividad 
ag ropec uari a por vía el e la moclern izac ión , e l producto sec
torial se ha es tancado por debajo ele los ni ve les alcanza

dos en 1985. En términos per cápi ta, e l panorama es mucho más 
desa lentador. toda vez que al paso ele la moderni zac ión se ha 
acelerado e l retroceso produ c ti vo. 

Los res u ltaclos de l modelo economé tri co de largo plazo apli
cado no só lo parecen contraprodu ce ntes . Los coefici entes de 
e last icidad obte nidos muestran gra ves incongruenc ias en re la-

paradojas del sector agropecuario en méxico 

ción con el comportamiento de los agentes económicos. A par
tir de 1989 , cuando se instrumentaron las medidas moderni
zadoras , los agentes económicos participantes en las acti vida
eles agropecuarias y forestales se apartaron de las expectativas 
de comportamiento económico. En pocos casos las manifesta
ciones ele incongruencia afloraron ele 1981 a 1984 , a la par de la 
implantación ele un camino modernizador para la economía 
mexicana en conjunto. 

A continuación se presentan seis afirmaciones derivadas ele 
los ejercicios econométricos. 

1) Desde 1989 decrementos en el producto agropecuario han 
redundado en incrementos en el empleo y viceversa. Asimismo , 
descensos en la productividad del trabajo han entrañado aumen
tos en la producción del sector, con una elasticidad baja (O .3) pero 
enigmática.22 Es importante tener en cuenta que hasta 1988 el 
comportamiento fue inelástico, pero con el curso esperado. 

2) A partir de 1982 un incremento positivo en la productivi
dad del trabajo ha implicado una caída en el salario producto 
medio altamente elástica ( -1.4). Desde 1989 un aumento en la 
sobrevaluación del tipo de cambio ha entrañado un incremento 
positivo salarial con uri rezago de un año, pero de magnitud cer
cana a cero; así , el tipo de cambio real prácticamente dejó de 
influir en la determinación del salario. 

3) Desde 1989los cambios en el producto sectorial han mos
trado una elasticidad negativa ( -0 .6) respecto a la productivi
dad del trabajo , lo cual resulta un comportamiento incongruen
te. A partir de 1983 un aumento en la sobrevaluación del peso 
se ha asociado paradójicamente a incrementos del producto con 
un año de retraso y una elasticidad positiva (0.3), pese a que 
se esperaría un coeficiente con signo negativo. Desde 1981 un 
aumento en la producción manufacturera de alimentos, bebi
das y tabaco ha implicado cambios en la producción agro
pecuaria iguales a cero con un año de rezago, sin incidencia 
alguna. 

4) A pesar de incrementarse la relación entre el consumo in
termedio y el PIB sectoriales, lo que entraña un grado de tecni
ficación superior, la productividad del trabajo ha registrado 
incrementos negativos a partir de 1988 y muestra una alta elas
ticidad (-1.3). Ante un incremento positivo en los precios im
plícitos del PIB respec to a los prec ios al consumidor, se ha 
apreciado un decremento en la productividad con un año de re
zago a partir de 1983 , con un coeficiente de e lasticidad por de
más considerable ( -1.2). 

5) Desde 1988 una sobrevaluación de l tipo de cambio ha 
incrementado las exportaciones de productos agropecuarios 
con un coeficiente negativo , congruente con las ex pectativas , 
pero con un valor reducido ( -0.3) y hasta 1987 mostró una elas
ticidad unitaria ( - 1). Ello debi 1 ita el manejo del tipo de ca m
bio rea l para estimular o deses timular las exportaciones del 
sector, perdiendo fuerza como variable de política económi
ca. A pesar de un incremento considerable en los precios im
plícitos de exportación , Fis a Fis un incremento e n los prec ios 
implícitos de l PIB del secto r, las exportac iones se tornan nega
ti vas, mostrando a partir de 1988 un resultado por demás in -

22. Cada afirmación lleva implíc itamen le e l añadido final de t•ice 
,·ersa . e l c ual se om ite por repetiti vo. 
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congruente y elevado ( -4.4). Es como si los productores agro
pecuarios no tomaran ventaja de una relación de precios posi
tiva para incrementar exportaciones y, por el contrario , dismi
nuyeran los envíos. Desde 1989 , pese a las reducciones en los 
niveles de salario producto medio en el sector, el incremento 
en las exportaciones, con un período de rezago se acerca a cero 
(-0.2). El efecto de los salarios es paradójicamente bajo , aun 
cuando constituyen una variable clave para incidir en las ven
tas sectoriales al exterior , habida cuenta de su importancia en 
la estructura de costos. 

6) A partir de 1983 las variaciones en el tipo de cambio real 
prácticamente ya no suscitan cambios en las importaciones del 
sector, perdiendo utilidad como instrumento de política econó
mica. Este resultado contrasta con la enorme incidencia que el 
tipo de cambio mantuvo hasta 1982, a juzgar por su efecto en 
las importaciones agropecuarias. Una variable cuya vinculación 
con el exterior no muestra inflexiones es la producción manu
facturera de alimentos, bebidas y tabaco. Todo incremento de 
esta rama incide con una elasticidad positiva ( 1.9) en la demanda 
de importaciones agropecuarias y forestales , con un año de re
zago. 

Con base en los resultados esbozados, se concluye que en el 
transcurso de la modernización las relaciones entre las variables 
consideradas manifiestan inflexiones drásticas y a menudo 
incongruentes. Los agentes económicos participantes en el sector 
agropecuario, cuya acción colectiva dio lugar a los resultados 
consignados, parecen recibir señales equivocadas del mercado 
o, peor aún, se comportan en contra de la lógica económica con
vencional. 

La pertinencia de la modernización se debe evidenciar al 
menos con un resultado similar al obtenido en tiempos pre
modernos . Se trata de un camino por transitar, en términos de 
resultados, si es que las actividades agropecuarias han de avanzar 
hacia el crecimiento y el desarrollo .. (¡ 

APÉNDICE A: VARIABLES UTILIZADAS y FUENTES DE DATOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Er 

Índice de volumen físico del consumo intermedio de la 
gran división 1, correspondiente a las a e ti vidades agro
pecuaria, forestal y pesquera: Sistema de Cuentas Na
c ionales de México , 1970-1980 y 1980-1993 (a cargo 
de la Secretaría de Prog ramación y Presupuesto y del 

INEGI , respectiva mente). 
Índice del tipo de cambio real México-Estados Unidos, 

es timado con base en i) índice de precios al mayoreo de 
la Ciudad de México ( 1970- 1979) e índice nacional ele 
prec ios al produc tor en México ( 1980-1992): Indica
dores Económicos (Banco ele M éx ico) ; ii) índice gene

ral el e precios al productor e n Estados Unidos ( 1970-
1993) : Econonric Reporr ofthe Presiden/, y iii) tipo ele 
cambio nominal México-Estados Unidos : Indicadores 
Económicos. 
Índice ele precios al consumidor de productos originados 
e n la gran di v is ión 1: Indicadores Económicos. 

ipiM AFP 

ipiPIB AFP 

ipiXAFP 

PIBabt 

WAFP 

bll 

Índi ce ele prec ios implícitos de l PIB ele las export ac iones 
ele la gran di visión 1 (agropec uari o. s il v icultura y pesca) , 
la división 1 (manufactura ele a limentos, bebidas y taba
co) y la clivisiónlll (made ra y sus productos); las dos úl 
timas pe rtenecen a la gran di vis ión 3, ponderadas: S iste
ma ele Cuentas Nacionales ele México. 
Índi ce ele precios implíc itos del PIB ele la gran división 1: 
Sistema ele Cuentas Nacionales ele México. 
Índice ele precios implíc itos de l PIB ele las ex portaciones 
ele la gran di vis ió n 1, así co mo ele las di vis iones 1 y 111 ele 
la gran di v is ión 3, ponde radas: Sistema ele Cuentas Na

cionales de México . 
Índice ele volumen físico ele las ex portac iones ele la gran 
división 1, así como ele las di vis iones 1 y 111 pertenecien
tes a la gran cli v is ión 3 , ponderadas: Sistema de Cuentas 

Nacionales ele México. 
Índice de l volumen fís ico del produ cto inte rno bruto ele 
la di visión 1 ele la gran cliv is ión 3: Sistema ele Cuentas Na

cionales ele México. 
Índice del vo lume n físico de l producto interno bruto ele 
la gran división 1: Sistema ele Cuentas Nacionales ele 

México. 
Índi ce del personal ocupado. i.e . núme ro promed io ele 
puestos rem unerados que se es tima fueron req ueridos para 
la producción e n la gran di visión l. En consec uencia , una 

mi sma persona puede ocupar dos o más ele dichos pues
tos dentro ele una o varias actividades económicas : Sis

tema ele Cuentas Nacionales ele México. 
Índice del salario producto medio ele la gran división 1: 
Sistema ele Cuentas Nacionales ele Méx ico , ajustado por 

inflación con ipiPIB AFP · 
Índice ele vo lumen físico ele las ex portac iones ele la g ran 
di visión 1, así como ele las di visio nes 1 y 111 ele la gran di
visión 3, ponderadas: Sistema ele Cuentas Nacionales ele 

Méx ico. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

APÉNDICE B: NoTA METO DOLóGI CA 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Debido a las diferencias entre las seri es 1970-1984 y 1980- 1992 del 
Sistema ele Cuentas Nacionales ele México ,se es timó e l índice para cada 

variable: 

ivar nej( 1980) = [i va r noj( 1970) 1 i va r nok( 1970¡]* 1 00 , 

clonclej= 1970 , 1971..1979 .yk= 1980 

En este sentido: 

iva r ll ej( 1980) 

iva r noj(1 970) 

es el índice es timado ele la var iabl e n e n e l añoj , base 

1980; 
corresponde a la va ri ab le observada 11 e n e l añoj , base 

1970 , expresada en forma ele índice: 
iva r nok( 197o¡ se refiere al índi ce ele la variable observada n e n e l año 

k , base 1970. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 



Evolución y características de la política 
agrícola de Estados Unidos 

Of~ENZO MAI:lTINE_Z,MEDINA V 

•••••••••• 

En este trabajo se exponen algunos elementos de la política 
agrícola de Estados Unidos en el marco de un estudio regio
nal sobre la situación actual y las perspectivas de la activi 

dad agrícola del noreste de México con e l Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN). Se trata de conocer los 
orígenes y e l funcionamiento de la política agrícola de uno de 
los socios de México en el Tratado , con el que comparte una fron
tera cada vez más dinámica en los órdenes económico, cultural 
y sociopolítico. Además se hacen algunas reflexiones y suge
rencias respecto de la agricu ltura mexicana , a partir de la expe
rie nc ia de los autores , de las tende ncias de dicho sector en Es
tados Unidos y del aná li sis del modelo agrícola de ese país . 

A. VI H ·1.1H '; n:.~ 

1 La lucha por la tierra. E l territorio de Estados Unidos seco
lonizó, en gran parte, mediante la ocupación y la expu ls ión 
vio lenta de los pobladores indígenas y mestizos que la ha

bitaban , así como de compras a gobiernos que la habían adqui
rido en la misma forma. 

En 1862 se promulgó la Ley de Colonización (HomestedAct) , 
para promove r el estab lec imi ento ele fin cas ag rícolas, con un 
pago de registro inicial ; s i los co lonos c ulti vaban 125 acres (50 .6 
ha) durante cinco años, obte nían e l derecho ele propiedad de la 
ti erra; s in embargo, podían ob te ner és te co n só lo res idir se is 
meses e n la finca y paga r al gobierno 1.25 dó lares por ac re . De 

* /11\ ·es rigador de la Uni1 ·ersidad Auróno1na de Coahuila y maesrro 
i/1\•esrigador de la Un i1 ·ersidad Aurónonw Agraria "AIIIon io Narro··. 
respec fil'(llllenre. Sa lrillo. Coalur ila. México. El presenre rmbajose 
rerili ~ó con el apoyo de es ras insriruciones v del Consejo Nac ional 
de Ciencia y Tecnología . 

esta manera , de 1868 a 1879 se entregaron 70 millones de acres 
(28 .3 millones de hectáreas) . En la actualidad e l va lor de la tie
rra es tan alto que ésta puede obtenerse casi só lo por herencia , 
o mediante un considerab le apoyo financiero . Se calcula que 
ahora la probabilidad de que un joven adquiera una unidad agrí
cola ele tamaño económico es de una en 21 000 .1 

2) Población rural . La población rural representa 26% de la 
total. Sólo 2% de ésta vive en fincas agrícolas .2 

3) Importancia económica . Se considera que la actividad 
agrícola de Estados Unidos presenta una ventaja rel ativa en el 
ámbito mundial. La producc ión del sector representa 2% del PIB 

y da empleo directo a 3% de la fuerza laboral. Si se consideran 
las actividades relacionadas, en manufactura y proceso, y en 
ventas al mayoreo y menucleo,el sector genera empleos para 17% 
de la fuerza labora l.3 

4) Caracterización de /as fincas agrícolas. En 1987, de los 2.1 
millones de fincas agrícolas , 99% se consideraron familiares . Sólo 
unas 67 000 (3 %) tenían manejo empresarial, con presencia fa
miliar, para apro vec har las ve ntajas fi scales en la transferencia 
de propiedad , impuestos deducibles por seguridad soc ial , segu
ro de desempleo y otros, que no se otorgan a personas fís icas .4 

Las fin cas se clasifi can e n tres divisiones, de acuerdo con sus 
ventas anuales: sec tor en expansión (más de 100 001 dólares 
an uales) ; en descenso (más de 20 000 a menos ele 100 000 dóla-

l . G .L. Cramer y C.W. Jensen. Agricu/rural Economics and Agri-
business , John Wi ley and Sons. Inc ., Nueva York , 1994, pp . 280-28 1. 

2. !bid . 
3. /bid . 
4 . Reimund Donn. ''Form of Business Organization", Economics 

and Srarisrics Sen ·ice, Departamento de Agricultura de Estados Uni 
dos, Washington . nov iembre de 1979; citado por C.L. Cramer y C.W. 
Jensen, o p. cit ., p. 24. 
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E\oiXl" l(l~ UEI. SEl"T Oil \GIIOI'E('I '.\IUO llE E~,-L\I li)S u~IIHl>, 1980-1991 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto Sector' 1980 1991 Diferen cia (%) 

Nú me ro de fincas En expansión 27 1 000 326 000 20 
En descenso 637 000 549 000 - 14 
No comercia l 1 532 000 1 229 000 - 20 

Tota l 2 440 000 2 104 000 -1 4 
Ingresos en e fec ti vo' En ex pansión 95 479 133 262 40 

En descenso 35 35 1 27 145 - 23 
No co merc ial 8 906 6 886 -23 

Tota l 139 736 167 293 20 
Ingreso neto' En expansión 27 808 48 2 19 73 

En descenso 8 276 9 793 18 
No comerc ial -1 884 -53 97 

Tota l 34 200 57 959 69 
In greso por o tras ac ti vidades por fin ca ' En ex pansión 10 635 20 847 96 

En descenso 9 837 29 180 196 
No comercia l 16 677 35 206 111 

Pagos directos de l gobie rno por finca3 En expansión 2 096 14 509 592 
En descenso 879 4 893 456 
No comerc ial 103 650 53 1 

Pagos directos del gob ierno ' En ex pansión 568 4 730 732 
En descenso 522 2 686 4 15 
No comerc ial !58 799 406 

Total 1 248 8 2 15 558 

1. Sec tor en ex pansión: con ve ntas mayo res de 100 000 dólares a l añ o: en desce nso: co n ve ntas menores de 100 000 dólares y mayores de 20 000 : no come rc ial , ve ntas menores 
de 20 000 dólares . 2. Mi ll ones de dó lares. 3. Dólares 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

res) y no comercial (ventas menores a 20 000 dólares) [véase el 
cuadro 1] .' 

De 1980 a 199 1: 
• El número de f incas pasó de 2 440 000 a 2 104 000 (- 14%). 
• Los ingresos en efecti vo por finca crecieron 40% en el sector 

en expansión , mientras que en los sec tores en descenso y no 
comercial decrecieron 23 %. En total, se incrementaron 20% . Los 
ingresos en efectivo del sector ag ropecuario en 199 1 fueron de 
167 293 millones de dólares . 

• El ingreso ne to del sector no comercial se incrementó 97 % 
(de - 1 884 millones de dólares a - 53 millones) . E l del en ex
pans ión, 73 % y el del sector en descenso, 18% . Sólo 42% de las 
f incas tu vieron utilidades. 

• El ingreso por acti vidades no agrícolas por fa milia y por 
finca aumentó 96% en el sector en expansión, 196 % en el des
censo y 111 % en el no comercial. Esto significa que en Estados 
Unidos los productores obti enen cada vez más ingresos por ac
tividades no agrícolas. 

• El ingreso por acti vidades no agríco las, en relación con el 
tota l de la f inca , representó 11 .6% en el sector agrícola en ex 
pansión,62% en e l que es tá en descenso y 100% en el no comer
cial . Esto explica por qué los agricultores conservan sus pequeñas 
fincas , aun con pérdidas económicas , grac ias a ingresos de fuen
tes no agríco las (los apoyos gubernamentales equi va len a sólo 
0.7 % del ingreso total) con ta l de di sfrutar de las ventajas de la 
vida en el campo. 

S. O .L. Cramer y C.W. Jensen, o p. cit ., pp. 26-27. 

• Los pagos directos totales del gobierno en apoyo a los pro
ductores agropecuarios crecieron 558%, al pasar de 1 248 a 8 2 15 
millones de dólares . Contras ta e l que se proporc iona a los pro
ductores más pequeños, ll amados no comerciales, de 650 dóla
res por finca , con el que rec iben los grandes productores en ex
pansión, de 14 509 dólares en 199 1. 

En Estados U nidos , 37 .6% de los productores agropecuarios 
trabaja más de 200 días al año fuera de sus unidades de produc
ción, mientras 43 .1 % no lo hacen ningún día . 

5) Credo de la agricultura estadounidense . Se aprec ia en los 
siguientes conceptos: 

• La agricultura debe ser un negocio fa mili ar. 
• La vida en el campo tiene muchas virtudes y debe ser acce

sible a los res identes urbanos (parques , zonas ve rdes , e tc.) 
• La agricultura debe proveer alimentos y f ibras adecuadas , 

a prec ios razonables , a los productores y consumidores. 
• La soc iedad debe apoyar a la ju ventud rural dándole opor-

tunidades para dedicarse a la agricultura y a los agronegocios. 
• Un agri cultor, hombre o mujer, debe ser su propio jefe. 
• La tierra debe ser controlada por su propietario . 
• La agricultura es vita l y por tanto debe tener prioridad en 

las metas nac ionales. 
Se considera que estos conceptos continuarán rig iendo la 

leg islac ión agríco la. En el pasado la po lítica del sector se deri 
vó de las nociones de f inca fam ili ar , paridad e igualdad en la 
fuerza de concertación o negoc iac ión .6 

6. !bid. , p. 28 1. 



P tWBI.E\lAS DE LA .\f;RICL'LTURA 

La prod ucc ión agríco la e n Es tados Unidos ha c rec ido , has ta 
ti empos rec ie ntes , 2% a l año , mie ntras que la de manda lo 
ha hec ho a un a tasa 1 ige rame nte me no r, po r lo que los agri 

c ultores no han prosperado e n la mi sma medida que e l res to de 
la econo m ía . Los prec ios ag ríco las y los ingresos de l secto r han 
s ido re la ti va me nte bajos. En 199 1 e l ingreso anua l per cápita di s
po nibl e equi va lía só lo a 57% de l co rres pondie nte a l secto r no 
ag ríco la de l pa ís (9 629 dó lares, contra 16 789 , respec ti va men
te) . Sin e mbargo , las c ifras pro medi o esconde n el prob le ma ele 
la pobreza e n e l campo. Poco se ha log rado con los progra mas 
para combatirl a , toda vez que los apoyos gubername nta les en 
pagos direc tos se basan e n la producc ió n y la de las fin cas po
bres es poca. La sobre producc ió n y la ines tabilidad de prec ios 
han s ido proble mas in ve te rados ele la agri cultura es tado uniden
se.7 Ade más ,e l concepto "suste ntable" ha generad o incertidum
bre sobre la futura rentabilidad ele la ag ric ultura y la viabilidad 
mi sma de la vida rura l a causa de las pé rdidas e n di vers idad ge
néti ca, praderas na ti vas, zo nas de pa ntano, bosques y se lvas, 
peces y fauna , as í como la e ros ió n de l suelo , la contamin ació n 
de ag uas profundas y la crec ie nte res iste nc ia a los pl ag ui c idas. 
E l hi s tori ado r Tho mas Berry esc ribió: " la comunidad humana 
y la comunidad natura l irán e n e l futuro como una so la sag rada 
comuniclacl , o ambas perecerán e n e l camino". Espec ífi camen
te se ha se ñal ado e l pe! ig ro que co rre la ri ca base de recursos 
natural es de Es tados U nidos 8 Las gananc ias e n productividad 
y producc ión se han log rado , e n parte. a costa ele un de teri oro 
considerable de l ambiente fís ico. En aprox imada mente 27 % de 
la ti e rra c ulti va da la erosión de l sue lo es muy alta como para man
te ne r indefinidamente los re nd imie ntos unitarios. Alg un os ex 
pertos predicen que los sedimentos en las aguas ele escurrimiento 
flu vial se habrá n clupl icado en e l año 20 1 O. Cas i una c uarta par
te de las aguas profund as q ue se usan e n e l ri ego agríco la no se 
es tá re po niendo. Los ni ve les de bo mbeo es tán di s minu ye ndo, 
lo que afecta la producc ió n y la producti vidad de muchos mi 
ll o nes de ac res e n los es tados de g randes llanuras de l centro y 
sur de l país. E l uso clescu iclacl o ele pl ag ui c idas y he rbic idas, que 
cons titu ye n las aproximadamente 1 000 sustanc ias químicas que 
se introduce n anu alme nte e n e l me rcado de Es tados U nidos, es 
un a crec ie nte preocupac ió n de la soc iedad de es te pa ís. 

Para a te nder es tos prob le mas se han inic iado proyec tos im
po rtantes de in ves ti gac ió n y de educac ión . La tarea inc umbe a 
toda la soc iedad . in c lu ye ndo ag ri c ulto res, proveedores, pro
cesadores, vendedores de productos. po i íti cos , ecó logos, in ves
ti gaclo res y edu cado res. 

PoLÍTICA -'<GHicou 

Los prog ramas fede ra les e n apoyo a la ag ri cultura se ini c ia
ro n, como se me ncionó . con la Ley de Coloni zac ión ele 1862 
pa ra la adq ui s ición de t ierras de c ulti vo. Ese año e l pres i

de nte Linco ln firmó la impo rtante Land Grant Ac t, propues ta por 

7. /bid .. p. 288 . 
8. K.R . Fa rre ll e1 al .. "Ag ricul tura! and Trad e Po li cy Reform". 

Boa rd on Agricul/111'1' . Na ti onal Research Co unc il. Proceecl in gs of a 
Symposium Tec hno logy allCI Ag ri cultura! Po li cy . Nat ional Acaclemy 

J<t po uu ca agnco ta oe esraoos untaos 

Mo rrill . para dotar de ti erras y recursos a instituc io nes es ta tales 
de todo el país, con miras a formar recursos humanos y gene rar 
c ie nc ia y tecno logía e n co leg ios de ag ri c ultura y artes mecáni 
cas. Posteriorme nte se es tablec ieron las es tac iones e xpe rime n
tales . E n 19 14 se pro mul gó la ley para e l se rv ic io de ex tensión 
agrícol a como parte de l s iste ma de educac ió n, gene rac ió n de 
c ienc ia y tec no log ía , su va lidación y a pi icac ión , con cobertura 
nacional en los campos y hogares de los ag ri cul to res , incluyendo 
ad ultos y jóvenes el e los dos sexos. 

Las instituc io nes de educac ión , in ves ti gac ió n y ex te nsió n 
agríco la han medrado de manera consiste nte . En la actualidad 
cue ntan con ex perime ntados c uadros c ie nt íficos y técni cos el e 
a lto ni ve l e n las d isc iplinas re lac io nadas con la ag ri cultura . 

La políti ca ag ríco la inte rn ac io na l de Es tados Unidos se ha 
ex presado e n los s igui entes conceptos :9 

• Los ag ri culto res ele los pa íses y las reg iones que no rea li
cen las invers iones necesari as e n in vesti gació n para tener acceso 
al conocimie nto c ie nt ífi co y técnico , no podrán provee r los pro
du ctos que sati sfagan las neces idades e le me nta les de sus con
sumidores. 

• A largo plazo se prevén prec ios rea les más bajos ele los pro
ductos ag rícolas, aunque hab rá algunos períodos cortos de alzas. 

• Es esenc ia l que e n e l primer decenio de l próx imo s ig lo se 
c ue nte con la capac idad de investigació n necesa ri a para cada 
producto y para cada facto r de la producc ió n que te nga impo r
tanc ia económica e n cada reg ió n agroclimáti ca de l mundo . 

• Las pode rosas fu e rzas econó micas y po líti cas pro pic iarán 
que e l protecc io ni smo ag ríco la aumente e n vez de di sminuir, e n 
parti cular e n los pa íses de nsa me nte pobl ados y de indus tri ali 
zac ión rec ie nte, do nde la ag ri cultura es tá pe rdi e ndo ve ntaj as 
comparati vas fre nte a países con más ti erra producti va e n re la
c ió n con sus sec tores industri a les nac io na les .10 

• Es de inte rés de la economía de Es tados Unidos y de los 
grandes producto res de los princ ipales culti vos contar con una 
po líti ca agríco la ori e ntada a la expo rtac ió n, as í como di spone r 
de recursos fin anc ie ros . 

• Es tiempo de que las econo mías desarro ll adas procuren crea r 
un a mbiente mac roeconó mico que proporc io ne a los consumi 
dores y a los produ cto res de l mundo las o portunidades para la 
abundanc ia q ue has ta ahora se les ha negado. 

Organización de productm·es 

Cooperati vas. Las coope ra ti vas se defin e n como negoc ios que 
sus propios soc ios -patro nes organi za n , capita li za n y manejan . 
Provee n o come rc ia li za n b ie nes y se rvic ios para los soc ios. a 
prec io de cos to.'' A princ ipi os de los noventa hab ía e n Es tados 

Press . Was hin gton. 1990. p. 22 1. 
9. Vern or W. Ruttan. " lm pli cati ons of Tec hn o logica l Change for 

lnte rn at iona l Re lati ons in Ag r icu lture". Techno log ica l and Agri
culfllra l Palier . Nati onal Academy Press. Washin gton. 1990. pp . 229-
245. 

1 O. Nótese que la políti ca agríco la mexicana no co nsideró es te cri
teri o dura nte sus negoc iac iones de l TLC en re lac ión co n la agricul
tura. que ya se se!'ialaba en 1986. 

11 . Ewe ll P. Roy. "Cooperati ves Toda y ancl To morrow". Da vill e . 



colll crclo exrenor . agos to ele 1 ':!';lb 

Unidos 2 384 coope rati vas ele come rc ia li zac ió n , cas i la mi tad 
de las 5 727 con qu e contaba en 1960 . Las coope ra ti vas de ofer
ta de insumas so n a hora 1 689 , fre nte a las 3 222 de 1960. Se 
calc ul a que los apro ximadamente 4. 1 mill ones de cooperati vistas 
venden cerca de 37% ele la producc ión ag ríco la nac iona l y pro
vee n 47 % ele los in sumas ag ríco las. 12 

Otras organi zaciones 13 

La N ati ona l Fa rm e rs Orga ni za ti o n (NFO) se c reó e n 1955 para 
qu e las negoc iac iones e ntre los g ra neles procesado res y los co
me rc iantes de l s iste ma a limenta ri o y ele fi bras se rea li za ra n en 
pie ele ig ua ldad . De acue rd o con ese o rga ni smo , "s i los ag ri c ul
toresquiere n de te rmin ar los prec ios ele sus procluc tos, cle ben par
ticipar e n los me rcados con igua l o mayor fue rza qu e los qu e se 
los compran'' . La NFO puede mante ne r los produ c tos fu e ra de l 
me rcado pa ra o bte ner mej ores prec ios y contrata rl os ele mane 
ra adec uada . O tras o rgani zac iones, ta mbién con los obje ti vos ele 
la N FO . cue ntan con coopera ti vas ele produ c tores. Es e l caso de 
la Nati onal Fa rm ers Un io n , las Nati ona l Grange y la A me ri can 
Farm Bureau Fede ration . 

El financi amiento agropecuario 

En 1992, se ca lcul ó qu e los ac ti vos de l secto r ag ro pec uar io el e 
E s tados Unidos e ra n ele un billó n ele dó lares. con pas ivos po r 
148 000 mill o nes ( 15 % ele aqu é ll os). 1

.J 

Los produ c to res de l sec to r obti e ne n fin anc ia mie nto ele ban
cos co me rc ia les, compañ ías de seguros , incli v id u os, e l Fa rm 
Ct·eclit Syste m , la Farmers HomeAclministrati on y la Commocl ity 
C reclit Corpora ti o n . E l Farm C red it S ys te m se co mpo ne ele ban
cos fede ra les el e c ré dito pa ra adquirir ti e rras. ba ncos fede ra les 
de crédito inte rm edio , asoc iac io nes el e produ cc ió n y c rédito y 
bancos pa ra coope rati vas: ope ra con la supe rv is ió n ele la Fa rm 
Credit Aclmini stra tion . 

La Farmers Ho me Admini strati on fu e creada por e l pres idente 
Roosevelt e n 1935 pa ra ay uda r a los ag ric ulto res neces itados 
me di ante un s is te ma de c rédito .1

" En la actua l ida el hay ofic inas 
en todos los cond ados de l pa ís q ue proveen dos tipos ele prés ta
mos: un o que la de pendenc ia garanti za en dete rmin ados porcen
taj es po r medi o el e un pa rti cul ar y e l o tro qu e se o to rga ele ma
ne ra direc ta. 

Ade más, es ta o rga ni zac ió n concede cl onac io nes lega lme nte 
auto ri zadas pa ra pl aneac ió n de l desarro ll o , abat imien to y con
tro l ele la contamin ac ión e impul so y fo me nto ele negoc ios e in 
du s tri as. Los montos y té rminos de l prés tamo va r ía n el e ac uer
do con la ac ti v idad . La falta el e pago se manej a en d i ve rsas fases 
y con penal iclades que van desde restru cturac iones ele pagos hasta 
e l e mbargo. 

111. . 1964. citado po r G .L. Crame r y C.W. Je nsen . op. cit .. p. 28. 
12. G .L. C rame r y C.W. Je nsen. o p. cit .. pp. 28 y 29. 
13. !bid .. pp . 283-284. 
14 . !bid ., p. 272 . 
15. /b id. , pp . 256-259. 

621 

La Commoclity C recl it Corporati on (CCC) es un a o rga ni zación 
g ube rn ame nta l c read a e n 1933. a ra íz ele la c ri s is el e 1929 . para 
apoya r y es tabi 1 iza r prec ios y como aux i 1 ia r tanto e n e l mane jo 
como en la venta ele prod uc tos ag ríco las .1

" En a i'ios rec ientes se 
ha constituido e n la fue nte pr inc ipa l ele fo ndos para prod uc to 
res ag r íco las . 

Política de precios y de ingresos 17 

Se e mpre ndie ro n el i versos progra mas fede ra les de precios e in 
g resos pa ra apoyar a la ag ri cultura a pa rtir ele la cr is is ele 1929. 
A l di spo nerse el e rec ursos pa ra un a sob rada capac idad prod uc
ti va ag rícola , se ha requ erid o qu e e l gob ie rn o inte rve nga pa ra 
regul ar la producc ió n , los prec ios .la seg u ri el a el a 1 i mentari a y e l 
aprovec hami e nto de l me rcado inte rn ac io na l . con e l f in ele be
nefic iar a l produ c to r y a l consumido r nac io na l. Con ta les pro
pós itos se es tablec ie ro n tres prog ramas bás icos : e l ele dos pre 
c ios . e l ele re tiro de ti e rras c ul t i vaclas y e l el e pago d i rec to. 

Prog ro rn a d e dos prec ios 

Para aprovec har las res pues tas ele la de manda nac io na l y mu tt
d ia l ante las vari ac iones ele prec ios, se busca aumenta r la expor
tac ión ,genera lme nte a precios más bajos que los nac iona les para 
que sean co mpet iti vos . El ingreso to ta l el e lo s agricu ltme s . y de l 
pa ís , se in c re me nta s i hay mayo res ve ntas . Los sobrantes los 
manej a la CCC medi ante prés ta mos co n ga rant ía e n especie . S i 
e l prec io ele me rcado es me no r qu e e l estab lec ido en e l conve
ni o ele prés tamo e n dete rmin ado ti e m po. e l productor tra spasa 
su producto a la CCC e n pago to ta l . o p uede beneficia rse el e me
j o res prec ios de me rcado, s i és tos son supe rio res a los es tab le
c idos en la cuo ta el e c réd ito. 

Re tiro d e ti e rras c ultil •a das 

E l desca nso de ti erras se ha usado jun to con e l programa el e dos 
prec ios pa ra res tr ing ir la prod ucc ió n a base el e dism inui r la su
pe rfi c ie culti vada ele c ie rtos prod uctos . As í. se paga una cuota 
po r dej a r el e sem bra r por un corto pl azo o po r so me ter las su

perfi c ies a prác ti cas ele conservac ió n de l sue lo d urante largos 
pe ríodos. 

Pagos di reelos 

En 1973 ,se e mpezaron a usa r los pagos direc tos a l estab lece r
se un prec io base (ta rget price ), para tri go, ma íz. a lgodó n y ce
bad a. S i e l prec io de l mercado es me no r. la d ife re nc ia se pag a 
co n fondos de l gob ierno fe de ra l . As í. los consu mi dores e n ge
ne ra l ti e nen ab un da ntes prod uc tos a prec ios bajos co 11 cargo a 
todos los contri buye ntes . 

16. /bid .,p.262. 
17. /bid .. p. 289. 
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Otros prog ra mas alternativos 18 

1) Almacenes propiedad de los ag ri c ultores, e l c ual se inició en 
1977 para ay udar a que los productores mante ngan sus granos 
fuera del mercado hasta que los prec ios alcancen c ierto ni ve l . 
Con e ll o se pretende estab ili za r los prec ios y preservar la segu
ridad alimentaria. Los agri cultores deben conserva r sus produc
tos dura nte nueve meses. según e l precio es tablec ido en e l prés
tamo que otorga la CCC . En los conve ni os se estipula un perío
do ele a lmacenaje de tres años . C uando se o btie ne n los precios 
es pec if icados, se libera tamb ién e l prés tamo ele la CCC, con el 
traspaso del producto a dicha orga ni zac ión o medi ante e l pago 
con venta a otra fuente. 

2) Ex pansión ele la de mand a inte rna y externa med iante me
ca ni smos como e l de es tampill as a lime ntarias para mujeres , 
infantes y niños; de desayunos y comidas; ele di stribución directa 
ele a lime ntos, y e l Programa el e Alime ntos para la Paz , para otros 
países. E l Export Enhancement Program se formul ó desde 1985 
para apoyar a las ex portac iones es tado unidenses frente a las de 
la Co munid ad Europea e n c ie rtos me rcados. Los ag ri cultores 
compiten en el mercado y después so licitan los subsidios es table
cidos en e l prog rama por medi o el e la ccc. El me rcado 1 ibre só lo 
sería pos ibl e s i e l go biern o federal e liminara los programas de 
contro l ele la producc ión y ele apoyos a prec ios. 

3) C uo tas de mercado que restringen la cantid ad de produc
tos que puede vender cada finca. 

R~-:sUI.T\DOS m: LO'> I'RiH;RA ,\J.\s .\t;JUCOL\S 

OE PRECIOS E IM;tH:SOS 

S e cons idera q ue como resultado ele los programas me ncio
nados se ha incre mentado e l ing reso de las fincas agrícolas 
e n e l co rto pl azo. En e l largo, han serv ido princ ipalmen te 

para aumentar los va lores de la tierra , lo que ha capita li zado a 
sus actuales due ños. Tambi é n ha n s ido útiles para mante ner la 
seguridad alime nta ria nac io na l, los bajos precios para los con
sumido res y productores, e l e mpleo. así como la confi anza de 
los agri cultores al es tab ili zar su ingreso y reduc ir e l ri esgo y la 
incertidumbre e n la ac ti v icl acl. 19 

Costo de los apoyos gubernamentales 

Los estucl ios para determinar e l cos to ele los apoyos gubernamen
tales a la agri cultura de Estados Unidos dis tinguen los subsis idios 
proclucti vos y los precia tori os . Los primeros co rresponde n a los 
costos de in specc ió n . mejoras ele ti e rras, in ves ti gac ió n , ex te n
s ión ag ríco la. servic ios ele in formación. faci 1 id acles ele transporte, 
co ntro l de plagas y e nfe rmedades ele la Farme rs Ho me Admi
ni strati o n. seguros agropec uar ios, forrajes de emergenc ia , a lma
cenes e n f incas y pagos por desas tre. E l costo de otros progra
mas, e ntre los cuales es tán los apoyos e n precios. co rresponden 
a los s u bs icl ios ll amados preda to rios (véase e l cuadro 2). 

18. !bid. pp. 296-.100 
19. /bid .. p .:\04. 

la poi ítica agríco la de estados unidos 

• Los subsidios totales como proporc ió n de su valor unitari o 
son considerabl es en los productos con una menor elasticidad, 
como azúcar, leche, arroz, tri go, sorgo, cebada y maíz. 

• El porce ntaje del va lor unitario es tambié n relativamente 
a lto , frente a ave na, soya, carne de res, aves y cerdos . 

• E l porcentaj e de l va lor unitario destinado a los subsidios 
productivos no varía mucho: de 2.9 a 6.3 por c iento . No obstante, 
en dó lares por tone lada es notablemente mayor para los produc
tos de origen animal como carne de res, aves y cerdos. 

Orientación de la planeación legislativa 

Estados Unidos reali za es tudios del efecto de las leyes agríco
las a fin de orientar la planeación leg is lativa de cada cuatrienio. 
Para los programas re! a ti vos a granos forraj eros, trigo, algodón , 
arroz, ganado lechero, de carne y cerdos, se recopilan datos por 
región agropecuari a, selecc ionando fincas re presentativas, con 
la participación s is te máti ca de productores y técnicos del ser
vicio de ex tensión agríco la de todo e l país. 

El informe de princ ipios de 1995 de l Centro de Estudios de 
Política Agrícola y Alimentaria (AGPC) de la Texas A. and M. 
University,señala : 20 

• Además de l dete rioro ambiental reg ional en 1992-1994 , se 
evidenc ió que pe rs is te n condiciones difíciles de costos para 
produc ir cultivos, ganado lechero y carne , e n fincas medianas. 

• Tales condiciones se deri van de la combinac ión de ciertos 
factores ,como el conge lamiento de los prec ios de soporte (target 
prices) y la pres ión ac umulada del costo de la inflación. 

• Los ingresos de fincas productoras de algodón , trigo y arroz, 
s iguen dependiendo de programas de apoyo gubernamental y son 
vulnerables a cualquie r disminución . 

• Los productos más vulnerabl es son e l tri go y el arroz . 

REFLEXIONES FINALES 

1 La agricultura de Estados Unidos ha rec ibido el apoyo s is
temáti co de las instituc iones públicas de ese país, lo que la 
ha colocado como una de las principales del mundo. Esto ha 

s ido posible por los recursos de que di spone y por la pers iste n
c ia de un e ntorno macroeconómico favo rabl e. 

2) Hay una tende nc ia permanente a la red ucc ión del núme
ro de unidades agrícolas de producc ió n ,e l aumento de l tamaño 
promedio , la concentración de apoyos tecno lóg icos y fiscales 
en las unidades más g randes, y la di sminuc ión del número de las 
medi anas y pequeñas . 

3) Uno de los ejes de la po líti ca sec tori a l ha s ido mejorar de 
modo permanente las capac idades produc ti vas de los agricul
tores por medio del ex tensio ni smo agríco la y de l fortalecimiento 
de las inst ituc iones tecnológicas. 

4) Los productores e n ge nera l obtienen ing resos adicionales 
por ac ti vidades no ag ríco las, pero muc hos han tenido que aban
donar e l culti vo e n sus fincas . 

20. J. W. Richarso n el. al .. Agricullilml and Food Policy Ce1!ler, 
Workin g Paper 9 1- 1, Texas A. and M. Uni vers it y. febre ro de 1995. 



cume ruu e.A.:tenur , aguslu ue 1 YYO 623 

e u A D R o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Subsidios totales Subsidios productivos Subsidios predatorios Relación de subsidios 

Porcellfaje del Dólares/ Dólares/ Porcentaje del Dólares/ Porcentaje del productivos a subsidios 
Productos ••alar unitario toneladas toneladas valor unitario tonelada s va lor unitario preda torios ( % ) 

Azúcar 77.4 22 1.0 17.5 6. 1 203.5 7 1.3 8.6 
Lec he 53.9 152.0 1 1.8 4.2 140 .2 49.7 8.4 
Arro z 45.0 145 .0 9.4 2.9 135.6 42.1 6.9 
Tri go 36.5 57 .O 7.7 4.9 49.3 3 1.6 15.7 
Sorgo 3 1.5 36.4 5 .3 4.6 3 1.1 26.9 17 .O 
Cebada 28.8 32.0 6.7 6.0 25.3 22.8 26.5 
Maíz 27.1 3 1.5 5.6 4.8 25.9 22 .3 2 1.6 
Avena 7.6 7.3 4.5 4.7 2.8 2.9 160.7 
Soya 8 .5 18 .0 13.4 6.3 4.6 2.2 29 13 
Carne de res 8.7 175 .8 97.7 4.8 44.5 3.9 2 19.6 
Aves 8.3 82.0 53.3 5.4 28.7 2 .9 185.5 
Cerdos 5 .8 85.4 67.6 4.8 17 .8 1.0 380.0 

Notas: Lo s subsidios produ cti vos co rres ponden a los costo s de in specc ión . mej oras de tierras, in vesti gac ión. ex tensión agríco la. se rvicios de inform ación y de mercadeo. 
fac ilidades en tra nsporte, control de plagas y enfermedades de la Farmers H ome Ad ministration , seguros agropecuarios , forraj es de emergencia, alm ace nes en f incas y pagos 
po r desastres. El costo de ot ros programas, entre los cuale s están los apoyos en prec ios, co rre sponde n a los subs idios ll amados predatori os. Ci tado po r H. De Gortcr cr al .. 
Productit ·e and Predatory Public Policies: Research Expenditures and Producer Subsidies in Agriculture. American Agric ulture A ssoc iation. 1992. pp . 27-37 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

5) Ha cambiado la forma en que se percibe la agricultura .A 
fines del siglo pasado y principios de éste , se le consideraba una 
forma de vida . Posteriormente las necesidades del mercado exi
gieron de grandes unidades de producción , donde los dueños 
actúan según la lógica de las grandes corporaciones comercia
les y ven la agricultura más como un negoc io . El funcionamiento 
básico de la unidad agrícola no se sustenta tanto en las neces i
dades de la familia sino en las del mercado , con sus limitacio
nes y consecuencias en cuanto a competitividad real y equidad . 

6) El modelo estadounidense de desarrollo agrícola ha gene
rado las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tan sustentable será la ag ri cultura en el futuro , ante el 
costo de los subsidios que pagan todos los contribuyentes, el uso 
en gran escala de productos derivados de recursos no renovables 
y el creciente deterioro y contaminación del ambiente? 

• ¿Por qué los apoyos gubernamentales a la agricultura au
mentaron tanto y a la vez se concentraron en las unidades más 
grandes , frente al deseo manifiesto de los agricultores de con
servar sus fincas agrícolas a título familiar y el discurso guber
namental en favor de que se eliminen las barreras y los apoyos 
públicos en la actividad económica? 

• ¿Qué influencia ha tenido la política internacional de Es
tados Unidos en la definición del modelo para su agricultura, y 
especialmente en la exportac ión de granos básicos? 

• ¿Qué influencia han tenido los gobiernos de los países de
san ·ollados, por conducto de los organismos internacionales 
financieros y comerciales -el Banco Mundial, el Fondo Mone
tario Internacional, la Organización Mundial del Comercio- ,en 
la constitución de los modelos ag ríco las de los países en desa
n·o llo, particularmente a partir de la cris is financiera de 1982? 

Estos temas se ventilan dentro de Estados Unidos y tamb ién 
fuera, en un escenario de mundialización y competencia en e l 
mercado internac ional de productos agrícolas. 

7) El propósito de este trabajo es ex poner algunos aspectos 

de la agricultura de Estados Unidos , por lo que no se menc ion a 
la de México . No obstante , cabe hacer algunos comentari os ante 
los procesos de apertura comercial y de l TLC: 

• Después de 300 años de dominio colonial , y no obstante la 
participación mayoritari a de l campesinado mex icano en las lu 
chas por la libertad y !ajusti c ia social , en las guerras el e inde
pendencia , reforma y la Revolución de 191 O, e l sec tor rura l s i
gue siendo el más marg in ado y pobre del país . En los decenios 
de los cincuenta y sesenta , la política de desa rrollo estab ili za
dor fijó los prec ios controlados de los productos agropec uarios. 
para contener la inflac ión , pero los otros productos y sa lari os 
siguieron aumentando a tasas moderadas . Así, di sminu ye ron los 
ingresos de los productores del campo , se aceleró la mi grac ión 
a la ciudad y se consolidó la pobreza en e l campo . No obstante, 
los gobiernos pos revolucionarios y los propios productores hi 
cieron que durante decenios e l producto ag ríco la crec iera más 
que la población , a la vez que generaba divi sas . 

• El gobierno de México no ha otorgado los recursos sufi c ien
tes para mejorar las condiciones de producc ión ni la ca lidad de 
vida de la mayoría de los agricultores. Los apoyos han s ido mu y 
inferiores a las neces idades y carentes de continuidad . Los vi
rajes de la política, como e l funcion amiento de las instituc iones , 
no han permitido a los productores tener acceso a tecno logías y 
a otros apoyos en forma pers istente. La situac ión se tornó par
ticularmente crítica en los últimos 12 años . Los apoyos guber
namentales al campo se redujeron 58 % de 198 1 a 1992 , a l pa
sar de 123 .6 a 51.3 millones de pesos constantes ele 1980.2 1 El 
índice general de precios se multiplicó 183 veces en e l pe ríodo 
1980-1993, mientras que los prec ios de los productos ag ríco las 

21. J. L. Cal va , " Razones y principios de un a po líti ca ag ríco la in 
tegral incluye nte de los campes ino s" , e n El siste111a pos·cosecha de 
granos al nivel rural, proble111 ática y propuestas, Progra ma Uni ver
sitario de Alimentos, UNAM, Méx ico , p. 90. 
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só lo lo hi c ie ron 138 veces, lo que implica un sa ldo negativo para 
el sec to r agropecua ri o de 25 % por es te concepto.22 La s ituac ión 
se agra vó por las a ltas tasas de inte rés y de infl ac ió n y e l magro 
crec imie nto econó mico de l país. 

• La promoción gubernamental orie ntada en forma preferente 
a la prod ucc ió n agropecuar ia para la exportació n, as í como los 
dec rec ientes apoyos a los g ranos bás icos, cu lti vos a los que se 
dedi ca la mayo ría ele los pequeños produ cto res, ha quebranta
do e l desarro llo integrado ele la ag ri cu ltura e n Méx ico. Esto se 
hab ía log rado a partir de un pacto hi stóri co e ntre e l Estado y los 
ca mpes inos . En los últimos años las importaciones ele granos 
bás icos han crecido, as í como la de pe ndencia a limentaria Y 

• En los países clesa rrollaclos los apoyos a la ag ri cultura se han 
incre mentado considerable mente. En efecto , ele 1980 a 1985 au
mentaron 80% e n Estados Unidos, 60 % en Canadá y 2 1% en Ja
pón. Desde mediados ele los ochenta los países industriali zados 
no han hecho prác ti camente nada para eliminar los subsidios 24 

En Estados Unidos las condic iones de l mercado han impuesto 
un mode lo ele producc ió n sustentado e n graneles uniclacles , no 
obstante e l deseo manifi es to de sus agricultores por conse rvar 
e l patrón el e pequeñas fin cas fa miliares , que todavía e n 1991 
representaban 58 .4% del total. Las mi smas ca rac terísti cas del 
mercado inte rn ac io na l, sobre todo po r la apertura comercial, 
provoca n que la agricu ltura mex icana tenga que ajus tarse a di
c ho mode lo. Cabe señalar que éste no es del todo sos te nible en 
Estados Unidos. 

• En Méx ico de be decidirse s i conviene o no apoyar con más 
rec ursos a los productores pequeños y medianos. Pudiera optarse 
por hace rl o, s i se cons idera que 60 % ele los predios ele los agri
c ulto res mex icanos no son mayores ele S hectáreas ,25 as í como 
las escasas fu entes ele e mpl eo y la situació n ele pobreza en que 
viven. E llo requeriría condiciones políticas que pe rmitan impul
sar un proyec to agrícola más acorde con las neces idades del país . 
Es prec iso tambié n re nova r en los foros internac iona les ,e n par
ticu lar en los fina ncieros y come rc ia les, las políticas que favo
rezcan un desarrollo más adec uado a las condicio nes hi stóricas 
del ag ro nac io nal , e l cual padece rezagos s i mi lares a los ele mu
chos pa íses en desarrollo. 

• Ante es te sombrío pano rama se pueden v is lumbrar algu
nas opc io nes para México que puede n ayudar a sortea r las difi
c ultades : 

i) Ante la escasez ele recursos g ubern amentales para la agri
cultura es cru c ial incrementar los destinados al desarrollo humano , 
co mo la educac ión, la capac itac ión y e l avance tecnol óg ico . 

Es necesa ri a una nueva po lít ica agríco la que reconozca los 
g raneles rezagos de l ca mpo. para apoya r parti c ularme nte los 
proyec tos ele pequeños y medianos productores - que representan 
la gra n mayo ría y que po r e ll o son ele mu cha impo rtanc ia social 
y económi ca para e l país-, s in que e ll o implique desc uidar a los 

22. !bid .. p . 92. 
23 . Laura T. Raynold s e r a l . . .. The New Internati ona li zation o f 

Agri culture: A Re fo rmul at ion .. . World De1·e/opm enr . vo l. 2 1. núm . 7 . 
1993.pp. 111 6- 111 8. 

24. Banco Mundi al. Informe sobre e l desarrollo nutndial/991. 
Washin gton.p. l 23. 

15. INEG l . Re.wlrados definirims del VI/ Censo Agrícola Ganade
ro. p. 44. 

la po lítica agrícola de estados unidos 

os apoyos 

gubernamentales al 

cmnpo se redujeron 

58 % de 1981 a 1992 

graneles. Conviene fo mentar la producc ió n ele a lime ntos bás i
cos , e n los que los peque ños ag ri cultores puede n mejo rar su efi 
c iencia y competi ti v idad. 

ii) Los producto res ex ige n respeto y atenc ió n a sus pl antea
mie ntos para sobrev iv ir y prosperar; créd itos no usureros; in 
novac ión y transferencia tecnológica; in vers iones en infraestruc
tura soc ial y producti va ; respeto , forta lec í miento y estímulo el e 
sus o rga ni zac iones ; parti c ipación en la ge nerac ión ele empresas 
no ag ríco las , y e l reconoc imiento y es tímul o ele sus fuentes lí
c itas ele ing reso, pre mi sas ele una estrategia que robustezca e l 
federalismo. 

iii) México debe bu sca r, e n su cultura pasada y conte mporá
nea , métodos ele culti vo de plantas que se emplean para produ
c ir a limentos , med ic inas e insumas industri a les. En la reg ión se 
han orig inado plantas con importanc ia econó mica y soc ial. Se 
requie re conoce r de mane ra profunda la cultura ele estas zonas 
ele ri ca bioclivers iclacl agríco la y aprovechar la va liosa ex perienc ia 
acumu lada en el campo mex icano. De es te modo se contará con 
la tec nolog ía aprop iada que tanto se neces ita . 

iv ) Para Améri ca Latina se ha propues to un e nfoque que ge
ne re, en conjunto , crec imiento , bienes tar y sus tentac ión políti
ca. med iante el incre mento de la capac idad producti va ele los es
tratos medios y pobres ele la sociedad , con la acc ión comprometida 
de l Estado para lograr competiti vidad y equ ida el , valores frectten
te mente ausentes e n e l fun c ionamie nto ele los mercaclos 26 

Es necesa ri o apoyar la capac idad producti va ele la soc iedad 
rural con sus o rga ni zac io nes y co municl acl es , a te ndi e ndo e n 
parti cul ar e l apro vec hamie nto el e los recursos natura les y a la 
prese rvac ión de l a mbiente . 

La suste ntac ión po líti ca hace necesari os ava nces democráti 
cos a fin ele que se res peten y atienda n los mov imientos de orga
ni zac iones rurales que busquen mayo r acceso a rec ursos públi 
cos y capac idad ele dec idir so bre los as pec tos que les concie rne n. 

De otra mane ra . e l país carece ría el e un proyec to para e l me
d io rural que promueva e l prog reso con equ ida el . e¡ 

26. Ala in De Janvry . .. Prob le mas en las ::í reas eco nómi co y socia l: 
e l desa fío de un crec imi ent o en la agri c ultura de Améri ca Latin a ... 
Po lír icas Agríco las. vo l. l . núm . 6. Montec ill o . Estado el e Méx ico . 
1994.pp. 7-35. 
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tradicional y reconversión en Chile 

• • • • • • • • • • CRISTÓBAL KAY .' , 

En la actu alidad el agro chil eno, e n parti cular los agri c ulto
res tradi c ionales, se e nfre nta a seri as dificultades para ser 
competitivo y se carac te ri za po r las precarias co ndic iones 

de los trabajadores rura les asa lari ados .1 Aunque la pobreza se 
ha reduc ido e n los últimos años , cerca de la tercera parte de la 
poblac ión rural aún vive e n esa s ituac ió n. La pobreza se concen
tra e ntre los minifun d istas o pequeños agricultores, as í como 
entre los trabajadores tempora les asa lari ados. 

La so luc ió n de l proble ma de l agro e n Chile no sólo compete 
al me rcado, s ino que tambié n exige la parti c ipació n ac ti va del 
Estado, sin que e llo s ig ni f ique vo l ver a una intervenc ió n "esta
ti sta" y centrali zada. El Estado debe a le ntar las inic ia ti vas na
c io na les que impul sen e l proceso el e de mocrati zac ió n y fo r
ta lezcan a la soc iedad c iv il , as í co mo fo rmular po líti cas que 
ex tie ndan los benefi c ios de l crec im iento y la mode rni zac ió n a 
los g rupos que durante e l período de 1973-1 989 se viero n pri 
vados de e llos. Es innegable que e l mercado es una fu erza im
po rtante de cambi o que ofrece grandes oportunidades de desa
rrollo ,en especial en e l mundo g lobal izado de hoy. Pero sólo con 
base en las po líti cas estata les se logrará que esas fu erzas de l 
mercado se reviertan en un crec imiento sos tenible al promoverse 
la pa rtic ipac ión , la equi dad y la protecc ió n ambie nta l. Defin ir 
ese nuevo papel de l Estado es s in duel a una empresa cli f íc i 1, ll e
na de contradi cc io nes y trampas. 

La ex peri enc ia chil ena desde 1990 -coali ción ele partidos ele 
centro- izquierda que integ ran un gob ierno ele concertac ió n- es 
un buen ejemplo para anali zar s i esa opción ele desarrollo es viable. 

1. Para mayo r in fo rmación sob re la c ues ti ó n agraria c hil ena véa
se C . Kay y P. S il va , " T he Ag ra ri a n Q uest io n in C hil e : A n Over
view" ,en C. K ay y P. S il va (ed.) , Develop 111 ent and Soc ia l Change in 
the Ch ilean Countryside : Fro n1 th e Pre-Land Reforlll Period to the 
De111 ocra tic TraiiS ition , CEO LA , Amsterda m , 1992 , pp .l - 15 . 

En este artículo el examen se limita al sector agrari o ,en particul ar 
a los programas públicos vinc ul ados al campes inado y que se 
orientan al fo rtal ec imiento ele la capacidad product iva. En primer 
término se anali zan las princ ipales transformac iones de la estruc
tura producti va del agro desde mediados de los ochenta; luego se 
abordan el debate en torno a la reconversión y las poi íticas ofic iales 
para promover la reconvers ión producti va ele la economía cam
pes ina. Por últ imo, se reflex iona sobre los principa les re tos a que 
se enfrenta Chile e n e l ámbito rural , en es pec ial e l campes inado. 

EL ~IERCADO Y LA GESTIÓN ESTATAL EN LA RECON VERSIÓN 

Los gobiern os ele concertación han empre ndido d i versas in i
ciati vas para moderni zar la agricultura tradic ional, recuperar 
y desarroll ar su competiti v idad , as í como eleva r e l ni ve l de 

vida de l campes ino y garantiza r su superv ivenc ia . 
A ese proceso se le ha deno minado " reconvers ión product i

va", " transformac ión productiva", " readaptación a opciones más 
re ntables", " nuevas opc iones produc ti vas y de mercado", as í 
como "ajuste de la es tructura productiva". En sentido a mplio, 
con la reconvers ión se pre te nde adaptar a la agri cultura tradi 
cional a la crec ie nte expos ic ión de C hile a la compete nc ia mun 
di al e insertarl a e n e l dinámico mercado intern ac io nal. Para e ll o 
es necesario mejo rar la efic ienc ia y cambiar los mode los trad i
c io nales ele producc ió n y uso de la ti e rra a fin el e in trod uc ir c ul
ti vos nuevos y más re ntab les que incre mente n la competiti viciad 
de l ca mpes inado. S i b ie n no ha surg ido ningú n progra ma de 
reconvers ión integra l y coherente para la ag ri cul tura trad ic io
nal , s í se han e mprendido d iversas medidas con ese objeti vo, 
aunque e n fo rm a poco arti cul ada. 

* In st ituto de Esw dios Socia les , La Haya. Hola nda. 
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Es pos ib le dis t inguir e ntre un a reconversión induc ida por el 
me rcado y una espontá nea. S i b ie n la prime ra favorece general
mente a la ag ri cu ltura empresa ri al o comerc ia l , la otra puede 
or ie nta rse a la trad ic ional . El análi s is de los cambios en e l uso 
de la tierra ejempli fica la reco nversíon o ri entada al mercado . 
Dacia la impo rta ncia de este te ma no so rprende que se hayan 
atribu ido var ios signi f icados al té rm ino " reconve rs ión" que, a 
su vez. tie ne d ifere ntes imp licac iones po lít icas y di stintos gra
dos el e abo rda r los prob lemas de la ag ri cultu ra tradic iona l. 

El compor·tamiento de los culti vos tradicionales 

Durante e l pe ríodo ele importac ión-sustitución-industrializac ión , 
que va de l dece nio ele los tre inta a princ ipios del de los setenta , 
la ag ri c ultura tu vo un rend imie nto po bre y fu e impulsada prin
c ipa lmente por e l crec imiento de la demanda interna. Las po
lít icas neo li berales pos terio res a 1973 tras ladaron los incenti
vos a l rub ro ele las exportac iones , con lo que se alentó la rápida 
ex pansión ele las ve ntas fo ráneas de fru tas y productos sil vícolas. 
Los e fectos nega ti vos en el empleo y los salarios redujeron la 
demanda in terna ele a li mentos ,cuya producc ión nac ional registró 
s u n i ve l más bajo a princ ipios de los oche nta . De 1958 a 1972 la 
superficie des tinada a los culti vos trad ic ionales fue de 1 263 000 
hec tá reas. pero que ele 1982 a 1983 cayó a 877 000 hectáreas 2 

Los cul t ivos tradi c iona les empezaron a recuperarse cuando 
e l gob ierno militar introd ujo di versas medidas ligeramente pro
teccioni s tas . Esto a len tó a los ag ri cul tores a mejorar su produc
ti viciad. así como a adoptar prácticas admini strati vas más efi
caces. La revoluc ión ve rde llegó tardía me nte a Chile. De los 
sese nta a principios de los oche nta la producc ión cambió poco , 
sa lvo e n e l caso de l maíz y la remo lac ha , pero aumentó s igni
f icat iva mente desp ués de ese período . Los mayores incremen
tos se reg is traron e n tri go y ma íz - que representan 60% de las 
tierras c ul t ivab les-. c uyas supe rf ic ies cas i se dupli ca ron de 
1980- 1982 a princ ipi os de los noventa. 3 E l c ulti vo de remola
cha , e n franca contracc ión po r la compra de productos baratos 
e n e l ex te ri or, se rec uperó de modo notable . 

Los ca mbios en e l patrón del uso de la tie rra continuaron con 
ma yo r rigo r durante los gob ie rnos de mocráticos pos teriores a 
1989. Los prec ios ele a lgunos culti vos trad ic ionales di sminu
ye ron co ns ide ra bleme nte en los úl t imos años: de 1987 a 1993 
los prec ios rea les rec ibidos por los agricultores se redujeron 25% 
en e l caso de l tri go, 1 8% en e l de l ma íz, 30% e n e l de semi !la de 
co lza y 29o/c en e l de remolac ha.4 Por lo tanto, e l área de culti
vos trad ic iona les cl ism i nu yó mucho . Los agricultores capitali stas 

1. S. Gómez y J. Echenic¡ ue . La ag ricul111ra chilena : las dos caras 
de lo111odemi: acirin. Facultad Latinoameri cana de Ciencias Soc iales 
( FLACSO) y Ag rar ia. Santiago. 1988. 

3. Ofic ina de Planeac ión Agra ria (Odepa). Banco Bás ico Estadís· 
tico: Indi cadores fvlac ro-S il voagropec uari os, Santi ago , 1994, y Cul
fi\'() .\ Anuales: S upe1ji'c ie, Producc ió n v Rendi111 iento 1979- 1980-
1993-199-1. Sa ntiago. 1994 . 

-1 . E. Ortega. "E l número act ual en la agricultura, ex posic ión de l 
se iior 11 ini stro ele Ag ricultura. Don E mi l ia no Ortega Rique lme en el 
honorab le Se nad o ele la Repúb li ca", Te111porada Agrícola. núm. 4, 
Ode pa. Santiago.I99-I. 
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se adaptaron más pronto a las señales cambiantes de los precios, 
pues alteraron su patrón producti vo y buscaron fo rmas para me
jorar la producti v idad . És ta es qui zá la única manera de segui r 
s iendo compe titi vos, ya que los agricultores con todo y su in 
conformidad es tán consc ientes de que no se vo lverán a instau
rar medidas protecc ioni stas .5 

En marzo de 1996 cie ntos de campes inos bloquea ron parte 
de la carretera Panamericana para protestar por la incorporac ión 
de Chile al Me rcos ur, pues és te prevé una larga li sta de exencio
nes arance lari as. El mini s tro de Economía, Á lvaro García, se
ñaló que " no podemos empre nder negociac iones en las que to 
dos los productos [agríco las] es tén exc luidos; ev identemente se 
debe n incluir rub ros que afec tará n al sec to r ag rícol a más que 
otros" .6 Arguyó que los consumidores se benefic iarían al obte
ner alime ntos más baratos . Aunque la superfic ie de cultivos tra
dic ionales di sminu yó en forma constante de 1993 a 1994la pro
ducc ión no siempre se contrajo y en al gunos casos se log raron 
incrementos s igni ficati vos en los re nd imientos , los cua les des
de 1993 constitu yen la princ ipal fuente de crec imiento. Los ren
d imie ntos de l maíz y la remolacha chilenos son s imilares a los 
de países de agri c ultura a ltamente desarro ll ada (y subsidiada), 
como Estados Unidos y los de Europa Occ idental 7 

Las exportaciones de fruta y silvícolas 

E l modelo agroexportador ex pandió rápidame nte los sec tores 
de productos frutales y sil víco las, mientras que el sector agro
pecuario se contrajo por la caída de la demanda y la compete n
c ia internas a causa de las importac iones de productos baratos. 
De 1968 a 1985 e l área de culti vo de frutas se du pi icó y s iguió 
aumentando después de ese período, aunque a un ritmo más lento . 
La supe rf ic ie des tinada a bosques también crec ió en fo rma no
table, alentada desde 1974 por los generosos subs idios e incen
ti vos fisca les. Cabe recordar que todas las tierras cu !ti vadas hasta 
fin ales de los oche nta fueron el resultado de las inversiones rea
li zadas durante los gobiernos democráticos anteri ores al rég i
me n militar. Po r o tra parte, la mayoría de esos c ulti vos era pro
piedad de la Corporació n Nac ional Forestal (Conaf) o se empren
d ieron con su respaldo financ ie ro y técnico.8 

Se ha seña lado que la expansión de las áreas fores tales po
dr ía devenir en la in vasión de las ti erras culti vables, aunque no 
hay pruebas al respec to . Sin embargo, dicha expansión ha teni 
do efec tos adversos en e l empleo y el e nto rno ambiental , e n 
espec ial e n lo que atañe a la dest rucc ión de los bosques nac io
nales , aunque de otro lado la reforestac ión ha benefi c iado a las 
áreas que presenta ban se ri os problemas de eros ión 9 

5. S. Gó mez, ''Organi zaciones empresari ales rurales : demandas y 
mov ili zac iones" ,documen to de trabajo, Seri e Estudios Socia les , núm. 
46. FLACSO , Santi ago, 1993. 

6. La tin American Reg iona l Rep ons-Southem Con e, RS-95-05 , 6 
cle juliode 1995, p.2. 

7. S. Gómez y J . Ec heni que. op. cit. 
8. R. N. Gwy ne . ' 'Non- tracl iti onal Export Grow th and Eco nomi c 

Deve lopment: The Ch il ea n Forestry Sector Sin ce 1974", Bul/etin of 
Lat in A111 erican Research , núm. 12. 1993 . pp. 147-169. 

9. A. Gómez-Lobo. Las consec uenc ias ambientales de la apel'lu-
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Cambio 

porcentual 
Categoría 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 J 986/87 -93/94 

Cu lti vos anua les 1 157 1 075 1 040 987 9 14 9 11 749 780 - 32 .6 
Frutas y viñedos 227 237 245 249 247 254 266 273 20.3 
Horti cultura y flo ri cultura 72 70 75 75 85 85 88 90 25.0 
Forrajes artific iales 329 375 408 40 1 45 1 423 449 476 44.6 
Terre nos baldíos 180 168 173 220 22 1 2 20 1 186 162 - 10.0 

Tota l cultivado (A) 1 965 1 924 1 940 1 932 1 919 1 874 1 783 1 78 1 -9.4 
Forrajes mejorados 38 1 433 395 468 360 367 452 506 32.8 
Forrajes naturales 1 936 3 854 3 66 1 3 467 3 749 3 674 3 688 3 587 -8.9 

Total de fo n ·ajes ( B ) 4 3 17 4 286 4 055 3 935 4 109 4 042 -1 140 4 093 - 5.2 
Sil vicultura ' (C) 1 140 1 182 1 218 1 274 1 345 1 436 1 484 1 568 37.5 

Total de fo rrajes 
y s ilvicultura (B+ C) 5 457 5 468 5 273 5 209 5 454 5 478 5 624 5 660 3.7 

Otras ti erras (D ) 1 678 1 373 1 543 1 633 1 399 1 409 1 339 1 339 -20.2 
Subtotal (A+B+C) 7 422 7 392 7 214 7 14 1 7 372 7 352 7 407 7 442 0. 3 
To tal (A +B+ C +D) 9 100 8 765 8 756 8 774 8 77 1 8 761 8 746 8 781 - 3.5 

l . Culti vos de pinos y euca liptos. 
Fuente: Odepa, Banco bás ico es tad ístico: indi cadores macro-s il voagropec uari os, Santi ago, 1994 , tab la 022 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cambios en el uso de la tierra 

En e l período 1986- 1993 e l área culti vada di sminu yó 9 .4%, de
bido a la bru sca caída de 32 .6% de la superficie dedicada a los 
productos tradicionales (véase e l cuadro). El cambio más dra
mático se registró en e l trigo ; en la década de los sesenta se cul
tivaron alrededor de 740 000 ha de esa gramínea ; en 1993 la ci
fra se redujo a 362 000 ha y en 1994 se recuperó ligeramente, a 
380 000 .10 Sin embargo , e l área destinada a fruta s y a la vid 
aumentó 20 .3% y la correspondiente a hortali zas y fl ores , 25 por 
c iento. 

El cambio de forrajes naturales a mejorados, así como la ex
pansión de los culti vos (como alfalfa y trébol), fueron otras trans
formaciones notables . Las tierras de engorda disminuyeron 8 .9% 
y los forrajes mejorados y artif iciales aumentaron 32.8 y 44.6 
por c iento . A la transformac ión dramática del sector agrope
cuario contribuyeron medidas como la introducción de bandas 
de prec ios para la leche, alimentos mejorados, cercados e léctri 
cos y estrictas medidas sanitarias que han mantenido a Chile libre 
de la fiebre afto sa . Se prevé una constante sustituc ión de los 
productos tradicionales por pastu ras y forrajes culti vados. 

Diferencias regionales 

Los cambios en la es truc tura del uso de la tierra fu eron di fe ren
tes por reg ión y por tipos de productores , aunque no a lte raron 
en lo fund amental la espec iali zac ión regional. La Región Cen
tra l (formada por las reg iones V a VII , incluida la Metropolita
na) sigue siendo la productora por excelencia de frutas (85 %) y 
de vegetales y flores (75 %); la Región Sur (reg iones VIII a X) es 
por mucho la mayor productora agropecuari a y silvíco la. Los 

ra comercial en Chile , Co lecc ión Es tud ios C ieplan , núm . 35 , 1992 , pp . 
85- 124 . 

10. E . O rtega,op . cil. 

fo rrajes artific iales, mejorados y naturales ocupan 70.7, 92.4 y 
58 .5 por c iento, respec ti vamente, de la tie rra de l país dest inada 
a esos productos. Los culti vos tradic ionales se d istri buyen de 
manera más unifo rme; la Región Central di spone ele más de 40% 
de las tierras culti va bles y la Sur de casi 58 % .11 La cri sis que 
sufrieron los sec tores ele culti vos tradicionales y ag ropecuari o 
de mediados ele los setenta a principios el e los ochenta afectó 
espec ialmente a la Reg ión Sur, y sólo pudo pa liarse en parte con 
la expansión ele la sil vicul tura . El auge de las ex portaciones de 
fruta benefi c ió principalmente a la Región Central ,aunque tam
bién se vio afec tada por la cri s is ele los culti vos tradic ionales . 

Agricultores capita listas y tradicionales 

Los cambios en los patrones ele uso ele la ti e rra se reg istraron 
principalmente en las ex plotac iones capitali stas , pues las tradi 
cionales tu vieron problemas para adaptar sus siste mas de pro
ducc ión a un mercado cambiante. E l sec tor agr íco la tradi cional 
aún abarca 39% ele la ti erra, aporta cerca ele 26% ele la prod uc
ción agrícola comerciali zada y emplea a 64% de la mano ele obra 
ag ríco la, 12 aunque tres cuartas partes ele los trabajadores ocu
pados en e l sec tor capita li sta son ele temporacla .13 En función ele 
su permanenc ia , cerca ele dos terce ras partes ele la mano ele obra 
rural procede de fa mili as campes inas. 14 

11 . Odepa, Es!adíslicas S il1•oagropecuarias 1987- 1992 ,Sa nti ago , 
1992. 

12 . World San k, Chi le S lmlegyfor Rura l Areas-En hancing Agri 
cullllra l Co 111pe1iti1 'eness and A lle l'ia/ in g Rural Po l' erly, Na/ ural 
Resourcesand Rura l Pol'el't)' Di1'ision , in forme núm . 12776-CH , Was
hin gton , 1994. 

13. E. Kl e in el a l .. Lajuslicia social en el desa rrollo mral chile
no. Aspec/os laborales en e l libre colll erc io. O IT , Eq uipo T éc ni co 
Mul tidi sc iplin ar io, Sa nt iago, 1995. 

14 . E. O rtega, op . cil. 
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R ECO!\VEI{SIÓN: DEBATES, BENEFICIA RIOS Y OBJETI\'OS 

La reconve rsión ele la economía campes ina constituye , en op i
ni ón el e algunos ex pertos. la "seg unda moderni zac ión '' ele 
la agri cultura chil e na. ya que la primera se limitó a la agri 

cultura cap ita l isla .1' Aún está por verse si la segunda tendrá gran 
im portancia.a unqu e es poco probable que ll egue a equipara rse 
con la cm prendida por e 1 gob iern o castrense . 

Las amhigüedades de la reconversión 

El deba te ace rca ele la reconve rs ión o la transform ac ión el e los 
pat rones ele produce ión en la ag ri cultura refleja el que qui zá sea 
e l in tent o más se ri o que haya n emprendido desde 1990 los go
biernos de moc ráti cos para es tabl ecer u na poi íti ca agrari a el i fe
re nte. El debate es u na mues tra . a si mi smo , el e los di ferendos en 
la coa li c ión el e partidos polít icos ele centro-i zquierd a que inte
gran el gob iern o. Refl eja muchos de los dilemas y problemas a 
que se enfren tan los gob iernos democráti cos que desean conti 
nuar e l proceso ele integ ración de Chil e al mercado mundi al y 
favo rece r al sec tor cap ita li sta ag roex portado r, pero a l mi smo 
tiempo dism inuir las cles igualcl acles a base de forta lece r al sec
to r campesino. Es un intento por estab lecer las políticas agrícolas 
que no só lo minimicen las repercusiones con frec uenc ia nega
tivas ele las poi íticas neol ibera les. si no que reduzcan las cree ien
tes brec has que en materia el e tec no log ía e ingresos ex isten en
tre la agr icu ltura ca pita li sta y la trad ic ional. 

Las ambiglieclacles pe rsisten por lo que respec ta al significado 
el e la reconve rsión, quiénes deben ser los principales beneficia
rios o grupos objeti vo .la el u rac ión .los rec ursos que se neces itan, 
la med id a en que la recon ve rsión debe vincularse al abat imiento 
ele la pobreza. e tc. Mientras que los encargados de formul ar las 
po i íti cas del gob iern o y los ex pertos habl an mucho ele la reconve r
sión. no ha surg ido ningún programa ele reco nversión , bien inte
grado y co n e l financiamie nto sufi ciente. para el campesinado. 

En los prim ero s a t1os de l go bierno de co ncertac ión no se 
menc ionaba la reconve rs ión: es apenas en 1992 cuando empi e
za a apa rece r el término en va ri os esc ritos para referirse al sec
to r ag ríco la. La d isc usión se torn ó part icularmente intensa en 
199 3 y 199-+. c uando los partidos ele co ncertac ión tratan de in-
1'lu ir en la form ul ació n ele la po lít ica ag raria del candidato presi
denc ial. Ed uardo Fre i. Pa ra e l a la más tecnocrática la reco n
ve rs ión es el proceso med iante e l cual se ajusta la est ructura ele 
la prod ucció n agríco la a la nuevas co ndi c iones de l me rcado 
nac ional e internac ional. ya sea qu e se cambi e a activiclacles más 
ren tabl es . se <tumente la e fi c ienc ia el e las actual es o se combi
nen amba s cosas . Por su parte . e l a la más ori entad a a l ámbito 
soc ial el e la conce rtación li mita e l uso de l término exc lusiva men
te a 1 sec tor ca mpes ino . pues propone que la po i íti ca y los rec ur
so' gu herna mentales se conce ntren en apoyar a ese sec tor en su 
es fu erzo por aju starse y sob rev ivir. 

La a¡)ertura ele la eco nomía eh i lena implica que el aju ste basa
do en la reco nve rsión y la mayor e fici enc ia sea un proceso con-

15. S lici mo ... ;.Co,as nu c1 as en la agr icultura ·r·. Eswdios Socio

/< ' 1. n LÍ 111 . 7 5. J 99 _,. p J1. J -IJ - J 5 ·'. 

globa li zación. ag ri cultura tradicional y reconversión 

ti nuo, ya que es la única forma segu ra ele seguir siendo compe
titivos. Los prod uctores se adaptan ele el os maneras a la cambiante 
ren tab i 1 ida el: m o el i fican su patrón el e uso ele 1 a ti erra (con el ca m
bi o a actividades más rentab les) y aumentando el rendimiento. 

En Chil e han teni do lu ga r ambos tipos de ajustes, pero la 
adaptación el e los prod ucto res depe nde en gran medida de la 
capacidad empresari al. de l tamaño ele la ex plotación ag ríco la, 
del acceso al capita l, el e los conoc imi entos téc ni cos, defacto
res ag roc lim áti cos y ele la política ag ríco la y sus sesgos . Los 
ag ri cultores cap ita li stas ti e ne n mayores oportunidades para 
adap tarse más ráp id amente qu e los tradi c ionales, pu es és tos 
encaran res tri cc iones vin culadas a sus neces icl acles ele subsis
tencia y ele ge nerac ión ele ingresos. Así . e l rendimiento aumen
tó sobre tocio en las ex pl otac iones capita li stas que modifica ron 
de manera radi ca l sus patrones de uso ele la tierra , lo que en los 
oc henta acentuó las diferencias ele rendimientos entre los agri
cultores .16 En e l caso el e l trigo, ele 1986 a 1987 los rendimien
tos ele los graneles agricultores ele las tierras de ri ego y de tem
poral de las reg iones Ce ntral y Sur fuero n 18 y 59 por ciento más 
altos que los de los peq ue ti os agricultores n As imi smo , el ren
dimiento de l maíz ele los grandes ag ri cultores de las ti erras ele 
ri ego ele la Reg ión Central fue 46% mayor que el ele los peque
ños. Se considera que para que los agricultores tradi c ionales 
logre n adaptarse requieren el e una políti ca agraria más diferen
ciada , qu e en ve rdad represe nte una opción viabl e para ese sec · 
tor y para los trabajadores rurales en genera l. 

Los productores trad ic ionales di sponen de menores recursos 
fi nancieros, téc ni cos y empresar iales y están sujetos a una pro
ducc ión de subsistenc ia que les impide espec iali za rse demasiado 
u ori entarse al mercado . pues to que e llo los expondría a mayo
res ri esgos. Durante el gob ierno militar se ava nzó poco en la 
solución ele esa prob lemáti ca , pues se consideraba que el mer
cado debía diri g ir el proceso de ajuste y no e l Es tado. Sin em
bargo, debido a la gravedad ele la cri sis económica ele 1982 y 1983 
el rég imen cas trense es tablec ió programas ele ay uda técnica para 
los agriculto res medi anos y pequeños. Aunque sus efec tos fue
ron 1 imitados, co nstitu ye ron e l punto ele partida para que e l go
biern o democrático ele 1990 mejorara esos programas y ex ten
diera notableme nte su cobertura. 

Granjas agrícolas viables y no viables 

El debate sobre la reconve rs ión di stingue a la ag ri cultura po
tenc ialmente viab le y la no viable o e n pequeiia esca la. Las de
finicione s el e es tos términ os. así como los cá lculos del total de 
unidades ag rícolas. di sc repan el e un ana li sta a otro. de tal suer
te que las c ifras correspondientes a cada ca tegoría también di
fi eren. 1x Soto mayor ca lcul a qu e 100 000 un iclades ag ríco las tra
dicionales (50 'K del tota l) ti enen un potencia l prod ucti vo mínimo 

16. J. Ec ile niqu c y N. Rolando. Lo peque!lo u¡;ricu!wra: 11110 re
sel'l'a de fHII !' IIcialidades r 11110 deuda social. Agrari a. Santi ago. 199 1. 

17. S. Gómc z v .l . Echeniqu e . op. cir. 
18. l\1. Namcla r- lrani y X. Quezada. Pro¡){{ e.sro.s loca les de de.sa

rmllosill ·oagm¡Jl'C ll tll' in ¡1111'11 !INfllello.s producrores: pmcedilllien
IOS , . in .1·muncn ro s. ,·n i. 2. G Ir\ e ln dap . Santi ago. 199-1. 
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para se r viables. 1
Y De éstas, ese autor considera que 50 000 ya 

son viables y el resto lo son potencialmente. Las otras 100 000 
unidades (50% del tota l) son mu y pequeñas y generan ingresos 
muy bajos. Para sobrevi virtienen que partic ipar en acti vidades 
no agrícolas o bu scar un trabajo que les represente un salario . 
És tos son los minifundistas o campes inos pobres , que pueden 
considerarse el campes inado semi proletario . 

Emili ano Ortega, secretari o de Agricultura, y Hugo Ortega, 
director del Insti tuto de Desarrollo Agropecuario (Inclap), seña
lan que los ag ricultores propietari os son 240 000 , de los cuales 
(según el segundo) 140 000 son mini fundistas con escasa capa
c idad producti va, mientras que los otros 100 000 ti enen recur
sos suficientes para moderni za r sus empresas y parti cipar en 
ac ti vidades alternativas más rentables y proclucti vas .20 

A pesar ele que los autores no coinc iden en el número ele ag ri 
cultores y en la manera de cl as ificarlos, generalmente se con
viene en que por lo menos la mitad ele los minifuncli stas no di s
pone de los recursos sufic ientes para ajustar sus procesos de 
producción y asegurar así su futuro como productores. 

Obj etivos de la reconversión y de los grupos 
beneficiarios 

De acuerdo con la Secretaría de Agri cultura, la reconversión tiene 
los objeti vos siguientes : 

1) Incrementar la producc ión y abatir los costos unitarios ele 
los principales culti vos que los agri cultores di fícilmente pue
den sustituir , como tri go , maíz y arroz , a f in el e mantener la 
competiti vidad respecto a los productores ex tranjeros . 

2) Promover alternati vas nuevas y más rentables. Sin embar
go , e ll o se enfrenta a res tri cc iones el e suelo , clima , fin ancia
miento , tecnología y otras, por lo que es ta opción requiere más 
ti empo y más recursos . 

3) Mejorar la efi c iencia económica ele las diferentes etapas 
de l proceso ele producción y ele la cadena ele comerciali zac ión, 
tanto en insumas como en procluctos.21 

Esta reconversión se ori enta a todos los productores, en par
ticular en regiones que tienen mayores dificultades para enfrentar 
e l re to ele la competencia ex tranjera. Sin embargo, el gobierno 
pres ta especial atención a los ag ri cultores tradicionales , aunque 
cons idera que los medi anos, es dec ir, los que son propietarios 
ele 12 a 80 hec táreas ele riego (o su equi valente), tienen la máx i
ma capacidad productiva. Pero e l programa ele reconversión para 
la ag ri cultura tradic ional se limita a los agri cultores cuyos in
gresos se deri van principalmente de la producción agropecuari a, 
que les representa por lo menos un ingreso mínimo anual n 

19. O. Sotomayor, PoiÍl icas de 111 odern ización y recon versión de 
la p equeiia ag ric ultura tradicional chilena , Odepa e II CA , Santiago, 
1994 .p. 19. 

20. E. Ortega . op. c it .; H . Ortega, La in ves tigac ión ag ropecua ria 
y el desarro llo ca 111 pes ino , Seri e Documentos de Trabajo, núm. 6, 
lnda p. Santiago, 1993. 

2 1. Odepa, Recon vers ión: p rogra 111 a de apoyo p roduct ivo a las 
áreas a rroceras, Santi ago , 1993. 

22. /b id . 
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POLÍTICA GUBERNAMENTAL PARA LA RECONVERSIÓN ))E LA 

AGRICULTURA TRADICIONAL 

e erca ele la mitad ele los agri cultores tradicionales se vincu
lan a algún tipo ele proyec to ele fomento agrícola de l gobier
no o ele alguna organi zac ión no gubern amental (ONG) con 

fin anciamiento público. Empero, ex iste una notable di spersión 
ele los recursos y muchos ele los programas ti enen un efecto li 
mitado y en ocas iones temporal. La mayoría ele esos proyectos 
no ti ene como fin al ida el específi ca la reconversión, aunque con 
frecuencia la apoyan, sino más bien constituyen una muestra del 
mayor interés ele los gobi ernos democráti cos por el ag ro. 

Muchos ele los proyec tos ele reconversión agríco la rec iben 
asistencia técnica , servicios ele crédito y mercaclotecn ia mediante 
el Programa el e Transferencia Tecnológica ( PTT) . En 1994 se 
otorgaron créditos para 70 000 agricultores, cada uno ele los cuales 
rec ibió 800 dólares en promeclio .23 Se calcula que ele 1 O a 25 por 
ciento son mujeres jefas de fa milia. 24 Sin embargo, no todos los 
minifunclistas califican para rec ibir la ay uda del PTT , s ino sólo 
aquellos cuya expl otac ión genera un excedente igual al sa lario 
mínimo anual25 De acuerdo con el Banco Mundial el ingreso por 
ex plotación agrícola ele cas i ISO 000 mini funcli stas representa 
30% del ingreso total, mientras que 40% se deri va ele sa larios y 
la mayor parte del resto ele subs icl íos y transferencias es tatales 26 

Con base en elatos del Banco Mundi al, se calcula que el ingreso 
por explotación agríco la ele este grupo corresponde a casi la mi 
tad del salario mínimo y, por tanto, no participa en el PTT , lo cual 
indica que ese programa só lo puede aplicarse cuando mucho a 
una cuarta parte ele los agri cultores tradicionales con miras a la 
reconversión y ese límite ya se alcanzó. 

En 1993 se pu so en marcha uno ele los principales programas 
ele reconversión para la agri cultura tradicional ele los productores 
ele arroz. de las regiones VII y VIII. Se pretend ía elevar la producti 
vidad y obtener cos tos compet iti vos; depender menos del arroz 
a base ele emprender nuevas acti vidades , como e l culti vo ele la 
vid y el eucalipto; mejorar la producc ión fo rrajera y pecuari a; 
ampliar la vinculac ión con el sistema ele comercializac ión; forta
lecer las organi zac iones produ cti vas nacionales , y generar la 
informac ión técnica y comercial para los beneficiarios . El progra
ma de recon versión del arroz , que inclu ye a 7 250 campes inos y 
700 agricultores capitali stas, ti ene un costo ele 5.6 millones de 
dólares ,27 lo cual incluye as istencia técnica, capac itac ión, crédi 
tos , in versiones en sistemas de ri ego, comerciali zac ión, apoyo 
a organizaciones campes in as e in ves ti gac ión. El programa lo 
coordina un Comité Reg ional en el que es tán representadas las 
diferentes dependencias del gobierno participantes y los de lega
dos de las organi zac iones campes inas y no gubernamentales. 

Como parte ele es ta estrateg ia ele reconversión, e l gobierno 
desea incorporar a los agri cultores tradicionales a las prestacio
nes del sistema de subsidios para refores tac ión (Decreto Ley 
701 ) , el cual se limitaba a los agri cultores capi ta li stas y a las 

23. H . Ortega.op. cit. 
24. L. Barr ía . M uj er ru ral: polít icas Y prog ra 111 as de gobiemo , 

1990- /992, 1ndap,Santi ago .l 992. 
25. M. Na mdar-Ira ni y X. Quezada , op. c it. 
26. World Bank.op. cit . 
27 . Odepa ,op. cit. 
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empresas s il víco las. En 1994 e l programa ag ríco la y fores tal el e l 
1 ncl ap-Conaf atendi ó a 1400 agr icu 1 tores que en conjun to aba r
ca n 3 600 ha.1

' Empero. el princ ipal obs táculo para la refores
tación ele las ti erras culti va bles es el financiamiento insuficiente, 
pues la in vers ión só lo podrá rec uperarse después ele 1 O o 15 aí'íos 
en el caso ele la ce lul osa y ele 20 a 25 en el el e la made ra. 

Para ex tender más la reconve rs ión, el gobierno también pro
mueve la vincul ac ión entre la ag ro inclu stria y los ag ri cultores 
tradicion ales. Por ejempl o. es tá prev isto un plan ele fom ento 
hort íco la que vincula a más ele 100 plantas procesacl oras ele ali 
mentos. Se estima que el país puede amp liar su ac ti vidad hortíco
la ele 110 000 ha en la actual ida el a no menos ele 250 000 en los 
próx imos 15 años.19 És ta es un a oportunidad para la agricultu
ra tradicional , aunque también para la capitalista . Los viñedos 
ele los minifuncli stas en las ti erras ele temporal también se bene
f iciarán ele la incorporac ión ele vides mejoradas y ele tecnologías 
apropiadas para los pequeii os ag ri cultores 30 

El gobierno tamb ién puso en marcha proyectos para es timu 
lar el culti vo ele ag roexportac iones no tradicionales, como flo
res,g ranos y bulbos .11 Por ejemplo. se convenció a muchos cam
pes inos mapuche ele la Reg ión VIII para que des tinen pequeños 
lotes de un cuarto o ele media hectá rea al culti vo ele bul bos ele li 
rio . El Inclap actú a como in termediario el e una agroinclustr ia ho
landesa que proporciona los bul bos para aprovechar la tempo
rada de c ulti vo ve rani ego en Chile. Además de proporc ionar 
ay uda téc ni ca y crédito, apoyó la co nstrucción el e una planta 
empacadora y almacenaclora prop iedad de la cooperat iva agrícola 
que se es tablec ió con el respaldo orga ni zac ional ele esa en tidad 32 

Algunos ele los proyec tos el e reconvers ión se orientan a for
ta lecer la capac idad producti va de las mujeres , y aunque son 
escasos y espaciados por lo menos incorporan en forma ex pl í
c ita un a dimensión ele género a la reconve rsión. Los programas 
ati enden preferentemente las act i viclacles tradicionales, como la 
jardinería y la constru cc ión ele in ve rnade ros re lat iva mente ba
ratos y senci ll os . cercanos a la casa . para culti va r vegeta les, flo
res , granos . e tc. Hay tamb ién proyec tos menores para alentar y 
mejorar los métodos para la cri anza ele animales pequeños y otras 
ac ti vidades product ivas co mo la apicultura .-') Muchos ele es tos 
proyec tos se dir igen a mujeres ind íge nas 34 

Los proyec tos ele ri ego faci litan en gran medida la transfor
mac ión proclucti va ele los ag ri cultores, como ha sucedido con las 
ti erras ele te mpora l. El abasto de ag ua para ri ego seguro y con
tinuo incre men ta la producc ión y permite introduc ir nu evos 
culti vos y otras act ividades prod ucti vas que antes no eran via
bles po rqu e represe ntaba n un g ran ri esgo y gene raban pocas 
utilidades. En 1985 el go bierno militar publicó la Ley No . 18.450 

28. E. Ortega. ProfiuJdll nJodemi~ocirin se iniciará en el lndop a 
partir de 1995 . ed ic iones es pec ia les ele El Merc urio. 28 ele nov iembre 
el e 199-L 

29. E. Ortega. op. cit . 
:IO. Ibid. 
:1 1. lnclap. 32 wios al Scn·i, io de la Pequelia Agricultum: lndap. 

MINAGRJ/ 962-199-J. Edic iones Espec iales ele El Mac urio. Santi ago. 
2R ele no\·iembre ele 199-L 

é\2. 1/Jid. 
35. L. Barría . op. cil. 

:1 -1. lrl\ ·es t igac ión de c:-~m po el e 1 :-t ut or e n el ie iem bre de 199-1. 
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(Fomento ele la In ve rsión Pri vada en Obras ele Riego y Drena
je) con e l fin de ampli ar el área ele ri ego de l país." El ordena m ien
to es tablece un su bs id io importante para los empresa rios pri va
dos que ll evan a cabo obras de ri ego y drenaje . Sin embargo, só lo 
So/o ele los subsid ios públicos se as ignó a los ag ri cultores tradi 
cionales y e l res to a los capita li stas rurales 36 

En 1990 el gob ierno el e co ncertac ión creó e l Prog rama ele 
Riego Agrícola para ampli ar los benefi c ios ele la Ley No. 18.450 
a los campes inos y minifundi stas con menos de 12 ha básicas de 
ri ego o su equi va len te y ele esa manera abatir la brec ha tecnoló
gic a entre és tos y los ag ri cultores capitali stas . La mayor parte 
de los proyec tos ele ri ego se cana li zan a las organi zac iones co
munales de ca mpes inos y minifundi stas. A fina les de 1994 se 
habían presentado 679 proyec tos,en los que participaban 31439 
fa milias ele campes inos , y preve ían el ri ego ele 157 66 1 ha, es 
decir , S ha en promed io por beneficiario en promedio y un cos
to ele 400 dólares por minifundio 37 

CoNCLUSióN: RETO PENDIENTE 

La reconve rsión excluye en gran medida a los minifuncli s
tas y aú n se ca rece el e un a es trateg ia clara que aborde ese 
probl ema a caba l idacl. E mil iano Ortega es tá consc iente ele 

que con la incorporac ión ele Chile al Mercosur y al TLCAN el pro
blema es aún mayor, dacia la magnitud ele la tarea 3 s De ahí que 
exista una inev itable tendenc ia a la conce ntrac ión de la ti erra. 
¿Hay alguna políti ca para incrementar e l tamaño ele los mini fu n
dios ? ¿Debe ellndap conce ntrar sus escasos recursos para ay u
dar a los minifuncli stas que ti enen más probabi licl acles ele éx ito, 
es decir, al subsec tor campes in o que ya es viab le'7 ¿ Debe ori en
tarse a los minifundios cuyo éx ito es tá limitado porque los po
cos rec ursos es tán mu y atomi zados co mo para que tengan efec
tos s ignifica ti vos? Este es e l di le ma qu e e l Indap aún trata de 
reso lver;39 Mientras tanto. otorga espec ial atención a los produc
tores agr ícolas con mayo res oportunidades ele éx ito y deja a otras 
instituciones , con programas para a li viar la pobreza, la atención 
ele los grupos más neces itados . 

El ministro Ortega desv ió el prob lema cuando dec laró en una 
entrev ista period ís ti ca que " tocios los campes in os y peq ueños 
productores ag ríco las son viables" .40 Larraín hi zo una evalu a
c ión más rea li sta al predec ir que la incorporac ión el e Chil e a l 
Mercosu r concluc irá a u na mayo r concentración ele granj as , de
bido a las pres iones de l mercado co mpetiti vo que ge nera la re
ducc ión el e los arance les . Muc hos peque ño s ag ri cultores no 

35. Odepa. Auales de la Coufáencia Nacionol soiJre Desarrollo de 
Riego en Chile. Odepa. Santi ago. 1995. 

36. H. Jeria et al .. Políticas de desarro llo de riego en Chi le: 197-J-
1993. doc um ent o ele tra bajo 2. Oclepa. Sant iago . 199-1. 

3 7. C. Fu rche. El fllfinisterio de Agricult ura r las políticos r estm 
tegias de riego r d renaje e u Clu'le . Odepa . Santiago. pp. 34-40. 

:18. P. Mo lina. "Em ili ano Ort ega. Mini stro de Ag ri c ultura: El 
Proyec to Recl in am izaclo r pa ra e l Ag ro" . El Mercurio. 26 ele marzo el e 
1995 (0 2) 

39. H . Ortega . Análisis de Nuestm E.rpnicncia _,. Pers¡Jectim so
bre el Futum Rol de 1111/up. Se rie Doc ume nt os de Trabajo. 15. 1ndap . 
Sr~ nti ago . 1993. 

-10. E. Ortega ... Pro fu ncl a modern iza e ión .. ... op. el/. 



comercio e.rrerior. agos to de 1996 

sobrev ivirán y a medida que se fortalezca e l proceso de liberal i
zación se dará " una reform a ag rari a in versa" . Es rea l mente iró
nico que cas i los mi smos partidos de centro e izquierda que pu
sieron en marcha las reformas agrari as impul sadas por e l Estado 
en 1964 - 1970 y 1970-1 973 , res pect ivamente , permitan qu e 
ocurra esa reforma ag rari a in ve rsa , pues el gobierno de centro
izquierda no está tomando las medidas preventi vas sufic ientes.41 

¿Habrá un proceso de contracc ión de la economía agríco la 
inducido porelmercado ,en espec ial de los 140 000 minifundios? 
Si aumentan los sa larios ag ríco las y las oportunidades de em
pleo en el campo se favorecerá el proceso de proletari zac ión, ya 
que los minifundi stas podrían optar por vender sus ti erras, en un 
intento por mejorar sus ingresos. És ta sería una reconversión 
derivada completamente de la ag ri cultura , la cual ya es una rea
lidad , como lo indica la elevada tasa de migran tes que dejan sus 
pequeñas comunidades agrícolas donde se concentra la pobre
za. Por ejemplo, de 1975 a 1993 di sminuyó más de 40% el nú
mero de minifundios en las reg iones V y VIII .42 

Mientras que la pobreza empuj a a la mano de obra ag ríco la 
fuera del sector rural, ciertos fac tores, como los sa larios más al
tos, a lientan a los ag ri cultores trad icionales más pobres a tratar 
de integrarse a la fuerza laboral asa lari ada en las zonas rurales y 
urbanas. De 1988 a l993 los sa larios agríco las rea les aumentaron 
15% y los urbanos aún más.43 De 1986 a 1992 el índice de desem
pleo agríco la di sminuyó de 5.3 a 2 por ciento, pero en 1994 au
mentóa3%.4.J La pobreza ruraldisminuyó de 42% en 1990 a34% 
en 1992,45 tendencia que ha seguido, aunque a un ritmo más lento. 

Las organi zac iones campes inas siguen siendo mu y débiles 
por el número de sus miembros y su influencia , a pesar de la tran
sici ó n democ ráti ca.46 Su efecto en la política gubernamental 
también es muy res tringido, por lo menos si se compara con el 
de los agri cultores capitali stas, aunq ue ahora éstos influyen mu
cho menos que en los años de l rég imen cas trense. 

Al sector ag ríco la le esperan algunos años más de incertidum
bre debido a que la "etapa fác il de las agroexportaciones" muestra 
signos de agotamiento y los productores nac ionales se enfren
tan a la crec iente competencia internac ional, tanto en las expor
taciones como en la producción ori entada al mercado interno. Si 
bien algunos agricultores capitali stas podrían superar el reto, los 
tradicionales quizá no puedan lograrlo y tengan que olvidarse por 
completo de su acti vidad . En es te sentido , la reconversión de los 
agricultores tradicionales no puede considerarse co mo una .pa
nacea ya que algunos no podrán soportar las crecientes pres iones 
de la competencia que entraña una mayor integrac ión al merca
do . S in embargo, un programa de reconversión con e l f inan
ciamiento y el apoyo necesarios podría representar una opción 
importante para asegurar el futuro de algunos ag ri cultores. 

41 . "Comentari os de Fe lipe Larraín ,econo mi sta de la U ni versid ad 
Cató lica" , El Mercurio , 2 ele abril ele 1996 . 

42. Worlcl Bank, o p . cit. 
43. E. Kl e in et al. , o p. c it ., y M . Cox , " Aju ste en e l agro c hil eno" , 

Debate Agrurio, núm. 20 , 1994, pp. l 43- 170. 
44 . Ocle pa , Banco Básico ... , op. cir. 
45. L. Barría , " C hile : Es tado y pob reza rura l' ', trabaj o prese nt ado 

e n e l Congreso Inte rnac iona l ele la Asoc iac ió n Latinoa me ri cana ele So
c io log ía Ru ra l (ALAS RU), Co ncepc ión , C hil e , 1994. 

46. S. Gó mez , "¿Cosas nu evas ... '1" , o p . cil. 

631 

El futuro ele los ca mpes in os es inc ierto deb ido a lo siguiente: 
i ) la "co nfusión de la ri queza en dólares" o la "enfermedad 

holandesa" que hace n menos rentab les las ex portac iones agrí
co las por la co nstante reva lu ac ión de l peso chileno; 

ii) la creciente competencia de otros exportadores de fru ta en 
e l mercado m u ncl ia 1; 

ii i) Jos ac uerdos comerciales con los pa íses de l Mercosur, en 
espec ial con Argentina; 

iF) el probabl e ingreso de Chile al TLCAN ; 

F) el agravamiento ele los problemas am bienta les que pres io
nan la rentab ilidad , y 

Fi) el crec iente predom inio ele los intereses urbanos por en
c ima de los rurales en la fo rmul ac ión el e po lít icas que determi 
nan una política de alimentos baratos y dif icultan la aplicación 
de medid as que protejan la ag ricultura nac ional. 

Un problema clave para el sec tor ag rari o en la actu alidad es, 
qui zá paradójicamente, que se ha co nve rti do en un generador 
importante de divisas y un proveedor razonab le el e alimentos 
(aunque con menor grado ele autosufic iencia que en los noven
ta). Por otra parte. e l sector ya no evoca e l espec tro ele la refor
ma ag rari a, ele confli ctos rurales ele gran esca la y ele mov ili za
ciones pe ligrosas. Los gobiernos ya no se interesan en espec ial 
en es te sec tor y ya no se sienten fo rzados a fo rmul ar una poi íti 
ca agrari a que se distinga ele la políti ca mac roeconómica gene
ral. Es decir, los mini stros ele Fin anzas y Economía llevan la voz 
cantante y le dejan poco espac io ele maniobra al ele Ag ricultura. 
El agro ti ene que va lerse por sí mismo en gran medida, no re
presenta una prioridad importante ni es protagoni sta ele la escena 
poi íti ca y normati va . Es to entraña un peligro , pues quienes for
mul an las políticas pod rían darse ell u jo ele pasa r por alto la aún 
i rresuel ta problemáti ca social del agro. Los mini funcli stas siguen 
agob iados por la fa lta de ti erras y capital , la baja producti vidad 
y los patrones ele producc ión tradic ionales . Mientras tanto , los 
trabajadores temporales asa lari ados aún no es tán organizados 
ni proteg idos. Ambos gru pos siguen viviendo en la pobreza y la 
deuda soc ial aún es tá pendiente. 

Si bien Chile se ha convertido en un modelo para muchos 
países y sus logros han sido rea lmente notables , no debe caerse 
en la autocompl acencia. pues aún queda n prob lemas por reso l
ve r. So luc ionarlos no es tarea fác il por la re lat iva debilidad de l 
gob ierno actu al (en comparac ión con el período anterior a 1973) 
deri vada de las reform as neo libera les y el ampli o proceso el e 
globali zac ión. E l gobierno chileno no cuenta con los recursos 
económicos, in stitu c ionales y humanos adecuados, ni con e l 
respaldo y la leg itimidad suficientes para abordar estos proble
mas fundamentales que c iertamente ex igirán sac ri ficios a los 
sec tores de la sociedad que más se beneficiaron con la dictadura. 

Es claro que es necesa rio abo rda r en fo rma más dec idida los 
problemas de eq uid ad y exc lu sión. Para ell o se requiere un pro
grama radica l e integral en apoyo de los mini fundi stas y traba
jadores rurales asa lari ados , en espec ial los es tac ionales. Es to 
supone un a poi ítica nueva y va li ente por parte de l gobierno, así 
como un a importante in versión de recursos que el país deberá 
aportar sobre la base de las elevadas tasas de crec imiento eco
nómi co del último deceni o . Ningú n proceso de moderni zac ión 
y democ rati zac ión es ta rá completo a menos que e l país encare 
y res uelva por completo los probl emas agrarios pe ndi e ntes .~ 



Campesinos y globalización: 
reflexiones de fin de siglo 

• • • • • • • • • • BLANCA RUBIO* 

Durante más de ve inte años los campes inos han sido re lega
dos como producto res en la es trateg ia de desarrollo predo
minante en Améri ca Latina. El desaliento de la producción 

campes in a, aun e n países do nde mantiene un peso importante, 
como Bras i 1, Perú , Ec uador, Bo li via , Guate mala , Colombi a, Pa
rag uay y Méx ico ,coincidió con e l hundimiento de las econom ías 
res pect ivas en e l c iclo ele la depe nde nc ia a limentaria. 

La exclu sión produ cti va ele los campes inos , con sus secue
las de e mpobrec imie nto , mig rac ió n y separac ió n de la ti e rra , 
resque braj ó no só lo una fo rm a produ c ti va s ino ta mbi é n un a 
c ultu ra , una cosmov is ió n y un vínc ul o privileg iado con la na
tural eza. Ante la impo rtanc ia c ru c ial de la ag ri cultura campe
s ina para las aspirac iones ele desarro ll o industrial , sobre todo en 
los prime ros tiempos ele la posguerra , varias preguntas se tor
nan inev itables . ¿ Por qué se marg inó a los campes inos como 
productores? ¿Por qué se frac turó e l mecani smo ele reproduc
c ió n económi ca en que se sus tentaba su ac ti vidad producti va? 
¿ Po r qué de pronto parec ie ro n aje nos a l s iste ma econó mico ? 
¿Cómo se vo lviero n g rup os marg in ados para los gobie rnos? 
¿Cuándoji1eron expulsados del paraí.1·o 0 

Muchas in ves ti gac iones efectu adas desde una perspecti va na
c iona l e ncontraron la respuesta en las po líti cas que pri vileg iaron 
las ve ntajas comparati vas sobre la autosufi c ienc ia alimentaria , 
lo c ual exc lu ye a los productores ori ent ados a l mercado inte rno. 
De esa res pues ta , sin embargo .se deri van otras. ¿Porqué se impul 
saron esas poi íti cas en cas i toda la reg ión° ¿Qué procesos estruc
tura les ab ri eron paso a la exc lus ió n de los campes inos0 ¿Se trata 
de un fe nó meno reg iona l o muncli al0 ¿Cuál es su dimensión te m
pora l? ¿ Es irreve rs ible o ti ende a supera rse0 A fin de c ue ntas la 
preoc upac ión central es indagar sob re el futuro de los campesinos . 

* lnsrinuo de lnt·esrigaciones Soc iales de la Uni t·ersidad Na cional 
Atll !Ínonta de Mé.rico. 

A l abordarse la investi gación con una perspectiva internacio
nal , afloran los víncu los de la marginalidad campesina con la 
crisis de fase del capita li smo mundial. En este trabajo se expo
nen los primeros resultados de una investi gación en torno de l 
origen estructura l de la e xc lus ión de los campes inos y las pe rs
pecti vas de éstos como suj e tos socia les ante e l advenimiento del 
nuevo s iglo. 

LA CRISIS DE LA VÍA CAMI'ESi l"A Y EL ENTORNO 

ECONÓi\IICO MUN DIAL 

Desde principios de s ig lo hasta los años setenta predominó 
la v ía campes ina ele producción , cons istente en la e xte n
sión y el fortal ec imiento de la producción campes ina , tanto 

en forma de unidades de producción familiar -como en alg unos 
países desarro ll ados- , cuanto en la de campesinos independien
tes (caso de M éx ico) o vinc ulados a form as de trabajo impago 
(mediería , arrendatarios , allegados , colonos , oc u pan tes , mora
dores, inquilinos ,etc .) ,que floreci eron en e l cono sur latinoame
ri cano . 

En los otrora países soc iali stas se impul saron form as ele pro
ducción que recayeron ta mbié n en ag ricultores sometidos a la 
ex tracci ón de excede nte , como sucedió en la anti gua URSS con 
los ko ljós y sov jós . 

Lo esencia l de di cha vía fu e que los ca mpes inos se conv ir
tieron en productores ele a limentos para e l mercado interno , sobre 
todo granos bás icos , con lo c ual se constitu ye ron e n sosté n de l 
desa rro ll o indu stri al , a l abarata r los bie nes sa lari o .1 

1. E ntre lo s estudi o sos de l proceso ide ntifi cado co mo vía ca mpe
sina fig ura Kostas Ye rgo upo l us . La cuesrirín ca111pesina r el capiral is
ll to. Nues tro Ti e mpo. Mé xico. 1979 . 
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A lo largo de l s ig lo XX se ex te nd ieron las reformas agrarias 
e n e l mundo , tales como " la rusa de 19 17 , las de Europa Cen
tral y Orie ntal de 19 19-1 920 [alemana , austriaca, checos lova
ca, húngara , yugos lava, búlgara, griega o po laca]; las reformas 
mex icana , bo liviana, guatemalteca, cubana, peruana; las as iá
ticas de la segunda posguerra, tanto anti capitali stas (china, viet
namita , co reana de l norte) como capitali stas Uaponesa, taiwa
nesa, coreana de l sur)" .2 

Durante la e tapa de la posguerra, la v ía campes ina se conso
lidó e n A mérica L atina al apoyar los procesos de industr ia li za
c ión . La reducc ión de los sa larios se f incó en una producc ión 
a lime ntaria barata sobre la que no pesaba e l fardo de la renta de 
la ti e rra . 

Va le me nc iona r que la vía campes ina se ex pandió por e l 
mundo como resultado de la lucha de los campes inos po r obte
ner la tie rra, mani f iesta e n su pape l protagónico en un conjunto 
de revoluciones de carácter antioligárquico o soc iali sta. E n los 
países capitali stas la v ía campes ina fue también resultado de una 
ali anza entre los campes inos y el Estado en contra de terratenien
tes y hacendados . 

Con la cri s is de fase de l capitalismo mundial, sin embargo, 
a medi ados de los setenta la vía campes ina entró en di scordan
c ia con las precond iciones para la res tructuración capitali sta . El 
surg imiento de l capitali smo informático entrañó el impul so de 
nuevas fo rmas de explotac ión de l trabajo, con una nueva base 
tecno lóg ica y nuevas formas de organi zación laboral. 

E l sa lto del rég imen de ac umulac ión f01·di sta y tay lorista a la 
manufactura fl ex ible requirió la formac ión de una fue rza de tra
bajo mundial suj e ta a las nuevas condiciones producti vas y al 
abaratamiento de los sa larios. Esta segunda cond ic ión implicó 
c ierta homogene izac ión internac ional de los salarios, lo cual se 
consiguió por medio de la movilidad de los trabajado res más all á 
de las fronteras o bie n el desplaza mie nto de las empresas trans
nac ionales hac ia los mercados de trabajo más baratos. 

También fue necesari a la ex iste nc ia de un mercado mundial 
de a limentos con una ofe rta abundante de granos básicos y ba
jos prec ios para la canasta bás ica de consumo , que permitieran 
sos tener a la nueva fuerza labora l , e levar la cuota de plusvalía 
y regenerar las condiciones ele la ac umul ac ión . 

Pronto tales ex igenc ias pusie ron a prue ba a la producc ión 
campes ina de los pa íses e n desarro ll o . La emergenc ia de l ejér
c ito laboral mundia l se manifes tó allí e n un espectacular crec i
mie nto de la población urbana . De 196 1 a 1970 la poblac ión rural 
crec ió a un ritmo promedio anual de 2. 1% en los pa íses en de
san·o llo, mie ntras que la urbana lo hi zo a uno de 3.5 % . E n la 
década siguiente, la poblac ión rural aumentó 1.6% al año y la 
urbana 3 .7%. Durante los ochenta las tasas de increme nto fu e
ron de 1.1 y 3.4 por c iento , respecti va me nte.3 

La agricultura campes ina de las nac iones en desarro llo, so
me tida a un proceso acuc ioso de ex tracción de l excedente y con 
un e norme atraso técnico, se to rnó incapaz de increme ntar la 
producc ión alime ntaria al ritmo de la poblac ión . Con ello irrum
pió la neces idad insoslayab le de importar alimentos. Durante e l 

2 . Alejandro Dabat, El mundo y las naciones, CRIM-UNAM , Méx i
co, 1993, p. l 8 1. 

3. FAO , Agrostat (P.C. Vers ión 3 .0) , Roma, 1994. 
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período 196 1- 1970 el vo l u m e n de las importac iones ele los paí
ses en desarrollo crec ió 3.2% a l año . pero en e l dece ni o s iguie nte 
la tasa se e levó a 7.9 por cien t o.~ 

En cambio, los países desarro ll ados , pa rti cul armente Es ta
dos Unidos y la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), 
e levaron su prod ucc ión alimentari a y se co lmó uno de los reque
rimie ntos para la fo rmac ió n de la nueva base labo ra l mund ia l: 
la producc ión oportuna y crec ie nte de a limentos bás icos. Pero 
no se lograron prec ios bajos , pues de 1972 a 1981 reg istraron una 
tendenc ia alc ista que dif icul tó la conso li dac ión de l mercado la
boral mundia l . 

A pa rtir de 1982, s in embargo, la for ma ele producc ión fami
li ar en los países desa rro ll ados se e nfre ntó a una severa cris is 
agroalime ntari a , manif iesta e n los prob lemas ele sobreproduc
c ión , la ca ída de los prec ios, e l increme nto de los subsidios, la 
guerra comerc ial y e l desperdi c io de alime ntos. Es ta cri s is, no 
obstante , permitió alcanzar de manera coyuntural lo que ninguna 
fo rma prod ucti va pod ía reso l ver est ructuralmente: una produc
c ión alimentari a de cobertura mundial y al mismo tiempo barata. 

Tal s ituación pe rmitió conso lidar la fuerza de trabajo indus
tri a l , sentó las bases para aba ratar los sa larios en favor ele la 
plusvalía re lativa y contribuyó a des truir los fundame ntos de l 
s indica li smo que imperaron durante la posguerra. 

La capac idad ele la ag ri cultu ra para satisfacer las neces ida
des de una crec ie nte pob lac ión trabajadora tu vo como trasfon
do una enorme centrali zac ión del mercado ali mentari o. En 1992 
siete países concentra ron 74.6% ele las exportac iones mundia
les de ce rea les: Es tados U nidos , Franc ia , Canadá , A ust ra li a, 
Ta il andia ,Argentina y A lemani a 5 En los países en desarro llo, 
por e l con trario, la discordanc ia ele la fo rma de ex pl otac ión ejer
c ida sobre los campes inos con e l surg imiento de un me rcado 
labora l mundial se convirt ió en la base es tructu ra l para su margi
nac ión como agentes prod ucti vos . 

Las políticas de restri cc ión de l créd ito, abaratamie nto ele los 
prec ios agrícolas, re ti ro es tata l ele la gest ión proclucti va y aper
tura comercial no ori g inaron la cri s is de la vía campes in a e n los 
países en desarro llo. Más bien fue su frag ilidad es tructural la que 
perm itió la impos ic ión ele las po i íti cas e ncam inadas a erradi car 
a los productores inefic ientes s in capac idad competiti va e n e l 
mercado mundi a l. 

Desde una perspec ti va po lít ica , e l proyec to campesino decli 
nó con e l asce nso mundia l de l conse rvaduri smo y la derro ta de l 
soc iali smo rea l. Las po líti cas es tata les favo rec ieron a l capital 
transnac ional y los agroex portadores en de tri me nto ele los cam
pes inos y empresarios or ientados a l mercado in te rno. 

En los años noventa la subordin ac ión ele la producc ión fa mi
li ar e n los países clesa rro ll aclos , suste ntada en la erogac ión ele 
enormes subsidi os internos y prec ios ele exportac ión a la baj a, 
se convirtió en un obs tác ul o pa ra la sa li da de la cri sis mundial. 
El mecanismo que gene ró las condic iones pa ra el surg imiento 
de una fuerza labo ral inte rnac ional en tró en di scorda nc ia con la 
restructurac ión cap itali sta. Ello se deb ió bás icamente a los enor
mes recursos abso rbidos por la agri c ultura ele los países desarro-

4. /bid. 
S. ONU, In tematiunal Tmde Statist ics Yearbook (t. 2),N ueva York, 

1994. 
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li ados para sos tener u na competencia internac ional ali mentaría, 
basada en la irrac ionali dad económica 6 Además, el proteccio
ni smo ag ríco la imperante en los países desa rrollados frenó la 
liberación del mercado mundia l al convertirse en la man zana ele 
la di scordia en las di sc us iones de la Ronda de Uruguay del 
GATT. 7 

Los su bsicli os signifi ca ron u na cuantiosa sangría ele rec ursos 
y un obstácu lo para la restructuración inclu strial ,en un período 
en que se requerían enormes montos ele capital para impul sa r y 
general izar las nuevas tecno log ías ele punta, pertenec ientes a la 
ll amada tercera revo luc ión tecnológica. En diciembre ele 1993 
se firmaron los acuerdos ele la Ronda ele Uruguay, en que se pactó 
una reducción medi a en los subsidios de 36% para los países 
desarrollados y 24% para las nac iones en clesa rrollo 8 La apli
cación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) de la Unión 
Europea desde el ciclo 1993- 1994,as imismo, impul só una menor 
producción exceclentaria mediante medidas como la baja ele los 
prec ios. el pago por e l abandono te mporal ele la superfi c ie dedi
cada a granos y e l apoyo con recursos direc tos por hec tárea.9 

Los avances en la reducción ele los subsidios agríco las engen
draron dos fenóm enos: el alza de los prec ios internacionales de 
los alimentos a partir ele 1993 y e l menor crec imiento de la pro
ducción mundial. Según la ONU , és ta aumentará en los próxi
mos ve inte años a un ritmo an ual de 1.8 %, frente al ele 2.3% que 
registró en las dos décadas anteri ores .10 

Al mismo ti empo se inició un ciclo ascendente y generalizado 
de los prec ios de los productos agríco las que, por estar ligado a 
causas económicas y no natura les, parece conve rtirse en una 
característ ica ele los años noventa. Los aumentos se han reg is
trado en los gran os bás icos (tri go, maíz y arroz) , los forraj eros 
(sorgo) y las materias primas (ca fé , algodón y cacao). 

Con una producc ión a la baja y prec ios en aumento. el mer
cado agroa lime ntario mundi al ha perdido su capacidad para 
abaratar la fuerza ele trabajo y abastecer a la poblaci ón trabaja 
dora. Esta s ituación reve la que la sa lida coyuntural que ofrec ió 
la crisis ele la producc ión agroa l imentaria mundial en los ochenta , 

6. En 1986. porejernplo.los subsidios en la CEE representaban '·un 
monto equ iva lente a 50 o/c de los ingresos de cada productor .. , mientras 
que en Estados Un idos el cos to de los programas de apoyo a los pro
ductores se incrementó de 7 000 millones el e dó lares en el período 
1977-1980 a 32 000 millones en el de 1985- 1990. Véase Magcla Frits
cher. ·'¿ Librecambio o protecc ioni smo'l Apu nt es so bre la di syunti va 
agríco la mundial'·. Polis 91. Unive rsidad Autónoma Metroplitana
Iztapalapa.Méx ico. l993. p. 149. 

7. Se llegó a clec i r que por la trabazón en e 1 tema alimentari o se per
día la posibilidad de un aument o de 120 000 mi ll ones de dó lares en el 
comercio entre los países miembros. La lomado. 13 de enero de 1992. 

8. Blanca Rubio. "Los ca mbi os en la ag ri cultura mundi al en los no
ve nta: hac ia un orden internacional inclu ye nte". ponencia presentada 
en el XV Semin ari o de Economía Ag ríco la del Te rce r Mundo. Institu 
to de In vestigaciones Económicas el e la UNAM. Méx ico. se ptiembre de 
1995. 

9. Rri gitt e Barthas. "Francia: los prob lemas ele la prod ucc ión 
subsidiada". ponencia prese nt ada en la mesa redonda Procampo y las 
Poi íticas Ag ríco la> en los B laques Come rciales. Uni vers id ad Au tóno
maChapingo.Méx ico . i993. 

1 O. León Opa lín. "Perspectivas de l desarro ll o ag roa liment ario .. . El 
Fin anciero . 22 de se ptiembre el e 1995. 
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en tanto proceso cont ingente , no constituye una vía producti va , 
alternativa a la campesina. Sin embargo, cumplió un papel im
portante en la configuración del nuevo orden económico inter
nacional . 

LA SALIDA DE LA CRISIS Y LAS PEI{Sl'ECTIVAS 

DE LA VÍA ('..\!\IPES INA 

A principios de los noventa tendieron a modificarse las con
diciones que profundizaron la crisis de la vía campesina en 
los países en desa rrollo. El aumento de los precios inter

nac ionales, las deva luac iones monetarias , e l incremento de la 
deuda ex terna y el encarecimiento ele los costos, no favorecen 
a las políticas basadas en las ventaj as comparativas. En suma, 
los presuntos beneficio s ele comprar alimentos en el exte rior se 
desvanecen rápidamente. 

En México la deva luac ión del peso encarec ió las importacio
nes de granos, mientras que el enorme peso de la deuda foránea 
difi culta as ignar las escasas di visas di sponibles a la compra 
ex terna ele al imentos. Ya han surg ido opiniones gubernamentales 
que reconocen la neces idad ele impul sa r una producción inter
na de alimentos que supere el crec imiento pobl ac iona l. 11 

11 . Eltitul ar ele la Sagar. por ejemp lo. ha se i'ialado que "resulta in
dispensab le elevar la producción agropecuaria a un ritmo superi or al 
de l crec imiento demográfico y atender las neces idades internas de ali -
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Surge entonces la pos ibilid ad de abrir un a vía campes ina 
refundada sobre nuevos principi os , en que se supere la di scor
danc ia entre dicha fo rma prod ucti va y e l sos tenimi ento de la 
fuerza labo ral. La formac ión de una fuer za de trabajo mundial 
oc urri ó en una fa se críti ca del capitali smo y permitió regenerar 
las condiciones para la in versión .Al conso lidarse este proceso, 1 ~ 

reaparece n las condic iones propi c ias para e l abastec imiento 
nac ional de los alime ntos . 

Durante las cri s is de los años setenta y ochenta hubo una " lim
pia de terreno" que fracturó las viejas formas de explotación 
campesina , las cuales se tornan en di sfuncionales para e l siste
ma y, a la par con su des trucción, se inició la reconstrucción de 
los nuevos víncul os de sometimi ento. E l capital co merc ial y 
usurero, así co mo la acc ión es tata l fueron sustituidos en el agro 
por e l capital industri al y finan ciero. A la sujec ión por e l cami
no ele los precios se impu so la fu nclacla en elmecanismo de l cré
dito . 

Con el nuevo orden eco nómico internac ional se generan los 
mecani smos integrado res que la cri s is arrasó . Se es tab lecen 
nuevos nexos ele subordinac ión y empieza a cobrar más impor
tancia la oferta nac ional ele alimentos. La cues tión campes ina 
y la soberanía recuperan interés. En los años ochenta se difun
dió con fruición que los campesinos, por inefi cientes, habían 
perdido funcion al ida el producti va . De ahí que su exc lu sión apa
rec ió como algo natural, inev itable e irreversible. Sin embago, 
no e ra la forma el e producción campes ina la que se agotaba, sino 
los mecani smos ele dominio sobre e lla. 

Aun desde di ve rsas concepc iones críti cas se co ns ideró la 
marg inalidad de los campesinos como definiti va. La teo ría de 
la irrelevancia de los explotados encontró en el ahorro ele fu er
za laboral por la nueva tecnol og ía un mecanismo de ex pul s ión 
permanente ele e lla y todas las clases marginadas .1

-' Otros autores 
vieron en las estrateg ias ele sobrev ivenc ia no una defensa y re
sistencia ante la cri s is si no el moderno vínculo marg inal, en tér
minos producti vos , ele los campes inos. 14 Tales vis iones no di
soc iaron los mecanismos depuradores ele la cri sis ele aquellos que 
apuntan hacia la reconstrucc ión capitali sta del nuevo orden pro
duc ti vo internac ional. 

Conforme al paradigma domin ante durante los ochenta , el 
conjunto ele aná li s is mostró cierto fatali smo sobre e l ca rácter 
sempiterno ele los fenómenos hi stóri cos . Se perdió ele vista la 
transición críti ca que ex perimentaba el capitalismo mundial, as í 
como la noc ión el e que ,junto con los e lementos cles tructi vos ele 
la cri sis , se generaban los constructi vos que ap untaban haci a un 
nuevo c ic lo. 

A pesar de la embes ticla econ ómica , políti ca ,c ultural y teó
ri ca que sufrió la fo rma el e prod ucc ión campes ina , ésta no só lo 

mentos'·. Véase Julio Boltvinik . ··S alvaguardar la producc ión agríco
la" . La Jornada . 22 ele julio ele 1995. 

12. Para un análisis más amplio al respecto. véase Bl anca Rubio , 
op. cil. 

13. Claus Offe, Co111radicc iones en el Eswdn de BieneS/{/ !", A 1 ianza 
Editoria l-Consejo Nac ional para la Cultura y las Artes , Méx ico. 1990. 
p. 288. 

14. Arturo Warman. ''Notas para una reclefinición ele la comunidad 
agraria··. Revista Mexicana de Sociología , vol. 47 .núm . 3 , Instituto ele 
In ves ti gaciones Sociales ele la UN AM. México. 1985. p. 15. 

sobrev ivió sino que se fortalec ió en algunos países. En Perú. por 
eje mplo , '·a diferencia ele lo que ha oc urrido en buena parte de 
América Latina . la transic ión cap ita li sta no se ha dado desde 
dentro ele la gran y mediana propi edad con exc lu sión del cam
pes in ado , sino más bien sobre la base ele su afirmac ión co mo 
propietari o y productor'' .15 

En el caso ele Co lombia , "e l campes inado logró no só lo am
pliarse en términos abso lutos, sino tambi én mantener e inc lu so 
mejorar su pos ición relati va en cuanto al acceso a las tierras" .16 

Aunque no ocurrió lo mi smo en todos los países, en Amér i
ca Latina el campesinado conserva una presencia importante en 
los años no v~;: nta. Se es tima que la agri cultura ca mpes ina co m
prende cuatro quintos ele las unidades agríco las ele la región , un 
quinto ele la ti erra y un tercio ele la superfic ie culti vable. Acle
más aporta dos quintos ele la producc ión para e l mercado inter
no; un terc io ele la des tinada a la ex portac ión; 77 % ele la cose
cha ele frij ol; 61 % ele la ele papas, y 5 1% ele la ele maíz. En Boli via 
genera 80% el e la prod ucc ión ag ríco la; 55 % en Perú ; 47 % en 
Méx ico ; 44% en Colombi a; 40% en Bras il , y 38% en Chile. 17 

Tal situ ac ión reve la el fracaso de l intento neo! ibera! por des
terrar la forma de producc ión campes ina. Pero és ta no puede per
manecer como antes . La carencia de recursos y el atraso tecno
lóg ico manti enen la di sco rd anc ia e ntre la forma produ cti va 
tradic ional y los requerimi entos ac tu ales de un a población ur
bana enorme. 

Es menes ter refuncl ar la agricul tura campes in a, con base en 
un proyec to producti vo inclu yen te que le perm ita subsistir con 
d ignidad el e lo que produce; incrementar la producc ión con apo
yos estata les sufici entes; contribuir al cuidado del ambiente; 
di ve rsifi car la producc ión, e integrarse ele manera diferenc iada 
según los recursos di sponibl es, la reg ión , el tipo de culti vo, en 
suma , según su espec ific idad. No es . desde luego, la inc lusión 
e liti sta que se ha promov ido para campesinos medios ag rupa
dos en organi zaciones fu ertes y cercanas al poder estatal. 

No se trata ele volver al pasado , s ino ele impul sar la incorpo
rac ión plena ele los campes inos al desa rroll o nac ional sobre ba
ses nuevas,es dec ir, el derecho a vivir de su trabajo , la búsque
da de la soberanía alimentari a y la defens a del ambiente. Su 
concrec ión , s in embargo, pasa necesari amente por el ca mpo 
político. 

Se requiere impul sa r una opc ión inc lu yente con el menor 
cos to posible. La corre lación el e fu erzas definirá los resultados , 
pero la tarea es cl ara y prec isa : la integrac ión democráti ca de los 
ca mpes inos que remonte la tragedi a que signifi có la exc lusión 
ele su fo rma product iva. (j 

15. Ca rl os Monge , "Perú: transic ión agrari a, clesestructuración 
soc ial y evo lución clelmov i miento campes in o. ,, en Martínez Borrego 
y L. Zamosc (comps .) , Es lruc /ura s agroria s r IIIO\'illli enlos ca lllpes i
nos en A111 érica Lolina . In stituto de In ves tigaciones Soc iales de la 
UNAM, Méx ico (en prensa). 

16. León Zamosc. "Transformaciones ag rari as y luchas campesi
nas en Co lombia : un balance retrospec ti vo .. . en Martínez Borrego y 
Zamosc (comps.).op. c il. 

17 . Cri stóbal Kay, '·The Unequa l ancl Exc luding Development in 
Rural Latin America' ' . ponencia presentada en el IV Congreso Latino
americano ele Soc iología Rural , Concepc ión . Chil e, 6-9 ele di ciembre 
ele 1994. 



Tendencias recientes del desarrollo 
regional: el caso de Yucatán 
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M éx icoes un país con g randes difere nc ias regiona les. A pe
sar de los a va nees, es tá claro que los estudios reg io nales 
e nfren tan una vas ta real icl ad , comp leja y difusa. No se ha 

encontrado la c lave para compre nder la con c lar idad sufi c ien te , 
a fin ele transformarla e n be neficio ele las mayo rías. Ante dicha 
diversidad ,en este trabajo se aportan algunos e le mentos que con
tribu yen a comprender la dinámica social de l país. 

A mediados de l decenio de los sesenta. la pres ió n soc ial cre
c ie nte e mpezó a confi gurar un c uadro crítico , ev ide nte en la in
suf ic ie ncia de la producc ió n ag ropecuaria interna y sus reper
c us iones negati vas en la balan za come rc ia l. De 1960 a 1969 se 
importaron 1.3 millones ele tone ladas de g ranos básicos , o lea
g inosas y leche princ ipalmen te; e n e l s ig ui en te decenio , 25.8 
millones. y en los años oc he nta , alrededor de 72 mill o nes. 1 La 
políti ca de ajuste de l rég imen de l pres ide nte De la Madrid no 
logró revertir el enorme dete ri o ro de l sec tor agropecuario; por 
e l contrar io , los índices ele producción de los princ ipa les culti 
vos di sminu ye ron ele manera s ig nifi cati va ." 

Muc hos de los ac tual es proble mas de l campo mex icano no 
son nuevos . a un q ue c iertame nte e n es tos últimos años se agu
di zaron y se agrega ron otros. co mo e l de las carteras ve ncidas. ' 

1. Jaime de la Mora Gómez . "La banca de desarro ll o en la moder
ni zaci ón del ca mpo··. Co111ercio E.nerior. vo l. 40. núm. 10 . Méx ico. 
oc tubre ele 1990. p. 944. 

2. Rosa ri o Robles . "La décad a perdida de la ag ri cultura mex icana" . 
El Cotidiano. núm . 50. Méx ico. se pt ie mbre-octubre ele 1992. p. 178. 

3. En rique Ye lázqu ez y A lejanclro García . "E l Barzón o los vientos 
qu e vini eron de l nort e". El Cotidiano. núm . 6 1. Méx ico. marzo-a br il 
de 1994. 

''' Unidad d e Cien cias Sociales d el Cent ro de l n1 ·estigac iones Reg io
nales "Dr. Hidero Noguc hi". Uni1·crsidad Autrino111a de Yu catán. 
Mé.r ico. 

No obstante,en el ámbito oficial ha cambiado la manera de con
ceptuarlos y, en consec ue ncia , de tratar de reso lve rl os. Se pri va
ti zó e l ejido, se red uj eron los subsidios y, en la mayor parte ele 
los casos , se ha dejado que la oferta y la demanda determine n qué 
y cuánto producir. 

La estrateg ia act ua l para mode rnizar e l ca mpo me x icano 
cuestiona la políti ca que se a pi icó durante c inco dece nios, des
ele la reforma agraria del pres ide nte Lázaro Cárdenas . ~ Las nue
vas poi íticas agropecuarias se ha n apegado a l mode lo macro
eco nómi co v igente 5 Y es que, e n efec to , los problemas del 
campo no son ajenos ni es tán desv inc ulados J e la dinámica el e 
la economía genera l. E l error consiste en o lvidar, de nueva cuen
ta . que e l desarrollo de la agricultura mex icana y su contribu
c ión a l desenvolvimie nto de otros sec tores se ha basado e n pro
cesos que concentran considerable mente los ingresos y la ca
pacidad productiva e n unas cuantas manos y regiones. Las po
líti cas ante riores permitieron que se consolidara una actividad 
agropecuaria comerc ia l ex itosa y, e n contras te, reprimieron la 
agric ultura trad ic ion a l. formada por nume rosos pro el uctores 
campes inos a quienes se excl uyó de los be ne ficios 6 

4. S te ve n E. Sanderson. La tmnsfor/1/ación de la agricultura 11/ e.ri
cana. Ali an za Edi toria l Mex icana . Méx ico , 1990 , pp. 19-20. 

5. La mode rni zación del ca mpo qu e promovió el gob iern o del pre
sidente Sa linas ele Gortari se basó en: 1) la reducc ión drás ti ca del gas to 
público des tin ado al ca mpo: 2) la reo rga ni zac ión el e las princ ipales 
in stitu ciones encargada s ele in strument ar la políti ca agraria: 3) la 1 ibe
rali zac ión co mercial: 4) las reforma s al artíc ul o 27 co nstitucional. y 
5) e l Pronaso l y. más rec ient emente.e l Procampo. 

6 . De 1940 a 1965 la superficie culti vada se in cre ment ó a una tasa 
promedi o anual el e 8.4% en las zo nas ele riego y de 1 .3% en las ele tem
poral: e l aumento anual el e los rendimi ent os por hec tárea fu e el e 3.6o/c 
en las primeras y de 1 .8 % en las ele tempora l. Cy nthi a Hewitt. La III O

demi~cl ción de la agriculrura 111exicana 19<10- 1970. Sig lo XX I Ed ito
re s. Méx ico. 1978. p. 107. y Fern ando Re! lo. Esrados\' ejidos en Méxi-
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Ta l preeminencia de la co mercial se exp lica en parte porque 
acapa ró la in versión púb lica , las obras ele infraes tructura .la me
cani zac ión ,e l crédito y e l ade lanto tecnológ ico. Ello pl antea as
pec tos para reflex ionar como , por eje mplo , e l crec imiento eles
igual y el centrali smo , obs tác ul os esenciales para e l ve rdadero 
desarrollo. 

El objetivo ele este trabajo es mostrar algunos cambios estruc
turales que han convertido a Yu catán en una reg ión eminente
mente urbano-comercial , así como sus repercu siones soc iales 
en e l campo. En el primer apa rtado se ana l iza el comportamiento 
ele algunas va ri ab les económicas y ele población ; en e l segundo 
se rev isa la evolución ele los tres princ ipales culti vos ele la enti
dad de 1980 a 1993, y en e l terce ro se señalan al gunas ele las 
pautas soc iales entre las familias ca mpes inas. 

TENDENCIAS RECIENTES 

Y ucatán es un a reg ión eminentemente ag rícola. Por carecer 
ele minerales o metales prec iosos no tu vo relevanc ia eco
nómica durante la Co loni a . El henequén le di o importan

c ia internacional. No obstan te , a pesa r del auge ele és te dura nte 
e l porfiriato , la entidad se mantu vo re lati vamente ai s lada de l 
res to de l país . 

Tampoco logró constituirse en un foco signifi cati vo el e indu s
tri a li zac ión durante el período del desa rrollo estabi li zador, ni 
clespués,como los estados ele Jali sco y Nuevo León. De esta suerte, 
su población se ha di stribuido fundamentalmente conforme al 
ava nce ele su agricu 1 tu ra tracl icional y ele la ele exportación. 

Durante va rios decenios la ag ro inclu stri a henequenera repre
sentó más ele 50% de la industria ele la entidad . Todavía en 1965, 
la participación de las fibras duras fue mayoritaria e n los rubros 
ele va lor ele la producción, capital in ve rtido , persona l ocupado, 
va lor agregado y rem unerac iones totales .7 En cambio, en 1 980 
aportaba só lo 25.6% de l va lor ele la producc ión y daba oc upa
c ión a 14 .7% de la fu erza de trabajo del sec tor indu stri al H En 
lo que respecta a la prod ucc ión ag rícola , pasó ele representar 
59 .6% del va lor en 1976 a 18.3 % e n 1983 y a solamente 9.8 % 
en 1990. En consecuenc ia. la participación de la ac ti viciad hene
que nera en el PIB de l es tado baj ó ele 13.4% en 1970 a 5.9% en 
19839 y el e seguro a un porcentaje todavía más in s igni fica nte 
en 1990. 

Así pues , Yuca tán era hasta hace unos años una reg ión depen
die nte de un monocu lti vo subsidiado por las in vers iones guber
namentales . Desde mecl iaclos ele los sesenta , en la medida en que 
empeoraba la s ituación ele la industri a henequenera , crec ió e l 
gas to del gobierno en subsidi os e infraes tructura para di ve rsos 

co : el caso del crédito mral en La Laguna. Instituto ele Investi gac ión 
ele las Naciones Unidas para el Desa rroll o Soc ial. Ginebra . 1986, p.45. 

7. Othón Bai'ios Ramírez , '·EJ proceso ele indu stri ali zación en Yu
ca tán has ta 1970", tes is ele li cenciatura en economía . Uni ve rsiclacl 
Autónoma ele Yucatán, Méricla. Yu ca tán. 1979. 

8. Eric Yi ll anueva Mukul (coorcl .) . El henequén en Yucatán. lndu s
tria. 111 ercado y ca1npesinos . Ma lclonaclo Ed itores. Méri cla. Yuca tán. 
1990 , p. 44. 

9. 1bid. , p. 48. 
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tipos ele ac ti vidades : ele 197 1 a 1975 se triplicó a prec ios corri en
tes y se dup licó a prec ios constantes: ele igual forma. el e 1980 a 
1984 la in ve rsión se vo lvió a tri pi ica r a prec ios corri entes . 10 El 
Estado se conv irtió as í en uno ele los principales age ntes fi nan
cieros del desarrol lo ele la entidad ; no resulta exagerado afirmar 
que alrededor ele una tercera parte ele la demanda dependía del 
efec to multiplicador el e es te rubro .11 

Por los tropiezos ele la agr icultura comerc ial, durante la se
gunda mitad de los ochenta la economía ele la en ti dad se incli 
nó hac ia el comercio , los servicios y otras indu stri as domés ti
cas ; la dinámica urbana se convir tió en pi vo te de l desarro ll o 
reg ional. De es ta manera,e l capital pri vado cobró brío y presen
cia y en la actualidad es, junto con las menguadas in ve rs iones 
federales, un factor fund amental. La doble dependenc ia (mo
noc ultura-gasto federal) , s i bien no superada del todo, co men
zó a quedar atrás .1

' La ac ti vici ad henequenera en su conjunto se 
redujo drásticamente y el grueso de la inve rsión federal se ori entó 
a otros sec tores no agríco las .13 

Concentración urbana 

De 1940 hasta la ac tualiclacl , Mér icla , la ciudad trad ic ional que 
florec ió co n e l auge de la eco nomía heneque nera . pasó ele 
100 000 habi tantes a una población c inco y media veces mayo r. 
En otras palabras, inclu so superior a la ele todo el estado en 1960 , 
es decir, más ele 600 000 habitantes. De 1970 a 1980 el crec imien
to promedio anua l fu e superior a 6% (véase la gráfi ca) . 

Lo anterior signifi ca que tanto la política económi ca ele ayer, 
ele promover el desarro llo reg ional a partir del impu !so a la ag ri
cu ltura y el for talec imiento de l sector campes ino , como la ac
tual , ele rec urrir a in ve rs iones en infraestructura para las i ncl u s
tri as nacionales, las maquilacloras I.J y el turismo , finalmente só lo 
han est imulado el desa rroll o urbano en diez pequeñas ciudades 

1 O. Luis A. Ramírez Carrillo, "Empresarios y monopoli os reg iona
les. El escenario de la industriali zac ión en Yucatán'' .Arg u111 entos. núm. 
14 , Méx ico, diciembre ele 199 1. p. 81. 

11. Tomás Vera Pren. "Las transformaciones de la estructura soc io
económica ele Yucatán en el contex to del desarrollo cap ita li sta del su
reste a partir ele la posguerra··, en Othón Baños Ramírez ( ecl.). Socie
dad. esmtctura agraria y Es tado e ti Yu catán. Un ive rsidad Autónoma 
ele Yucatán , Mér icl a, Yucatán, 1990 , p. 456 . 

12. Luis A. Ramírez Carrillo, op. cit. , pp . 82-83 . 
13. Othón Bai'ios Ramírez . "Neoliberali smo y repri va ti zac ión de la 

agroi ndu stria heneq uenera ele Yucatán". Reg iones . vo l. 11 . núm . 4 . 
Guanajuato, Guanajuato , abri l-julio ele 1994. 

14. La indu stri a maq uil aclora no ha aca rreado el beneficio econó
mi co que se esperaba. "A ocho años de di stancia de haberse ini ciado 
un agudo esfu erzo de promoc ión ( 1984- 1991 ), la pos ición ele la indus
tri a maquiladora en la entidad es aú n mu y débil. Si la comparamos con 
las restantes ac ti vidades vinculadas a la ex portación y generadoras el e 
divisas que ex isten en Yucatán, su posición es ele menor im po rtancia. 
tanto en el rubro ele empleos como en el valor de su ex port ac ión y aú n 
másenloquecorresponclea l va lor agregado'' (Lui sA. RamírezCarri 
ll o. op. c it .. p. 87). De hecho para 1994 , el benefic io rea l para la enti
dad se encontraba en los S 040 empleos que han generado las 30 em
presas ele es te tipo, cas i tocios con una remuneración ele un sa lario y 
medio por trabajado r. Beatri z Cas till a y Bea tri z Torres , ''U n nuevo 
rumbo en la industri a maqui !adora yucateca'· , Unicomio . año 4, nü m. 
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G R Á F e A 

PouLACtúN TOTAL DE Yllcn.\r., 1950-1995 (\!ILES DE PERS<>:>~ 's) 
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Fuente: Jorge Bolio . ·· rvlérid a: evo luc ió n rec iente ... Cacl'la Unirersitaria. núm . 11. 
199 1. v Co nsej o Estotol de Pobloción. Diario de Yu cruán. 10 de julio de 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Hunucmá. Kanas ín , Motu! , Oxkutzkab , Progreso , Tekax, Tic u! , 
Tizimin , Umán y Yalladolid) , a lg un asde las cuales forman parte 
del á rea me tropo litana ele Méricla. E n 1990, e n es tos ce ntros 
urbanos se concen traba 56 % el e la población ele la e ntidad , por
centaje que segurame nte ya au me ntó. Segú n e l Consejo Esta
ta l de Poblac ió n , e n 1995 la de Yuca tán ascendía a 1 525 262 
habitan tes y la ele Mérida a 65 1 925 ( 42.7 % del to tal ). Ésta c re
c ió en un lu stro e n 128 503 hab itantes, un poco más que e n e l 
decenio ante ri or ( 123 280 habitantes) ." S in eluda la orientación 
del gasto federal en los oche nta es timul ó todavía más e l c rec i
mi e nto centrali zado en la c iudad ele Mé ricla y sus alrededores. 

Terciarización económica 

En el Censo Ge nera l ele Poblac ió n y Viv ie nda de 1990 se apre
c ia una te ndenc ia hacia la te rc iari zac ión: ele 55 % ele la población 
econó micamente act iva (PEA) en e l sec tor agropec ua ri o e n 1970 
se pasó a 27 % en 1990: e n e l sec undari o ( indu stria ) se pasó ele 
30.5 a 24.5 por c ie nto y e n e l terciario o ele comerc io y los ser
v ic ios ele 14.4 a 48.5 por c ie nto (véase e l cuadro l ) . 

Por o tra parte. e n 1990 la participación ele los sec to res e n e l 
PI B ele la e ntidad fue la s ig ui e nt e: primario. 7.69 % : sec undari o . 
30. 13o/c . y terciario. 62. 18% (véase e l c uadro 2). 

Más a ún . seg ún los ce nsos eco nómi cos ele 1989. 1a ma yor 
ca nticl acl ele pe rsona 1 re m u ne racl o trabajaba e n la constru cc ión. 
seguida ele las manufac tura s .l os se rvic io s y e l co me rc io. Cabe 

2 16. supl e mento cultural de l el iari o Por Eswt . fvlé ricl a . Yuca tán. 2 1 ele 
ma ) o ele 1995. 

15 . Diario de Yucarún. IOcl e juli ocle 1995. 

desarro llo reg ional: el caso ele yucatán 

señalar que en todos los sec tores hay por un lado mu chís imas 
pequeñas e mpresas fam ili a res y por e l otro unas cuantas muy 
grandes. 16 

El comercio es la princ ipal actividad de la entidad , pues más 
de 56% de los negoc ios se dedican a e lla , otro 29% ofrece ser
v ic ios y só lo 12 .7% fabrica manufac turas. 17 En c uanto a la ocu
pación, segú n la misma fuente , e l sec tor co merc ia l y de serv i
cios emplea a 60 % del personal, e l manufac ture ro a 25 % ; e l el e 
la construcción a 8 .2 % , y la pesca, la minería y la e lectri c idad , 
e l res tante 6.8 % (véase e l cuadro 3). La c iud ad ele Mérida con
centra 7 1% ele la fuerza laboral ele las unidades económ icas no 
agríco las de toda la e nticlad .18 

e u A D R o 

YllC\Tr\~: PO BJ.\ C IÓ .\ I·: ('O ,"{l\ 11 (.' \\IE'\TF \CrJ\' .\ POH S l( '-1()1{ JH . -\Cfl\ Jl l-\D , 

1970-1990 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1980 1990 

Sector Ca111idad % Can ridad "k Canridad '7o 

Primario 111 076 55.0 11 5 336 31 .4 110 057 27.0 
Sec undari o 61 492 30.5 59 439 16.2 99 896 24.5 
Terciario 29 062 14.4 193 oso 52.5 191 242' 48.5 
Total 20 1 630 99.9 367 825 99.9 407 337 99 .0 

a. No inc luye serv ic ios fin anc ieros . 
Fuente: IX. X y XI ce nsos generales de pob lac ión y v i v ienda . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Este despl aza mie nto ele la base agraria tradicional de la pro
ducc ión a un a nueva ele tipo urbano-comerc ial ha s ido un pro
ceso complejo y con hondas repe rc us iones soc ial es e n la vida 
rural. El campo no ha dejado ele ser tributario ele la c iudad , pe ro 
han cambiado los medios, la forma y la inte ns idad. Es así que 
ha cobrado fu erza una economía terciarizacla y central izada en 
la c iudad capital mie ntras que e l sec tor agríco la se hunde e n una 
profunda crisis. 

TENDENCI S ,\GRÍCOL.\S 

e iertame nte. los problemas del agro y ucateco se re montan 
mu chos años; no obstante, se han ag udi zado a raíz de las 
nuevas po líti cas de co rte neo libe ral. Con excepc ió n de la 

avicultura , un as cuantas unidades ganaderas 19 y un a porción del 

16. Lui s A. Ramírez Ca rrill o. Socicdadr población urbana en Yu 
ca rán 1950-1989. El Co leg io ele Méx ico . México. 1993. pp . 23-25. 

17. Según e l G ru po Macrocon sultores . de las 27 767 e mpresas que 
exis tían en Yuca tán en 1990. 15 se co ns ideraban como graneles (no se 
dice cuál fue e l criterio pa ra e las i fi carl as) . 127 e ran med ianas . 646 pe
queñas y 26 979 mi croe mpresas. Diario de Yucarán. 15 ele octubre de 
1993. 

18. Resulwdos uporrunos del eswdo de Yu carán. Censos Econóllli
cos 1989. INEG I. 199 1. 

19. En los oc he nt a se obse rvó un importa nt e proceso de ga na 
clerizac ión hori zont a l: los bov in os oc uparo n 2 278 700 hec táreas . a l-



comercio exterior , agosto de 1996 

sector porcícola , todas las ramas del sector agropecuario han re
sentido la crisis .20 

e u A o R o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Actividad 1970 1980 1990 

Agropecuaria, sil vícola y pesquera IU 8,3 7.7 
Minería 0.4 0.4 
Manufactura 21.0 17.0 23.3 
Construcción 4.0 9.2 5.3 
Electricidad 1.0 0.7 1.5 
Comercio , restaurantes y hoteles 29.7 29.5 26.3 
Transporte , almacenamiento 

y comunicaciones 4.4 6.4 6.9 
Servicios financieros, segu ros e inmuebles 13.4 10.6 11.0 
Servicios comerciales, sociales 

y personales 14.1 18 .9 18.0 
Servicios bancarios imputados -1.3 -1 .4 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente : In s tituto Nacional de Estadíst ica. G eografía e Informáti ca. con base e n e l 
Anuario de Estadísticas Estatales. México. 1985. pp. \61-1 66. y Anuario Estadístico 
de Yucatán. 1992 , p. 373. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ya que Yucatán es una planicie, la diversificación agrícola (en 
la escala de autosubsistencia) ha cundido por todo el estado , lo 
que ha tendido a borrar la configuración histórica de tres regio
nes : la henequenera , la maicera y la ci trícola. Con excepción de 
la primera , se puede decir que las actividades que le dieron nom
bre aún predominan en las respectivas zonas del oriente y sur de 
la entidad. En lo que sigue se analizan las tres ramas de la pro
ducción agrícola que conciernen a la mayoría de los producto
res rurales. 

Henequén 

Al igual que para toda la agricultura mexicana ,21 el de los ochenta 
fue un decenio perdido , desastroso, para el cultivo del henequén . 
Según algunos autores , las áreas con fuerte presencia del Esta
do , como Yucatán , han sido posiblemente las más afectadas por 
los recortes de subsidios y créditos de la banca oficial.22 

Hasta hace poco el he nequén lo cultivaban ejidatarios, par-

rededor de 50% ele la superficie estatal. Jorge Flores Torres, "Desarro
llo disforme y conflictos campesinos en Yucatán", mecanuscrito , 
Mérida , Yucatán , 1992 , p. 40. 

20. Eric Villanueva Mukul , "La modern izac ión neoliberal y sus 
efectos en el sector agropecuario ele Yucatán" , ponencia presentada en 
el Seminario Internacional sob re Nuevos Procesos Rurales en Méxi 
co , Taxco , Guerrero , 29 ele mayo al 3 ele junio de 1994, p. l. 

2 1. RosarioRobles , op . cit. 
22. Dan ie l Hiernau x Nicolás, " Apertura económ ica y regiones. 

¿N uevas perspec tivas?", Ciudades , núm. 22, México , abril-junio de 
1994. 
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cetarios y pequeños propietarios ; al ini c io de l dece ni o el e lo s 
ochenta los primeros eran a lrededor ele 49 000 , los seg und os 
7 800 y se calcula qu e los terceros, a lrededor ele 200 . apor taban 
20% de la producción total 21 

La producción henequenera e n los últimos años tu vo a l ti ba
jos pero con tendencia hacia la baja. Por ejemplo . ele 1960 a 1983 
la producción ele fibra disminuyó 54.6%, al pasa r de 137 643 a 
62 421 toneladas. La ejidal cayó de 72 938 ton e n 1970 a 38 597 
en 1983 , casi la mitad . Pero eso no es todo: s i se co mpara la pro
ducción ele 1960 con la de 1990, de 35 156 ton , se aprecia que 
en tres decenios se redujo 80% (véase el c uadro 4). 

En el decenio pasado , la superficie c ulti vada ele henequén 
disminuyó de manera drástica , más ele 50%, al pasar ele 135 740 
ha e n 1981 a solamente 55 003 en 1990 ; en 1989 1a producc ión 
sólo fue de 25 440 ton , la más baja del presente s ig lo. 

La política agrícola de austeridad y recorte ele c réditos que 
puso en práct ica el gobierno de Mig uel ele la Madrid a partir ele 
1983 y que continuó el presidente Salinas de Gortari ag udi zó la 
tendencia a la caída ele la producción ele henequén Y También 
contribuyó el deterioro de los precios inte rnacionales de las 
manufacturas de esa fibra. 25 De hecho , la participación ele ese 
cultivo en la producción agrícola de la entidad disminuyó ele 
30.6% en 1976 a sólo 9.8 % en 1990 y en las superficies cu lti va
das de 54.2 a 24.3 por ciento, respectivamente 26 

La producción no ejidal (en especial ele los parcelarios) cayó 
40.4% de 1976 a 1983. Esto se debió a que los parcelarios , como 
los ejidatarios, no podían obtener los recursos para subs is tir. e n 
particular por la baja en los precios reales de las hoj as y ele la fibra 
del agave. En 1976 un millar de hojas calidad " A" tenía un pre
cio equivalente a 2.7 días de salario mínimo y la ton e lada ele fi 
bra equivalía a 109 .2 días. Sin e mbargo, para 1983 representa
ba solamente 1 .8 días de salario mínimo y la tonelada sólo 'i 1 .4 
días. Esta relación se deterioró más todavía en la segunda mi 
tad de los ochenta. 

El derrumbe de la producción ejidal no es menos es trepito
so: en 1960 era de 91 300 ton y diez años más tarde se había re
ducido a 72 938 ton . Su caída continuó ele modo toda v ía más 
acelerado en el decenio s iguiente al ser ele so lamente 38 597 ton 
en 1983 _27 Como se señaló , ésta no es un a s ituac ión pri va ti va 
del sector ejidal ; ele hecho la participación proporcional ele es te 
sector ha variado muy poco: en 1970 aportaba 61.94% y en 1983. 
61.83%. Basándose en este porcentaje puede infe rirse qu e la 
producción ejidal en 1990 fue ele alrecleclor ele 2 1 500 ton . Este 
monto, sumado a la caída de los precios rea les ele la fibra, no 
permitía que se pagaran los créditos y fomentaba que los 50 000 
ejidatarios abandonaran sus plantaciones en busca ele otras fu en-

23. Mauricio Macossay Vallaclo , La agroindustria henequ enem 
yuca teca , Universidad Autónoma Chapingo , Centro Re gional Penín 
sula de Yucatán , Mérida , Yucatán , 1988, p. 93. 

24 . Othón Baños Ramírez, o p. cit. 
25. Eric Villanueva Mukul (coorcl.), El henequén en Yuwtán . .. o p. 

cit., pp. 460-467. 
26. Othón Baños Ramírez , "El Estado neoliberal contra e l ejido 

histórico henequenero" ,Nu eva Antropología , vo l. XIV. núm. 47. Méx i
co,marzode 1995 , p.99. 

27. Eric Villanueva Mukul (coord.) , El henequén en Yu corán ... op. 
cil .,pp.l26-1 27. 
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e u A D R o 3 

Y LTAT\ t\: t ' '\rDADES ECO:\O\tiCA~ \ Pri{S0:\'..\1 ()('lP:\UO !'OH "l·: croH JH .. \Cfi\' JlJ .\D~ 19~~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pe r son a l Perso nal 

Sector Unida d es % Per son al to ta l % r emun er ad o % no re muner ado % 

Pe sca 4 16 1.5 2 626 2.2 2 12 1 2.6 505 1.4 
Min ería 54 1 659 1.4 1 0 19 1.2 640 1.7 
Ma nufac turas 3 552 12.7 29 978 25 .2 24 822 30.4 5 156 13 .9 
E lec tricidad 1 3 229 2.7 3 229 3 .9 
Co nstrucc ión 194 0.8 9 769 8.2 9 640 1 1 .8 129 0.3 
Co merc io 15 5 16 56.0 4 1 685 35. 1 22 469 27 .S 19 2 16 5 1.9 
Servic ios' 8 064 29.0 29 798 25. 1 18 449 22.6 JI 349 30.7 
Toral 27 767 / 00.0 118 744 /00.0 81 749 100.0 36 995 99 .9 

1. Ex ce pto fin ancie ros. 
Fuente : Institut o Nac io nal de Estadís ti ca. Geog rafía e In formáti ca. Censos Económicos 1989. Méx ico . t992. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tes ele ingresos: un círcul o vic ioso que repercutía negati vamente 
en la produ cc ión he neque nera . 

Pa ra combatir es ta situac ió n , y antic ipándose a las refo rmas 
de l ar tíc ulo 27 co ns tituc io nal , e n 1990 se efec tuó la " incli vi
clual izac ión" ele los pla nte les que se tra bajaban en form a co lee
ti va. En 1992 se proced ió a inde mnizar a 30 225 ejic!atarios de 
e ntre 20 y 49 años ele edad y se concedió la jubil ac ión anti c ipa
da ele 12 200 ca mpes inos mayores ele 50 años. Es tas medidas , 
junto con la re pri vati zac ión ele Co rcle mex en 1990 , fu e ron un 
fuerte go lpe a la producc ión ejiclal he neque nera, la cua l práct i
ca me nte clesaparec ió 28 Los exej icl atarios henequeneros se vie
ron orillados a regresa r a l culti vo ele la mi lpa y ele las horta lizas , 
ade más ele convertirse en una mano de obra abundante y barata 
para los parce larios que aún subs iste n. Los el atos ele la Secreta
ría ele Desa rro llo Rura l de l go bi erno de l Es tado señalan que so
lamente 6 000 continú an con pl antíos, ele los cua les se obtie nen 
26 000 ton a l año . Como consecuenc ia , para cubrir la de manda 
ele las corde lerías privadas que sustitu yero n a Corc!e mex, la cual 
es el e 36 000 a 40 000 tone ladas , se importan de Bras il 10 000 
to n a l año 29 

Maíz 

La agric u ltura del maíz es la ac ti vidad trad ic io nal e n e l campo 
yuca teco: con excepc ión de la fra nj a cos tera, se prac ti ca en todo 
el es tado . Sólo la zo na fo rmada por un os 17 munic ipi os alrede
do r de Va ll ado li d es e mine nte me nte ma icera. Se ll eva a cabo 
med ian te un complejo s istema ag rotec no lóg ico ll a mado milpa ; 
po r su mé todo ta mbié n se le conoce con e l no mbre de roza- tum 
ba-q ue ma. Se tra ta ele un s iste ma de po i ic ul t ivos do nde se co m
binan va ri os produc tos , co mo ca labaza, frij ol , ibes, chil e y otros. 

Pa ra que se co mpre nda más caba lme nte la pro ble máti ca de 
la mi 1 pa, debe cons iderarse que e l sue lo pedregoso de la pe nín-

28. Ot hó n Ba iios Ramírez. "Rec o n f ig u rac ió n ru ra l-urba na e n la 
zo na he ne q ue nera de Yucatá n·· . Esrudios Sociológ icos . vo l. x i . nú m . 
32. Mé x ico . mayo-agosto de 1995. 

29. Diario de Yrr carrín. 1 de nov ie m bre de 1994. 

sula impide la preparac ió n mecani zada de l sue lo , a l ti empo que 
pro pi c ia que e l ag ua ele llu v ia se filtre ráp idame nte hasta los 
mantos más profund os . Por e llo el sue lo se enriquece con nutrien
tes natura les proveni entes de l humu s obte nido de la q ue ma de 
los mo ntes. 

As í, a más humus mayo r product ividad. Para obte ne r la ma
yor cantidad ele aqué l se req ui ere ele un mo nte a lto y tupido , con 
una edad pro medi o ele 25 a i'í os . S in e mbargo , la pres ió n de mo
gráfica no permite que los montes tengan un descanso semejante , 
as í que se ha recurrido a los montes bajos , lo que ha contribui
do a q ue di sminu yan los re ndimi entos por hec tárea. A lo ante
ri or se ag rega e l irreg ular co mpo rta mi e nto de los te mpora les 
(véase e l cuadro 5) . 

La producc ió n ele la m ilpa se des tina po r lo ge ne ra l a l auto
consumo , por lo q ue rec ibe poco apoyo gubern ame nta l y res ul 
ta di fíc il cuanti f icarl a. E mpero , es mu y probab le que las c ifras 
sobre las áreas culti vadas de los últimos tres años sean más exac
tas , g rac ias a l reg istro el e prog ra mas como So licl ari c!ad y Pro
ca mpo. 

Dura nte e l dece nio de los oche nta la ag ri c ultura de l ma íz 
es tu vo favo rec ida po r los inte ntos para a lca nza r la autosuf i
c ie nc ia a lime ntari a y pe rjudi cada po r e l recorte de los subs i
di os y las ay udas , como resultado de la cri s is f isca l de l Es tado 
mex icano. 

En los años oche nta e l Banrura l aumentó cons ide rab le men
te su apoyo a la ag ri cultura ele la mil pa (de 443 000 nuevos pe
sos e n 1980 a 30 millones en 1 989) 30 Descontando la inflac ión 
se aprec ió un incre mento en té rminos rea les. Va le dec ir que di s
minu yero n las áreas apoyadas y se les d io más dinero a los po
cos suj e tos ele crédito. 

Ta les rec ursos ll egaron en ma l mo mento, pues a partir de 1983 
la in f lac ió n e nca rec ió los in sumos , las tasas de inte rés y e n ge
nera l los cos tos de prod ucc ió n , mie ntras que los prec ios el e ga
rantía se manten ía n mu y a la zaga de la infl ac ión . Los fe rt ili za n
tes, s i b ie n e levaron los re nd imi entos. no co mpe nsaro n los ma
yo res cos tos de prod ucc ió n . E ll o pro vocó e l aume nto ele lasca r
te ras ve nc idas . 

30. Jorge F lo res Torres . op. cir .. p. 52. 



col/l ercio exlerior, agos to ele 1996 

Como es trateg ia de cobro , de 1984 a 1986 e l Banrural sus
pendió el pago de min istrac iones para las labores agríco las (pero 
no e l sumini stro de fe rtili zantes , a razó n de tres sacos de 50 kg 
por hectárea). As imismo , se acordó que la Aseg uradora Agríco la 
y Ganadera (Anagsa) entrega ra al Banrura l, y no a los milperos, 
las indemni zac iones por concepto ele cosechas si nies tradas. A 
pesar de e llo no se de tu vo e l endeudami ento y para proteger sus 
intereses los campes inos tu vie ron que recurrir a subterfugios, 
como alterar la superfic ie realmente habi litada y así vende r los 
fertili zantes en e l mercado negro. 

e u A D R o 4 

Su i'EI< FI C t E Y rnoDucc tóN DE t t ENEQLÉ~, 1976-1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 

Superfi cie 
(hec t á reas) 

157 000 
159 556 
150 3 75 
135 000 
135 000 
135 740 
12 1 533 
11 8 167 
109 100 
96 525 

11 7 355 
114 572 
126 250 
53 545 
55 003 
52 627 
76 54 1 
53 589 

P r oducción 
(tonela d as) 

98 530 
85 697 
80 007 
70 442 
75 772 
76 000 
6 1 045 
62 42 1 
56 5 10 
50 03 1 
65 800 
63 000 
50 500 
25 440 
35 156 
32 170 
38 270 
27 007 

Rendimi ento por 
hec tá r ea 

0.627 
0.537 
0.532 
0.52 1 
0.56 1 
0.559 
0.502 
0 .528 
0.5 18 
0.5 18 
0.560 
0.550 
0.472 
0.400 
0.639 
0.6 11 
0.500 
0.504 

Fue n te s: 1976- 1990. Subde legac ión Agríco la. De legac ión Estata l de la S t\R H : 1991 -
1993. INEG I, Anuurio Eswd/sricn del Estado de Vucatán. varios ailos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La re lac ión tormentosa entre e l banco y los mil peros term i
nó e n 1988 cuando e l huracán G ilbe rto arrasó las mi lpas, con lo 
que laA nagsa se vio ob ligada a desembolsar cuantiosas indem
nizac iones . E l Banrura l se retiró ele la ac ti vidad y los maiceros 
comenzaron a reci bir apoyo de l Pronaso l. 

Según dec larac iones de l de legado es tatal ele la SA RH , el dé
fi cit de maíz en Yucatán es de aprox imadamente 80 000 ton anua
les en promedi o 3 1 

Un año parti cularmente el if íc il fu e e l de 1993 , pues como la 
producc ión se destina sobre todo al autoconsumo, ele las 120 000 
ton que di stribu yó la Conas upo, só lo 8 000 las proporc ionaron 
los productores yuca tecos 3 2 La di fíc il s itu ac ión económica de 
los maice ros los ha obli gado a emi grar, mientras que muchos 
campes inos henequene ros han regresado a la milpa pa ra e l auto
consumo. 

3 1. Diario de Yuca/IÍII, 25 de oct ubre de 1994 . 
32. Diario de Yu ca[(Ín . 6 de nov ie mbre de 1994 . 
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e u A D R o 

St!'U<Ftt'IE l'O,H "IL\1)..\ \ l'l<l)flt i(TtO)I !lE \tAÍZ EN y l 'CAT ,\:-1, 1981 -! 993 
(Jn .. CL\HEAS Y TOi"EL\OA :-;) 

5 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Supe1·fici e P roducción Rendimiento 

198 1 155 644 156 465 1 005 
1982 153 792 133 89 1 87 1 
1983 129 658 124 377 959 
1984 11 9 345 106775 894 
1985 149 908 93 794 626 
1986 144 998 104 123 7 18 
1987 158 932 13 1 350 826 
1988 14 964 8 924 596 
1989 11 2 7 17 87 65 1 777 
1990 14 1 3 16 11 8 860 84 1 
199 1 138 929 130 695 940 
1992 1:49 952 153 048 1 020 
1993 143477 135 542 945 

Fue ntes: 198 1- 1990. S ubde legac ió n Agríco la. De legac ió n Esta ta l de la SAR H : 199 1-
1993. INEG I . Anuario Eswdístico del Estado de Yucarán. va r ios ail os . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cítr icos 

En los últimos años la citricultura ha cobrado importanc ia en 
Yucatán , que se ha convertido en una de las pr incipa les regio
nes productoras del país. Sus antecedentes se remontan al año 
de 1962, cuando se pu so en macha e l Pl an C hac en e l sur de la 
entidad , donde antes predominaba el culti vo de maíz . En un prin
cipio abarcó 4 000 ha y benefi ció a unas l 600 famili as 33 Es te 
Plan ha tenido altibajos , en razón de la buroc rac ia agraria . Du
rante varios años el princ ipal problema fue la fluctuac ión ele los 
mercados y los apoyos insufic ientes y a des tiempo. No obstan
te , para varios es tudiosos e l fracaso del Plan puede atribuirse al 
bajo prec io de la naranj a . 

La situación de los productores citrícolas comenzó a cambiar 
a fin ales de los setenta , a raíz ele que se es tablec ió una planta para 
exportar jugo concentrado. Se formó una Unión de Ej idos Citrí
colas que obtu vo un prés tamo de l go bie rno federal . Después ele 
los primeros años, a partir de 1984 comenzó a operar con ganan
c ias anuales .34 No obstante, a finales de los ochenta los prec ios 
internacionales de l jugo concentrado cayeron a un ni ve l sin pre
cedente; además, las altas tasas de inte reses ele los créditos co
locaron a la juguera en una situac ión difíc il. Es to repercutió en 
los prec ios ele la naranj a, que d isminu yeron más de 50% . En e l 
c ic lo 1989-1 990 captaron 40 000 ton y el prec io , que había lle
gado de 305 nuevos pesos la tonelada en ese c iclo, cayó a 130 en 
e l siguiente. 

Se ca lcu la que en la ac tualidad hay alrededor de 6 000 agri 
cultores en la reg ión citrícola . Todos entregan su producc ión a 
la jugue ra. Ésta es, gros so modo, la que se podría cieno minar la 

33. A mare ll a Eas tm o ncl , " Moderni zac ió n ag r íco la y mov ili dad 
socia l hac ia arriba e n e l sur ele Yucatán' ' ,N ueva Anlropología. vo l. XI. 
núm .39 , Méx ico, juniocle 199 l , pp .l 94- l 95. 

34 . Amare ll a Eas tm ond . op . cil ., pp. 196- 197. 
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·' vieja c itri c ultura" , que actua lmente aporta 80% de la produc
c ión el e la enr ielad' ' (véase e l c uadro 6). 

La nueva cit ri c ultura surge en virtud ele una cri s is aguda en la 
zo na heneq uenera , como un cu lti vo de di ve rsifi cac ión agrícola. 
Está desv inc ul ada ele la jugue ra ele Ak il y su mercado es loca l y 
reg ional. Parte ele e ll a a ún no produce pe ro cerca de 6 000 pro
pietarios ya ti enen graves problemas por la falta de mantenimien
to a l eq ui po de ri ego o el e e nerg ía e léc tri ca , se rvicio que se sus
pe ndió por falta de pago. 

e u A D R o 

Y t ' CAL\1\ : E\ OLLCIO ... !lE 1. .. 1 l'l<O !JliLl'IO'I ll E l'iTIU L'l>S, 1 1\líli-19\IJ 
(TO NE L..Iln S \ 

6 

•••••••••••• •••••••••••••••••••• 
Superfici e Rendimiento por 

Año cosecha d a Producción hectárea ' 

1981 4 393 n.d. 
1982 7 663 85 839 10 675 
1983 7 800 88 037 10 794 
1984 7 945 79 557 8 950 
1985 8 120 86 076 9 687 
1986 8 402 9 1 698 10 205 
1987 8 779 95 929 10 426 
1988 8 646 101 232 11 421 
1989 9 094 100 439 10 068 
1990 9 764 111 702 10 838 
199 1 8 387 106 350 12 680 
1992 9 725 150 637 15 489 
1993 9 576 137 123 14 3 19 

1 Inc luy e na ranja d ul ce y ot ro s c ítri cos . 2 . K il ogra mo s . 
Fu c n1 es: 198 1- 1990. S u bde leg ación Ag ríco la, Delegación Estata l de la SAR H; 199 1-
1 <J93. INEGI. Amwrin Eswdís1ico del Estado de Yu cntán. va rios ailo s. 

•••••••••••••••• •••••••••••••••• 

La nue va c itricu ltura ha rec ibido mucho me nos apoyos que 
la de la zona sur, po r lo que la producti vidad y el rendimiento 
son más bajos. pues es tá más expues ta a las arbitrariedades de 
los intermediarios. 

Cabe destaca r que la supe rfic ie sembrada se elevó de 7 629 
haen 1986a 16756en 1993.Esdec ir,queacortoplazocomen
zarán a producir o tras 7 000, lo que reflejará más claramente la 
ex pans ión de la nueva c itric ultura. De todos modos, ambas, la 
vieja y la nueva c itriculturas, por ahora no son rentables para los 
prod uc to res. 

RESTRLICTl iR\('IÓ"i DEL\ SOCIEIJ.-\Il HL R \l. 

En Yuca tán .co mo e n e l resto de l país ,en los últimos años se 
ha forta lec ido un a soc iedad urbana que hi stóri camente ha 
sos layado y desp rec iado las formas de vida campes ina. Por 

otra parte . la res istencia cultural del pueblo maya , y de la soc iedad 
rural en ge neral. ha me nguado en forma cons iderab le. Los ca m-

.15 . E ri c Vi ll anucva Mukul. --La mode rni zació n neo li bera l ..... , op . 
cit .. p. 1 O. 

desarrollo reg iona l: e l caso de yucatán 

pes inos mayas , como se les conoc ió decenios atrás, están en 
camino de desaparecer. La soc iedad rural yucateca hoy más que 
nunca sufre los e mbates de la modernidad , va le decir, del urba
ni smo, e l cual , como proceso soc ia l , implica c ierta desinte
g ración de los vínc ulos soc ia les propiamente campes inos. 

Las nuevas generac iones , e n busca de salida a la crisis que 
azota la agricultura, han emi grado a la c iudacl.16 Así , uno de los 
rasgos caracte rís ticos de los años ochenta es la intens ificación 
de la relación campo-ciudad por la vía de las mi grac iones labo
rales y los medios masivos de comunicación , aunque no son los 
únicos vínculos. 

De hecho , la interacc ión multidime nsional de la ciudad con 
las comunidades rurales fortalece un patrón económico que tiene 
como centro las c iudades de Mérida y Cancún. 

La antigua demarcación entre las formas de vida rural y ur
bana tiende a borrarse y en su lugar aparece una nueva ruralidad, 
basada en familias complejas ,que dan más espacio al individua
lismo , pero al mismo tiempo refuerzan los mecani smos de ay uda 
recíproca. 

Esta nueva dinámica económica, social, política y cultural no 
necesariamente destru ye las formas de vida campes ina,s ino que 
las modifica de manera profunda. Por una parte, la familia se 
fortalece como es trategia económica, pero por otra constitu ye 
un escenario de te nsión entre quie nes e ncarn an lo tradic ional y 
los que viven lo moderno, entre lo rural y lo urbano. Los adul
tos se dedican predominanteme nte a la agri c ultura y tienden a 
rec rear las cos tumbres y las tradiciones de la familia y la comu 
nidad; los jóvenes en su mayoría prefieren e l trabajo asalaria
do fuera de la comunidad y propenden a l consumo conspicuo 
capitalista y no hacen suyas las tradiciones. Es ta tendencia con
fi gura un cuadro de poi iva le nc ia ocupacional y tensiones ínter
gene rac ion ales que golpean la ide ntidad del hombre del campo 
jove n o adulto, hombre o mujer. 

Todo e ll o ha revolucionado la vida cotidiana de las co muni
dades; los tiempos y ritmos de la vida soc ial paul atinamente se 
adaptan a es ta nueva re lación campo-c iudad y no a la agricul
tura, como sucedía e n el pasado. La familia e ntera emplea to
dos sus recursos para que los jóvenes adquieran conoc imie ntos 
y hab ilidades que han de servirles en el ám bito donde se desem
peñarán. Ni los padres quiere n que sus hijos sean campesinos 
ni los jóvenes quieren segu ir la mu y tri ste ex perie nc ia de sus 
padres. 

Al parecer desde hace un poco más ele un decenio la fuerza 
de trabajo aumenta y se desarrolla de frente a los mercados la
borales .37 Varias in vest igac iones recientes han ev idenc iado un 
flujo migratorio intenso de la zo na heneque nera hac ia Mérida 
y de la zona sur y maicera hac ia e l corredor turístico de Cancún .18 

36. Othón Baiios Ramírez,up. cir .. e Hil aria Máa s Co lli , " Camb ios 
en la participación de las familias en las prácti cas religiosas. Huh í , 
Yucatá n", pone nc ia presentada e n e l Prim er Co loq ui o sobre In ves ti 
gación Regional del Centro de In ves tigaciones Reg io na les " Dr. Hideyo 
Noguc hi '' de la Uni vers idad Autóno ma de Yuca tán, de l 9 a l 11 de oc 
tu bre de 1995, Mé rida. Yuca tán . 

37. Hil a ri aMáas Co lli. op. c it .. p.4. 
38 . Lu c ie Dufres ne. ' ·E vo lu c ió n de la reg ión maya e impac tos de l 

turi smo e n la penínsu la de Yucatán , . . Re1·ista de la Uni1 ·ersidad Auró-
1/011/a de Yucarán. vo l. 9. núm. 190. Mérida. Yucatá n .ju li o- se pt iembre 



comercio exterior. agosto ele 1996 

La qui ebra ele la ag ri c ultura de l henequé n , del maíz y ele la 
c itri c ultura ha mi nado la capac idad económica ele los ej iclatarios. 
Carecen ele los med ios mínimos para la subs istenc ia ele la fami
lia , lo que ha propic iado qu e su pape l ele jerarcas se de te riore. 
Arruinados como productores e impedidos por la edad o por la 
fa lta ele ex perienc ia para buscar ingresos fu e ra ele la comunidad , 
la enseñan za paterna ha s ido sustituida por la educac ión formal. 
Antes los hijos, desde mu y jóvenes , aprendían del padre e l ofi
c io ele ag ricultor. E n la actualiclacl , ele la escuela sale n directa
mente hacia la ciudad. 

Este modelo ele socialización trastoca las v iej as jerarquías 
familiares. Los jóvenes ahora son más independientes ele sus 
padres, no obtie nen sus principales ing resos ele la agricultura 
familiar y son mu y pocos los que aportan al patrimonio ele la 
familia. 

De igual forma , las mujeres jóvenes se ven orilladas cada vez 
con mayor frecuencia a desempeñar un a actividad que les pro
porcione ing resos . Algunas optan por el trabajo e n e l hoga r, 
donde confeccionan prendas bordadas, hamacas , tejidos , etc. 
Otras , en cambio , las más, prefie re n conseguir un empleo e n la 
c iuclacl .w 

Si bien los campesinos mayas, como señaló Reclfie lcl , no han 
estado aislados de l todo , res ta in vesti ga r qué tanto su creciente 
subordinación y dependencia ele los mercados y ele los progra
mas gubernamentales, como el Pronasol y el Procampo , han 
tras tocado su modo ele vida y sus ex pectati vas. 

El trabajo ag ríco la tradi c ional ha sufrido mutil ac iones y 
modificaciones como resultado ele va rios factores , entre los qu e 
destaca la pérdida ele iclenticlacl por la c rec iente pluriacti viclad 
de la familia. 

Como en otras partes de l país , en Yucatán han ca mbiado los 
factores determinantes ele cómo ,qué y c uánto producen los cam
pes inos, tales como los agentes ele decis ión ele la producción , las 
relaciones que determinan el acceso a los recursos materiales 
(tierra , fu erza de trabajo, dinero , etc.) , así como la estructura de 
incentivos para los campesinos.40 

En otras palabras, la soc iedad rural vive un acelerado proceso 
ele cambio, que confi gura una nueva trama y un nuevo perfil ele 
los actores soc ial es rura les , todo lo cual constituye un reto para 
la investigación sociológ ica. 

A ~lANERA DE CONC L LISIÓN 

E 1 centro del desarrollo regional en Yucatán se localiza e n la 
ciudad ele Méricla. El come rcio y los servic ios son los ru
bros económicos ele mayor importanc ia , seguidos por las 

manufacturas , mientras que e l sec tor agríco la pie rde su peso hi s
tórico. El dete rioro ele la agricultura tradicional y comercial se 
ha acelerado , más qu e por la cr is is económica, que no es nueva, 
por e l enfoque neo liberal con que se atienden sus problemas . Ello 

ele 1994,yOth ónBañosRamírez , op.cit. , 1993 . 
39 . Baños,op. c it .. l 993 . 
40. Luis García-Barrios y Raúl García-Barrios , " La moderni zac ión 

el e la po breza: dinámica del cambio téc ni co e ntre los ca mpes ino s 
te mporal eros ele México", Estudios Sociológicos, vo l . x, núm. 29, 
Méxi co, mayo-agos to ele 1992 , pp. 266-267. 
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a citricultura ha 

cobrado importancia en 

Yucatán, que se ha 

convertido en una de 

las principales regiones 

productoras del país 

ha afectado las condic iones ele vida el e la mayo ría ele los prod uc
tores rural es. 

De hecho , Yucatán ha sufrido un complejo proceso ele restruc
turación económ ica , soc ia l y poi íti ca. A la vez qu e tiende a la 
diversificación , prevalece la polarización: ri cos y pobres; e l 
campo y la c iudad ; dos partidos políticos, e l PRTy el PAN. 

La agroinclustria heneque ne ra prácticamente desapareció 
como resultado , e ntre otras causas , ele la reg ul ac ión ele los prin
c ipales ins trume ntos ele la política agropec uaria , la res tricc ión 
del pres upues to y ele la interve nc ió n estata l e n el sector, el re
ajuste y la venta ele paraes tata les , e l estancamiento ele los rec ursos 
des tinados al créd ito y e l seguro , e l conge lamiento ele los pre
c ios ele garantía en los montos ele 1987 y la liberac ión ele los pre
c ios ele los princ ipales insumas . 

La " modernización" no ha me jorado la si tuac ión ele la agri
cultura mex icana . Por e llo algunos autores consideran qu e para 
la agricultura e l ele los ochenta fu e e l decenio perdido o el del 
destino incie rto .41 Para quien esto esc ribe fue el decenio en que 
se inaugura un nuevo agrari smo economic ista , en e l cual se sos 
laya n los proble mas sociales ele los productores y se busca , por 
medio ele la repri vati zación y la liberalización ele los mercados, 
re vertir las tendenci as nega ti vas el e la producción y proclu cti vi
clacl ele los c ulti vos más importantes para e l país. En es te entor
no , hay cambios e n la conducta ele los actores soc iales reg iona
les. De manera acentuada , la agricultura pasa a desempeñar un 
papel secundario en las es trateg ias ele sobrevivencia ele los cam
pes inos, y la fa mili a se reo rganiza poniendo sus espe ranzas en 
los mercados laborales. No obstante, es ta c recie nte pluriac
ti v icl acl es tá mu y lejos el e co nst ituir un medio que les permita 
revertir el deterioro el e sus con el ic io nes ele vid a . (j 

41. Magcla Fritsc he r y C ri stina S te ffe n . ' ·La ag ri c ultura mex ica na 
en la no ve na década: un des tino inc ie rto' ', en Alejandra Masso lo et al .. 
Procesos mra les r urba11os e11 e l M éxico (/Ctual. UAM- lztapa lapa . 
Méx ico, 199 1: Rosario Robles . op. cit. 



Políticas agrícolas y pobreza rural 
en la Mixteca oaxaqueña 

• • • • • • • • • • HÉCTOR BOLAÑOS HERNÁNDEZ* 

Es te trabajo analiza la forma e n que diversas políticas ag rí
co las han tendido históri camente a perpetuar la pobreza rura l 
e n la M ixteca oaxaqueña. Cuna el e una florec iente c i vi 1 iza 

c ió n pre hi spánica . con una ag ri c ultura sustentable qu e alcanzó 
la autosufici e nc ia loca l , la M ixteca es un a reg ión pobre, aso la
da por la eros ión y con escasas oportunidades el e e mpleo e in 
greso . Las políticas erróneas han contribuido mucho a desalentar 
la in vers ión de pe4ueños ag ri c ultores y limitar, así. e l mejo ra
mie nto ele los ni ve les ele vida. De l análisis se de ri van va ri as con
s ide rac io nes ele poi ítica econó mi ca para combat ir a la pobreza , 
e n es pec ial la urge nc ia ele estimul a r e l desarrollo agríco la sus
te ntabl e el e regiones margina les como la Mixteca. 

Co mo punto ele partida se desc ribe la difícil s ituaci ó n reg io
na l, e n pa rti c ular la eros ió n , la mi g rac ión y e l escaso desarro ll o 
ag ríco la. como fac to res inte rre lac io nados que ge neran una di
ná mi ca socioeconómica que ha a lime ntado la pobreza rura l . 
Poster io rm e nte , se ex pi o ra e l pape l ele las po i íti cas ag r íco las en 
e ll o y. a modo ele conc lu s ió n . se apuntan algu nas cons iderac io
nes el e po i íti ca econó mica. 

P ER FI L RE(;IO N.-\ 1. y O RÍ G ENES DE LA ER OSIÓ N 

La Mixteca oaxaq ue ii a se loca li za al noroes te el e Oaxaca . Es 
un a región mon tañosa, donde 80 % ele la supe rfi c ie co rres
ponde a s ie rra . lo cua l fa c i 1 ita la e ros ió n del sue lo e impide 

e l ap rovec hami ento productivo de los ríos tribut ari os qu e c ru 
za n la zo na. E l c lima es mu y irreg ul a r y la ta sa el e e rosión muy 
a lta. Cae! a a ii o se pierden e n promed io 90 to ne ladas el e sue lo por 

''' Eco/1011/isw 111e.ricano. Es1e 1rabajo se basa en la disenacirin del 
a111or¡mra oiJ/encr la n¡aes!r(a en Desarrollo Rnrol por/a Unircrsi
dod de E as/ Angliu. l nglruerra. 1995. 

hec tárea .1 La degradac ió n acumu lada es enorme. En e l Valle ele 
Noch ixtlán , por eje mplo , e l proceso eros ivo qu e comenzó en el 
s ig lo XVI ha re mo vido un te rc io ele la ti e rra antes cu lti vable,2 

en detrimento de la base de rec ursos de que depende la pobla
c ión. Se ha adve rtid o que la reg ión podría conve rtirse, "en me
nos de 30 a ii os. e n un a estepa árida , con vegetación desértica , 
abandonada. donde só lo subs istan pequeños pu ebl os, rodeados 
de montañas con escasas zo nas ele agricu ltura ele tempora l , donde 
las llu v ias y vie ntos se ll evan la supe rfi c ie res tante".3 

Es necesar io un breve aná li s is hi s tórico pa ra comprende r los 
o ríge nes de la eros ió n y la s itu ac ió n actual de la Mixteca. Du
rante la é poca prehispán ica, acaso po r las pres iones de mog rá
ficas , en la reg ió n se desarro ll ó un notable s iste ma ele te rrazas 
de la ma- bordo mu y intens ivo e n trabajo y que aprovechaba e l 
proceso na tura l de la e ros ió n. Con los suelos roj os y neg ros que 
las llu vias arrastraban se cons truían diques ele ti e rra y e n dos o 
tres años se formaban las te rrazas que se podían utili za r indefi
nid a me nte co n un mante nimiento adec uado . .¡ E l s is tema de 
lama-bord o producía excele ntes re ne! imientos. a m pi iaba la ti e rra 
culti vable y prevenía la e ros ió n . Esta tecnología contribu yó al 

l . J . R. Co ntreras ... Determinac ión ele la erocl ibiliclael ele un sue lo 
agrícola ... l nfimne WIIIOI di' ai'{/1/CI'.I_\' resulwdos de inresligación. 
!988 . In stituto ele In ves tigaciones Fo restal es. Ag ríco las y Pecuarias 
(lnifap). Yanhuit lün. Oaxaca. 1989. 

2. R. Spores. ··Se ttlement Farmi ng Technolog y ancl Environm ent 
in th e Noc hi xtl ün Ya ll ey ... Scien ce. vo l. 16. núm. 3905. 1969. pp. 557-
573. 

3. Progra111a di' desarrollo rural i111egral di' las 111i.r1ecas oa.w 
quelias Alw _~·Baja. Oaxaca . 198-1. 

-1. Kent Flannery . .. Precolu mbian Farming in the Ya ll eys ofOaxa
ca . Noc hixtl án. Tehuacan anel Cuicatlan: A Compara ti ve Stuel y ... en K. 
Flannery y M. Jo yce. Th e Cloud People: Di1 ·erge111 E1·olu1ion ofThe 
Zapo1ec O//{! Mi.r1cc Cil · i/i~ofinns. Acaelemic Press. Nueva Yo rk. 1983. 
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apogeo de la Mixteca en los s ig los XI a l XV y al sos teni miento 
de un a pobl ac ión mayor que la actua l. 

La organi zac ión soc ial prehi spánica no fue directamente tras
tocada durante la conqu ista , ante e l escaso in terés de los espa
ñoles por establecer hac iendas en la reg ión debido a las largas 
di s tanc ias a los mercados y las d ifíc iles condiciones agroeco
lóg icas. Por lo demás , había re lati vamente pocas riquezas mi 
nera les y la pobl ac ión indígena se res isti ó al dominio y e l des
pojo de ti e rras . Se pe rmit ió , as imismo, que los nobles conse r
va ran su poder en fo rma de cac icazgos, en tanto cumplieran el 
pago de tributos; las comunidades rec ibieron tie rras para cubri r 
éstos y sus propias neces idades . Los espai'i o les se concentraro n 
en e l mu y red ituable contro l de l procesamiento y la distribuc ión 
ele los productos ind ígenas, como la grana cochinill a , ele gran 
demanda por la industri a tex til europea.5 

Dura nte la época co loni a l comenzó un lento proceso ele ele
g radac ión de la ti erra . La poblac ión mi xteca se redujo a un dé
ci mo ele la anterior, sobre todo a causa ele epidemi as, y la fuerza 
ele trabajo resultó insufi ciente para mantener las terrazas (véa
se la gráfica 1). Hay ev idenc ia de que en 158 ll a gran mayoría 
habían s ido abandonadas y las llu vias las destru ye ron poco a 
poco.6 Además , la crec iente demanda ele productos derivados 
ele la ganade ría y las favo rab les condic iones reg ionales es ti mu
laron a la poblac ión ind ígena a adoptar esa act ividad; ello entrañó 
serios daños ambientales, po r e l sobrepas to reo y la des tru cc ión 
ele las terrazas por e l paso de l ganado sobre ell as. Por último, e l 
uso de l arado eg ipc io, introduc ido por los espai'i o les , aumentó 
la e ros ión eó lica . 

Los efec tos no fue ron inmed iatos. E l proceso eros ivo trans
cu rri ó lentamente y la pobl ac ión , muy menguada, pudo subs is
tir en los escasos va lles . Hac ia fi na les del s ig lo XV III , s in em
bargo, e l ambiente había sufrido grandes alterac iones . Por un 
lado, los españo les mostraron poco interés en remediar con a l
guna técnica compensato ri a los perj ui c ios de las innovaciones 
tec no lóg icas y la ganade ría ya que su princ ipa l act ividad e ra el 
comerc io . Por otro, las comuni dades ca recían de la poblac ión 
y la o rgani zación necesarias para atende r e l proble ma. As í, " la 
Mi xteca , que había s ido una ele las zonas más ricas ele la Nueva 
España en e l sig lo XV I, era, dos sig los des pués, una sie rra po
bre, con un panorama desé rtico y desesperanzador" 7 

Durante el sig lo XIX se deter ioraron las ac ti vidades econó
micas ele la poblac ión indíge na: la demanda de grana cochini 
ll a se desp lomó al descubrirse los pigmentos arti f ic iales , la mi 
ne ría sufri ó e l retiro de l apoyo ele la Corona españo la y la gana
dería perd ió ímpetu . La reg ión se tornó una zona marginal, eco
nómica y políti came nte.8 La e rosión causaba sequ ías cada vez 
más frecuentes y bajos rend im ientos ag ríco las. Las desfavora-

5. J . B la uert, Autochtonous Approaches lo Ru ra l En vironmental 
Pmblems: The Mixteca Alta . Oaxaca. Mexico, tes is doc toral , Uni ver
s idad de Lo nd res, 1990. 

6. Rodo lfo Pastor, Campesinosv Reforma. La Mi.n eca 1748- 1856, 
El Co leg io de Méx ico. Méx ico, 1987. 

7. /bid. p. 16 1. 
8. D. B ut te rwort h , " From Ro ya lty to Poverty: T he Dec line ofa 

Ru ra l Mexica n Comm unity", Hu man Organiza/ion . vo l . 29, 1970 , pp. 
5- 11. 
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bies condic iones económicas y e l aislamiento de la reg ión cleses
timularon la in versión desde fuera y e l capital loca l era ex iguo .9 

Por su mi sma lejanía , la ines tabilidad política de l s iglo XIX 
no afectó demas iado a la M ixteca. Durante e l auge económico 
de l porfiriato e l desarro llo comerc ial fue limitado y al f inal de l 
período había só lo tres hac iendas . Las comunidades indígenas 
mantenían e l contro l de la mayo r parte ele la ti erra y, por ende, 
no parti c iparo n en la lucha revo lucionari a .10 A l terminar és ta, 
la Mi xteca carecía de líde res revo luc io narios y ca mpes inos 
militantes que pudieran pres ionar en favor ele la reg ión , ele es
caso interés económico, s in semi ll as para la industri a li zac ión y 
con una base ele recursos mu y dañada. 

Causas y efectos de la erosión actual 

U na ele las causas primordia les ele la eros ión actual es e l aban
clo no de la gran mayoría el e las terrazas . En ausenc ia ele estas 
estructuras , los sue los son fáci lmente arras trados por las pronun
c iadas y abruptas pendientes. Cabe destacar que aun cuando la 
poblac ión ha crec ido durante es te fenec iente sig lo, no se han 
intens ificado los cul ti vos o los esfuerzos por recuperar la ti erra. 
E llo se debe a tres fac to res: i ) e l alto grado de eros ión en c ie rtas 
áreas hace que la recuperac ión de tierra sea en ex tremo cos tosa 

9. Arthu r D . Murphy y Al ex Step ick, Social /nequa lity in Oaxaca: 
A History of Res istance and Cha nge, Temple Uni vers ity Press , F il a
de lfia , 199 1. 

10. Ro na ld Wa te rbury , " No n-Revo lut io nary Peasa nt s : Oaxaca 
Co mpared to More los in th e Mex ica n Revo lut io n", Comparat ive 
Studies in Soc iety and History. vo l. 17, nú m . l . 1975 , pp. 4 10-442 . 



b'lb 

y con bajos rendimientos: 11 ii) e l fu erte éxodo mi gratori o eles
de los años c inc uenta redujo la neces idad el e alimentos ag rope
c uari os y, por lo tanto. di sminu ye ron la pres ión sobre los rec ur
sos naturales y los esfuerzos por conserva r la ti erra ,12 y iii ) el 
entorno mac roeconóm ico eles fa vorable que sistemáti camente ha 
desa lentado la in vers ión el e los pequeños ag ri cultores. 

En co mparac ión con las re tribuc iones en las acti vidades no 
ag ríco las . la rentab i 1 id a el re! a ti va el e los cu 1 ti vos bás icos perma
nec ió baja. Es to inhi bió las práct icas campesinas ele conserva
ción ele largo pl azo y, por tanto, ha propiciado bajos ni ve les ele 
producti vidad y limi tado e l desarro ll o ele actividades no agrí
co las en la reg ión. 

El sobrepas toreo es otra causa importante ele la eros ión . La 
mayoría ele los hogares mantiene pequeiias ex istenc ias ele ga
nado, e n espec ia l cabras y ovejas, qu e se adaptan a la escasa 
vegetac ión , so n útil es co mo meca ni smos ele ahorro, pueden 
venderse en casos el e urgenc ia y prod ucen e l es ti érco l necesa
rio para fertilizar la ti erra. 

S in embargo , los terrenos comuna les han sufrido e l sobre
pastoreo y las áreas ele pas ti za l se han deteriorado mucho .1

-' A 
la degradac ión de l sue lo también contribu yen la reco lecc ión ele 
leña , necesaria para preparar los alimentas; el culti vo en tierras 
co n fu e rtes pendientes. y la sobreex pl otac ión el e recursos sil
víco las por compañías fores tal es. 

Al perderse suelos y red ucirse la fertilidad natural se hace un 
uso cada vez más deses perado y menos cuidadoso ele la ti erra . 
A mecl ida que e l a m bien te se deteri ora y las sequías son más fre
cuentes, las famili as ti enen cada vez más dificultades para al
canza r una producc ión ele subsistencia. Este proceso afec ta prin 
cipalmente a los hogares con menos rec ursos y, por tanto , con 
menores opciones para adaptarse mejor al proceso . 1 ~ La respues
ta ele los hogares ha consistido en sobreex plotar aún más las áreas 
comunes , acentuándose el deteri oro ele las áreas ele pasti zal ; 15 

además, muchos ca mpes inos empl ea n fert i !i zan tes orgáni cos y 
químicos para contrarres tar la pérdida el e ferti 1 idaclnatura l. Con 
e ll o los rendimientos se han mantenido re lativamente constan 
tes , pero m u y bajos por 1 a au senc ia ele esfu erzos más in ten s i vos 
para conservar la ti erra . Otra res puesta ha s ido emigrar , fenó
meno que a continuac ión se refi ere . 

1 1 . El costo de reha bi 1 i !ación de áreas seve ramente erosionadas es 
m u y e le vado . de 500 a 1 000 dó lares por hec tárea. y aún no se desarro
ll an métodos de bajo cos to. Véase P. Blaik ie . Th e Political Ecunum\' 
ofSoil Eros ion in De1·eloping Countries . Longman Ltcl .. ln g laterra. 
1985. Ot ros autores ap unt an que en la iv!i xteca só lo orga ni smos públi
cos.como la Com isión ele Zo nas Árid as. han hec ho trabajos ele co nse r
vac ión del sue lo en las zonas mu y eros ionadas. pero su e fec to ha s ido 
mínim o ante la mag nitud de l probl ema. Véase M. Bravo . J .R. Co nt l·e
ras . M. Moral es y M. Niew koop. El potencial de la lahmn ~a de con
ser1'{1cián en la Mi.rteca oa.wqueiia. Ce ntro ele In ves ti gac iones para e l 
Mejo ramiento del iv!aíz y e l Trigo. ivléx ico. 1993. 

12. R. Spores.o¡J. cit .. p. 567. 
13. L. Ga rcía Barri os v R. Ga rcía Barri os . "Environm ent a l allCI 

Tec hno log ical Deg racla ti on in Peasa nt Ag ri culture: A Co nsequ ence o r 
Deve lop mcnl in rvle x ico". \Vorld 0 t'1'efo¡JJncnt. vo l. 18. núm . 11. ln 
g laterra. l990.pp. 1569- 15X5. 

1-+. P. Blaik ie.o¡J. cif .. p. 114 . 
15. L. G::1 rcía Ba rrio, 1' R. Ga rcía Barrios. op. cif .. p. 157'2. 
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En la Mixteca la e mi gración ha s ido considerable. Alrededor 
de 90 % el e los hogares ti ene al menos un e migrante. Se es
tima que durante los oc henta unas 100 000 perso nas emi 

graron de manera permanente . mientras qu e cada ai'io ce rca de 
90 000 lo hic ieron tempora !mente: 1" co mo re ferencia, cabe se
iial ar que a princ ipios del clecen io pasado la población se aprox i
maba a 4SO 000 hab itantes. 

Es te fenómeno tan marcado se ex pli ca por dos factores. Por 
un lado , las oportunid ades el e empl eo e ingreso en las comuni 
dades son escasas. La prod ucti vida el agríco la es baja , los precl ios 
son pequeños y e l ingreso ag ríco la no permite cubrir las nece
s idades más e lementales ele un a fa milia . Las oportunidades de 
e mpl eo no ag ríco la son pocas. La manu fac tura ele produ ctos ele 
palma , como sombreros y canastas. es un trabajo laborioso y m u y 
mal re tri buido: por ejemplo , se requieren 30 días el e ardu a labor 
para co mprar un a cami sa . El trabaj o en predios ele otros en las 
comunidades es limitado y los sa larios por lo general son mu y 
bajos. Aun ac ti vidades comerc ial es como la ad mini strac ión ele 
una pequeii a ti enda o e l prés tamo ele dine ro se res tringen a unos 
cuantos , por la intensa co mpete nc ia y los recursos necesa ri os 
para tal es negoc ios n 

Por otro laclo. las diferencias sa larial es entre la reg ión y otras 
zonas agrícolas y c iud ades est imul an la e migración. En 1982 un 
jorna lero ele la Mixteca ganaba ele 1 .S a 2 dólares di arios, pero 
podía obtener ele S a 6 en los campos agríco las ele Cu l iacá n, S i
naloa .ce rca ele 10 en la C iud ad el e México y 16 en Ca lifornia. 

Por lo general la emi gración ha mejorado la s ituación eco
nómica ele quienes la practi can. S in embargo. las ganancias res
pec ti vas entrañ an un alto costo . pues las co ndic iones ele traba
jo y vida a menudo son ve rdaderamente denigrantes, los salarios 
sue le n se r inferi ores a los mínimos lega les y los trabajos son 
repetiti vos, ex te nu antes y ri esgosos . En Ca lifornia , a pesa r ele 
las reg ul aciones sobre viviencl a. los trabajadores mi xtecos de
ben dormir e n coc hes aba ndo nados. chozas ele cartón e inc lu so 
en hoyos cavados al borde ele los ríos . Otra opc ión es pagar ele 
7S a 100 dó lares por un cuarto suc io. hacinado y sin ca lefac ción. 
Más aún. como muchos mi xtecos hab lan poco o nada de es pa
ñol y ca recen el e doc umentos, son mu y vulnerab les a la ex pl o
tac ión por parte ele coyo tes. contrati stas y autoridades .1s 

La emi grac ión ha induc id o ca mbi os s ignifi ca ti vos en e l me
dio ruralmi xteco . Así , la pres ión ele la gente so bre los rec ursos 
se ha desplomado y la reg ión rec ibe cuantiosas remesas cada at'í o. 
cuyo va lor supera al gas to procl ucti vo de todas las in stituc iones 
pú bli cas presentes e n la zona .19 Las comun id acles se han vue l
to 111 u y depencl ien tes ele los in gresos mi gratori os . Es tos ca mbi os 
han influido en e l desarro ll o ag ríco la el e la reg ión. 

16. J. Bl auert. op. cif .. p. 156. 
17. M. Kea m ey y J. Stuart. Cui/Sl'S al/{/ E/f'eus ofAgriclli fll/'(tf 

LaiJOifr Mignuiuujim11th e !11i.rt ecu All!l o(Oa.wco lo Colifiil'llill. 
Prog ram in U.S.-Mexica n Stu dies. Uni l'e rs iclacl ele Ca lifornia . Sa n 
Diego . 19R 1. 

18 . i\11. Va nac ke1'C. "Conclitionso i' Ag ric ultural Dav-Labourers in 
i'vl ex ico". i llferllllfionul Lo/}(l lll'l?e1·ie11·. 1988 . pp . 91-1 10. 

19. M::1rio Orti z . "Deterioro y cri s is de la eco nomía c·a mpes ina de 
la l\11 i.\ teca ele Oaxaca" .m im eo. El Co leg io de i\ léxico. i\ lé.\ ico . 197<). 
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En la Mixteca la mayo ría de los campes inos s ie mbra semi
ll as criollas y uti liza la coa pre hispánica y la yunta (arado) 
introducida por los españoles en la co lonia. Por e llo no es 

ex traño que e n los ú ltimos 30 años la producti vidad haya per
manecido mu y baja y re lati vame nte constante , en cerca de 700 
kilogramos por hec tárea (cuadros 1 y 2). 
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Tamaño 
de l pt·edio Fertilizantes Mecanización Semilla 
(ha) Quí111icos Orgánicos Tractor Ani111al A111bos mejorada 

Toral 49.7 38.4 4.2 72.4 10.6 11 .9 
0-2 46.6 36.9 3.6 74.3 9.3 11 .2 
2-5 54.5 39.2 4.6 7 1.8 12.7 12.3 
Má s de 5 56 .6 44.3 7.9 58 .6 14.9 17 .O 

Pri1•ada 59 .7 42.8 7.0 6 1.8 19.9 13.4 
0-2 58 .5 4 1.0 5.4 62. 8 18 .3 13. 1 
2-5 63 .7 44.4 8.4 64. 1 23.0 13.2 
Más de 5 64.5 50.0 14.0 49. 1 23.0 16.0 

Ejidal 47. 1 36.6 3.4 75. 1 8.2 11 .7 
0-2 43.7 35 .7 :u 77.0 7. 1 10 .8 
2-5 52.3 37.4 3.6 73.9 10.0 12.2 
Más de 5 59.4 4 1.7 5.3 62.4 11 .5 17.3 

Fuente: Estimac ión propia con elatos de l INEG I. VI/ Censo A¡.:ropecuario. !\'léx ico. 
1994. 
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El éxodo mig ratorio ha alterado los rec ursos disponibles e n 
la reg ión y propiciado , en principio ,conclic iones fa vorables para 
la inversión ele capital que e leve la productividad agríco la . Al 
reducir la fu e rza de trabajo , la emi g rac ión origina escasez de 
mano de obra e n c ierta s época de l año. 20 La existencia de un 
activo me rcado ele trabajo , períodos estaciona les de a ltos sa la
rios , crec ientes prác ti cas ele mecliería y u na mayor participac ión 
el e muje res y niños e n las labores agríco las sug iere que la emi
grac ión ha abierto importantes brechas tempo rales e n los re
que rimientos ele trabajo. 21 Tamb ién ha implicado una crecien
te di sponibilidad ele tierra por hombre n La escasez de fuerza 

20. R. Díaz . La participación esratol en el desarrollo de l111 edio 
mral. El p rogra 111o "L!ul'ia. Tequio y Ali111entos" en/o Mixt eco del 
Es rada de Ooxoco, tes is el e maes tría . Universidad Autónoma M etro
politana, Méx ico . 1994 . Véase tambi én M. Bravo et al. , o p. cit. 

2 1. In c luso en los predi o s mu y pequeiios , donde los requerimien
tos de mano ele o bra puede n cubr irse co n la ele la familia , hay una con
s ide rable contratac ión ele traba jadores agríco las . E n 1990 cerca ele 52% 
ele és tos fue cle mancla cl o po r hoga res con predios menores ele dos hec
tá reas. Esto co nstitu ye una parte ele la es trateg ia de sobrev ivencia de 
los e mi g rantes. qui e nes . a parl ir el e un s imple análisi s de l costo ele opor
tun ida el , enc ue ntran más red ituab le co ntratar trabajadores. 

22. El á rea promecl io ele los precl ios se in cre me ntó ele 2 .3 hec tá reas 
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ele trabajo , las mayores superfici es di sponib les y las remesas de
berían estimular la adopc ión de tecnologías ahorradoras de mano 
de obra y e l surgimiento de unidades más grandes y eficientes 
cuya productividad debería elevarse por lo menos a la misma tasa 
que los ingresos en otros sec tores . 

Tales condiciones están presentes en la Mi xteca , pero no ha 
ocurrido dicha intensificación de capita l. La construcción o re
cuperación de terrazas prácticamente ha desaparecido. Las prác
ticas ele fertili zac ión compensan en parte la pérdida de nutrien
tes naturales, pero e n ause ncia de esfu erzos más intensivos y ele 
largo plazo para la conservación de la tierra , la productiv idad 
permanece magra y la eros ión continúa. La adopción de tecno
log ías productivas ha sido muy lim itada . El uso de tractores se 
restringe a los pocos valles de la región , pues resulta imposible 
en las áreas con fuertes pendientes . El empleo de semillas mejo
radas es pobre porque éstas se desarrol laron para responder en 
condic iones óptimas y no son apropiadas para las ele la Mi xteca: 
sequías , heladas , suelos pobres , lluvias erráticas ,etc.Aun cuando 
parecen ex istir condiciones propicias , en suma, la inversión de 
capital ha sido exigua. 

e u A D R o 2 

I 1·~'1 11\llr '- ro ..... n11. \!\1/ 1 '\ 1' i\li\ 111, tl\\\(lll'\\.1950-l'J<JO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año 

1950 
1960 
1970 
1980 
1984 
Promedio 1980- 1990 

Ki logramos 
por hectárea 

930 
727 
632 
892 
783 
727 

Fuent es : C. García y D. Y i ll nfuen e. Eswdo y desarrollo rur{l/ . el caso de la i\4ixteca 
oax(/queíia. te s is de nw.e str ía. Uni vers idad Autó noma ivletro po lilana . Méx ico. 1988: 
Secre taría d~? Programación y Pres upue s to -Oaxaca. klanual de Eswd(sricas Básicas 
del Eswdo de Oaxaca. 198 2 : J . Blaue n. Auruchwnou s Approaches ro Rural En\·iron
/1/l'llta/ Prob/ems . tite ¡\rfixteca Aira. Ooxaca. Mexi co . te s is doc tora l. Uni vers idad d e 
Lo ndres . 1990. y M. Bravo el al .. El pol enc ial de la fabran;a de conseJTa cir5n en/a 
¡\1/ixt eca oaxar¡ueiia. Ce ntro de In ve s tigac ion e s para e l Mej orami e nto de l tvtaíz y e l 
Tri go. México. 1993 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

No se trata de un problema de financiamiento. La mayoría de 
las familias obtiene ciertos ingresos mediante la emigración y 
e l resto quizá podría movilizar los recursos necesarios. Los obs
tácu los que han frenado el incremento ele la productividad agrí
co la son más bien otros . En primer lugar, la emigración atempera 
la neces idad de incrementar la productividad para sostener a un 
mayor número de pobladores . En segundo , la baja rentab i 1 ida el 
re lativa de la agricu ltura campesina ha desestimulado mucho la 
inversión agríco la. Por último , las tec nolog ías di spon ibles más 
product ivas , como tractores y sem i !las me joraclas , no "e ncajan" 

e n 1970 a 3.5 e n 1990 . Mientras que e n 1970 lo s pre cl ios me nores a 
c inco hec táreas re presentaba n 95 % de l total , e n 1990 s ignificaron 84 
por c ie nto. 
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en las carac teríst icas f ísicas de la regió n .Así, la baja re ntab ili 
dad agrícola desa li enta los esfue rzos ele prod ucto res y e mpre
sari os por desarro ll a r tec no logías más apropiadas 23 

· 

E l rezago agríco la de la Mi xteca se debe s im ple mente a que 
los campes inos no han in ve rti do sus aho rros o re mesas e n e l 
predio . Las prác ti cas ag ríco las, s in embargo, se han modifica
do mucho en a ras de ma nte ner la ag ri cultura como un a fuente 
de producc ión de subsistencia , minimizando la fu erza de trabajo 
empleada en las labo res de l predi o para obtener la mayo r parte 
del ingreso familia r en o tras zo nas ag ríco las o c iudades. La agri 
cultura se ha re traído a ni ve les de subs iste nc ia,con diversos me
cani smos ahorrado res de mano de ob ra. E l mejo r eje mpl o es 
la contratac ión de trabaj adores ag ríco las , inc lu so en predi os ele 
menos de dos hectáreas. Es ta contracc ión sec to ri a l ate nta contra 
el desarrollo de las actividades no ag rícolas locales; en consecuen
cia, la economía ru ral de la Mixteca se ha deteriorado severamente 
y las condiciones de vida s iguen s ie ndo preca ri as. 

H abida cue nta de l desfavorable e nto rno para la producc ió n 
agríco la, ¿por qué los campes inos ins isten e n des tinar rec ursos 
a la agricultura ele subsistencia, es pecia lme nte a la del maíz? Una 
prime ra res puesta es q ue por su natura leza ines tab le la e mi gra
c ión te mporal no asegura un fluj o constante ele ingresos y po r 
e llo los hogares no puede n depe nde r exclu s iva me nte de l ma íz 
comprado .24 De la prod ucc ió n agríco la se deri va n varios bene
ficios que no se comercia li za n y las producciones agríco la y ga
nadera presentan importantes complementa rie cl acles 25 La agrí
cola es parte de una es tra tegia de di vers ifi cac ió n ele ri esgo.26 La 
sustitució n de maíz por culti vos más reditu ables es tá limitada 
por la pobreza de los sue los y las llu vias e rráti cas . Por lo demás, 
ante las ac tua les condic io nes econó micas , la ines tabil icl ad e n e l 
empleo y los ri esgos de la depo rtac ión , ya no es tan a trac ti vo 
emigrar permanente me nte. Todo e ll o parece indicar q ue la agri 
cultura de subs istenc ia no se abando nará mie ntras no haya las 
oportunidades sufi c ie ntes e n las ac ti v idades no ag ríco las para 
garanti zar una subs is te nc ia adec uada y segura para los hogares 
campes in os . 

PollHEZA Y POLÍTICAS .\r;RícoL\S 

Las po líti cas públicas han desempeñado un pape l c ru c ia l e n 
los procesos re fe ridos. De 1940 a 1970 favorec ie ron a los 
graneles produ cto res comerc ia les deb ido a la urgenc ia ele ge

nerar una ofe rta de a lime ntos su fic ie nte pa ra ate nde r los req ue-

23. Héctor Bolaños Hernández. Porern· Land Degmdation. Migm
tion and Agricultura/ DeFelopment: The Dynam ics ofSocio-Economic 
Transforma/ ion in La Mixteca Oaxar¡ue1la. Me.r ico . tes is de maest ría 
en Desa rro ll o Rura l. Uni vers idad el e Eas t Angli a. In glaterra. J 995. 

24. J . Hea th , "Constrai nts on Peasant Maize Procl uction: A Case 
Stucly fro m Mic hoaca n··. Me.rican Studies. vo l. 3. núm . 2. 1987. pp. 
263-286. 

25. El maíz q ue cu !ti va n los ca mpes in os es ele mejor ca lidad que el 
que se puede comprar. Las mazo rcas no adec uadas para la ve nta se usan 
co mo ali me nto para aves y cerdos. El rastrojo seco se utili za como 
fo rraje para ovejas y cabras : e l es ti é rcol el e es tos ani males. a su vez . 
cont ribuye a la fer tili zac ión del predio. En és te se pueden obte ner c ier
tos vege ta les , con fine s medicina les . rit ua les o a li mentic ios. 

26. Grac ias a la ampl ia va riedad ele se mill as clesarro ll aclas por los 

polít icas ag rícolas y pobreza rural en la mixteca oaxaq ueña 

rim ie ntos ele la creciente pob lac ión urbana y e l desarro llo indus
tri a l, la pres ión ele di chos prod ucto res y e l poco peso po i íti co ele 
los ca mpesi nos. Ese grupo pr i vi leg iaclo gozó el e c réd ito , subs i
d ios , ti erras irrigadas y prec ios inic ia les a ltos, con lo c ua l se a l
canzó un dinám ico crec im ie nto ag ríco la. 27 

Como trasfo ndo de l auge, empe ro, tu vo lugar un a c rec iente 
po la ri zac ión entre los productores de l ca mpo. La única acc ión 
im porta nte que be nef ic ió a las comunidades campes inas fue la 
refo rm a ag rar ia , aunq ue se repa rt ie ron pred ios peq ue ños , la ma
yo ría ele ca lidad muy po bre. La refo rm a ag ra ri a representó más 
un in strum en to pa ra redu c ir e l descontento rura l y aseg urar e l 
apoyo ca mpes ino a l s iste ma políti co q ue un a vía para a lcanzar 
mayor igua ldad y bienes tar e n e l campo 28 La fa lta el e titul ac ión 
ele la mayo ría ele los pred ios , ade más , mantuvo la inseguridad e n 
la tenenc ia ele la ti e rra y red uj o los incenti vos para in ve rtir. E n e l 
caso ele la M ixteca, ta mbié n exacerbó e l conf li c to so bre los lin 
deros ele tierras y d ificul tó pos ibles acc io nes co lect ivas 29 

La g ran mayoría ele los be nefic iar ios fueron excl uidos ele los 
prog ramas el e apoyo téc ni co. mate ri a l y o rga ni za ti vo para ha
ce r procluc ti va su ac ti v ici ad ag ríco la 3 ° Fue apenas en 1960 qu e 
la Comis ió n de l R ío Ba lsas e mpezó a construir in fraestructura 
ele riego ,e lectric iclacl , ag ua y comunicaciones en la M ixteca . E m
pero , los mayo res rec ursos se des tinaron a las á reas con más de
sa rro llo, en espec ia l los va lles,en benefic io de un escaso número 
ele prod uc tores 3 1 

Como otras zo nas margin adas, la M ixteca tampoco rec ibió 
f ina nc ia mie ntos impo rta ntes. E l c réd ito para la in ve rs ió n de 
med iano y largo pl azos era práct icame nte inex iste nte y los prés
tamos de corto plazo se han e mpleado más co mo apoyos a l in 
greso, co n e l f in ele prevenir te ns io nes soc ia les e n e l ca mpo. 32 

La in ves ti gac ión ag ríco la se ori entó a l desa rro ll o el e varie
dades a ltamente procl uct i vas. con máx imo re ne! i miento e n á reas 
irrigadas . con e l fin ele ge ne rar e l excedente necesa ri o pa ra cu
brir las c rec ientes neces idades ele los consumidores urbanos e 

campes in os , e l maíz tiene un a enorme capac idad para adaptarse a la 
cl ivers iclael de l ambiente y. por ta nto. es un mecan ismo útil para red u
c ir e l ri esgo procl uc ti vo. 

27. Yéa nse Cyn thi a Hew itt ele Aldn tara. Modemi:. ing Me.rican 
Agricult ure: Socioeconomic l111plicat ions of Tecllllological Change. 
Unitecl Nati ons Resea rch ln stitu te fo r Soc ial Deve lop ment , G ineb ra. 
1976 , y Y. Almeiela y K. Appenclini . "Crec imien to económi co y ca m
pes in ado: un análi sis el e l ej ido en dos décadas··. en El ca111pesinado en 
México : dos perspectims de anális is. El Co legio ele Méx ico. Méx ico, 
1983. 

28. Susan R.W. Sancle rso n . Land Re.fórlll in Me.rico. 1910-1980. 
St ucl ies in Soc ial Discontinui ty. Acacle mi c Press lnc .. 1984.y Gustavo 
Esteva. The Struggle.fór Rural Me.rico. Bergi n nnd Ga rvey Pub! ishers. 
Mnssac hu se tts . 1983. 

29 . En la Mixteca. co mo en otras áreas de l sur ele Méx ico. las co
mu n iclaeles se han en fraseado de sde hace década s en 1 u e has por los 1 in 
cl eros ele tie rras con pueb los vec in os: la anti patía y los co nfli ctos arma
do s so n com unes . lo q ue ha limi tado la orga nizac ión po te nc ial de l 
campesin ado. 

JO. Cynt h ia Hew itt ele A !cá ntara (co mp.). Resll·u c/1 1/'ación econó
lllica r subsis1encia mm/. El111aí:. en/a década de los ochenfrl (int ro
ducc ión). El Co leg io ele Méx ico- ln sti tut o el e In ves ti gación de las Na
c io nes Uni da s pa ra e l Desa rro ll o Soc ia l. Méx ico . 1992. 

3l . .I.Biauert .op.cit .. p. 202. 
32. S usan R.W. Sancle rso n. op. c it . 
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industriales 3 3 Fue ron pocos los inte ntos por desarrollar varie
qades de poi ini zac ión ab ierta para las diversas condiciones eco
lóg icas el e Méx ico, más aprop iadas para reg iones con baja pre
c ipitac ión; se promovieron en cambi o las va ri edades híbridas , 
has ta ahora ele escasa utilidad e n la Mi xteca. 

E l principal obstácu lo que inhibió e l desarrollo agrícola sano 
fue la baja re ntab ilidad re lat iva el e los culti vos bás icos. Desde 
finales ele los c incuenta los prec ios del maíz , tri go y frijol des
cendi e ron en té rminos rea les y en re lac ión con e l sa lario míni
mo para mantener bajas las remunerac iones generales y prote
ger a los consumidores urbanos y a las indu stri as. Más aún , por 
la fa lta ele acceso a los canales públicos ele comerciali zación, la 
mayoría ele los productores ele la M ixteca dependieron ele los 
i ntermecl iar ios , agru pactos en monopolios regionales, que gra
dualmente formaron una intrincada red ele clistribución.34 De
bido a los a ltos costos del tran sporte , la dispersión ele las comu
n iclacles y los pequeños excedentes come rcializados , e l poder ele 
negoc iación ele los campes inos era dé bil y tenían que aceptar 
precios por debajo de los oficia les .Así, los precios rec ibidos por 
los campesi nos se rezagaron fre nte a los urbanos. 

La pérdida ele incen ti vos económicos dio paso a una notoria 
caída de la in ve rsión agríco la. ' ' Con e l es tancamie nto ele los 
precios la producción se restring ió a ni ve les ele subsiste ncia y 
estimuló una mayor emigració n te mporal hac ia las c iudades . 

A partir ele 1965 sobre vino una grave cri s is agrícola que to
da vía perdura. La fa lta ele invers ión e n la ag ri cultura campes i
na impidió la transición ele un crec imie nto basado e n el aume n
to ele la superficie culti vada a uno fin cado e n inc reme ntos ele los 
rend imi entos.36 La producc ión comercial de granos básicos 
declinó a l caer la inversión púb li ca e n infraes tructura y por la 
baja rentabilidad ag ríco la con re specto a ot ros sectores.'7 

Las crec ien tes importaciones ele granos , las alzas ele prec ios , 
las emi graciones y las protestas campes inas fo rzaron un g iro e n 
la política económica. Se emprend ieron importan tes esfu erzos 
para incrementar la prod ucc ión agríco la, es pec ialmente para 
cubrir la demanda interna ele básicos . 

De 1973 a 1982 se e levaron los prec ios ele garantía ; se hi c ie
ro n c uanti osas in vers iones e n infraes tructura de riego y comu
ni caciones; se planteó la co lecti vización ele miles de ej iclos, y 
se estab lec ió e l S is tema Alimen tario Mexicano (SAM), para re
cuperar la autosuficienc ia alimentari a a base ele e levar la efic ien
c ia e n la producc ión , di stribución y consumo y ele ac recentar e l 
pote nc ial ele las áreas ele temporal J B 

S in embargo, no se logró revert ir la descapitalización agríco
la ele largo pl azo. Como se aprec ia en la gráfica 2, durante la 

33. Cynthi a Hew itt el e A lcá ntara , Modemizi11g Me.rican Agri
culture .... op . c it .. p. 20. 

34. J. Blauert,op . c it .. p. 167. 
35. J. Heath , " An Overv iew oft he Mex ica n Agr ic ulture Cris is'' ,e n 

George Philip (e cl .). The Mexica n Econo111y. Routleclge. Londres , 1988. 
36. /b id., p. 149. 
3 7 . Cynthia Hew itt de A lcá ntara (co mp. ). Restm cturac ión econó

lllica .. , op. c it. 
38. Yéanse K. Appe nclini. De la 111ilpa a los turt ibonos. La restmc

turación de la polít ica alilllentaria en Méx ico. E l Co leg io ele México , 
Méx ico , 1992 , y J. Aust in y G. Esteva, Food Policy in Mexico. The 
Search fo r Selj~Sujji' c i en cv. Corne ll Univers ity Press. Ith aca , N ueva 
York , \ 987. 
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mayor parte ele los años se tenta los inc rementos ele precios no 
fueron sufic ie ntes para cubrir los cos tos ele producción ele la 
agricultura trad icional. El desa lie nto ele la inversión de los agri
cultores marginales en la mejoría de sus condiciones producti
vas , au nado a la expansión ele otros sectores, propició un mayor 
abandono de la agricultura . 

G R Á F e A 2 
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Fue n te s : K. A ppendi ni . De la milpa a los ronibonos . La restrucruración de la políTica 
a/im('llfaria en ,\tléxico. El Co leg io de México. 1992. 
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Otros fa ctores contribu yero n a es te proceso. Muchos recur
sos jamás ll egaron a las zonas marginadas por la corrupción y 
e l desvío ele los mismos ; de hecho , só lo se ejecutó 50% ele los 
proyectos planeados ele 1973 a 198 1 para la Mixteca.39 E l cré
dito para los pequeños productores crec ió, pero se reparti ó un 
menor volumen por hectárea, lo que deses timuló las inversio
nes ele largo plazo.40 Los paquetes tecnológicos estandarizados 
que se di stribu yero n no eran aptos para las difíciles condicio
nes ele la Mixteca ,4 1 y los esfuerzos para desarrollar activida
des fu era del pred io fueron limitados 42 La mayoría ele los progra-

39 . J. Blaue rl , o p. c it., p. 2 10. 
40 . J. Austin y G. Es teva , o p. c it. , p. 553 . 
4 1. Meril ee S. Grindl e , Searchingfor Rural Development: Labor 

Mig ration and Emplovlll ellt in Rural Mexico, Cornell Un ivers ity Press, 
lth aca, Nueva York. 1988. 

42. En 1973 se es tab lec ió e n la Mixteca e l F ideicom iso para la 
Co merc ia li zac ió n ele la Palm a , a fin ele fac ilita r a los productores la 
obtenc ión ele mate ri a y mejorar la co locac ión del producto termin ado. 
S in e mbargo ,e n los años ochenta e l organ ismo apenas co mpró 10% ele 
la produ cc ión reg ional y no cons ig ui ó mejores términos ele inte rcam
bio para los prod uctores. Véase R. Díaz , o p. c it ., p. 12. 
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mas se planearon para obtener una respuesta producti va inmediata 
más que para mejorar las condi ciones en el mediano pl azo. El 
SAM duró apenas dos años y, en consec uencia , los cambios tec
nológ icos e institucionales necesa ri os para impul sa r incremen
tos en la productividad no pudi eron sos tenerse. 

La cri sis macroeconómi ca forzó un a drásti ca baja de la in 
ve rs ión pública , lo cual afec tó los rec ursos para irr igac ión, in 
fraestructura , asistencia técni ca e in ves ti gac i ó n.~' Paradój ica
mente ,de 1982 a 1985 las políticas comercia l y de prec ios favo
rec ieron a la ag ri cultura de subsistencia . La liberali zac ión de 
prec ios y los subsidios a los ferti li zantes elevaron la rentabi li 
dad de los culti vos bás icos (lo que también se obse rva en la grá
fica 2) y se registró un noto rio incremento de la producción ag rí
co la en las zonas campes inas. Ell o no necesariamente entraiió 
una mejoría global ; el sa lari o mínimo se redujo ce rca de 50% 
en el sexenio 1983- 1988 (véase la gráfi ca 3) . 

G R Á F e A 3 
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Por tan to. el incremento de la producc ión bien puede repre
sentar un intento de los hogares campes inos por retornar al cul 
ti vo de subsistenc ia . en respues ta a la críti ca situ ac ión del mer
cado de trabajo y e l desce nso de l ingreso obtenido fu era de l 
predio . La reducc ión del ingreso total no fue tan severa co mo la 
ca ída de 1 sa lari o real gracias a que había otras entradas. S in em
bargo, es mu y probab le que a medida que e l ingreso sa lari a l 
bajaba , se debió reas ignar la fu erza de trabajo familiar e incre
mentar las horas trabajadas con un segundo o terce r empleo, as í 
como incorpora r a ot ros mie mbros de la familia a acti vidades 
producti vas,como los niños en edad esco l ar.~~ La protecc ión par
cial hac ia los productores ele bajos ingresos acabó en 1987. cuan
do las po líti cas heterodoxas para contro lar la inflación mantu 
vieron bajos los prec ios de los granos básicos y se di spararon los 
ele los insumas agríco las . 

-U. K .Appenclini. np.cil .. p . l05. 
44. Nora Lustig. !'vfc.rico: Th e Renw/.:ing of'un Econo111r. The Brook

ing lnstituti on . Wa shington . 1993. p. 89 . 

po lítica> ag ríco la> y pobreza rural en la mí xteca oaxaqueiia 

Al igual que otras áreas marg inadas . la Mixteca ha sufrido por 
las prioridades es tabl ec idas al paso del tiempo . Los bajos pre
c ios para los culti vos básicos at ienden a las neces idades y pre
siones de los consumidores urbanos y la i nclu stri a. La in ve rs ión 
públi ca se concentró sobre todo en áreas con potenc ial co mer
c ial. La in ves ti gación ag ríco la se or ientó a desa rrollar tec nolo
g ías para áreas con mejores rec ursos y sa ti sfacer la crec iente 
demanda urbana . 

Como resultado, la pobreza. la margin ación y la degradación 
ambiental as uelan a la M ixteca. Los campes inos no in vierten en 
la conservac ión de l suelo. pu es la emi grac ión apa rece como un a 
opc ión más rentab le que la ag ri cultura. La erosión pe rs iste en 
perjuicio del medio , lo que difi culta cada vez más obte ner un 
ingreso sufi ciente ele la ac tividad ag rícola y ori g in a un uso más 
irrac ional ele los recursos naturales . Los hogares sobrev iven 
precariamente y comple mentan el pobre ingreso agríco la con la 
emigración temporal. Los bajos sa lari os y la naturaleza inesta
ble y temporal de los empleos respecti vos , sin embargo, el i ficulta 
elevar los ni ve les de vida. La emigración ha obv iado la neces i
dad de mejorar las condici ones prod ucti vas y disfraza la grave
dad del deseq uilibri o eco lóg ico ele la reg ión. S in un sec tor agrí
cola o industrial din ámico. e l clesequi 1 ibri o reg ional aumenta y 
se ahonda el rezago soc ial. Este proceso se mues tra ele manera 
esquemática en la fi gura. 

P m . iTI< ' \S P\H' EL CO\IBATE CONTH' L' POBHEZA 

La magnitud de la pobreza en la Mixteca oaxaqueña ex ige es
fuerzos co losa les para mejorar los ni ve les ele vida. Ante la 
fu erte dependenc ia ele los hogares respecto a los ingresos 

migrator ios, es claro que cualqui er a li vio signifi cat ivo depen
derá de la tasa de ex pansión de l empleo en las ac ti vidades no 
ag rícolas . Son necesa ri as políticas que ace leren e l crec imiento 
económ ico y es timulen la productividad en los diferentes sec
tores . Esto abrirá opc iones oc upac ional es para la pob lac ión ru
ral que ofrezca n ingresos más es tabl es y más altos. 

En segundo lu ga r. es indi spensab le brindar es tímulos para e l 
desa rrollo agríco la y las medidas ele conservación ambienta l. El 
es tancamiento ag ríco la ha inhibido el co mbate a la pobreza y 
restringe e 1 cree i miento de 1 a demanda efec ti va . lo que 1 imita e l 
crec imiento futuro . Es menes ter: 

1 ) Incrementar la prod uct ividad ag ríco la. el e fo rm a que se 
ac rec ienten los ingresos fam iliares sin ri esgos exces ivos . 

2) Promover la es tab i 1 ida el ele los s istemas ele e u i ti vo . lo que 
requiere capacidad para mantener un a producti vid ad relati va
mente constante frent e a las va ri ac iones clim át icas. 

3) Estimular e! uso sustentabl e el e recursos. para que e l am
biente retenga su capacidad producti va en e l largo plazo. 

4) Propi ciar una di stri bución equitati va ele benefic ios. 
Las po líti cas y los programas que in crementen la rentab ili

dad relat iva el e la agr icultura son claves para fa cilitar e l desa
n·o ll o de los campes in os. Esto se puede logra r s i se mejora la 
in frae structura de ca minos y transportes . se reduce n los cos tos 
de co merc ia li zac ión y se fijan prec ios de ga rant ía más altos. 

Con los ince nti vos aclec uaclos. los ca mpes inos es tarán di s
pu es tos a in ve rtir en la ag ri cultura y en med idas el e largo plazo 
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Pobreza 

Migración 

Diferenciales salariales 

Baja rentabi lidad relat iva 
de la agricultura 

Más tierra di sponible Escasez ele mano ele obra Remesas 

Menor presión demográfica L__ 

sobre los rec ursos 
Contratac ión de 

traba jaclores 
Mejoramiento ele 

la vivienda 

Técni cas menos intensivas 
en trabajo 

Falta ele in versión 
en la agricultura 

Agri cultura como actividad 
~ ele subsistencia 

Baja proclucti vicl acl agrícola 

Ingreso reg ional 
estancado 

Eros ión 

Limitado desarro llo ele las activ idades 
no agríco las en la región 

Mayores clispariclacles intersectoria les 
e interregionales 
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qu e detengan e l proceso eros ivo. En su ausenc ia .l os proyectos 
ag ríco las y de conservac ión tendrán un éx ito 1 imitado. 

Para incrementar la proclucti vici ad es necesario in ve rtir en el 
desarro ll o el e tec no logías baratas, ahorradoras de mano el e obra 
y basadas en in ves tigac iones técni cas y soc ioeconóm icas direc
tas en e l predio y en co labo rac ión con los propios ca mpes inos. 
También es preciso amp li ar la in fraestruct ura ele ri ego y fomentar 
la seguridad en la tenencia el e la ti erra, como requi s itos para la 
capita lizac ión regional. El aumento ele los se rvic ios el e ex ten
sión . la edu cac ión téc ni ca y el cumpl imiento ele la ley contri bu i
rán indi rec ta mente a es te proceso. 

Aunque no ex isten es tudios que mu es tren las posibilidades 
el e rec uperar la ti erra en la Mixteca. muchas áreas parecen res
ca tab les para la producc ión ag ríco la. La ex peri e nc ia en otros 
países en desarrollo mues tra qu e la degradac ión ambiental y la 

descap itali zac ión ag ríco la pueden revertirse cuando la rentab i-
1 ida el es adecuada y los productores tienen acceso a mercados y 
a tecnologías apropiadas . 

La pregunta crucial es la factibi 1 ida el de es ta es trateg ia cam
pes ina. ¿Has ta qué punto se puede esperar su instrumentac ión 
s i las polít icas y rec ursos púb licos se han concentrado funda
mentalmente en e l desarro ll o ele las áreas urbanas. las indus
tri as y la gran agricultura co mercial '7 ¿La Mi xteca y otras áreas 
marg inadas el e Méx ico pueden ejercer sufic iente pres ión para 
atraer rec ursos públicos. hab ida cuenta ele su cleb ili dacl econó
mica y poi íti ca'7 Parec iera que los ca mbios en la po i íti ca econó
mi ca han de provenir ele a u toricl acles, pro fes ion istas, po i íti cos, 
organi zac iones no gubern amenta les, com unidades y organi za
c iones campes inas convenc idos ele que puede lab rarse un futu 
ro diferente. ' 



El sistema de leche y lácteos en México: 
viabilidad y perspectivas de desarrollo 

MARÍA DEL CARMEN DEL VALLE , 

•••••••••• ADOLFO ÁLVAREZ Y LUIS ARTURO GARCÍA • 

RETOS Y RIESGOS DE LA LECHERÍA MEXICANA ANTE LA 

GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN ECONÓM ICA 

e on la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) se formalizaron las re laciones 
económicas y se inició un nuevo c icl o histórico en la com

pleja relación en tre México y Estados Un idos , ahora acompa
ñados también por Canadá. 

La inserción en la economía mundial , a partir de la integra
ción de una zona de libre comercio en América del Norte, plan
tea a los países retos en lo relativo a la incorporación de tec
nología en la producción y a las nuevas reglamentaciones de 
comercio .1 

En este marco , la internaciona li zación de la economía lechera , 
en gran parte dirigida por empresas transnacionales, se acom
paña de una reg ionalización. Conforme a ésta se di stribuyen los 
mercados de numerosos bienes y servicios , desde insumas, ta
les como anima les de reg istro , a limentos , semen, embriones , 
vacunas , medicinas , equipos y materias primas para la industria
li zación de los productos lácteos (lactobac il os , grasa butírica , 
caseína , suero , etc.) hasta productos de consumo , como leche 
en polvo descremada y entera, yog ures , quesos, postres, hela
dos , y patentes y asesorías. 

La actividad lechera de cada país presenta di stintas proble
máticas y maneras de incorporarse al mercado internacional." 
Estados Un .idos y Canadá son naciones exportadoras, pioneras 

l . Luis Llambi , ·'Res tru cturación mundia l y sistemas agroa li
mentarios. Necesidad de nuevos enfoques .. , Co111ercio Exterior. vol. 
43. núm. 3, Méx ico. marzo de 1993. pp . 257-264. 

2. Luis Arturo García Hernández. Co111crcio exterior de los produc
tos pecuarios 111 e.riconos. El caso de la leche . 1970- 199 1. tes is de doc
torado en economía. Facultad ele Economía. UNAM . 1995 . 

en la innovación tecnológica y, por ende , poseen una alta com
petitividad internacional. En Canadá la act ividad lechera es una 
de las más importantes, por lo que , en aras de protegerla , los pro
ductos lácteos canadienses no se incluyeron en el TLCAN. Es to 
no significa que este país haya renunciado a ampliar sus mer
cados, más aún si se considera e l potencial que ofrece Méx ico. ' 

México es un destacado importador de productos lácteos. 
Ocupa el primer lugar en e l mundo como comprador de leche 
en pol vo para consumo directo , que significa 36% del consumo 
nacional aparente.4 También adq uiere del exte rior insumas para 
la ac ti vidad lechera , así como tecnologías según e l modelo de 
Estados Unidos y Canadá . 

Por e l carácter estratégico del sec tor lechero , en el TLCAN se 
definieron ti empos más largos para la plena liberac ión de su 
comercio . México dispo ne de 15 años para e liminar las tarifas 
arance larias a las importaciones lácteas . Desde 1986 , con la 
entrada al Acuerdo Genera l sobre Arance les Aduane ros y Co
mercio (GATT) , se ini ció la apertura comercia l que permitió in-

3. Por ejemplo , México y Canadá han iniciado programas ele coope
ración técnica para elmejoramiento de la ganadería mex icana. A si 111 is
mo. se han emprendido acc iones ele asesoría tecnológica. espec ialmen
te para reso lver problemas ele ca liclacl , entre ce ntros ele in ves ti gac ión 
canadiense y la Cámara Naciona l ele la Industr ia ele la Leche en Méx i
co (Canilec). 

4. María de l Carmen del Va ll e, "La innovac ión tecnológ ica en la 
producc ión ele leche y lác teos en México. Posibilidades ele desarro llo 
de l sec tor" . en Posibilidades de desarrollo tecnológ ico en el ca111po 
111 exicano. Camb io XX I e Instituto ele In vestigaciones Económi cas. 
UNAM.Méx ico.e n prensa. 

''' ln1 ·estigadores titulares de/ Instituto de 111\·estigacion es Econó111icas 
de la UNAM. de/In stituto Nac ional de ln\ ·estigacion es Forestales. 
Agríco las ·' · Pecuarias. r del Departa111 ento de Econo111ía Agrícola r 
Ani111al de la UAM. Ca111p11s l: tapalapa. respecti, ·anlente . 
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a evolución de los sistemas nacionales lecheros ha variado de un país 

a otro. Hasta mediados de este siglo el conocimiento para producir 

leche se basaba en la experiencia personal o en la transmisión de és ta 

por los ascendientes del productor. Los países industrializados con 

tradición lechera realizaron inversiones considerables para 

incorporar avances tecnológicos a la producción, proceso que se 

conoce como revolución ganadera 

crementar las importaciones de lácteos y de in suma s para esta 
ac ti v idad . Con la ape rtura a los produc tos del exter ior se mod i
ficó la es tructura de las impo rtac iones,en vi rtud ele que crec ie
ron las de deri vados lác teos , como quesos y yog ures. E ll o , así 
como la compra de eq uipos para la transformaci ó n ele lác teos , 
dete ri oró la bal anza comercia l y pu so e n entredicho la seguri
dad y sobe ranía a lime ntari as de l país. Lo ante rior ha hecho vul
ne rabl e a la industria y prevalece e l ri esgo de que lo sea aún más 
de seguirse e l modelo ele producció n es tado unide nse. 

L a evo luc ión el e los s iste mas nac io na les lecheros ha va ri a
do ele un pa ís a otro. Hasta mediados ele este s ig lo e l conocimiento 
para produc ir leche se basaba e n la ex perie nc ia persona l o en la 
transmisión ele ésta por los ascendientes del productor. Los países 
industriali zados con tradi c ió n leche ra rea li za ron in ve rs iones 
cons iderabl es para incorporar avances tecno lógicos a la produc
c ió n , proceso que se conoce como revo lució n ga nade ra. Ésta 
cons titu yó un paradi gma productivo , equivalente a l ele la revo
luc ión ve rde en la ag ri cultura , orie ntado al e mpleo intensivo de 
los recursos para obtene r un mayo r re ndimi ento por animal. El 
desarro llo de un paquete tec no lóg ico Hol ste in y su difus ión 
gene raro n los recursos humanos y técnicos para que e l nuevo 
modelo se adoptara y evo luc ionara , pues aba rca toda la cadena 
ag roa limentaria , inc luido e l patró n el e consumo. 

La difu s ió n se ex tendi ó hac ia los países ele me nor desarro
llo , en donde las diferentes condic iones ambie nta les, pe ro so
bre todo soc ioeconó micas, políticas y c ulturales , impidieron que 
se as imil ara la tec no logía que se había tra nsfe rido. 

A l mi smo ti e mpo , los países indus tri al izados ob tu vie ro n téc
nicas para conservar y concentrar los nutri entes ele la lec he,con
s ig ui é ncl ose productos con v ida ele anaque l más larga. lo qu e 
permitió c rea r un me rcado inte rn ac io na l. 

E sTR UCT URA Y E\ 'O IXC!Ol\ DEL\ .\CTI\'fil \D 

LECHERA Ei\ Mf:XllO 

La ganadería para leche se estableció en Méx ico hacia 1950 , 
en co inc idenc ia con e l arribo ele grandes transnacionales que 
a l princ ipio só lo prod ucía n leches indu stri a li zadas . As í , 

tanto la ganadería como las ag ro industrias contaron con un fuerte 
apoyo de l Estado. Es te desa rro llo se vinculó desde sus ini c ios 
co n e l c rec imi e nto del s is te ma mundial el e leche, tanto e n la 
producción como en e l consumo.5 

Durante e l decenio de los setenta , la producc ión crec ió e n 
promedio 4.2 % an ual y se mode rnizó . 

En la ac tu a li claclla producc ión el e leche se reali za e n dos ti 
pos ele exp lotac ió n , que se di sting ue n por sus caracte rísti cas 
tecno lóg icas , ele tamaño y re nd imiento: e l inte nsivo con ga na
dería es pec ia li zada y e l de la no es pec iali zada . 

E l espec ial izado constitu ye su hato según e l modelo Ho lste in , 
con ganado ele raza ,estabul aclo , a l ime ntaclo con forraj es ele co rte 
y concentrados . Se autoabastece ele forraj es pero tambié n los 
adq uiere en e l mercado . En la ex plotación espec iali zada se re
c urre e n la mayo ría el e los casos a la inse min ación artifi c ia l , 
aunque tambi én a la transferenc ia ele e mbriones. Se c ue nta con 
a te nc ión ve te rinaria preve nti va y mano el e o bra es pecial izada o 
cuando menos ele c ierta ex perie nc ia. Los productores ele este tipo 
ti ene n una integ rac ió n alta (La la ,A lpura, Operado ra ele Lácteos, 
co n Borea l , M il eche y Nutril eche, y Ultra lác teos) . Así , la com
pra ele insumas y la ve nta ele productos se e fectúa po r medi o ele 

5. María de l Ca rmen de l Va ll e, " La lec he, a lime nto bás ico o bi e n 
suntuario ' ' ,en Los retos de la soberanía ali111 entaria en México ,UNAM. 
Ju an Pab los Ed itor, Méx ico, 1993, pp . 233 -268 . 
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orga ni zaciones gremiales. aunque muc hos ganade ros se en !'ren
tan al intermed iarismo. 

En la lechería espec ializada se rec urre a la info rm ac ión y a 
las tec nol og ías el ispon i bi es en e lmercaclo. Desde hace tres años 
se ap li can innovac iones tec no lóg icas que todavía no se usa n en 
Europa ni en Canadá y ape nas co mi enzan a e mp lea rse en Esta 
dos Unidos: ejempl o ele e ll o es e l uso el e la so matotropina bov i
na, hormona ele crec imiento que incre ment a e l re ndimie nto ele 
las vacas . Es to. que pu ede interpretarse co mo un adelanto. se 
debe a la fl ex ibilicl acl lega l que permite que esa hormona se use 
en Méx ico sin los estucl ios que aseguren que no habrá perju icios 
para e l consumidor final. 

En la actualiclacl el rendimiento medio an ual por vaca en es te 
sistema de producción va ele 5 000 a 6 500 litros. que se desti 
nan a la pas teuri zac ión y la producc ión el e deri vados lác teos en 
graneles e m presas naci onales. S in embargo . su cl ependenc ia ele 
los in sumas ex tranjeros lo hace vulnerab le a las deva lu aciones 
y a los cambios en los prec ios ele importac ión. 

La lec hería no es pec iali zada se loca li za fundam entalmente 
en e l trópico . Se forma con ga nado ele cruzas su izo-cebú o hols
tein-cebú y ganado crio ll o. Los hatos son pequei'ios y medianos . 
se ex pl ota n a base ele pastos inducidos y en menor grado me
jorad os: la reproducc ión es por proceso natural y en algunos 
casos por in seminación arti fic ial. En general se tra ta el e gana
dería ele doble propós ito. por lo que la prod ucc ión el e leche se 
co mplementa con la ele ganado (bece rros o no vi !los) y se carac
te ri za por una orclei'ia ele tipo es tacional. El producto se vende a 
intermediari os y a empresas productoras ele lec hes inclu stri ali 
zaclas y ele quesos. As imi smo. se comercia en su estado natural 
(leche bronca) . Este tipo ele ex plorac ión presen ta proble mas ele 
sanidad animal. comerc ia li zac ión. conse rvac ión y transpo rte. 
Para res o 1 ve r los ele co mercia li zac ión. en los ú 1 ti m os a i'i os se ha 
organi zado a los pequei'i os productores en "grupos so li da ri os" 
que ve nd an su leche a e mpresas transnaciona les. Para ta l fin . 
cuentan con un tanque el e enfri amiento para conse rva r su pro
du cto. Por lo ge neral e l equipo lo adquiere n e n comocla to los 
proveedores el e la Nes tl é en Méx ico . Por las temperaturas tro
pi ca les el e la zona donde ope ran. es to ocas iona un alto gas to ele 
energía: s in embargo. para la empresa e ll o ti ene sus ve ntajas. pues 
obti ene un producto el e mejor ca l ida el y se ev ita la labor y el ri esgo 
ele reco lec tar a pu erta de estab lo. co mo antes . Los producto res 
se organi za n por medi o de l aco pi o en e l tanque . lo que les faci-
1 ita la comerc iali zac ión. 

Los EFECTOS DE LA POLÍTICA NEOLillERAL 

La prod ucc ión el e lec he tu vo importantes avances en los se
tenta. que se prolongaron hasta me el iaclos de l s igui ente de
ce ni o . Gracias a la fort a leza qu e cobró en estos a!'íos la ac

ti viciad ha podido mantenerse a pesar ele la c ri s is económ ica. No 
obstante. la produ cc ión sufri ó retrocesos y en 19)N ll egó a su 
ni ve l más bajo. 

En ese ai'ío se conso li dó la nueva po lítica hacia e l sec tor y se 
e mpre ndió el progra ma para log rar la autosuficie nc ia lec her¡1. 
basado e n un a vincul ac ión favo rab le entre los ga naderos y la 
industr ia ele lác teos co n e l apoyo del gob ierno . 

a industria de 

productos lácteos tiene 

una parhcipación de 1 O 

a 12 por cien to en la 

rama de alimentos y 

contrib uye con 0.6 % 

del PIB total 

Segú n la in for mación ofic ial e l programa permiti ó que la 
producc ión de l sec tor pr im ario aumenta ra 1 Oo/c en 1990.9.3 % 
enl 99 1.4%e n 1992y6J%en 1993 .En 1994.por lac ri s iseco
nómi ca . se re virtió la te ndencia. a l di smin uir 1.1 o/c e l vo lumen 
prod ucido. 

En la reac ti vac ión me ncionada influ yó la reco mpos ic ión y 
repoblac ión del hato en los dos s istemas. pues se im portaron 
vaqu ill as con prés tamos co ncecl icl os para ese efec to. Tambi én 
e l gob ie rno apoyó la ge ne ració n el e ga nanc ias mediante una 
poi ít ica el e fijac ión. por zo nas . el e "prec ios conce rtados" pa ra e l 
consumidor. Si bien no todos los agentes la han res petado . sí han 
aumen taclo los prec ios. y en consec uencia. almenas en parte . la 
producc ión. 

Tambi én se han in corporado las innovac iones tec no lóg icas. 
lo cual se refleja e n e l mayo r re ndimiento med io anua l (RMA) 

ele producción por vaca t. En la ga nadería espec ial izada . el e fecto 
ele aqué ll as ha s ido más rápido: e l Rf\IA por vaca aum entó 49'c 
en 1992 con respecto al afio anterior (ele 5 57?. a 5 746 li tros) . 
En 1993 se produjeron entre 5 000 y 6 500 1 itros. 

La reac ti vac ión fu e más lenta en la lec hería no espec ia li za
da: en 199 1 e l RMA por vaca fu e ele 1 286 1itros. apenas 0.059'c 
más que en 1992. En la ac tu al iclaclla lechería espec ial izada cuen
ta con 33Sf del hato ga nade ro y produ ce 70 'k de l vo lumen to
tal: en la lec hería tradi c iona167'k el e las vacas orcleiiaclas apor
ta só lo 309'c ele la producc ión. 

El au mento en e IIU' Ir\ ele la ga nadería es pe e ial izada se logró 
co n un paqu ete tec no lóg ico ele cadcte r inten sivo e labo rado en 
Estados Un idos. Éste req ui ere ,·acas especial izadas en produ
c ir lec he a las que ha y que a lim entar con forraje ~ y co nce ntra
dos ele granos y cerca le-. cuya producción en e l país no es sul'i -

6. Ma ría del Car111cn del Valle. llf'. e ir. 
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e ien te. Además, ex ige i nsu m os y equipo qu e en su mayor parte 
provienen del ex tranje ro. En consecuencia. só lo algunos produc
tores han tenido los recursos para utili za rlo. mientras otros lo 
adoptaron el e manera parcia l, lo que no les permitió hace r efi
c iente su ac ti vidad. Lo más grave es que la tecnología no se ha 
as imil ado, pues no se ha buscado adaptarl a a las condic iones del 
país. Así, dicho paq uete generó desigualdades entre los produc
tores en cuanto a capacidad proclucti va,cos tos y rendimientos, 
rentabi 1 ida el ; en su m a, capac ida el competiti va . Así, la moclern i
zación en es te sec tor se ha caracte ri zado por ser concentradora 
y excl uyente. 

Ü VERTA TECNOLÓCil'.\ Y DE~: ARROI.LO LECH E RO 

En los últimos años, los avances tecnológ icos en los países 
más producti vos han tendido a hacer un uso intensivo ele los 
rec ursos. La genét ica animal cons iguió mejorar las razas, 

y e l empl eo ele la hormona del crec imiento (so matotrop ina) ha 
aumentado ele manera considerable la prod ucc ión ele leche. Los 
animales mejorados ex igen un manejo especial y un consumo 
mayor ele granos y fo rrajes , profundizando el empleo ele esta tec
nología intens iva. 

En Méx ico , las innovac iones tecnol óg icas que se apli can a 
la producción y a la comerc iali zac ión mod ifican el proceso ga
nade ro . Entre e ll as es tán las téc ni cas para e l mejoramiento 
genéti co . como la in seminac ión artifi cia l, fundamentalmente, 
y e l tras pl ante ele embriones . También se ap li ca la bi otec nología 
en la cría ele ganado, en la elabo rac ión ele vacunas y medicamen
tos y en el aumento ele los rendimientos mediante la hormona del 
crec imiento. 

Por otra parte, se emplean instalaciones espec ial es y equipo 
ele ordeña , tanques ele enfriamiento, transporte refrigerado y otros 
med ios para e l manejo del ganado . 

No ha habido un proceso ele as imilac ión ele estas tecnologías, 
pues su uso no se ha art icul ado co n la eco nomía nac ional, la 
agricu ltura (en cuanto a los alimentos para el ganado), la indu stria 
(en lo que se refiere al eq uipo y a los in sumos para la produc
c ión ele leche) ni con el sistema ele in ves tigac ión. Esto se debe 
en gran medida a que se carece ele capac id ad tecnológ ica en
dógena vinculada a las neces idades ele la producc ión. En estas 
condiciones, la incorporac ión ele progreso tecnológico medi an te 
transferencia de l exterior profundiza la dependencia. porque su 
aplicac ión hace necesa ri as más importac iones. 

Con la mayor intensifi cac ión se lograron mejoras en el ren
dimiento y en la ca lidad de l producto. No obs tante , ya que los 
medios empleados no corresponden a los recursos ni a las con
diciones de l país han tenido poca repercusión en los cos tos . 

En estas circunstancias , la act ividad intensiva ha sido la más 
afectada por las cri sis económicas. En los oc henta se clescap i
ta 1 izó como res u 1 taclo ele la reducción ele crécli tos; la baja renta
bi 1 ida el por los altos cos tos el e la tecnolog ía importada, y el con
tro l el e prec ios ele la lec he pasteurizada. 

En los primeros años ele los noventa crec ió el RM A por vaca 
pe ro,en vi rtud el e que se depende ele la tecnología del ex terior y 
a pesar ele que se ha f lex ibili zado e l control ele prec ios, no ha 
mejorado la relac ión costo-beneficio. La devaluación en cliciem-
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bre el e 1994 ag ravó los prob lemas: inclu so afec tó a la ganade
ría tropi ca l. s i bien ésta res istió mejor la cri sis . 

A estos facto res se han sumado rec ientemente la pérdida ele 
rentabilidad en la paste uri zac ión y las altas tasas ele interés. 

Como resultado, las instalaciones para lechería intensiva se 
emplean tamb ién para ganado ele ca rne: por otra parte , en la tro
pical se impulsa la prod ucc ión ele leche, no sólo con carácter com
pl ementario. Conviene des tacar que en es te último tipo el e gana
dería se han manteni do la producc ión y el RMA debido funda
mentalmente al doble propós ito ele su acti vicl acl.lncluso ha ha
bido avances. sobre todo . por la organi zac ión ele los productores. 

DEPE1\DENCIA Y DESTINO DE LA OFERTA 

E 1 desa liento ele los productores en la ganadería intens iva y 
en la pasteurizac ión ha provocado qu e la leche se use cada 
vez más como materia prima ele productos deri vados, que 

son más rentables , pues su comercio es tá 1 i bre ele control ele pre
c ios. S in embargo. como consec uenc ia ele es te proceso no se ha 
incrementado la produ cc ión primaria , pues las empresas pro
cesacloras cuentan con fac ili dades para adqui rir leche en polvo 
desc remada (LPD) de l ex terior. Así pues, la rup tura en la cacle
na producti va se ha acompañado ele un mayor uso de l prod ucto 
importado . 

En la actua liel ael 35 o/c el e la lec he nac ional e importada se 
ve nde ele manera direc ta como lec he bronca . s in control sanita
rio ni el e prec ios , 5 1% se procesa para el comercio y 14% se eles
tin a a programas soc iales 7 Las importaciones constitu yen 36% 
del consumo naciona l aparente . 

TRANSVOR~ I AC IÓN DE LECHE Y DERIVADOS 

La indu stri a el e productos lácteos ti ene un a participación ele 
1 O a 12 por e iento en la rama el e ali mentos . Contri bu y e con 
O .6% del P!B total, genera más ele 5 0 000 empleos y sus ven

tas anuales son ele alrededor ele 12 500 millones ele pesos.8 

La producción ele lácteos está muy concentrada y puede rea
li zarse con leche fresca o en pol vo . 

Hay l 08 empresas pasteurizacloras, aunque la producción se 
concentra en se is (La la. Al pura , Borea l, Gi lsa . Pasteurizaclora 
Mexica li y Zaragoza Escobar). En 18 estab lec imientos se ela
bora leche condensada , evaporada y en poi vo; en su gran ma
yoría, forman parte el e la Nestlé-Carnation. De l 390 empresas 
que se dedican a la e labo ración el e queso, crema y mantequilla , 
la producc ión se concentra en graneles empresas de cap ital ex
tranjero -Chambourcy. Kraft , Chipilo- y algun as de origen na
cional , co mo Nochebuena. Hay además 357 empresas de caje
ta y otros lácteos y más de 9 000 fabr icantes ele helados y paletas . 

Las tres 1 íneas ele producc ión - leche pasteurizada , leches in
dustrial izadas y cleri vados lácteos- se diferencian por la fo rma 

7. FIRA. Banco ele México. Elenlelltns de a11álisis de la s cade11as 
productil'({s. Leche . Documen to téc ni co , Méx ico. 1994 , 72 pág in as. 

8. Grupo Fin anc ie ro Serfin . ' ·Prod uctos lác teos" . en A1111ario Sec
torial. Méx ico. 1995. pp. 25-27. 
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n la actualidad 35% de 

la leche nacional e 

importada se vende de 

manera direc ta como 

leche bronca, sin 

control sanitario ni de 

precws 

en que se abas tecen de materi a prima, las ca racte ríst icas tecno
lóg icas , el ori gen del capital , el ni ve l de concentrac ión y su com
portami ento en e l mercado de productos finales. 

En términos ge nerales, se han logrado avances tecno lóg icos 
en la conservac ión de los alimentos , lo cual es muy importante 
por su a lta perec ibilid ad . Ell o ha ge nerado nuevos procesos 
(pasteuri zac ión y ultrapas teuri zac ión) y productos (leche eva
porada, condensada, en poi vo, ac idi ficada; yog ures; leche con 
bajo con ten ido ele grasas). A s i mi s m o, se ha desa rroll ado la pro
ducción indu strial izada ele quesos, crema y mantequilla ; se han 
logrado , a s i mi smo , avances en la industria ele empaq ues. en los 
s istemas el e re fri ge rac ión y ele conservación ele alimentos, y en 
los s istemas ele comerc iali zac ión y acop io. 

Las empresas transnaciona les ti enen acceso a las innovac io
nes qu e se generan en su casa matri z. Las graneles compaiiías 
mex icanas gozan de una buena pos ición en el mercado y muchas 
han susc rito a li anzas estratég icas con empresas ex tranj eras para 
obtener innovac iones tecno lóg icas. ele productos y de procesos. 

La tecno logía convenc ional es tá di sponibl e en el mercado . 
generalme nte incorporada a la maq uin aria. Pu ede obte nerse 
informac ión el e las patentes. aunque se manti ene el sec reto in
du stri al ele las transnac ionales . Además se han emitido po líti 
cas naciona les para proteger la propi edad indu stri al, cleri vacl as 
de las negoc iaciones en orga ni smos internac ionales . En la Ronda 
ele Urug uay de l GATT. después de c inco aiios ele negoc iaciones. 
se ap robó e l acuerdo sobre derechos ele la propiedad intelec tual. 
Tales po lít icas li mitan el acceso a la tecno log ía. pero pueden 
propiciare! resca te ele las tec nolog ías trad icionales. como la que 
se empl ea en la elaborac ión de quesos. que ca rece n de reg istros 
y se trasmiten cas i ele manera oral. 

En las peque ii as y med ianas e mpresas los conoc imi enl os se 
adqui eren fund amentalmente por autoaprencli zaje. Por lo común 

sistema ele leche y lácteos en méx ico 

no se recurre a fue ntes como paten tes o normas técnicas, s ino 
só lo a li bros o manual es y só lo en algunos casos. 

Por su parte, los grupos ganade ros no han tenido interés en 
es timul ar la innovac ión endógena o s iq uiera la adaptac ión de 
ac uerdo con los rec ursos de l país . Al parecer e ll o no obedece a 
la falta ele condic iones pa ra incorporartecno log ía . pues los pro
ductores más capitali zados ti enen acceso a los co noc imientos 
provenientes el e otros países y rec iben aseso ría ele las provee
doras ele in sumos. 

La in ves tigac ión y desa rro ll o (ID) en Méx ico se rea li za en los 
centros ele in ves ti gac ión de l Estado y en in stituciones ele ense
ñanza superior , fund amentalmente . Por desgrac ia es te esfuer
zo es tá mu y lejos de l es tado del arte e in clu so el e los nuevos 
paradigmas , co n algunas excepciones. Además no es tá vincu
lado con la indu stri a . En la ga nadería la re lac ión se limi tó a l 
ex tensioni smo. Al suprimirse el que efec tuaban las dependen
c ias de l Estado , quedó un vacío importante que no ha podido 
ll enar la asesoría ele espec iali stas pri vados que só lo la proporcio
nan a quienes pueden pagar. Ahora , el ex tensionismo lo practi 
can principalmente algunas in stituciones ele educación superi or. 

CoNSIDERACIONEs fiNALES 

A 20 meses ele que entró e n vigo r e l TLCAN. no se cuenta con 
una política só li da para enfrentar los ri esgos ele una inte
gración dependiente, en especial si en Méx ico se sigue con

s iderando que só lo se cuenta con las ventajas deri vadas el e los 
rec ursos naturales. toda vez que e l país ti ene una gran cli vers i
clacl biológ ica,y si se continúan incrementando las gananc ias ba
sándose en una fu erza ele trabajo mu y deva lu ada por sus preca
ri as percepciones. 

Es necesario se r auténti ca mente co mpetiti vos, es dec ir, no 
só lo incrementar la prod ucc ión. s i no también di sminuir cos tos 
y a u mentar la ca l icl acl . as í como remunerar mejor a la fu erza de 
trabaj o 9 Para e ll o es indi spensabl e incorporar innovaciones 
tec no lóg icas cuidadosa mente se lecc ionadas. aco rdes con las 
neces idades y los rec ursos ele Méx ico . 

Tamb ién es im portante impul sa r un s iste ma edu ca ti vo y ele 
inves t igac ión que pe rmita no só lo adoptar tec nolog ías s in o 
as imilarl as con e l fin el e que se alca nce la co mpetiti vidad con 
equid ad. 

Es urge nte qu e los ac tores soc ial es y económi cos as um an 
responsabi lidades y consideren ca mbi os cultura les en es ta eta
pa ele transición. En es te sentido. el Estado debe interven ir como 
ca ta li zador ele los cambios y para reforza r la capacidad ele los 
prod uctores nac ionales con objeto ele garanti za r la seguridad al i
mentari a del país. Por su parte. las empresas y los graneles pro
ductores es tán ob li gados a enfre ntar los retos ele la competiti 
vidad con un a nueva cultura e mpresa ri al. Finalmente. los pe
que t'i os productores tendrán que organi za rse más para aprove
char es ta ac ti vidad no só lo co mo med io ele sobrev ivenc ia s in o 
co mo ge nerado ra ele ingresos. Q 

9. F. Fajn zyl ber. lndus!rioli:oción _,. dcsorrollo lrcnolrígico. In for
me llLÍill. 12 ele la Di visión ConJunt a CE PALIONUD I de Indu stri a y Tec
nolog ía.abril ele 1992.72 pág in as. 



Crisis, apertura y sobrevivencia en 
la porcicultura mexicana 

• • • • • • • • • • ·~J..,UIS KATO MALDONADO Y BLANCA SUÁREz'<:,._~ 

Durante los últimos años la industria porc íco la nac ional ha 
expenmentaclo camb1os 1m portantes en sus formas ele ope
rac ió n y e n su es tructura organizativa. A raíz ele la apertu

ra comercial , los productores han buscado que e l Estado tenga 
un papel activo en la evo luc ió n ele la rama. Han comprobado que 
para mante ne rse e n el mercado es necesario aplicar procesos y 
productos biotecnológicos que e ntrañan cambios estructural es 
en los s iste mas producti vos ele cerdos y sus productos de ri vados . 
También se han dado cuenta de que participaren el mercado mun
dial supone la sujeción a reg lamentos internac io nales que en e l 
corto plazo susc itaron políticas de prec ios para productos e insu
mos que acentuaron e l deterioro de la actividad porcíco la nacional , 
pues no benefician a la mayo ría de los productores . Las modifi
caciones en la política estatal ele subsidios y protección comer
cial afectaron e l in ve ntario porcíco la nac ional; sob rev inieron un 
descenso ele la producc ión y un aumento notorio de las importa
c iones ele carne , vísceras y pie les eruelas ele cerdo. En síntes is, la 
apertura come rcial puso ele relieve la falta ele competitividad del 
sec tor po rcíco la nac ional por los s ig ui e ntes e leme ntos : 

• Enormes rezagos en la producti viciad (tasa ele ex tracc ión de 
carne) con respec to a Estados Unidos y Canadá. 

• Difere nc ias e n ca lidad , va riedad y cos tos de insumos, bie
nes intermedios y ele capital de la indu stria porcíco la , sobre todo 
frente a los produ ctores de los países soc ios de l TLC de Améri
ca del Norte. 

• Ausencia el e direcc ió n en e l manejo integ ral de los proce
sos parc iales el e la producc ió n porc íco la inte ns iva por parte de 
productores. técnicos y c ientífi cos in vo lucrados . 

* Prnfesur del Depar!wneJifu de Econu111ía de la Uni1 ·ersidad Atlló-
1101/W Melropolirana-A:capol:alco , e in1·es1igadora del Deparlwncnlu 
de N ulrición An i111al dellnslituto Nacio nal de Nutrición "Salmdor 
Zubiuín''. 

• Inexistenc ia ele una c ultura empresa rial para propiciar s is
te mas ele control ele calidad. 

• Falta ele capacidad para prever e l comportamiento de la in 
dustria porcíco la nacional e internaciona l, lo que dificulta la ac
c ión coordinada ele los productores para impul sa r inic iativas de 
política económica en fa vo r ele la competitividad sec torial. 

En ese marco se han ace ntuado los procesos ele concentra
c ión e n la actividad y permanecen e n e lla só lo qui enes log ran 
c ierta integración en el proceso de comerc ializac ión de alimentos 
y semen , producc ión ele animales de alto rendimiento y trans
formación de alimentos cárni cos. Es necesa rio conocer los re
querimie ntos técnicos que determinan la competitividad en el 
mercado internac ional de carne ele cerdo y, con base e n e llo , 
eva luar la capacidad de los productores nac ionales para incor
porar las nuevas técnicas biológicas a sus procesos productivos. 
También es importante conocer e l desempeño de la porcicultura 
antes ele la apertura ele la economía y la firma de l TLC de Amé
rica del Norte, lo cual contribuye a prec isar las limitantes tra
dicionales para la expansión ele la actividad porc ina en e l país. 

ELE~IENTOS PARA LA CO~IPETITIVIDA[) 
DE LA PORCICULTURA NACIONAL 

Un breve repaso de los di stintos momentos del clesatTollo sec
torialmuestra qu e e n los años c incue nta la producc ión 
porcíco la representaba todavía una actividad más bien do

més ti ca y circunscrita a loca l id acles y rancherías rural es. Entre 
las características de las unidades productivas co rrespondie n
tes destacan los pequeños hatos al ime ntaclos con e l des perdic io 
del consumo familiar, as í como con subproductos el e. las cose
c has ele maíz, trigo y otros produc tos agrícolas s in muc ha im
portanc ia comerc ial. En c uanto a la clase ele animales, se con-
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taba fundamental me nte con razas cri oll as. La mayoría de las ins
tal aciones eran de tipo ru dimentario y. por lo general. se hall a
ban próx imas a las casas habitac ión. Por último , los mercados 
se locali zaban ce rca el e la zona productora . 

La diferenciac ión ele las ex pl otac iones se ges tó en los años 
sese nta y cobró fuerza durante e l clece n io s ig ui ente. cuando los 
productores pudieron a llegarse el paquete tecnológ ico requerido: 
cambios en la form a de pro el uc ir . mane jar y organiza r la ex plota
ción, as í como una mayo r integrac ión al mercado. En es te proce
so ele cambi o influ yó e l aclven i miento de empresas transnac io
nales dedicad as tanto a la prod ucc ión el e alimentos balanceados 
y medi camentos ve terin ari os cuanto a la comerciali zac ión de 
animal es de razas genéti ca mente es pec iali zadas. 

Las adaptaciones ll eva ron a producir animal es menos grasos 
para el mercado . pues ya no había tanta demanda domés ti ca de 
grasa y florec ía la industri a ace itera. En lugar ele una dietaba
lanceada de ma nera tradi c ional por los productores, e l nu evo 
proceso ex ige alimentos i nclustri al izados e laborados con granos 
y sorgo como ingredie nte básico . De las razas cri ollas se pasa a 
las híbridas. La ex pl otac ión netamente fa miliar cede paso a una 
clara dife re nciac ión en e l trabajo ele las ex pl otac iones, granj as 
dedi cadas a producir pi e ele cría . a la engo rda y. en menor pro
porción, a las dos ac ti vidades. 

Durante los at'í os oc henta la porc icultura entró e n auge, tan
to por e l volumen ele produ cc ión cuanto por el crec imiento de l 
hato nacional , y fi guró como una ele las acti vidades pecuari as 
más dinámicas. De 1970 a 1985, por ejemplo , la producc ión de 
carne aumentó a un ritmo promedi o ele 6 .5 % al año . 

A la par el e este crec imie nto se de fini eron tres grupos ele ex
plotaciones : las tecnifi cadas, las semi tec nifi cadas y las ele traspa
tio . Cada una ele e ll as as umi ó , en las di stintas etapas refe ridas, 
un a respon sabilidad propi a en e l proceso ele producc ión. Las ele 
mayor tamaño lograron dotarse el e un aparato procl ucti vo el in á
mi co , incorporando e l paquete tec nológ ico . Las menos tec ni 
fi cadas carga ron por largo ti empo co n la responsabi 1 ida el de una 
de las partes más del icaclas de l proceso : producir pie el e cría . Es
tos productores adaptaron, algunas veces s in mucho éx ito , las 
innovaciones tecno lóg icas que no co mpl etaron por falta el e re
cursos. 

La sobreproducc ión el e anim ales en las granjas. y en c iertos 
momentos la escasez el e so rgo. saturaron los mercados en perío
dos el e auge . que susc itaron la polari zac ión y e l des pl aza mien
to de produ ctores medi anos y peque t'í os. A medi ados el e los 
oc henta se acentuaron los procesos ele co ncentrac ión en la ac ti 
vidad y sólo subs isten los produ ctores que log raron mayo res 
ni ve les el e integrac ión. tanto e n 1 a cos teabi 1 ida el ele los i ns u m os 
cuanto en los controles el e co me rciali zac ión. 

El crec imiento el e la porc icu ltura . gracias a di stintos fac tores. 
como las políticas es pec íficas el e apoyo. in sumas y créditos, no 
s ignifi có un a consolidac ión pl ena el e los sec tores prod ucti vos 
tecni fi caclos y que más se beneficiaron con los rec ursos para trans
form ar sus ex pl otac iones. Co n e l reti ro el e los subsidi os a los 
insumas. el in cremento ele los cos tos ele producc ión. el encare
c imiento del crédi to y la crec iente ape rtura a las import ac iones 
ele ce rdos y productos deri vados . por e l contrari o. los graneles 
porcicultores se enfrentaron con una ve rdadera encrucij ada acer
ca de l papel futuro ele los prod uctores más tec ni ficados. 

porc icultura mex ica na 

La con so l iclación ele es tos productores tecn i ficaclos clefi ne los 
es tánd ares ele efic ienc ia necesari os para integrarse al mercado , 
por lo cual es importante prec isar los perfil es el e aqué ll os. E l 
s iste ma el e producc ión y reproducc ión porc íco la tec nifi cado 
(semiinclustri al) se organi za con base en procesos parc iales (se r
vicio , ges tac ión. maternid ad , lac tancia . crec imiento. engo rd a y 
finali zac ión) , los cuales se defin en a partir el e la e tapa ele crec i
miento biológ ico ele los cerdos. En cada una ele es tas fa ses se usan 
insumas espec ia li zados para induc ir la ex pres ión ge notípica a 
su máx tma ex pres ión. 

Cada etapa se desa rro ll a en c iclos relati vamente uniformes 
y continuos , con grupos ele anim ales genéti ca mente homogé
neos. Con esta es tructura organi zati va el e la producc ión se bu s
ca entregar toda s las se manas c ierto número el e animales a l 
mercado. Por tanto, los fac tores determin antes el e la organi za
ción técnica ele la producc ión porcícol a son la manipulación ele 
la herenc ia y la ad aptac ión el e los animales a determinado am
biente. El manejo de l pi e de cría adquiere un a importanc ia cl a
ve para pl anea r las norm as ele operac ión produ cti va y determi 
nar e! sistema de control ele salud y e l rég imen ele alimentac ión 
más idóneo en términos ele cos tos y ele efi cienc ia ele convers ión. 
Las diferentes opc iones de l manejo el e pie ele cría de fin en e l s is
tema ele reproduce ión, i nsem inac ión artifi cial y monta, cada un o 
ele los cu ales va asoc iado a di ve rsos costos ele producc ión. El 
manejo de la uniformidad genéti ca en un sistema ele producc ión 
intensivo permite formul ar los s istemas de contro l ambi ental 
más apropiados para el desarro llo ele la producc ión intensiva. 

La efi c ie nc ia en e l proceso reprodu cti vo, las va riac iones 
climáti cas y la uniformidad el e las e tapas parcia les de l proceso 
proclucti vo ,determinan las ca racterísticas del modelo ele alimen
tac ión y la rotac ión de los ac ti vos fij os utili zados. La e fi c ienc ia 
produ cti va supone un aco pl ami ento el e todos los e le me ntos 
materi ales que componen las e tapas parciales del s istema pro
ducti vo a fin ele hacerlo funcional. El equipamiento ele las granjas 
de producci ón intensiva se ori enta a regul ar las pos ibl es flu c
tuaciones en las condi ciones ambientales . Como la produ cc ión 
intens iva ti ende a se r más tec nifi cacla . la medic ión ele los es tán
dares ele tran sformac ión en las etapas parciales del proceso cons
titu ye una tarea necesa ri a para prever y estimar los cos tos. 

Un problema fund amental que afec ta la rentabilid ad el e las 
empresas porcíco las es el del ambiente . La unidad ele producc ión 
intensiva se carac teri za por el empleo ele i nsu m os ex trap red iales, 
as í como por el uso intensivo ele energía para operar y mantener 
e l modelo ele instalac iones y los medios ele trabajo que de man
dan alta tec nolog ía. Por lo cle más. la unidad ele producc ión in 
tensiva favorece la concentrac ión ele poblac iones. así co mo la ele 
res iduos y exc retas , cuya eliminac ión requiere procesos bi oló
g icos au xili ares para abatir la co ntamin ac ión el e los mantos 
ac uíferos y la pro liferac ión el e fauna noc iva. La uni dad el e pro
ducc ión intensiva. al! ími te ele su desarroll o tecnológ ico y en pl ena 
ex pan sión mundial. contri buye a la ll amada pato logía ambien
tal el e las pob lac iones ele porcin os co nce ntradas en reg iones o 
cuencas el e prod ucc ión. La lóg ica cl e lm ocle lo responde a fac to
res de rentabi li clacl y no a la búsqueda de l equili br io eco lóg ico . 
La cantidad el e desec hos y su e fec to en la eco logía se re lac iona 
directa mente con la concentrac ión espac ial ele los anim ales. e l 
tipo ele sus a 1 i mentos y 1 a e fic ienc ia ele 1 sistema ele a 1 i mentac ión. 
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En un a economía abi erta 1 a evo \ u e ión el e 1 s istema el e produc
c ión intensivo cl epencle el e los ofere ntes el e in sum as. quienes 
determinan las coorc\e nac\as ana lít icas el e di cho sistema. El TLC 

ele Améri ca ele 1 No rt e t iencl e. por tanto. a marg inar ele \ mercado 
a prod uctores que no cum plan los es túnclares internac ionales ele 
efici e ncia.c\e terminaclos por e l país más e ficiente en la produc
c ión el e gran os . La posib il iclacl ele mejorar los sistemas el e pro
ducc ión inte nsivos ele ca rne ele ce rdo ex ige al productor un ca
bal conoc imie nto el e e ll os a fin el e qu e c uente n co n crit e ri os 
aprop iados ele se lecc ión ele i nsumos y téc nicas aso e iac\as al equ i
popara cleterm i nar 1 as potenciales ve ntajas competiti vas. o bien 
los proble mas ele partic ipac ión en un mercado internac ional que 
demanda un a espec iali zaci ón cree iente y hab il icl ac\es empresa
riales que rebasan en mu cho las for mas tradi c ionales el e opera
ción ele \ sector porc íco\a nacional . 

EFECTOS DE LA APERT URA CO:\IERCIAL 

La apertura comercial ele 1 <~ acti viclac\ pec uan a ha s ignifica
do u na mayor part1c 1 pac 10n ele las 1mportac 1ones en e l co n
sumo nac ional apa rente. En e l caso ele la carne el e cerdo. el 

peso relati vo ele aqué ll as aumentó el e 5 .9°/c en 1988 a 9.7 o/c en 
1994 . Este crec im iento atendi ó a las neces icl ac\ es el e dos merca
dos muy ele fin idos: el ele consumid ores con ingresos re lati va men
te fijos que pueden adq uirir produ ctos el e carne el e ce rdo indu s
tri al i zaclos. y el el e consumido res con ingresos bajos o variab les 
que consumen lo que en Estados Un idos se consideran despojos. 

De 1991 a 1994 . por eje mplo. las im portac iones cle jamones. 
pa le tas y trozos s in des hues ar frescos o re fr igerados (fracc ión 
020 3 120 1 ) cree ieron a un a tasa pro mee\ io tri mes t ra 1 ele 6. 7%. y 
las ele panceta . toc ino entreverado y trozos s in des hu esa r sala
dos (fracc ión 2 1 O 120 1) lo hi cieron a un o ele 7 .9clc. También hay 
que considerar e l consumo ele los demás despo jos conge lados 
(fracc ión 02 109002). cuyas importaciones crec ieron a un ritmo 
menos impres ionante ele 2 .8o/c . pero que representaron 48 % del 
vo lumen importado el e despojos comes tibles ele ca rne ele ce rdo 
y ele pieles y 49o/c de l ele ca rne ele ce rdo . 

Tal in formación revela que los productores naciona les no han 
podido sa ti sface r las neces idades ele los seg mentos más dinámi 
cos del mercado el e ca rne ele ce rdo. s íntoma inequívoco el e que 
la apertura come re ial. \e jos ele incrementar la co mpetiti vidad ele 1 
sec tor porc ícola nacional mediante la un ifi cac ión de l mercado 
interno . signi ficó una frag mentac ión el e és te y una po lar izac ión 
ele 1 os pro el uctores . 

E n la indu stri a ele deri vados ele la carne el e ce rdo desde 1987 
ha c rec ido cas i sin cesar la producc ión ele jamones y salchichas . 
el e manera más mode rada la ele longa ni za y chor izo. toc ino y 
ca rne deshuesada y cl ec rec ido la de manteca (véase e l e u a el ro 1). 
Lo a nteri or refl ep o tro efec to importante ele la apertura co mer
cial: los productores nac ion a les pierden ca pac idad el e respues
ta a la demanda in tema en con el i e iones ele cri sis. mayo r com pe
tenc ia externa y con tracción ele lmercaclo. 

La apertura co me re ia l. a 1 eleva r 1 a competenc ia ex terna. de
bi ó propi c iar un a uni ficac ión el e los procesos producti vos de 
modo que . al im perar las mi smas condic iones qu e en Estados 
Un idos en materia el e prec ios el e los pr i nc i pa les i ns u m os . la alta 

e u A D R o 

V o L LJ .\lEN DE l'l<OlJUl Cl <l~ DE CAR N lCOS DERI VADOS DEL CERDO. t 987- 1995 
( TO NEU ll AS ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ca rne Longaniza 

Aiio des hu esada Jamones Toc ino Salchichas y chorizo M anteca 

1987 2 183 2 68 1 460 3 094 333 1 33 1 
1988 2 653 3 039 4 15 3 633 394 1 2 14 
1989 2 96 1 4 020 452 4 7 19 476 1 307 
1990 2 48 1 4 496 5 16 5 140 534 1 237 
1991 2 2 13 5 068 487 5 994 655 1 246 
1992 2 322 5 956 530 6473 69 8 1 22 1 
1993 2 24 1 6 344 476 6 890 705 1 133 
1994 2 517 6 930 493 7 106 667 1 298 
199'i 2 25 R 6 397 495 6 874 637 1 225 

Fu e nt e: INEGI. Encu es /11 lndus!ria/ Mensual. var io s aiio s . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tec nología para e l manejo de la espec ie porc ina estaría di spo
nible para todos los productores . En apariencia la lóg ica ele este 
razonamiento partió ele un a supos ición errónea. El sec tor porcí
co \a nacional no estaba integrado y para su ex pans ión y sobre
vive ncia clepe ncl ía mucho ele la es tructura el e protección comer
cial. Al no tener co ntrol sobre la base tec nológ ica que define a 
los porcicultores más efi c ientes en el mercado internac ion al, los 
prod uctores nacionales ingresa ron en un acelerado proceso ele 
polari zac ión. Mues tra ele e ll o es el des poblamiento ele granj as 
en numerosas reg iones netamente porcíco las. Muchos ele los 
principal es productores en zonas tradicionales porcinas se han 
re tirado o es tán por hacerl o. pues en las actuales condiciones 
resulta c\ifíci 1 permanecer. Otros productores (semitecnificaclos) 
apenas sobrev iven por la baja rentab ilicl acl ele sus tecno logías . 
Los productores ele tras patio prosiguen con una lóg ica ele explo
tació n familiar. la cua l forma parte el e un a est rateg ia el e uso 
múltipl e ele los rec ursos naturales . 

En 199 1 más ele 90 9{; ele los productores tenía un hato prome
dio ele 5 a 11 cabezas y. obv iamente , se encuentran lejos ele in
teg rar los avances tecno lóg icos para la cri anza ele cerdos en sus 
sistemas el e producc ión. Los productores con un hato potenc ial
mente apto para utili zar alta tecno logía ele c ri anza (ele 1 O 1 a más 
el e 1 000 cabezas) represe ntaron apenas O .17% de l total , pero 
concentraban 30. 1 o/c el e las ex istencias ele ganado en e l país ; a 
e ll os correspondió 59 .1% el e las ex istenci as ele ganado en ma
nos de l secto r pri vado y só lo representaban 0.45% ele los pro
ductores propietarios respecti vos . Es tos productores son los que 
han podido sobrevivir a la e mbes tida ele la co mpetenc ia ex ter
na mediante su integ rac ión a los s iste mas intern ac ion ales ele 
produ ce ión, di s tri bu c ión y come re ial i zac ión ele ca rne ele ce rdo. 

Segú n elatos el e la Confederac ión Nac ional Ganadera , prove
nientes ele una encues ta entre productores ele Ja lisco , Michoacán 
y Guanaj uato. en e l período 1989- 1993 el promedio ponderado 
ele in ve ntar ios ele cabezas el e las granjas consideradas pasó ele 
338 a 288 vientres y la capac icl acl instalada usada descendió ele 
72.9 a 62. 1 por c iento. Si bi en esta encues ta no es representati 
va ele la mayoría ele los prod uctores, dado que só lo se ap licó a 
los e¡ u e tu vieran estados contab les. permite aprec iar la pro fu ncli -
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dad de la c ri s is qu e ex perimentan los porc icultores. El a lto índi 
ce de ca pac idad no uti lizada , la inefi cienci a en e l manej o de la 
producción inte ns iva y los prob lemas financieros han propi cia
do qui ebras masivas de los productores medianos y pequeños. Las 
ca usas se puede n encontrar e n la evo! uc ión hi stóri ca del sector 
porcíco la pri vado. La protecc ión comerc ial pe rmitió a los produc
to res e l contro l de l mercado interno , s in preocuparse de la e fi c ien
c ia re lati va en el inte rnac ional. Los productores más g randes me
joraron paul atinamente sus procesos a l vincularse con e mpresas 
empacadoras , con lo c ual se integraban , al mi smo tie mpo , a las 
cadenas inte rnac iona les de comercializac ión ele carn e de cerdo. 

Dada la conce ntración de l ing reso en e l país, se situaron en 
un mercado e n ex pan s ión con altos márge nes de ga nan c ia. E l 
resto ele los produc tores atendió neces idades ele mercados reg io
na les , con requerimie ntos de caliclaclmuy inferiores a la med ia 
inte rn ac iona l. 

Con la apertura comercial , e n los no ve nta e l prec io inte rno 
ele ce rdo en pie se a lineó a l internac ional , pese al rezago ge ne
ral de los produc tores nac iona les en mate ria ele e fi c ie ncia. 

E l prec io de la ca rne ele cerdo en el mercado inte rno se vin
c ula ahora con el s is tema de producc ión indus trial, por lo cual 
sus de terminantes se asocian direc tame nte a los s ig uie ntes fac
tores : i ) prec ios ele g ranos forrajeros y de pastas oleaginosas en 
e l me rcado internac iona l; ii) prec ios de carnes sustitutas en e l 
mercado ele Estados U nidos, es dec ir, de los excedentes poten
c iales de carne de cerdo qu e puede n exportarse hacia Méx ico ; 
iii ) tasas de conve rs ión de biomasa (aspectos técnicos) entre los 
dos países; i1 •) efic ie nc ia de los sistemas de come rc ia li zac ión , 
y 1'} e l tipo de cambio y la tasa arancelaria. 

Acerca de los requ erimie ntos técnicos, cabe seña lar lo s i
gui ente: de 1990 a 1993 los costos de producción de crianza ele 
un cerdo en una granja promedio de Michoacán ,Jali sco y Guana
juato , rebasa ron el precio de cerdo en p ie en Estados Unidos e n 
15 .2, 25.9 y 24.3 por c iento , respec ti vamente (véase e l c uadro 
2). Pese a sus ins ufi c ie nc ias metodológ icas, estas es timac io nes 
indi can e l diferencial ele producti v idad entre los porc ic ultores 
nac ionales e n ge ne ra l y los estadounidenses. Cuando e l tipo ele 
cambio se estabili za , los factores técn icos cobran re levancia para 
de te rminar e! peso re lativo de las importac iones de carne ele cerdo 
e n e l abasto nac ional. Por eje mplo , se aprecia un dife re ncia l de 
prec ios ele alrededor ele 42 % e ntre e l de l ce rdo en pie e n Esta
dos Unidos y e l del me rcad o naciona l . En marzo de 1994 un 
puerco e n pi e se co ti zaba e n 44.98 centavos de dó lar por libra 
e n Omaha, Nebraska y Peoria. Illino is , mientras qu e e n la Ciu
dad de México e n 63.67 centa vos. En e l mi smo mes la carne el e 
ce rdo ele impo rtac ión se ve ndi ó e n la ca pital mex icana a 4.47 
nuevos pesos por kilogramo ,en tanto que la ca rne de cerdo nacio
nal a 4.66 nuevos pesos ( 4.2 % más) . La alineación de l prec io de l 
ce rdo e n pie nac io na l res pec to a l inte rn ac iona l , según los datos 
recopilados. parece constitu irse e n la base pa ra e l desa rrol lo . 
promoción y conso lidac ión del me rcado indu strial de cárnicos. 

Só lo los prod uctores integ rad os a l s iste ma inte rn ac io nal de 
producción . comerc ia lizac ión y distribución de cá rni cos pod rán 
so brev ivir en condi c iones re ntables.a l ti e mpo qu e e me rge n más 
ca m b ios e n los me rcados inte rnac io nal es el e ca rn e de ce rdo. 
Tradi c iona lmente las g ranel es e mpresas tran sna c io nal es desa
rro llan políti cas ele in ve rs ió n y cooperac ió n e n países e n el esa-

porcicu ltura m ex icnna 

e u A D R o 2 

D tfFin.:•KIAI.ES IJ E PI!ECIW• l\'h:xtco -EsTMHJS u~ I DOS (N i "EVOS PFSOS ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A1io 

1990 
199 1 
1992 
1993 

Precio promed io 
por kilogramo en 
Estados Unidos ' 

3 .34 
3.43 
3.52 
3.54 

Costo de producción 
en México' 

3 .86 
4.32 
4.4 1 
4.4 1 

Diferencia 
porcentua l 

15.2 
25.8 
25 .3 
24.3 

1. Para un cerdo e n pie de 104.4 ki log ra mos. 2. Pro me dio e n Guanajuato. 
Ja l isco y M ic hoacán . 
Fue nte: E laboración prop ia co n datos ele la Co nfederac ió n Nac io na l Gana
de ra. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

n·ollo s i cons ide ran qu e su mercado potencial es amplio, sea 
porque la concentrac ión de l ingreso promedio permite el creci
miento de los me rcados de alime ntos de alto valor o porque la 
población es g rande y puede adoptar los hábitos de consumo ma
sivo de los países indus tria lizados. 

Las estrateg ias de desa rrollo de las e mpresas transnacionales 
cons ide ran a los productos res idua les qu e obtienen en sus res 
pec ti vos mercados y los hábitos a limentic ios de los países en de
sarrollo. Entre las empresas exportadoras estadounidenses más 
dinám icas fi gura la IBP , con sede en Dakota, Nebraska , cuyos 
envíos de carne de ce rdo y bovino sumaron cerca ele 1 594 mi
llones de dó la re s en 1994. Según la re vista Fortune, ese año 
ocupó el lugar 31 entre las principales empresas exportadoras 
de Estados Unidos (un año antes se s ituó en el luga r 87). Tan 
es pectac ul ar avance se debió en muc ho a l in c re me nto de las 
exportaciones ele vísceras ele cerdo hac ia mercados ele As ia (Chi
na y Japón ) y América La tina . 

E l ejemplo de esa e mpresa ilustra la rápida ex pan s ión de l 
mercado internacional. L a c ri s is ac tual de l sector porcíco la pro
v iene e n g ra n medida ele la s nuevas forma s el e co mpe te nc ia 
mundi a l , así como de la falt a ele conocimiento de e llas por los 
produ ctores e in stitu c iones g ubern a mental es . lo que impide 
orientar el desa rrollo estructura l de l sec tor. 

EL TRASPATIO C0\10 OPCIÓN DE SOBRE\1\ EI\CI -\ 

A 1 igua l qu e la parce la o e l peque ño hue rto , la porc icultu
ra de tra spatio forma parte de la tradición produc t iva 
de l campo mex icano . Esta ac tividad se pract ica desde hace 

va rias ge nerac io nes e n ran c he rías y loca lidades de todo e l país, 
dond e se a lime nta a peque iias pi a ras con los des perd ic ios de l 
consum o domés ti co y se les atiende con base e n la fuerza de tra
bajo fami lia r. 

La producc ió n el e tra spa tio ti e ne un a e norme importa nc ia 
económica y social para la s familia s rurale s porque co nstitu ye 
un mecani smo de ahorro e in gresos, pe rm ite e l a u toconsumo el e 
a lime ntos el e alto va lor bi o lóg ico. desempeña un a función eco ló
g ica a l apro vec har los so brantes de la coc ina y de los esquilmos 
agrícolas. y c ue nta con un e levado potenc ial po r la g ran ca lidad 
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Etapa Técnica Proceso Producto Fenómeno biológico 

Se rv ic io 

Ges tac ión 

Pa rto y 
lac ta nc ia 

Des te te 

C rec imie nto 

Mo nta na tura l 
In se min ac ió n arti fic ia l 
F. !. V. 

C ul t ivo de e mbrio nes 
T ra nsfe re nc ia de e mbrio nes 
T rasgé nes is 
Marcadores gené ti cos 

De tecc ió n de l es tro 
S in cro ni zac ió n de ovu lac ió n 

y es tros 
A lime ntac ión no conve nc io na l 

Ad iti vos 
Sero logía 

POR (p ruebas con DNA) 
ELI SA 111 

A ná li s is de a lime nto 
Nutri c io na l 

T ox ico lóg ico 
M ic ro bi o lóg ico 

A utomati zac ió n e n a loj a mie nto 
y equ ipo 

Rad io inmun oa ná li s is (R IA) 

Tecno logía de la ma ni pul ac ión 
del se men 

Ultraso nido 
Pruebas de d iag nós ti co de sa lu d 
Tec no log ía de la preve nc ió n de 

la sa lu d ( inmuno logía) 
Alime ntac ió n 
D iag nós ti co de ges tac ió n por 

ho rmo nas (R IA) 
Des in fecta ntes 
Detergentes 
T rata mie nto y rec ic la mie nto de 

aguas y excre tas 
Técni cas de eva lu ac ió n de 

la fun c ión reprodu cti va 
Téc nicas de sexado 

Sup le me ntac ió n de l lec hó n 
A lime ntac ió n de la cerda 

lac ta nte 
S upres ió n de l a nes tro lac tanc ia \ 
Bio tec no log ía de la c ri a nza 
Metro logía y no rm a li zac ió n 

Téc ni cas de des tete 
Técn icas de nodr izas 
Metro logía y no rma li zac ió n 

Res tri cc ión 
Sa lud 
Metro log ía y norma li zac ió n 
Tec no logía amb ien ta l 

Manejo de ca li dad to ta l (MCT ) 
Líneas hi pe rtróficas 
Sofnvare espec ia li zado 
Ada pt ac ió n de l equ ipo de 

a lime ntac ió n no conve nciona l 

Ad ap tac ió n de eq u ipo 
para a li me ntac ió n 

Equipo de tratam iento de ag ua 
y só li dos 

Equipo de a mbien te contro lado 
MCT 
Eq uipo de eva lu ac ió n de la 

fun c ió n rep rod ucti va 

MCT 
Sof/lva re es pec ia li zado 

MCT 
Sof/wa re espec ia li zado 

MCT 
Sof/l vare espec ia li zado 

Grano trasgénico 
Líneas hipe rpro lífi cas 
Cerdo trasgé nico 
A nti b ió ti cos de 111 , VI y V 

gene rac io nes 
Pro mo to res de l c rec imi e nto 
Hormo nas 
Vac unas ACM 
Ultraso ni do 
Resonancia magnética 
Ada pt ac ió n de equ ipo y 

a lime ntac ió n no conve nciona l 
Eq ui pos para persona l 

Des infec tantes y dete rgentes 
Separac ió n de só li dos 
Eq uipo de a mbie nte contro lado 

fll S /1/II OS 

Ja ul as de maternid ad y 
accesori os 

A li me ntos: 
Prob ióti cos 
Ac id ifi cantes 
Enz im as 
E \ec tro litos 
Sabori zantes 
Laxa ntes 
Zoote rápi cos 
A nabó li cos 
S uple tori os 
Bio lóg icos 

Equi po de hábit at de l lec hó n 

A limentos : 
A min oác idos 
Probió ti cos 
E nz imas 
E lec tro li tos 
Sabo ri zantes 
Laxantes 

Hormo nas 
B io lóg icos 
Cerdo trasgé ni co 
Líneas gené ti cas 
A li men tos 

Prob iót icos 

Apa rea mi e nto 
Concepc ión 
Fe rtilid ad 
Se lecc ió n gené ti ca 
Ges tac ión 

Ges tac ió n 

Pa rto y lactanc ia 
Aco ta mie nto de la 

lac tanc ia (c ri a nza 
a rti f ic ia l) 

Nutri c ió n 
Sa lu d 

Des te te y ace le rac ión de l 
c rec imie nto 

Mani pul ac ió n de l 
crec imie nto y 
es ta ndari zac ió n 
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Etapa 

Desarro l Jo 

Técnica 

'ion it oreo de la sa lud 
Resr ricc ión 
Salud 

Biosegu riclad 
Eva luación ge néti ca 
Tecnología ambiental 

Fina lizac ión Moniroreo de la sa lud 
Res tr icc ión 
Salud 

Bi osegu ridad 
Eva luac ión 2e nét ica 
Tec no logía ~unbi e nta l 

Proceso 

MCT 
Soji11·are es pec ial izado 

MCT 
So.fr11·are es pec ia li zado 

Producto 

Ac id ifi ca ntes 
En zim as 
Elect ro litos 
Sa bori za ntes 
Laxantes 

Equipo de a lo jam ie nto 
y a li mentac ión 

Equ ipo de ma nejo y rec ic lam iento 
de ag ua y só lidos 

Horm ona 
Bio lóg icos 
Cerdo trasgé nico 
L íneas ge néticas 
Alime nt os: 

Ac id ifica ntes 
Enz im as 
Elec trolit os 
Saboriza ntes 
Laxa ntes 

Equipo de a lojam ie nto 
y ali ment ació n 

Eq ui po de manejo y rec ic lam iento 
de agua y só lid os 

Carn e magra 
Carne blanca 
Líneas ge né ti cas 

porc ic ultura mex icana 

Fenómeno biológico 

Man ipu lación de l 
crec imi ento y 
es tanda ri zac ión 

Manipu lació n de l 
crec imi ento y 
estandar izac ión 

Fue nt e: Elabo rac ión el e Lu is Kato Ma lclonado. Jes ús Conejo Nava y Raúl Ortega . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

de productores parti c ipantes y las contribuciones posibl es al in
greso de la pob lac ión. 

Por otro lado . la ex pl otac ión del ce rdo de tras patio se ca rac
teri za por la ausencia ele programas sa nitarios. alimentos e in 
fraest ructura específica . Los anim ales. por lo ge neral de raza 
cri o ll a, como cuino o enano en e l Alti plano y el cerdo pelón mex i
cano en las reg iones trop icales, log raron un a buena adaptac ión 
al medio. Alg un as comunidades cuentan toda vía con di ve rsas 
va ri antes . fruto de la cru za de razas s in ningún contro l. 

Las piaras en el traspati o se constituyen con 1 a 5 vientres, 
aunque la cantidad depende mucho de s i es rural o urbana. Por 
las ca rac terísti cas ge néticas de los anim ales, los rend imi entos 
son bajos: de 4 a 5 lechones na e idos vi vos y de 1 a 1.5 paric iones 
al año. 

En la producción de traspa ti o prácti camente no ex isten reg is
tros qu e permitan eva lu ar aspectos co mo la fo rma ele aliment a
c ión y el comportamiento reprod uctivo. Antes ele la apar ic ión 
el e los alimentos balan ceados en e l mercado , inc lu so. la base el e 
la dieta fu eron (y en algun as zonas s iguen s iendo) los clesper
d ic ios case ros . combin ados con productos ag ríco las reg ionales . 

Actua lmente mu chos produ ctores de traspati o sumini stran 
alimento ba lanceado comercial a los lec hones durante las pri
meras se manas ele vid a. para después susti tu irl o por desperdi 
c ios ele frutas . leg umbres . tortill as . pan y a lgun os deri vados 
agr íco las.A unqu e la cri anza de ce rd os en es tas co ndiciones no 
es mu y cos tosa. sí represe nta un sac ri ficio para e l produ ctor y 
su fa mili a . Al no ge ne rarse los sufic ie ntes des perdi c ios pa ra 
e u bri r 1 as neces iclades de 1 ce rdo. se debe n comprar algunos otros 
prod uctos o subp rod uctos co mo co mple mento alimenti cio. 

Según es tim ac iones rec ientes, el s istema ele tras patio cuen
ta con 40 % de l in ve nta rio porcíco la del país. La in for mac ión 
censa l de 1990 consigna la ex istencia de 1 .3 mi ]Iones de uni da
des ele producci ón rural. con un in ventario total de 8.2 mi !l unes 
de cabezas (c uatro m ili ones menos que otros cálculos). A 1 rede
do r ele 25% el e d ichas uni dades son pri vadas y ti ene 45 % de l 
in ventari o, mi entras que el res tante 75% son unidades ejiclales 
y mi xtas . con 55% del total ele cabezas . 

Al co mparar esos elatos co n e l indi cado r el e la ca lid ad del 
ga nado , es dec ir. su procede nc ia genéti ca (co rriente, fino y de 
cru za, según la definic ión cle ll NEG I), se aprec ia que 8 1% de las 
uni dades el e prod ucc ión rural cuenta con la mitad de cabezas de 
ganado corri ente. Las unidades hasta con 5 cabezas ti enen 79.2% 
de anim ales corri entes : en los s iguientes grupos. e l porcentaje 
se reduce conforme crece el tamaño de l hato y en e l seg mento 
ele 2 1 a 50 cabezas ele porci nos la proporción ele ani ma les corrien
tes ya es mucho menor. 

Al corre lac ionar los ela tos sobre la ca li dad de l ganado y su 
ubi cac ión en los prin ci paJes es tados prod uctores, se ap rec ia que 
en Chi apas. Guerrero . Oaxaca y Verac ru z. donde predomina la 
ex plotac ión ele traspat io.más de 70% de l ganado es corri ente y 
en proporc iones seme jantes perte nece al sec tor ejicla l o mi xto: 
le s igue n los es tados de Méx ico. M ichoacán y Guanajuato . co n 
JO a 55 por e ie n to el e anima les corri entes. es clec ir . con m u y baja 
esca la ele productividad. 

Respecto a las ca racterísticas tecno lóg icas.e l ce nso in forma 
que 35.7'7c ele las unid ades porc íco las tota les no vac una .cles pa
ras ita o proporciona a limento ba lanceado. Los porce nta jes so n 
aú n mayores en :as entid ades federati vas donde predo min a la 
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porcicul tu ra ele traspati o. como Chi apas ( 46o/c). Guerrero ( 45 o/c), 
Oaxaca (43 %) y Yeracru z (32 %). En los es tados el e Méx ico . 
Mic hoacán, Guanaj uato y Puebla tales proporc iones varían ele 
32 a 36 por c iento. 

En C hi apas, donde e l número el e cabezas y las act ividades 
re lac io nadas con la porc icul tura han crec ido ele modo co nstan
te, al igual que en Guerrero y Yeracru z, ex iste u na c lara prepon
deranc ia el e las explotac iones ele tras patio. 

Segú n e l in ventario ele 1990 ele la otrora Secre taría ele Agri
cultura y Recursos Hiclrául icos. ahora Sagar. Chiapas cuenta con 
9.6 % ele las exis tencias porcíco las nac ion ales , Verac ru z con R% 
y Pueb la con 5.2% . En cambi o, Ja li sco. M ichoacán e inc lu so 
Sonora muestran redu cc iones en el hato, o bien c ierto estanca
miento, en términos de l in ve ntario nacional. 

EL t'c\\IBIO TECi\OLÓ<;I('() Et\ El. SECTOR PORCÍCOL\ 

La producc ión internac ional ele carne ele cerdo , como se apun
tó, tiende a un proceso ele transnac ionali zac ión en que las 
pos ibilidades ele desarroll ar mode los ele producc ión inde

pendi e ntes se sujetan al comportamiento ele los mercados. Este 
con el ic ionam iento permite actual izar las formas ele organi zac ión 
ele los s istemas proclucti vos , dado que e l conjunto ele i nsu m os y 
la combinación ele éstos para generar nuevas téc nicas producti vas 
se a m pi ían considerablemente. La informac ión del cuadro 3 pre
senta la va ri edad ele productos biotecnológ icos en uso o proce
so ele investigac ión. Cada uno se desarroll a para mejorar las etapas 
parciales ele los s istemas ele prod ucc ión dom inan tes, pero por su 
inc ide ncia en los fenómenos bio lógicos pueden a pi icarse a cual
quier s istema proclucti vo para la cri anza controlada del cerdo. S in 
ernbargo ,es necesario eva luar la a pi icac ión potencial ele las nue
vas técnicas biotecno lóg icas en función ele los requerimientos 
del me rcado nacional. La pos ibilid ad ele que México se conser
ve co mo país productor depe nde del aná li s is ele los di ve rsos 
micro mercados en que los sistemas producti vos tecnificados no 
presentan ventajas competiti vas significati vas por el tamaño del 
mercado , e 1 patrón ele consumo o los ni ve les ele ingreso fa mi 1 iar. 
En es ta lóg ica la competencia con las graneles empresas tran s
nac ionales tendría sentido . ya que e l co ntrol nacional de l con
junto ele los procesos innovat ivos es prác ti camente impos ible. 

Para romper su dependenc ia y a li enac ión al proceso g loba
l izacl or, la porcicul tura mex icana debe desarrollar y expancl i r sus 
mercados nacionales y foráneos mediante el pleno conocimiento 
ele las neces idades ele los consu miclores, en función ele sus ingre
sos y carac terísticas culturales. De esta manera . la co mpetenc ia 
intercapitali sta se o ri entará a una seg mentación ele mercados 
donde los produ ctores sobrev iven medi ante la especiali zac ión 
e , inc luso .la cooperac ión y el in te rca mbio ele informac ión. 

C o:--.uxsiOi\Es 

Ta nto la apertura comercial cuanto el TLC ele Améri ca del Nor
te han ev ide nc iado la fa lta el e competit ivid ad ele la ac ti vi
dad porc íco la, pe ro no se trata el e un probl e ma rec ie nte. 

Durante largo tiempo los porcicultores pri vados crec ieron sin pre-
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ocuparse por la efic iencia. Por un laclo .contaron con políti cas sec
tori ales ele apoyo lo mi smo en materia ele insumas que ele crécl itos. 

Por otro .1 a protecc ión comercial permiti ó a los productores 
un control pleno del mercado nac ional. ya que las fronteras per
manec ieron virtualmente ce rradas para las importac iones el e 
ca rne ele ce rdo y vísceras. 

En la actualidad los prod uctores pri vados se enfrentan con 
u na fuerte competenc ia ante la apertura del mercado. principal
mente eles ele Estados Un idos , lo que ha susc itado una fuerte baja 
ele la produ cc ión nac ional para el mercado interno que se cubre 
con cá rni cos ele importación. 

Frente a este panorama , los productores pri vados tendrán que 
asumir importantes camb ios en la organi zac ión y fu ncionamien
to ele sus granjas. En términos ele proclucti viciad se requiere elevar 
la tasa ele extracción ele ca rne, cuya media es inferi or a la ex is
tente en Estados U nidos y Canadá. También es importante cuan
tifica r los cos tos, ca l idacl y va ri edad el e los insumas que se su
mini stran a la piara , en aras ele u na mejor eficienc ia de l proceso. 

Un aspecto es tratég ico es el conocim iento y manejo integral 
del proceso ele producción porcícola por los productores , técni 
cos y cient íficos participantes . De igual modo , es fundamental 
reconsiderar el papel de los productores ele tras patio en el con
junto ele la act ividad porcíco la nac ional. Muchos de ell os han 
incorporado cambi os téc nicos en sus sistemas ele producción , 
como mejoras en las razas, sumini stro de alimentas balanceados 
para lechones y el uso ele algunos medicamentos espec iali zados. 

Tales cambios indican una arti culac ión ele los productores ele 
tras patio con e l mercado ele alta tec nología en la crian za el e cer
dos. Paradój icamente , s in embargo , la apertura comerc ial los ha 
marginado de u na art iculac ión real del mercado por sus ti e m pos 
de producc ión y la fa lta de control de sus procesos y no los ha 
considerado capaces ele sa ti sfacer micromercaclos. En la rea li 
dad el tras patio ha evo luc ionado en esa direcc ión, por lo que es 
necesa ri o rep lantear su reorgani zac ión e integrarlo el e manera 
efect iva al mercado nac ional. {¡ 
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ASUNTOS GENERALES 

Desempleo de 5.9% en el primer 
semestre 

Con base en la Encues ta Nacional de Em
pleo Urbano. el 17 de julio eiiNEGI dio a co
nocer que en el primer semestre del año el 
desem pleo afectó a 5.9% de la PEA, al rede
dor de 2.25 millones de mexicanos, tasa casi 
igual a la del mismo período de 1995 (5.8%) 

Aumentan salarios a petroleros 

Tras arduas negoc iaciones con el sindicato. 
el 29 de julio Pemex anu nció un incremento 
de 23% en el salario directo y de 2.5% en 
prestaciones para sus 109 000 trabajadores 
de base y 29 000 empleados de confianza . 

Inflación de 1.42% en julio 

El 9 de agosto el Banco de Méx1co informó 
que en julio los precios al consumidor subie
ron 1.42%, con lo que la in fl ación acumulada 
en los primeros siete meses de 1996 ascendió 
a 16.94% y la anualizada a 31.03% . Los au
mentos respectivos en los precios al produc
tor fueron de 1.24 , 15 58 y 30.59 por c ien to. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Caída de l superávit comercial agrícola 

en los primeros cuatro meses del año el su
perávit comerc ial agrícola fue de 171.9 mi
llones de dólares , 86% menos que en el mis
mo lapso de 1995. Las exportaciones d ismi
nuyeron 13% al sumar 1 568 millones, mien
tras que las importaciones ascendieron a 
1 396 millones. Los envíos de legumbres y 
hortal izas frescas bajaron 28%, pero enca
bezaron las exportaciones sectori ales con 
399 millones de dólares; les siguieron los de 
ca fé , 304 mil lones (-28%), y Jitomate, 290 
millones (-30%). Las principales compras 
externas fue ron las de maíz (368 mi llones) , 
semillas de soya (335 millones) y otras semi
ll as y frutas oleaginosas ( 140 mil lones de 
dólares), con incrementos de 420, 92 y 74 
por ciento, respectivamente. 

Repunte de la producción pesquera 

La Semarnap anunció el 18 de julio que de 
enero a mayo últimos la producc ión pes
quera nacional ascendió a 651 613 tonela
das , 7.2% más que en igual período del año 
anterior. 

Las pesquerías con mayores incremen
tos fueron las de atún (10.6%), sardi na y 
macare la (8.7 %), mojarra (6 .1 %), calamar 
(4%) y camarón (4 %); el resto corresponde 
a sierra. tiburón , cazón , carpa , lluachinan
go, jaiba y almeja, entre otras especies 

Refinanciam iento del agro 

Al informar que la car tera c rediti cia agro-
El Banco de México notificó el6 de ¡ulio que pecuaria totalizó 66 000 millones de pesos. 

de los cua les unos 11 220 millones (17.6%) 
corresponden a cartera venc id a, el 23 de 
julio el titular de la SHCP, Gui llermo Ortiz Mar
tínez, an un ció el Prog rama de Apoyo Finan
ciero al Sec tor Agropecuari o y Pesq uero 
(Finape). Con este nu evo instrumento se 
busca aliviar las pres iones credi ti cias y re
vertir la descapitalización sectorial por me
dio de la restructuracíón de los emprés ti tos 
y el otorgamien to de recu rs os frescos. El 
Prog rama, con un fin anciam iento g loba l de 
30 000 millones de pesos que aportarán en 
partes iguales el gobierno federa l y la ban
ca comerc ial, incluye qu itas de 20 a 40 por 
ciento, segú n el monto del adeudo , y la op
c ión de restructurar en UDIS, con una tasa de 
interés preferenc ial de 7 por c iento. 

Programa de Modern ización 
de la Flota Pesquera 

La Semarnap anunció el 25 de ju li o el Progra
ma de Modernización de la Flota Pesquera 
que prevé sustituir 600 embarcaciones y re
habi li tar otras 700 en ambos litorales del país 
de este año al 2000. Para ello se otorgarán 
créd itos por un total de 2 240 millones de 
pesos , con tasas de interés preferenciales , 
sobre todo para las flotas camaronera, la de 
mayor valor económico en México , sardi
nera y anchovera. 

Mayores importaciones de maíz 

Para garantizar el abasto de maíz para con
sumo humano, apoyar la actividad pecuaria 
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y satisfacer los req uerimien tos de las indus
trias harinera y almidonera, e l 3 1 de julio la 
Secof i autor izó cupos para importar maíz 
de Estados Unidos por 8.26 millones de to
neladas, 219% más que las importaciones 
totales de 1995. Las mayores adq uisicio
nes del grano corresponden al sector pe
cuario (40. 6%), la Conasupo (20.5%), las 
indu str ias harinera ( 16%) y almidonera 
(10.8%), las empresas comerc iali zadoras 
(6.6%) y los Almacenes Naciona les de De
pósito (5.5%). 

SECTOR INDUSTRIAL 

Incrementa Cemex sus precios 

El5 de julio Cementos Mexicanos (Cemex) 
anunc ió un inc remento promed io de 17% 
en e: precio del cemen to. Según la empre
sa, la más importante del ramo en el país, el 
aumento se debió al encarec imiento de los 
pr incipa les in sumas, principalmente del 
combustóleo (77% ), e l gas natural (75% ) y 
la energía eléc tri ca (45%). 

Señales de reactivación 
industrial 

Duran te los primeros cuatro meses del año 
la ac ti vidad indu strial crec ió 3.6% frente a 
igual período de 1995, informó la Secofi el 5 
de ju lio. La rama más dinámica fue la mine
ría (6.4%) , segu id a por la manu fact ura 
(54%) y el rubro de electric idad, gas y agua 
(2.9%). La construcción, en cambio, retroce
dió 5.3 por c iento. 

Se asocia Herdez con empresa 
alimentaria estadounidense 

El Grupo Herdez y la corporación estadouni
dense Hormel Foods acordaron el11 de ju
lio estab lecer la Herdez Corporation, para 
elaborar y distribu ir en el mercado de Esta
dos Unidos diversos productos alimentarios 
de la empresa mexicana, como los de las 
marcas Herdez, Doña María y Búfalo. 

Aumentan la producción y las ventas 
de automotores 

La Secofi informó el 17 de julio que en el 
primer semestre del año la producción de 
automotores ascendió a 625 167 unida
des, 37.5% más que en el mismo lapso de 
1995. 

La dependencia precisó que 504 822 
un idades se dest inaron al mercado externo 
(lo que significó un c rec imi ento de 41 .5%), 
pr incipalmente a Estados Unidos (85% del 

total), Canadá (4.7%), Chi le (3.1 %) y Bras il 
(2.3%). 

En igual período se vendieron 143 090 
unidades en el país, es decir , 57% más que 
en el primer semestre de 1995 . 

Mayores ventas y utilidades de AHMSA 

Altos Horn os de México (AHMSA) informó el 
17 de julio que en el primer semestre del año 
produjo 1.4 mil lones de tone ladas de pro
ductos terminados . lo que le permitió incre
mentar sus ventas y obtener una utilidad 
neta de 2 417 mi llones de pesos , 222.6% 
superi or a igual lapso de 1995. 

Acerera estadounidense 
compra Sidena 

Por 11 8 millones de pesos , el31 de ju lio la 
empresa estadounidense National Castings 
adquirió el Grupo Sidena (Siderúrg ica Na
c iona l, Fundiciones Sidena, Fabri cación de 
Motores y Maqui nado Sidena, Tractores Si
dena y Aceros Sidena) 

La a cerera foránea se comprometió a re
contratar a los 1 350 empleados , ampliar la 
planta laboral y realizar importantes inversio
nes en maquinaria y equipo. 

Crece producción azucarera 

La Cámara Nacional de la Industria Azuca
rera y Alcoholera informó el 31 de julio que en 
la zafra 1995-1996 la producción de azúcar 
ascend ió a 4.37 millones de toneladas , fren
te a 4.27 millones del cic lo anterior. 

El organismo aseguró que el volumen ob
tenido garantiza plenamente el abasto inter
no del dulce y permite , incluso , destinar par
te al mercado externo. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Producción histórica de petróleo; 
repuntan las exportaciones 

Pemex inform ó el 8 de julio que en el primer 
semestre del año la producción de petróleo 
fu e de 2.847 millones de barriles diarios , la 
mayor en la historia y 6.5% superi or a la del 
mi smo período de 1995. 

La paraestatal at ribu yó el crecimiento al 
empleo de nuevas técnicas productivas y la 
incorporación de yac imientos recién descu
b iertos. 

En ese lapso se exportaron 1.516 millo
nes de barriles diarios de crudo , la mayor 
cuota desde 1984, a un precio promedio de 
16.88 dólares por barr il y los ingresos suma
ron 4 650 mi llones de dólares. 

Accidente en la planta petroquímica 
de Cactus 
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El 26 de ju lio se reg istraron tres explosiones 
en dos p lan tas criogénicas de metano, bu
tano y hexano , en el complejo petroquímico 
de Cactus , municipio de Reforma , Chiapas , 
con un saldo de 6 muertos, 30 heri dos y pér
didas estimadas en más de 200 millones de 
dólares. El accidente en el centro productor 
de gas más importante de México afectó el 
procesamiento de unos 1 344 millones de 
pies cúb icos diarios de gas, equivalentes a 
25% del consumo nacional. Para evitar des
abastos internos del producto, se suspen
dieron las exportaciones de gas li cuado pro
pano (L.P.) y se an un ció la importac ión de 
Texas de más de 130 millones de pies cúbi
cos al día . Según la paraestata llas dos crio
génicas se repararán en un máximo de 18 
meses . 

COMERCIO EXTERIOR . 

Amparo a acereras estadounidenses 
y ratificación de cuota compensatoria 
a TAMSA 

Por irregularidades en la impos ic ión de cuo
tas compensato ri as , el 24 de junio el Quinto 
Tri bunal Coleg iado en Materi a Adm inist ra
tiva otorgó amparo con tra ellas a cuatro em
presas a cereras estadounidenses (National 
Stee l Corporation , Bethlehem Steel Corpora
tion , usx Corporation y Geneva Steel Com
pany) . En virtud del fa llo la SHCP deberá re
gresar las cuotas extraordi narias pagadas 
por dichas empresas , que varían de 17.66 a 
39 .13 por c iento. 

El 31 de julio un panel binacional ratifi có 
en Washi ngton la cuota compensatoria de 
23 .79% a las exportaciones de Tubos de 
Acero de México (TAMSA) al mercado esta
dounidense , impuesta a petición de la ace
rera North Star en junio de 1995, al confirmar 
que se realizan a precios infer iores a los in
ternos. 

Fallo a favor del tomate y el pimiento 
morrón mexicanos 

Al considerar que las crec ientes importacio
nes estadounidenses de tomate fresco y pi 
miento morrón proven ien tes de México no 
dañan ni amenazan la producc ión interna, el 
2 de ju lio la Comisión de Comercio Interna
ciona l dec laró improcedentes los aranceles 
puniti vos y los productores permancerán 
sujetos a los beneficios de la desgravación 
arance laria del TLCAN. La "guerra del toma
te ", empero, aún no termina; resta el fallo en 
torno al posible dumping de dichas exporta
c iones nacionales . 
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Según datos de la Secofi . en 19951as ex
portaciones de tomate mexicano a Estados 
Unidos totalizaron 406 millones de dólares y 
sólo en los pr imeros cuatro meses del año en 
curso suma ron 332 millones. Los va lores 
correspond ientes al pimiento morrón fueron 
de 109 y 64 millones de dólares , respectiva
mente . 

Gravan manzanas de Estados Unidos 
y Canadá 

Con base en el Anexo 302 .2 del TLCAN que 
establece los cupos mínimos de importación 
para cada fracción en la lista de México , el 
3 de ju lio la Secofi publicó en el o. o. un 
acuerdo que grava con 20% de arance l las 
manzanas provenientes de Estados Unidos 
y Canadá, fracción 0808.10.01, toda vez que 
las importac iones han superado el cupo co
rrespondiente. El acuerdo tien e vigencia 
hasta el 31 de diciembre próximo. 

Nuevas disposiciones comerciales 

La Secofi publicó en el o. o. del3 de julio dos 
acuerdos que modifican y adicionan : 

• El d ive rso del acuerdo de c las ificación 
y codif icac ión d e mercancías cuya importa
c ión y exportación está sujeta a regulación 
por parte ele la Semarnap(O.O. , 27 de di
ciembre ele 1995) , con camb ios en diez ar
tícu los. 

• El artículo primero del acuerdo que su
jeta el requisito de permiso prev io de impor
tación a las mercancías que se destinen a los 
regímenes aduaneros ele importac ión defini
tiva , temporal o de depósito fiscal (O. O., 27 
de diciembre ele 1995), al que se le adicio 
naron las fracc iones arance larias ele la TIGI 
9802.00.55 , 9802.00.56 y 9802. 00.57 , del 
cual se eliminó la fracción 2941 .90. 13. 

NOM fitosanitaria para la importación de 
frutas y hortalizas 

La Sagar publicó en el o. o. cl el 8 el e julio la 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-FITO 1996 
por la qu e se esta bl ecen los requi sitos y las 
es pec if icac iones fitosa nitarios para la im
porlación ele frutas y hortal izas frescas. Se 
inc luyen los dive rsos campos el e apli cación. 
es pec ifi cac iones, sanciones y concordan
c ia el e la nueva norma con otras in tern acio
nales. 

Resoluciones antidumping 

Los días 10, 26 y 29 de julio la Secof1 publi
có en el o. o. las sig uien tes resoluc iones en 
torno a invest ig ac iones antidumping: 

En la primera fecha se publi caron dos re
soluciones que clan inicio al proced imiento 
administrati vo ele cobertura de producto en 
torno a dos grupos ele mercancías proce
dentes de China a los que se les impuso re
cientemente cuota compensatoria defin itiva : 
imanes y artícu los cone xos , frac c ión 
8505. 19.99 ele la TIGI , y a los productos quí
micos 3nn cliethyl amino acetanilida , 3nn 
cliethyl amino4 metholxy acetan ilicla y ácido 
4,4 diaminoestilben 2,2 clisulfónico (fracc io
nes 2921.42 .99 y 2921 59 01 ). 

El día 26 ele julio se publicaron tres re
so luciones finales en torno al procedimien
to adm inistrativo para comprobar la pro
ducción nac ional ele au ricu lares para re
cepto res ele radio o te levisión (f racción 
arance laria 85 18 30 02); c lo rhid ra to ele 
procaína (2922.49.02), y máscaras de pl u
mas (9505.90.99). En los tres casos se re
vocaron las cuotas compensa torias ele 
129 , 208.8 y 35 1 por ciento , respectiva
mente, impuestas en octubre y noviembre 
ele 1994. 

Asimismo, la Secofi publ icó un aviso por 
el que se concluyó el p rocedim iento admi
nist rativo para comprobar la ex istenc ia el e 
p roducc ión naciona l de muñecas clasifi
cadas en la fracc ión9502. 10.0 1, por desis
timi ento de l so licitante (emp resa Corex , 
SA). 

Por último , el día 29 la dependencia pu
blicó una re soluc ión provisional que decl a
ra de oficio el inic io de la investigación admi 
nistrativa sobre las importaciones de cal za
do, originarias de China , así como otra que 
anuncia el inic io del procedimiento admini s
trativo de cobertura de producto respecto a 
la resoluc ión def initiva que impuso el18 de 
noviembre de 1994 una cuota compensa
toria definitiva de 129% a la importaciones 
de antenas eléctricas automotrices y partes 
component es (fracciones 8529.10.05 y 
8529 .1 0.06) originarias de China . 

Superávit comercial en el primer 
semestre 

La SHCP in fo rmó el16 de julio que el superá
vi t comercia l en los primeros se is meses del 
año ascendió a 3 933 millones el e dólares, 
36% más que en el mismo lapso del afio an
teri or 

Las exportac iones sumaron45 469 mil lo
nes y las importac iones 41 536 mi llones el e 
dó lares, lo que represen tó se ndos c reci
mien tos de 18.4 y 17.9 por ciento. 

La dependencia detal ló que 82.6% de los 
envíos correspondie ron a man ufactu ras , 
11.7% a petroleros y 5% agropecuar ios . Se 
importaron principalmente bienes interme
dios (81%). mient ras que los de cap ital y 
consumo sign ificaron 12 y 7 por ciento . res
pectivamente. 

recuento nac ional 

Se mantiene sa ldo favorabl e 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el18 de julio que en mayo las 
exportaciones a México aumentaron 8.6% al 
sumar 4 733 millones de dólare s, mientras 
que las importaciones lo hic ieron 6. 7% al lle
gar a 6 321 mi llones. Con ello los superávit 
men sual y acumu lado en el año a favor de 
México fueron ele 1 589 y 6 840 mi llones de 
dólares . 

Crean Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio 

Con el propósito ele ofrecer apoyo adminis 
trativo a las comisiones , páneles y tribunales 
encargados de resolve r las controvers ias y 
apli car las disposiciones previstas en los tra
tados de libre comerc io de México con otros 
países, la Secofi publicó el 19 de jul io en el 
o O. un acuerdo que establece la Sección 
Mexicana del Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio . 

La nueva un idad admini strativa quedó 
adscrita a la Subsecretaría de Negociacio
nes Comerciales Internac ionales . 

Modificaciones en la clasificación de 
mercancías con regulación sanitaria 

La Secofi publicó en el o .o. del24 de ju lio un 
acuerd o que modifica al dive rso del 27 de 
diciembre de 1995 que establece la c lasifi
cación y codificación de mercan cías cuya 
import ac ión y exportac ión es tá sujeta a re
gulac ión sanitaria por la Secretaria ele Sa lud. 

Diputados estadounidenses votan 
por levantar el embargo atunero 

Por 316 votos a favor y 108 en contra , el 31 
de julio la cámara baja de Estados Un idos 
aprobó una iniciativa de ley que pone fin a 
c inco años de embarg o atunero a México, al 
cambiar la polémica defini c ión de Dolphin 
Safe. La apli cación el e la ley requiere la con
firm ac ión del Senado. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Más de 20 millones de visitantes 

La Sec tur in formó el 20 de jul io que en 1995 
más de 20 mi llones de turi stas extranjeros vi 
Sitaron el pa1s. 90% de ellos procedentes de 
Estados Unidos y Canada , lo que represen
tó una derrama económ1ca de 6 400 mi llones 
de dólares. Con este resul tado Méx ico se 
constituyó en el pr inci pal mercado turísti co 
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Actividades del Bancomext 
Créditos a empresas de Nuevo León 

En el marco de la segunda etapa del pro
g rama "Nuevo León exporta" , el 1 de ju
li o e l Bancom ext otorgó a pequeñas y 
medianas empresas de esa región crédi
tos por un total de 28 millones de dólares. 

Programa de financiamiento 
a la activi dad exportadora en Sinaloa 

El 16 de julio el Bancomext presentó un 
am plio prog rama de financiamiento a la 
ac tividad exportadora en Sinaloa, por un 
total de 3 11 millones de dólares. 

De esta cantidad 150 millones se des
tinarán al sector hortícola estatal , 99 millo
nes a la acuicultura y agricultura y 62 millo
nes a la reparación y adquisición de flota 
pesquera. 

lat inoamer icano y pasó del déc imo al oc ta
vo lugar mundial, superado por Franc ia, Es
paña, Estados Un idos, Italia, China. el Rei
no Unido y Hungría. 

F.INANCIAMIENTO EXTERNO . 

Crédito del FIDA 

En apoyo del Proyecto de Desarrollo Ru ral 
de las Comunidades Mayas en Yucatán, el 
Fondo Internaciona l de Desarrollo Agrícola 
(F IDA) otorgó el 5 de jul io un c réd ito de 10.4 
mi ll ones de dólares. Los rec ursos se cana
li zarán por medio de Na fi n al impulso de pro
gramas regiona les product ivos. comerc ia
les, de capac itac ión y asistencia técnica. 

Aumenta la inversión extranjera 
directa 

De enero a mayo últimos la inversión ex tran
jera direc ta en México ascend ió a 1 663.8 
millones de dólares , 60% superior a la cap
tada en el mismo lapso de 1995, in formó la 
Secofi el 9 de julio 60. 1% se des tinó a la in
du stri a, 23.6% a los servic ios , 7.7% al co
mercio y el resto a otras act ividades econó
mi cas. Los princ ipales países de origen de 
los capitales fueron Estados Unidos (53%) , 
Canadá (13.7%) y Alemania (12 9%) 

La inversión ext ranjera en el mercado de 
valores . por su parte, ascend ió a 33 764m i
llones de dólares en el primer semestre del 
año, 21.2% más que en los últimos seis me-

Cuentas del Bancomext 
en el primer semestre 

El director del Banco Nacional de Co
mercio Exterior . S.N.C .. Enrique Vilatela 
Riba . informó el18 de julio que en el pri 
mer semestre del año la institución pro
porcionó financiamiento a las exporta
ciones por 3 300 millones de dólares . al
rededor de la mitad de lo previsto. Res
pecto al techo de 20% que se autorizó 
este año para operaciones de primer pi 
so , Vilatela señaló que se ocupó 18.7% 
y se estudia un posible incremento para 
la segunda mitad de 1996. 

El funcionario resaltó también que el 
índice de capitalización actua l de la ins
titución asciende a 17% , el nivel de su 
cartera vencida es de 1.8% y sus reser
vas están aprovisionadas en 130 por 
ciento. 

ses de 1995, in formó el 18 de jul io la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Cerca de 94% del fl ujo de recursos se 
concentró en el mercado de renta va ri ab le 
-inst rumentos de li bre susc ripción, Fon do 
Neutro, American Depositary Receipts (ADR), 
warrants, entre ot ros-, mientras que el res
to se ubicó en el mercado de dinero, princi
palmente Ce tes y Sondes. 

Colocación extraord inaria de notas 
bancarias y prepago de débitos 

La SHCP anunc ió el 25 de julio la co locac ión 
exitosa de notas bancarias a tasa flo tante 
por 6 000 millones de dólares, la mayor emi 
sión intern ac ional de estos instrumentos en 

h DI C..\DOI! ES FI'A 'C IEIW' UE Jlii.IO IJF 1996 

••••••• • •••• ••• •••••• 
Día 1 Día 3 1 

Tipo de cambio 1 7.61 7.58 
Rese rvas internac iona les2 15 402 16 246 
Costo porcen tual promed io 

de captación 27.05 29. 18 
Tasa de interés 

interbancaria de 
equilibrio a 28 días 32.26 32.79 

Índice de precios y 
cotizaciones de la BMV 3 177 3 007 

1 . Promedio interbanca rio del precio de venta el e 
dólares en pesos. 2. Millones de dólares . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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la histori a. Los títulos , respa ldados por la 
factura de las exportaciones mexicanas de 
pet róleo. se negocia ron a cinco ar'ios con 
dos de gracia y la tasa Li bor más 200 pun tos 
base. Los inve rsionistas estadounide nses 
so li c itaron aprox imadamente 50% de l total 
de pape les , los europeos y asiá ticos 20% 
cada uno y los lati noamericanos 1 O por c ien
to. 

Un día después, la dependencia anunció 
un prepago de 7 000 mil lones de dólares del 
Tesoro de Estados Unidos, para amortizar 
parte del créd ito otorgado al gobierno fede
ral en feb rero de 1995, y de otros 1 000 mi
llones del Banco de México al FMI. 

En el primer caso los recursos provi nieron 
de la emi sión referid a de notas banca ri as 
(6 000 mi llones ). la liberac ión co lateral de 
Bonos Brady (780 millones) y otras operac io
nes fi nancieras (220 mil lones). El pago al FMI 

se cub rió con una emis ión de tí tul os en el 
mercado Japonés en mayo último (920 mi llo
nes) y otras operaciones financieras (80 mi
llones). 

La SHCP exp licó que la operac ión g lobal 
(co locación de notas y prepagos) red uce 
el mon to de la deuda, pues "sustituye un 
pas ivo por otro más barato, a un p lazo más 
largo". De hecho, la deuda ex tern a púb li
ca de l país di sminuyó 2 000 mi ll ones de 
dólares , al s ituarse en 98 000 mil lones de 
dólares. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Apoyo a deudores del fisco 

Para ali via r la d ifícil situación de miles de 
cont ri buyen tes , la SHCP publ icó el 3 de ju lio 
en el o. o. un decreto de apoyo a los deudo
res del fisco fede ral. 

Según el monto adeudado, desde menos 
de 5 000 pesos hasta más de 500 000, el de
creto es tab lece prog ramas de restructu
ración y condonación para los adeudos ge
nerados hasta el31 de mayo último. 

La dependencia publicó el día 22 en el 
o.o las Reglas Generales para la instrumen
tac ión del decreto anterior. 

Reg las de capita lizac ión para bancos 
y casas de bolsa 

A fin de establecer un régimen de capitaliza
ción para las operaciones sujetas a ri esgos , 
tanto de mercado como ele crédito , así como 
para proteger mejor los intereses del p(iiJi i
co inversionista , la SHCP publicó en el o. o . 
elel15 de jul io las reglas para los requer i
mientos ele capitalización ele las institucio
nes de banca múltip le y casas de bo lsa . 
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Nafin en el primer semestre 

El 26 de ju lio Na fin informó que en el primer 
semes tre del año entregó créditos tota les 
por 90 17 millones de pesos, poco menos de 
un tercio de lo programado para 1996 
(30 000 millones de pesos). Alrededor de 
68% de los financ iamientos se entregó por 
medio del Programa Único de Financiamien
to a la Modernización Industrial (Promin) . 

admini stración portuaria in tegral del puer
to de Acapu lco a Transportación Marítima 
Mexicana (TMM) , que la adqu irió por 60 mi
llones de pesos, más una renta anual de un 
mil lón de pesos en los próximos 25 años . El 
consorcio se comprometió también a cons
truir un megaproyecto turísti co en el puerto 
por 16 .5 mil lones de dólares, para atraer 
más turismo y en especial el de los cruce
ros . 

Reglas para reaseguradoras extranjeras Aumentan las utilidades de Teléfonos 
de México 

Con el fin de hacer más expedito el trámite y 
verifi car la solvenc ia y estab il idad de las em
presas, el 26 de julio la SHCP publicó en el 
o. o. las reglas sobre el Reg istro General de 
Reasegu radoras Ext ranjeras . Las nuevas 
normas sustituyen a las pub licadas en el o. o 
del 15 de marzo de 1985. 

Banco canadiense adquiere 10% 
del Grupo lnverlat 

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y el banco canad iense Nova 
Scoti a suscribieron el 29 de julio un acuerdo 
por el cual el segundo adquirió 10% del ca
pital social del Grupo Financ iero lnverlat, por 
un monto de 31.25 mil lones de dólares. Se 
explicó que la inst itución compradora , con 
un capi tal con table de 5 000 mil lones de dó
lares , se comprometió a incrementar hasta 
55% su participación accionaría en el 2000 
y adqu irir en ese lapso deuda subord inada 
por 143.7 millones de dólares. Hasta enton
ces el Fobaproa conservará 51% del capital 
del grupo , con un nivel aceptable decapita
li zac ión. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Nuevo acuerdo de extradición 
con España 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Espa
ña y el Embajador de Méxi co en ese país 
suscribieron e l 23 de jul io un nuevo proto
colo de extrad ic ión que entrará en vigor en 
septiembre próximo. Se ac laró que el ins
trumento sustituye a otro pactado en 1978 
y no es retroact ivo , por lo que no se apli ca
rá a los procedimientos de extradic ión ya 
resueltos. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Asume TMM la administración del puerto 
de Acapu lco 

El 13 de jul io el ti tu lar de la ser en tregó la 

A pesar de una ca ída de 11 % en las ventas 
conso li dadas en el segundo trimest re del 
año, respecto a igual período de 1995, el 23 
de julio Teléfonos de México informó que en 
los primeros se is meses del año obtuvo una 
utilidad neta de 6 990 millones de pesos, 
30.3% más que en igual lapso de 1995 . 

Ese incremento se atri buyó a los menores 
gastos de operación y el más favorab le cos
to integral del fi nanciamien to. 

Acuerdo fronterizo con Guatemala 

El titular de la ser, Ca rl os Ruiz Sacr istán , 
suscribió el 24 de julio con su homólogo gua
temalteco , Fritz García Gal lont, un conven io 
de cooperación para realizar obras de infra
estructura en la frontera común por valor de 
70 millones de dólares. El proyec to incl uye 
la construcción de un puente , una carretera 
de seis ki lómetros y un estac ionamiento para 
vehículos pesados que unirán a Ciudad Hi
dalgo , México, y Ciudad Tecun Umán , Gua
temala. 

CUESTIONES SOCIALES 

Niega eiJFE registro a seis agrupaciones; 
regresan el PPS y el PDM a la arena 
política 

Los días 1, 2 y 3 de ju lio el Instituto Federal 
Electoral (I FE) publicó en el o. o varias reso
luciones en torno a la pet ic ión de diversas or
ganizac iones políticas para constituirse en 
partidos con registro condic ionado. 

El org anismo negó la solicitud de los par
tidos Revoluc ión Socialista , Frente Liberal 
Mexicano, UNO, Revoluc ionario de los Tra
bajadores, Foro Democráti co y Ant igobier
nista Mexicano, por no cumplir con lo dis
puesto en el art ícu lo 33 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Elec tora
les. 

A los part idos Popu lar Soc iali sta y De
mócrata Mexicano, en cambio, el Instituto 
Federal Elec toral les otorgó el día 22 su re
gistro cond ic ionado. 

recu e nto naciona l 

Población : 93 millones de mexicanos 

En el marco de una eva luac ión del Programa 
Nacional de Población , el Secretario Gene
ral de l Conapo informó el 10 de juli o que la 
población total del país asc iende a 93 mil lo
nes de habitantes , a la cual se suman cada 
año 1.5 millon es d e mexicanos. También 
seña ló que por cada 1 000 habitantes ocu
rren 24 .5 nacimientos y 4.5 defunciones al 
año , por lo que la tasa natural de crec imien
to demográfico es de 2 por ciento . 

Aprueban programas de Protección 
Civil y Seguridad Pública 

La Secretaría de Gobernac ión pub licó los 
días 17 y 18 de julio en el o. o. los decretos 
que aprueban el Prog rama de Protección 
Civil 1995-2000 y el Programa Nacional de 
Segur idad Pública 1995-2000. Ambos son 
de observanc ia ob ligatoria para las depen
dencias de la administración púb lica federal. 

Pactan reforma electoral 

Luego de 18 meses de arduas negociacio
nes , el 25 de julio el presidente Ernesto Ze
dilla y los dirigentes nacionales de los parti
dos Acción Nacional , de la Revo lución De
mocrática , Revolucionario Institucional y del 
Trabajo suscribieron los acuerdos para las 
reformas electorales fede ral y del Distrito 
Federal. El documento, aprobado por unani 
midad unos días después por las cámaras 
de diputados y senadores, modifica 17 artí
culos constitucionales y establece 15 artícu
los transitorios. Entre los acuerdos destacan 
que cada partido podrá tener un máximo de 
sólo 8% de dipu taciones plurinominales res
pecto de su votación nacional ; el princ ipio 
de representación plurinominal en el Sena
do; límites c laros en los gastos partidi stas en 
campañas electora les; la exc lusión del Eje
cut ivo en e l Conse jo General del IFE, y la 
elecc ión direc ta del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Nueva geografía electoral 

El Instituto Federal Elec toral aprobó el 31 de 
julio en ses ión ex traord inari a la nu eva re
distritac ión elec toral del país, la cual busca 
superar el rezago demog ráf ico de más de 20 
años. Entre los ajustes más importantes des
tacan la reducc ión de 40 a 30 distr itos en el 
Di strito Fede ral y la incorporac ión de tres 
d istr itos a Chiapas y al Estado de México. La 
nueva geografía electora l se estrenará en las 
elecciones fe derales de 1997. 

A.C. E. 
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Fondo de inversión en acciones 
latinoamericanas 

El 7 de julio el Cit ibank Global Assets Man
agement inscri bió en el mercado financiero 
de Luxemburgo un fondo de inversión deno
minado Latí n American Equity , con un monto 
inicial de 100 millones de dólares. Con ello 
se espera cap tar capitales a largo plazo pa
ra invertir en acciones de México, Bras il , Ar
gentina, Chi le, Venezuela y Perú . 

Empresas de la región en la Bolsa 
de Valores de Nueva York 

De las 100 principales empresas latinoame
ri canas cuyas acciones se negoc ian en la 
Bolsa de Nueva York, según la publicación 
Latin Trade deiS de jul io, 51 corresponden a 
Brasil , 30 a México, 11 a Argentina, 6 a Ch ile 
y 2 a Perú . Las cinco más grandes son bra
sileñas: Petrobras , con ventas anuales por 
16 387 millone s de dólares ; la fin anc iera 
ITAUS (9 739 millones); Telebras (8 661 mil lo
ne s); Petrobras Di stribuidora (6 339 millo
nes), y Elect rob ras (5 943 millones) . Le si
guen la mexicana Telmex (5 435 millones) y 
la argentina Yacimientos Petrol ífe ros Fisca
les (4 954 mi llones) 

Recursos del BID para estudios 
sobre mercados financieros 

En apoyo de programas de estudios y capa-

citac ión sobre mercados financieros y bur- I:-.ruc1óN EN 1' .\i sEs LA II '><H .I Iuu c.-~:-;os 

sát iles en América Latina y el Caribe , el BID t' AHL\C i ú:-. I'O H cE:-;nc~ L) 

anu nc ió el 17 de julio un fin anciamiento no 
rembolsable de 850 000 dólares . Entre los 
temas de interés figuran los aspectos insti
tucionales, los normativos y la innovación de 
los mercados financieros. 

Conferencia hemisférica sobre energía 

Como parte de los acuerdos de cooperac ión 
energética en el marco del proyecto del Área 
de Libre Comercio de las Américas,de l17 al 
18 de julio se reunieron en la Ciudad de Méxi
co representantes de 25 pa íses del he
misferio, el BID, el Banco Mundial y otros or
ganismos mult ilaterales. El encuentro se 
encaminó a promover una mayor integración 
de los mercados energ éticos y amp li ar la 
cooperación regulatoria en materia de gas 
natural y electri cidad. 

Menos créditos del Banco Mundial 
para América Latina 

El 19 de julio el Banco Mundial informó que 
en el período fisca l que concluyó el 30 de 
junio últ imo otorgó créd itos a los países lati 
noamericanos por 4 440 mi llones de dóla
res , 1 600 millones menos que en el ejerc ic io 
anterior. 

No obstante , tres países de la reg ión figu
ran entre los diez mayores prestatarios. Ar
gentina ocupó el cuar to lugar al recibir 1 151 
mi llones de dólares, detrás de Ch ina (2 970 
mi llones) , la India (2 080 millones) y Ru sia 

••••••••••••••••••••• 
Mayo Junio Anualizada 

Arg ent ina -0. 10 0.00 - 0.10 
Bol ivia 0.39 0.53 12.27 
Brasil 1.55 1.02 12.36 
Colombia 1.55 1.14 19.70 
Chi le 0.80 0.40 8.30 
Ecuador 0.27 1.49 22.80 
Guatemala 0.63 0.64 10.34 
Méx ico 1.82 1.63 31. 80 
Perú 0.73 0.47 11 .39 
Uruguay 2. 10 1.30 28.20 
Venezuela 12.60 7.10 108. 10 

Fuente: El Economista, 11 de julio de 1996. 

••••••••••••••••••••• 

(1 816 millones). Brasil fue el sexto con 875 
millones y México el octavo , con 526 millo
nes de dólares. 

Aumenta la inversión extranjera 
en el sector energético 

La Agenc ia de Información de Energía de 
Estados Unidos notificó el 21 de jul io que la 
inversión extranjera en el sector energético 
creció más rápido en Améri ca Latina que en 
cua lquier otra región , al pasar de 400 mil lo
nes de dólares en 1987 a 800 millones en 
1994. Los recursos se destinaron principal
mente a Argentina, Méx ico, Venezue la, Bra
sil , Co lombia , Ecuador y Perú . 
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Presencia regional en los mercados 
de capitales 

Durante el período 1989-1995, informó el 
Citibank el 22 de JUl io , las acc iones de emi
sores latinoamer icanos negoc iadas en los 
mercados internacionales sumaron 14 000 
mi llones de dólares. También indi có que se 
co loca ron títulos de deuda de entidades 
gubernamentales y empresas de la región 
por unos 67 000 millones, de los cuales la 
mayor parte correspondió a México (33%) ; 
Brasil (28%); Argentina (25%); Venezuela 
(6%) , y Colomb ia (4.5%). 

Distribución de reservas de energía 

La Org anizac ión Latinoamericana de Ener
gía señaló el 25 de julio que 91% de las re
servas petroleras de América Latina se con
centra en Venezuela (65 .5 mi llones de barri
les) y México ( 49.9 millones). Ambos países, 
junto con Argentina, cuentan con 86% de las 
reservas regionales de gas natural; en Bra
sil, Colombia y Argent ina se loca li za 83% de 
las reservas de carbón , y en Brasi l, Colom
b ia , Venezuela , Argentina y Perú se genera 
72% de la hid roe lec tri c idad. 

Crece el comercio con Canadá 

Estadíst icas de Canadá informó el 25 de ju
lio que el comercio de ese país con América 
Latina y las Antill as totalizó 4 646 millones de 
dólares en los primeros c inco meses del año, 
4% más que en igual lapso de 1995. El inter
cambio cana dien se con México, Cent ro
améri ca y las Antill as aumentó casi 9%(a 
2 880 mi llones), mient ras que el rea lizado 
con América del Sur d escend ió 2.4% (a 
1 766 mi llones de dólares ). 

Condena de la Ley Helms-Burton 

Con la participac ión de los leg isladores de los 
22 países miembros, el Parlamen to Latino
ameri cano se reuni ó el25 y el26 ele julio en la 
Ciudad de México . Entre las conc lusiones del 
cónclave regional destaca el rechazo a la Ley 
Helms-Burton de Estados Unidos y el ll ama
do para elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan a cada nación proteger sus intere
ses y evi tar la ap licación de legislaciones ex
traterri toriales de terceros países . 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Libre comercio Chile-Centroamérica 

El p residente ele Chile, Eduardo Frei , y los 
gobernantes de siete países cent roamerica-

nos suscrib ieron el 12 ele julio en San José, 
Costa Rica , un acuerdo sobre los mecan is
mo pol íticos y económicos para impulsar el 
libre comercio recíp roco . En la dec larac ión 
con junta se asentó la neces idad de renovar 
el intercambio, las inversiones, el turismo y 
la cooperación, así como de cont ri bui r en 
forma gradual al surg imiento del Área de Li 
bre Comercio de las Amé ri cas en e l año 
2005. 

ARGENTINA 

Renuncian los ministros de Justicia 
y Defensa 

El 11 de julio dimitió el ministro de Justi c ia, 
Rodolfo Barra , después de que un semana
rio informó de su mi litancia juveni l en ag ru
paciones ultranacionalistas ; en su lugar se 
nombró al vicemin ist ro El ías Jassán. 

Cinco días después, el ministro de Defen
sa Óscar Camil ión renunció por su presun
ta responsab ilidad en la ven ta ilegal de ar
mas a Ecuador en 1995 , cuando este país li
braba una guerra contra Perú ; el puesto que
dó a cargo del en tonces alcalde de Buenos 
Aires , Jorge Domínguez. 

Aumenta la deuda externa 

De acuerdo con datos del Minister io de Eco
nomía divulgados el 19 de JUlio, al cie rre de 
marzo pasado el débito externo argentino 
asce nd ió a 9 1 467 millone s de dólares, 
56 .6% más que los 58 413 millones adeuda
dos a fines de 1991 (año en que se puso en 
marcha el Plan de Convertibilidad) . La deu
da púb lica ex tern a aum entó de 52 563 a 
69 583 millones de dólares (32.4%), mientras 
que la privada pasó de 776 a 9 587 millones 
( 1 135.4%) y la del sector fin anciero subió de 
5 074a 12 297millonesde dólares( 142.4%). 

Adiós a Cavallo 

En medio de dificultades económicas . protes
tas sociales, diferencias con el presidente 
Carlos Menem y presunciones de actos ilíci
tos, el 26 de julio renunció el minist ro de Eco
nomía, Domingo Cavallo, creador del Plan de 
Convertibilidad. En remplazo se designó a 
Roque Fernández , has ta entonces titu lar del 
Banco Central , quien ratificó el programa eco
nómico vigente desde abril de 1991 .El direc
tor-gerente del FMI. Michael Camdesus, reite
ró el apoyo del organismo a la política gu
bernamental . Entre las prioridades del nuevo 
ministro destaca la de reduc ir el déficit fiscal. 
cuyo monto en el primer semestre de 1996 
( 1 508 millones de dólares) eq uivalió al com
prometido con el FM I para todo el año. 

recuento latin oamericano 

Baja esperanza de vida 

Seg ún el informe del Programa de las Nac io
nes Unidas para el Desarrollo, difundido el 
19 de ju lio, en Bol ivia la esperanza de vi da es 
de 59.7 años , una de las más bajas de Amé
ric a Latina. La si tuación es sob remanera 
dramática en el centro minero de Ouechila, 
al sur de país, donde el p romedio de vida 
apenas llega a 36 años . 

Más aranceles a juguetes; protesta 
Japón por gravámenes a automóviles 

Para proteger a la indust ri a in terna frente a 
las crecientes importac iones y el contraban
do , sobre todo desde países as iáticos , el 4 
de julio el Ministerio de Industria y Comercio 
elevó de 20 a 70 por ciento la tarifa arance
laria para juguetes. Los fabr ican tes naciona
les se com prometieron a no aum entar los 
precios en los próx imos c inco meses, así 
como a invertir 335 mil lones de dólares du
rante el resto del decen io. 

Por otra parte , el 30 de julio las autorid a
des comercia les de Japón anunc iaron la so
lici tud de una consu lta form al ante la OMC 

por el incremento de arance les de 32 a 70 
por ciento que el gobierno brasileño ap licó , 
en marzo últ imo, a las importaciones de au
tomóviles con menos de 60% de partes na
ciona les. 

Emigran capitales "golondrinos" 

El 11 de julio se informó que du rante el mes 
anteri or sa lieron del país cap itales foráneos 
por 1 254 mil lones de dólares, debido prin
c ipalmente a la caída de 24 a 14 por c iento 
de las tasas de interés anual en el primer se
mestre de 1996. 

Ese monto, según voceros gubernamen
tales, represen ta apenas la décima parte de 
la inversión extran jera en actividades pro
duct ivas y en el mercado finan cie ro a plazos 
mayores. 

Fusión de los bancos Santander Chile 
y Osorno 

La Superintendencia de Bancos e Institucio
nes Financieras aprobó el1 de julio la fu sión 
de los bancos Santander Chil e y Osorno , 
cuyos ac tivos ascienden a unos 7 900 millo
nes ele dólares . Tales entidades con tro lan 
14.5% del mercado nacional. 
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COLOMBIA 

Tensas relaciones con Estados Unidos 

El gobierno de Estados Unidos cance ló el11 
de julio la visa d iplomática de Ernesto Sam
per, por los supuestos nexos del presiden
te con el narcotráfico y de los cuales fue ex
culpado por e l Congreso colombiano en 
mayo último. El gobernante consideró la me
dida como un intento de convertir a Colom
b ia en paria de la comun idad mund ial y rei
teró que "se defenderá en los foros jurídicos 
internacionales de cualquier intento de ais
lam ien to ". 

Datos sobre inversión extranjera 

El Banco de la Repúbli ca informó el 12 de 
julio que al c ierre de 1995 1a inversión extran
jera directa sumó 7 34 1.7 mi llones de dóla
res , de los cuales 38% se canalizó a la indus
tria manufacturera , 24% a la minera y 22% al 
sector financiero y de seguros. Al rededor de 
56% de los cap itales foráneos provino de 
Estados Unidos y 18% de países europeos. 

Aumenta el desempleo 

El Departamento Nacional de Estadísticas 
informó el 22 de julio que el índice de des
empleo ascendió a 11.7% en el segundo tri
mestre del año , 1.5 puntos más que en el 
primero. 

.. COSTA RICA 

Reorganización del gabinete 

A fin de reorganizar su eq uipo de gobierno, 
el 1 de julio el pres idente José Figueres pi
dió la renunc ia co lectiva del gabinete y al 
día siguiente anunció un nuevo cuerpo de 
ministros; la mayoría permaneció en su car
go, pero se elim inaron cuatro min ister ios 
(los de Proyectos Espec iales, Coordinación 
Regional, Asu ntos Específicos y Asuntos 
Económicos) a fin de red ucir los gastos es
tata les . 

Empresa mixta con capital canadiense 

A pesar de la Ley Helms-Burton, el2 de julio 
la compañía canad iense Welton Properties 
Limited fi rmó un acuerdo con el organismo 
estatal Gran Car ibe para crear la empresa 
m ixta Vancuba Holding , S.A. 

Financiado en partes iguales, el capita l 
ini cia l asciende a 400 millones de dólares. 

Se proyecta construir 11 hoteles en los próxi 
mos diez años . 

Suspensión parcial de la Ley Helms
Burton y respuesta de la Unión Europea 

El 16 de ju lio el presidente Wil liam Clinton 
suspendió durante seis meses la aplicación 
del capítu lo 111 de la Ley Helms-Burton , refe
rente al derecho de ciudadanos estadouni
denses para abri r procesos judic iales en 
contra de ciudadanos nacionales de terce
ros países por "traficar" con propiedades 
confi scadas durante la revolución cubana. 

Para contrarrestar los efectos de la legis
lación, tres días después la Unión Europea 
aprobó varias medidas para proteger a sus 
inversionis tas en la isla, como la prestac ión 
de asesoría jurídica y el reclamo de indem
nizaciones compensatorias por las pos ibles 
sanciones en su cont ra . 

ECUADOR 

Triunfo electoral de Bucaram 

Abda la Bucaram , líder fundador del Partido 
Roldosista Ecuatoriano , ganó la segu nd a 
vue lta de las elecciones presidenciales el 7 
de ju lio con 54.1% de los votos; Jaime Nebot , 
candidato del Partido Social Cristiano, obtu
vo 45.9% de los sufragios. El mandato pre
sidencial es por cuatro años. 

Recta final de la privatización 
de la telefónica de Perú 

Por la venta de 23.6% de las acc iones de la 
Telefónica de Perú en manos estatales , se 
informó el 2 de julio , se recaudaron 1 100 
millones de dólares (900 millones por vía de 
co locaciones en mercados internaciona
les). La Telefónica de España permaneció 
como principa l acc ionista , con 35% del ca
pital soc ial , mientras que el gobierno perua
no conservó sólo 5%. La empresa peruana 
planea invert ir 1 600 mil lones de dólares en 
los próx imos dos años para modernizar y 
amp liar la cobertura de la red te lefónica del 
país , así como participar en los servicios de 
televisión por cab le y telefonia ce lular. 

Buena calificación para inversiones 

El banco de inversión estadounidense Mar
gan S tan ley otorgó el12 de julio a Perú la ca
lificación overweight, la más alta como pla
za de atracc ión de capita les. La institución 
recomienda a sus cl ientes des ti nar al país 
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6% de su cartera de inversiones en Améri ca 
Latina. Brasil, México y Venezuela cuentan 
con la misma calificación. 

Deforestación en la Amazonia 

El Instituto de Invest igac ión Amazónica in 
formó el17 de julio que cada año se talan de 
250 000 a 300 000 hectáreas de selvas en la 
Amazonia peruana, por lo que se ha perd ido 
ya 13% de los recursos respec tivos. Entre 
las causas principa les fi guran la depreda
c ión por las incesantes migraciones de cam
pesinos provenien tes de la zona andina, la 
extracc ión indiscriminada de madera y la 
siembra de hoja de coca. 

Renegociación con el Club de París 

Con el aval del FMI, el 20 de ju lio el gobierno 
renegoció el pago de 7 000 de los 9 249 mi
llones de dólares que adeuda a los países 
del Club de París. Se reprog ramaron los ven
cimientos de los próximos tres años, para 
pagar só lo de 450 a 600 mil lones de dólares, 
mientras que el resto de las ob ligac iones se 
term inará de liquidar en el año 2017. 

Retiran senaduría vitalicia a Carlos 
And rés Pérez 

El Congreso decidió el 3 de julio reti rar la 
se naduría vitali c ia a Car los Andrés Pérez, 
qu ien cumple una cond ena carce lar ia. La 
Constituc ión otorga dicha prerrogativa a los 
exp res identes siempre que no cometan de
litos durante el ejerc ic io pres idencial. 

Nueva banda de flotación cambiarla 

En cumpl imi ento del programa d e aju ste 
económico pactado con el FMI , el 8 de jul io 
el Banco Cen tral instauró una banda de flo
tación para un ajuste progres ivo de la mone
da de 1.5% cada mes. El tipo de cambio ini
c ial fue de 470 bolívares por dólar, con un 
rango de fluctuación de 7.5 por c iento. 

Fondo para el pago de deuda 

El 31 de julio las autorid ades aprobaron el 
es tablecimiento de un fondo de estab ili za
c ión macroeconómica para el pago de deu
das internas y foráneas. Los recursos proven
drán de los ingresos extraordin arios por alzas 
en los precios internacionales del petróleo. 

A.R.C.Z. 
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599 Technical Change and Innovation in Mexican 
Ag riculture 1 Jos é Luis Solleil·o y Al111a Rocha La ckiz 

lnnovation in agriculture willundoubtedly increase producti vity, bolster 
rural development and encourage competiti veness in world markets. lnte
gration fostered by NAFTA helps Mexican fruits and vegetables producers, 
but threatens those who produce basic grains. In this ;u·t icle, the authors 
describe tluee scenarios of technology policy on biotechnology to face the 
challenges of the years to come. 

603 Susta in able Devclopmcnt and Hcalthy Food 
Fehpe Torres Torres 
Agricultura! crisis compels to formulate a new strategy that raises from 
production agents themselves; a strategy that must promote rural income 
equilibrium. domestic market reactivation - favoring primary proclucts sup
ply-, and profit from international market segments, based on both tradi
tional and emerging domestic technological poss ibilities. 

611 i\lodernization and S ta gnancy: PanHioxes of Mcxican 
Agric ultural Sector 1 Julio F. Goicoechea 
Al ihe end of the eighti es, Mexico undertook a strategy to moderni ze its agri
cultura! industry. The author exam ines the evolulion of this sector from l 970 
to 1993, and eva luates it with a long-te rm econometric model of six basic 
va riables: employment, wages. production, procluctivity, imports. ancl exports. 

618 Fea tures ami Evo lutio n of US Ag ricultural Po li cy 
Lorenzo ¡lfartínez ¡\Jedina y Fmncisco il!artínez Gómez 
Agricu ltura! poli cy in the United States has played an importan! role inthe 
negotiations of trade agreements with other counlries. Thusthe imporlance 
of rev iewing its mainlandmarks and rece ni evolution. speciallv in terms of 
income, financin g ancl subsidies. Desp ite gove rnmenlal speech ancl rural 
cormnun ity aspirations, famil y fanns have decl ined while large commer
cial exploitation businesses prospe r. 

625 Chile: Globa lization, Traditio nal Agr iculturc ami 
Reco nvcrs ion 1 Cris1óba / Kay 
Th is essav examines main changes in Chi lean agr icultura! productire struc
ture during the last decade. as we ll as public policies to promote procluctire 
reconversion in rural economy. The author emphasizes !he need 10 formu 
late a radical ancl integrated programlo help small owners ancl rural wage 
earners. 

632 Peasants ami Globa lization: Rcflections at the Turn of 
thr Century 1 Blan ca Rubio 
During the fi rsl decades of XXt h centun·. spec ialh· frorn postwar vears. rural 

production expanded constantl y. Neve rtheless, as of mid-l 970s, it began lo 
be cons idered as incompatible with prevailing wor ld economy cond itions, 
ancl thus il beca me of seconda ry importance. The author studies this process 
and poinls out its real relevance -giventhe need to supply domestic rnarket 
with food-. as we ll as the transformations it will have to face. 

636 Regional Development Recen! Trends: the Case or 
Yucatán 
01hón Bailas Ramírez 
ln the past decades. the economy of the stale of Yucatán . in Mexico. has 
featured a lrend towards geographical concentration ancl prevailance of 
u·ade and sen•ices, lessening traditional agr icultura! act ivities. Othón B;uios 
deals speciall y with henequen. mai ze and citnrs fnrits, which used to be the 
basic products of the region. The neecl to search for sustenance in other 
activities and places has broughl changes of deep ancl irreversible conse
quences in rurallife. 

644 Agrarian Policy and Rural Poverty in the Mixteca 
Oaxaqueña 1 Héoor Bo/[llios Hemández 
ln spile of agr icultura! policies undertaken inthe Mexican state of Oaxaca. 
povertv stil l preva ils in !he ~ li x teca area. After briefl y reviewing the eco
nom ic historv of the region. the author ana lyzes the main problems, spe
cial ly so il erosion, and concludes offer in g severalmeasu res to beal povertv 
conditions. 

652 Milk and Lactrous System in Mcxico : Fac tihility and 
Perspectives 
María del Carmen del Valle. Adolfo Áll'are~ y Luis Anuro 
Ca reía 
The authors describe the structure of ~ lex i can milk industrr and the impact 
free lrade has had on il. Thev stress different characterisli cs and evol ution 
of both intensive and traditional da in· fa nn ing. ancl state that in order lo 
achieve rea l compelil iveness il is necessa rv to "introduce carefull v se lec ted 
lechnological innorations. according lo )lexican needs and resources." 

657 Crisis, Free Tr·ade, and Survival in i\lexican Porcine 
Industry 1 Luis Ka/o y Blanca Suáre~ 
Dueto the 'I!I FT!I. ancl the intern :rtional cornpel ilion it implied.l owcom
pelilil'eness of ~ l ex i c an porcine industrr became clear. !\ato and Su:írez 
desc ri be time mudes of exp loilal ion - technified. semi -technified ancl 
b:tchard. as 1rell as the impact of free trade in this sec tor. The au thors 
consider tltat if porcine industrr is to su rri ve. profound ch:mges rnust be 
111 :1de in ils opera ti on. particul arh· the inlroduction of technologic:d ad
rancemenls. 
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g] Los cuadros y las gráficas se deben expl icar por sí so los 
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abreviaturas, indicar las unidades y contener todas las notas al 
pie y las fuentes completas correspondientes. 

h) Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la 
equivalencia completa de las sig las empleadas en el texto , en la 
bib liografía y en los cuadros y las gráficas. 

i) Se admitirán trabajos en ot ros idiomas, de preferencia 
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ALA DI 
Altex 
Bancomext 
Banobras 
Banrural 
BC IE 
bid 
BID 
BMV 
Ca rico m 
CEMLA 
CEPAL 
Cetes 
CFE 
CNSM 
Conapo 
Co nas upo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DDF 
DEG 
0.0. 

FAO 

Fe rrona les 
Fertimex 
FIRA 

FM I 
GATT 

Gep lacea 

ILAFA 
IMP 
IMSS 
INEG I 

INPC 
INPP 
In tal 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
IVA 
LAB 
LIB OR 
MCCA 
Mercosur 
Na fin 
OCDE 

Siglas y t/)breviaturas 

•••••••••• 

Asoc iació n Lati noamericana de Integrac ión 
Empresa alt ame nte ex portadora 
Banco Nac ional ele Comerc io Exteri or , S.N .C. 
Banco Nacional de Obras y Servic ios Públicos, S .N .C. 
Banco Nacio nal de Créd ito Rural , S .N .C. 

Banco Cen troameri cano de Integ rac ión Económica 
Barriles diari os 
Banco Interame ri cano de Desarrollo 
Bo lsa Mexicana de Va lores 
Comunidad de l Caribe 
Centro de Est udi os Monetarios Latinoamericanos 
Comis ión Económ ica para América Latina y el Caribe 
Certificados ele Tesorería 
Co mi sión Federal ele Elec tri cidad 
Comisión Naciona l de los Sa lar ios Mínimos 
Consejo Naciona l de Población 
Co mpañ ía Nac ional de Subsis tencias Popul ares 
Consejo Nacional de Cienc ia y Tecnología 
Costo porcentua l promedio de captac ión 
Costo , seg uro y flete 
Confederación ele Trabajadores ele Méx ico 
Departame nt o de l Di strito Federal 
Derec hos espec iales de giro 
Diario Oficial de la Federac ión 
Organización de las Nac iones Unid as para la 
Agri cu ltu ra y la Alimentac ión 
Ferrocarri les Nacionales de Méx ico 
Fertili zantes Mex icanos 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricu ltu ra 
Fondo Monetari o Intern ac ional 
Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latin oameri canos y del Caribe 
Ex portadores de Azúcar 
In stitut o Latin oameri ca no de l Fi erro y e l Acero 
In stitut o Mexica no de l Petróleo 
In stituto Mex ica no de l Seguro Soc ial 
In stitut o Nac ional de Estadística, Geog rafía e 
Informática 
Índi ce nac iona l de prec ios al consumidor 
Índice nac iona l de prec ios de l productor 
In stituto para la Integ ración de América Latin a 
In stitut o Po litécni co Nac ional 
In stitut o ele Seguridad y Serv ic ios Soc ia les 
ele los Trabajadores de l Es tado 
1 mpu esto sobre la renta 
Impues to al va lor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interba ncaria ele Londres 
Mercado Co mún Cen troame ri cano 
Me rcado Común del Sur 
Nac ional Fi nancie ra. S.N.C. 
Organ izac ión para la Coope rac ión y e l Desa rro ll o 
Económico 

OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
OMC 
O MP I 
ONG 
ONU 
ONU DI 

OPEP 
PEA 
Pe m ex 
PIB 
Pit ex 

PNB 
PNUD 

SAGAR 
SCT 
Secoda m 

Secofi 
Sect ur 
Secleso l 
SELA 
SE 
Semarnap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 

SRA 
SRE 
STPS 
Te lmex 
TIGE 
TIGI 
TII E 
TLCAN 
UDI S 
UAM 
UE 
UME 
UNAI'vl 
U CTAD 

UNESCO 

UPEB 

Orga nizac ión ele los Estados Americanos 
Orga ni zac ión Internac ion a l de l Café 
Orga ni zac ión Intern ac ional de l Trabajo 
Orga ni zac ión Lat inoame ri ca na de Ene rgía 
Organi zac ión Mundi al de Comerc io 
Organi zac ión Mundial de la Propi edad Inte lec tu al 
Organi zac iones no gube rn ame ntales 
Organi zac ión ele las Nac iones Unidas 
Organi zac ió n de la s Nacio nes Unid as para e l 
Desa rrollo Indu stri al 
Orga ni zac ió n de Países Expo rtadores de Petró leo 
Pob lac ió n eco nómicamente ac ti va 
Petról eos Mexica nos 
Produ cto in terno bruto 
Progra mas de Importac ión Tempora l para las 
Export ac iones 
Produ cto nac iona l bruto 
Programa de las Nac iones Unid as para el 
Desarrollo 
Sec retaría ele Ag ri cultura , Ganadería y Desa rro ll o Rura l 
Secre taría ele Co muni caciones y Transportes 
Sec retaría ele Co ntraloría y Desarrollo 
Admi ni strati vo 
Secreta ría ele Co merc io y Fomento Ind ustri al 
Secretaría de Turi smo 
Secretaría ele Desa rro ll o Socia l 
Sis te ma Económico Latinoamericano 
Secretaría ele Energía 
Secre taría de Medio Amb ie nte, Recursos Natura les 
y Pesca 
Sec retaría ele Ed ucac ión Públi ca 
Sistema Ge ne rali zado de Prefere nc ias 
Secretaría ele Hacie nd a y Créd ito Públi co 
Secretaría de Integ ración Eco nómi ca 
Centroamerica na 
Sistema monetari o europeo 
Soc iedad Nacio nal ele Créd ito 
Secretaría de la Reform a Agra ri a 
Sec reta ría ele Relaciones Ex teri ores 
Sec retaría de l Trabajo y Prev isión Soc ial 
Te léfonos ele Méx ico 
Tarifa de l Im pu es to Ge neral ele Exportac ión 
Tarifa de l Im puesto Ge neral de Im portac ión 
Tasa de int erés int erbancaria de equilibri o 
Tratado ele Libre Co mercio ele América de l No rte 
Uni dad es el e inve rs ión 
Uni ve rsidad Aut óno ma Metropo lit ana 
Unión Europea 
Unidad monetari a e uropea 
Unive rsidad Nac iona l Autó noma ele México 
Co nferencia ele las Nac iones Unidas so bre Comercio 
y Desa rrollo 
Organi zac ión ele las Nac iones Unid as para la 
Educación. la C ienc ia y la Cultura 
Uni ón el e Países Expo rt adores de Banano 
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