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LA "REVOLUCION VERDE" Y SU INFLUENCIA
EN LA AGRICULTURA MEXICANA.
DOS COMENTARIOS
Cynthia Hewitt de Alcántara, La moderniz ación
de la agricultura mexicana: 7940-7970, Siglo XXI
Editores, México, 1978, 319 páginas.
PRIMERO

México padece en la actualidad problemas crecientes con sus
abastecimientos alimentarios. La superficie total cultivada es
prácticamente la misma que hace dos lustros, pero una
mayor proporción se destina a la alimentación animal y a la
exportación. Este sombrío panorama es bien conocido por
todos .Y se ha vuelto tema de debate poi ítico. Las denuncias
partidarias, las autodefensas de los participantes y los reportajes temáticos han ocupado las primeras planas periodísticas
desde hace tiempo, sin que se genere una mayor comprensión popular o poi ítica de la problemática y sus orígenes. En
contraste, el libro que se comenta en esta nota es una
excelente aportación a esa última tarea.
Se parte de la "revolución verde", aquel conjunto de
políticas, de innovaciones tecnológicas y de nuevos insumos
que cambió drásticamente las perspectivas productivas de la
agricultura mundial, en los últimos tres decenios. México es
la cuna de una parte importante de esta "revolución": la que
produjo las nuevas variedades de semillas de trigo de altos
rendimientos físicos cuando se combinan con riego, fertili-

zantes y mecanización. La primera parte del libro, encargado
por el 1nstituto de 1nvestigaciones de 1as Naciones Un idas
para el Desarrollo Social (UN RISD) para formar parte de una
serie de estudios sobre la "revolución verde", se dedica a
describir el progreso productivo del agro mexicano y el
contexto sociopol ítico en el cual se desarrolló. En esos
capítulos se reseñan los orígenes de la investigación agrícola
en México, apuntando, sobre todo, el papel sobresaliente que
tuvo la Fundación Rockefeller en la creación de la Oficina
de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura, que
después se transformó en el 1nstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas ( 1N 1A). La creación posterior del Centro
Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT)
señala otra etapa importante en el proceso: la internacionalización de los esfuerzos para difundir la nueva tecnología y la
institucionalización del proceso en manos nacionales, en
México.
La investigación agrícola no podría llevarse a cabo sin
programas complementarios de inversiones públicas y asistencia técnica, y sin la distribución de las nuevas, maravillosas
semillas con los fertilizantes e insecticidas necesarios. La
autora presenta en forma res u m ida, pero con cuidado, los
pasos que siguió México para lograr la integración del
"paquete" de bienes y servicios necesarios que requirió la
"revolución verde". En esta exposición se usan en forma
cuidadosa los principales estudios disponibles a principios de
los años setenta sobre el tema.
En su tercer capítulo, la señora de Alcántara examina los
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resultados del proceso y conclu ye en for ma definitiva: " la
modern ización agrícola de la postguerra en México resultó
costosa. La concentrac ión de recursos para la producción en
tan pocas manos favoreció un a gran in eficiencia... y no
hub o garant ía de que esos recursos irían después a parar al
t ipo de inversión más beneficioso para el desarrollo nac ion al"
(p. 114}. Es clara en sus apreciaciones al respecto: " la
estrategia puesta en práctica en el agro mexicano en las t res
décadas posteriores a 1940. . . no ha logrado la meta de
desarrollo de incrementar el bienestar" (p. 11 4; cursivas
nu estras}.
La mayo r parte del lib ro, sin embargo, no está limitada a
un estudio de fuentes secundari as sobre el resultado de la
"revolución verde": más bi en es un examen concienzudo,
con base en u na investigac ión directa, de sus efectos sobre
los distritos de riego de la costa de Hermosillo y del Valle
de l Yaqui, en el Noroeste, zo na en donde adquirió más
importancia en todo el país. El in forme so bre la investigación de campo tiene mu cho interés , no solamente por su
valor histórico, sino también como aportación a nu estra
comprensi ón de la dinámica del desarroll o agrícola nacional,
como se verá enseguida .
Los estudios de campo realizados por la autora permiten
ver claramente los di lemas de la estructura agraria naci onal.
En tres cap ítulos seguidos analiza la situación de los grandes
agricultores, los ejidatar ios y los yaquis durante el período
de mayor desarrollo de la agricu ltu ra mex icana. Es evidente
que la invest igadora logró la confianza de muchos de los
agricultores de la reg ión, ya que su exposic ión demu es tra
sensibilidad y profunda comprensión de las lu chas que se
desataro n dentro de grupos y entre ell os. La larga histori a de
inversión extranjera en la zona creó las condiciones para el
reciente desarrollo capitalista de Hermosillo. Las fuertes
invers iones en perfo rac ión de pozos acompañaron un a mecani zac ión demasiado rápida, .que a su vez provocó problemas
financieros para algunos agricultores, agudizados· po r el patrón de consumo conspicuo que se dio entre ellos.
Los ejidatarios, al contrario, fueron sujetos de la banca
oficial, aun despu és de los multicitados esfuerzos de Lázaro
Cárdenas para crear ejidos co lectivos en la zona en 1937. Su
suerte dependía del financiami ento oficial y de las decisiones
superiores; después de la cris is alim entar ia de 1952, había
mayores razon es para impulsar el cultivo de trigo, y la
lamentada "minería de la tierra" agudizó los problemas
eco lógicos, si n cambiar significativamente las persp ectivas
eco nómicas de la población. El ejido de Qu echehu eca - notable excepción- pudo sobrev ivir gracias a la extraordinaria
capacidad organ izat iva de un 1íder campesino. Empero, su
prosperidad económica y social fue min ada, a fin de cuentas,
según la autora, .por divi sion es políticas intern as que limi taron y después rev irtieron los logros inicial es.
La descripción qu e brinda sobre la moderni zació n de la
agricultura en un a comunidad yaqui demu estra claramente la
acció n des integrad ora · qu e tiene en las comunidad es ind ígenas. · Los yaquis sufrieron el continuo ataque de los gobiernos
nacion ales, que se proponían crear una reserva de tierras y
fijar un a dotación espec ial de agua para asegurar el bienestar
económi co de los indígenas. Las bu enas intencion es de estas
poi íticas oficiales fueron ejecutadas de tal manera que debili-
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taran las institucion es tradicionales y convirtieron a muchos
de los "beneficiarios" en pobres trabajadores eventu ales en
sus propias tierras. La autora conc lu ye: "La integración al
mundo mestizo que la circundaba era sin duda in ev itab le.
Pero el modo en que se usó por obra, dañó gravemente a
un a notable tradición. de democrac ia económ ica y social,
autogobie rn o local y serv icio a la com unidad que hu biera
debido valorarse cuand o menos en tanto como el ade lanto
material. . . En 19 71, los mecanismos product ivos de la
comunidad, anteriorm ente aju stados para distribuir bien un
suste nto pequeño, ni di str ibuían bien ni produ cían adecuadamente" (p. 263 ).
La últ im a parte del li bro ofrece un panorama sombrío
sobre los resu ltados del progreso técnico en el agro mex icano. Los esfuerzos oficialistas han propici ado ali anzas provechosas entre industriales y grand es ag ricultores, dando prioridad a la orientac ión urb ana de la políti ca y ob li gando a los
pequ eños agr icultores a sufr ir un a creciente desventaja relativa. Las antagónicas division es de cl ase, el desempleo y el
gran desperdicio de recursos naturales y humanos es la
herencia de la política de desarrol lo capitalista en el agro
mex icano.
Pero el valor del libro no se limita a su apo rtac ión
histórica. Al observar 1a zona en 1978 es interesante advertir
las diferencias y las continuidades de la situ ac ión anali zada
por Hewitt. En la costa de Hermosillo, el peli gro de salini zación del manto freático es inminente: los agr icultores han
aceptado un plan para reducir drásticam ente el cultivo de
trigo, sustituyéndolo por vid y otros cult iv os más remunerativos. Empero, la perforación de pozos continú a en otras
partes de la misma zona. La bancarrota de qu e se habla en el
lib ro produjo mayor concentración en 1a propiedad de las
tierras y más control sobre las instituciones de regulación
co merci al de la zona.
En el Valle del Yaqui, las ex propiacion es de 1976 crearon
un ambiente de enojo y desconfianza que, sin embargo, no
afectó las tendencias generales del desarrollo ag roindustri al
en manos privadas. Los ejidatarios que 'recibiero n la tierra
exprop iada no podían prosp erar con un a dotac ión de ci nco
hectáreas por familia y el Banco Nacional de Créd ito Rural
determinó, en forma definitiva, los procesos y las relaciones
soc iales de trabajo. Los ejidatar ios ya establ ecidos tienen
li ge ras ventajas pues sus dotaciones son más gra nd es y sus
relaciones con las em presas comercial es privad as les permiten
man ejarse dentro de márgenes más cómodos. El ejido de
Qu echehu eca, que estaba en desintegración poi ítica durante
la época del trabajo de campo de Hew itt, actu almente está
en proceso de reorganización, con un nu evo director ejidal,
hijo del anti guo líd er campesino que tuvo tant() éxito.
Empero, sería prematu ro afirmar que el ejido vo lverá a
constituir un a excepc ión a la regla regional; más bien parece
refl ejar tanto un a tendencia de los ejidatarios hac ia un a
mayor integrac ión co n los comp lejos agro indu str iales en la
zon4, como a su dependencia en cuanto a la redituabi lidad
de los trabajos agr íco las.
La comunidad yaqu i tambi én ha sufr ido cambi os. Por ell o
la banca oficial, consciente de los prob lemas que ex isten y su
influ encia negativa sobre la organización tradicional, ha in-
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tentado reclutar un grup o de técnicos se nsibl es a las necesidades culturales y económ icas de la tribu. Empero, no se han
podido elimin ar los patrones comu nes de paternalismo, in eficiencia y corrupción oficial, lo cual no oculta que el
reco noc imi ento del prob lema sugiere un mejoramiento de las
perspectivas.
Los cambi os señalados constituyen interesantes actuali zaciones culturales-políticas del libro comentado. Lo fundamental - su análisis de la modernización de la agricu ltura
mexicana- es todavía relevante. Los problemas ese nciales
son los mismos y las mani festac iones superficiales son aún
más se ri as. La modernización de la ag ricu ltura mexicana,
producto de los esfuerzos de inv estigac ión agrícola, se ext iende a todos los rinco nes del país y se repite a escala
intern ac ional. El C I MMYT constituye ahora parte de una red
globa l de in st itu ciones fina nciada con cap ital estadounid ense
para impul sar dichas investigac iones. Los efectos sociopo lít icos -algunos los ll aman de "segunda generación"- también
se extiend en y dejan crecientes grup os de campes in os marginados, desamparados y sin opciones viab les dentro de las
estru cturas actuales.
Afort un adamente, también se está extend iendo una literatura sobre lo que ahora podría de nom in arse "reacción verde". En parte publicada en la misma ser ie del u N R IS D, en
parte propagada por intelectuales y poi íticos directamente
interesados en el bienestar de las masas, esta literatura
constitu ye una base sob re la cual podr íamos buscar otras
estrategias. En el caso de la obra reseñada aq uí, es una
lást im a que las demoras institucionales y ed itoria les no le
hayan permitido salir antes, o ser actualizada. La experienc ia
de la primera mitad de los sete nta hubiera enriq uec ido
notablemente el análi sis. También es un a lástim a que en esta
edi ción no se haya tomado el cuidado de incluir las fichas
sobre las versiones en español de mu chas de las obras citadas.
Esto dificulta el proceso de preparación de los investigadores
nac ion ales que podrían participar en esfuerzos intelectuales o
prácticos en los años venideros.
A fin de cuentas, disponer de este libro en españo l lo
convi erte en lectura ob li gator ia para cu alqui er inte resado en
los grand es problemas nacion ales. Frente a las tendencias
poi íticas actuales, su análi sis es claro: "las peq ueñas propiedades han resultado más efici entes que las grandes; y si se les
hubiera prestado mayo r apoyo, hubi eran podido proporcionar a gran núm ero de familias un ingreso cada vez mayor,
que con toda probabilidad se hubiera gastado en los tipos de
bienes de consum o si mpl es que a todas lu ces necesitaba la
indu stri a nac ional" (p. 11 4). Su nota optimista, al final: "se
manifiesta un nuevo interés por elevar la productividad de las
parcelas de temporal y reafirmar los derechos ... que los
beneficiarios de la reforma agraria . . . tienen" (p . 301),
parece desmentida por la exper iencia de los últimos años .
Pero su ll amado a "un debate nacional acerca de si no es
más importante concentrar los recursos de la nación para
proveer a las necesidades vitales de toda la población que
para proporcionar bienes de consumo relativamente superfluos a una minoría" (p . 303), sigue vigente. Y su admo ni ción también es relevante: "ninguna soc iedad en la que un
terc io o más de la población no puede lograr una dieta diaria
adecuada, puede permitirse ignorar la imp ortancia que tiene
alentar la mayor productividad en todo el sector agrario .. .
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[si no se concede ] prior idad inm ed iata a la elevac ión de las
regiones de temporal y erTtre los pequeños agr icu ltores ...
in clu so los nuevos adelantos más espectacu lares de productividad en los grandes predios comerc iales dejarán sin resolver
el problema de proveer un nivel mínimo de bienestar para
millones de familias que no tienen capac idad de compra
suficiente para adqu irirl o" (p . 11 5).
El libro es una aportación partidaria imp ortante al debate
actual. Todos tend rán que consid erar su punto de vista,
estando de acuerdo o no, y co nside rar el efecto social y
político de las te ndenc ias económ icas actuales. La comerciali zación e internacio nalización de la agricu ltura mexicana está
creando un a fuerza productiva imp ortante, pero destruyendo
otra capacidad productiva actual y potencialmente masiva.
Las opciones que actualm ente ex isten no quedarán como
tales durante mucho tiempo más. David Barkin.
SEGUNDO

El análi sis de los problemas rur ales en los países subdesarroll ados toma paso a paso un car iz cada vez más polémico. Se
suceden inin terrump idame nte estudios cuyas conclusiones
resultan al menos disímiles, cuando no fra ncamente antagón icas. Mientras algunos anali stas, que manejan co n eleganc ia los
esquemas cuant itat ivos, concluyen que el problema del c?.mpo se so lv enta de manera prácticamente definitiva con la so la
modificación de var iab les económ icas y la alterac ión de
funciones-producción lin eales, en la otra vertiente encontramos un cada vez más nutrido grupo de estudiosos que
abordan los problemas rurales desde sus ángu los hi stór ico y
soc iológico. Los planteamientos de aqué ll os ap untan aspectos
que podemos identificar bajo el ángul o de la racionalid ad y
eficie ncia de la unidad de producción, descoyuntada de
cualquier tipo de soc iedad; los segund os sugieren que la
eficiencia está imbri cada indi so lubl emente con el comportami ento hi stó ri co de los sistemas soc iales.
Así pues, los interesados en el tema nos encontramos
expectantes por esa oposición que plantea, en otro nivel, la
pugna de intereses de grupos que prevalece en el campo,
sobre todo en los países pobres. Por ello, podemos decir que
se confrontan las posiciones de Andrés Malina En ríqu ez,
j esús Silva Herzog y Emilio López Zamora con las de los
tecnócratas manipuladores de las variables económi cas, confiados en el mágico resultado de la inversión.
La obra que comentamos consta de tres partes: las dos
primeras cuentan con sendas introducciones y suman siete
capítulos; la tercera se integra con el resumen y las conc lu sio nes. El prefacio re leva al u N R 1S D de la responsabilidad
del trabajo. En la advertenc ia, la autora ac lara que se trata "de un estudi o .. . [sob re la] modernización rural, que de
ningun a manera es necesariamente sin ón im o de desarrollo
o prog reso rural".
La primera parte, "La estrategia mexicana de modernización agrícola", constituida por tres capítul os, pretende encuadrar "las caracter ísticas peculiares de la soc iedad mexicana al ini ciarse el impulso modernizador desp ués de la
guerra, que formaba el telón de fondo de la revolución verde
en ese país". En su respectiva introd ucc ión postula que
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desde la revolución social de 1910 se mantiene una división
"entre los que concedían la máxima prioridad a la creación
de una agricultura campesina viable, basada en la tradiciones
de tenencia comunal anteriores a la revolución y los que,
temerosos del socialismo agrario, propugnaban por (sic) la
empresa privada en gran escala en el campo" . Al adoptar los
criterios de Sanford Mosk, sugiere que el cardenismo postulaba una estrategia de desarrollo basada en un México rural
próspero. Ello explica la transformación que imprimió a la
sociedad mexicana, en grado tal que "el sector de la reforma
agrar ia ( isic!) que antes de Cárdenas había estado muy mal
dotado, ll egó así a comprender un importante grupo nuevo
de agricu ltores". Con base en conocidos estud ios, aporta
indicadores relativos a la estructura agraria, las áreas bajo
riego hasta 1973 y la inversión en este ramo por entidades
federat ivas. Apunta "que la contrarrevolución agraria, significó. . . mano de obra rural barata o que [la mayoría del
campesin ado] tuvo que ir malvivi endo de la agricu ltu ra de
subsistencia sin ex igir nada del erario".
En el capítulo 1, "Las implicaciones sociales de la investigación agríco la en México", reseña las primicias de "un
puñado de jóvenes científicos mexicanos ... estrechamente
relacionados con la filosofía del desarrollo ... de Lázaro
Cárdenas . . . [a quienes] les interesaba poco importar tecnología extranj era y preferían ... hallar so lucion es a los problemas de índole práctica a que [los beneficiarios de la reforma
agraria] se enfrentaban". Si en su origen fue trascendente,
"su influencia fue completamente eclipsada después de 1945
por el programa conjunto de investigación agrícola del
Gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller .. . que con
el tiempo produciría la tecnología ahora asociada con la
"revolución verde" ... [que] respondía a las prioridades de
los gobiernos poscardenistas: cómo incrementar la producción en el próspero sector privado de la agricultura mexicana, no cómo tratar de resolver los problemas de las
pequeñas parcelas campesin as; cómo proveer un excedente
que pudiera alimentar a las ciudades en rápida expa nsión y
aprov isi onar las nuevas indu strias, no cómo luch ar con la
pobreza que afligía a una gran parte de la población rural".
Describe el programa que el avi lacamach ismo, desde sus
albores, negoció: "en aquel tiempo no se trataba de averiguar
si los requerimientos sociales y económ icos de las técnicas
agrícolas entonces en uso en los Estados Unidos serían
compatibles con la estructura agraria de México". Los objetivos del programa son escuetamente ponderados.
Al limitar sus investigaciones al trigo y al maíz lograron
avances espectacu lares en el primero, en tanto las miríadas de
agricultores de subsistenci a, alejados de las inversiones oficiales, no respondieron con igual dinamismo. lnfaltab le en el
panorama agrícola, señala los inicios de Norman Bourlag y su
estimac ión de las condiciones técnicas previas a la "revolución verde": los bajos rendimientos unitarios, el uso de
mezclas de diversas variedades, la susceptibil id ad de los trigos
mexicanos al chahuixtle, etc. Los programas se orientaron a
lograr variedades que poseyeran capacidad de respuesta a un
paquete cada vez más comp lejo de insumas y prácticas
rentab les en las zonas de riego . En cuanto al trigo, los
deslumbrantes resultados eran tan onerosos como los déficit
del cereal: "México se halló, en los primeros años sesenta ...
con un considerab le excedente de grano .. . el trigo cul tivado
en los oasis irrigados de México, con insumas costosos,
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muchas veces subsidiados por el gob ierno y protegidos por
un precio artificialmente elevado no podía competir en el
mercado mundial y hubo de vend erse con pérdida durante
las administraciones de López Mateas y Díaz Ordaz".
Re specto de l programa maicero, las observacion es de la
autora, reiterativas, no pierden interés : "el rendimiento del
maíz en México, a diferencia del trigo, nunca se ha mantenido en un nivel promedio bajo por las limitaciones de las
semi ll as mismas, sino por las condiciones de la tierra dond e
se siembran. Con tierra fértil, nivelada e irrigada, buen
drenaje y fertilización adecuada, inc lu so las vari edades tradicionales de maíz mexicano producen buenas cosechas. La
ventaja de la exper im entac ión gené tica en el maíz está, pues,
en descubrir un modo de contra rrestar las insufici encias
materiales de las milpas mexicanas tradicionales, no en elevar
la producción en escasas tierras de riego". Algunos aspectos
colaterales restringían los beneficios de la nueva tecnología :
la carencia de extensión agrícola, la incomunicación entre la
entidad investigadora y la ban ca of icial, así como la incom patibilidad con los organismos púb licos encargados de reproducir y distribuir las semi ll as. Los programas del INIA y del
e IM M Y T generaron espec ial idades orientadas a promover
productos exportab les.
El capítulo 2, "El marco institu cional para el crec 1m1 ento
agrícola", adopta un criter io lap id ar io: la "revolución verde"
es, en gran parte, una revolución comercial, lo que implica la
expansión de agroquímicos y una capital ización sólo al
alcance de las élites rurales. La poi ítica de riego, al sos layar
la prioridad constitucional de los ejidatarios, benefició a
latifund istas, en grado tal que "no sólo [no] recuperó el
gob ierno con los usuarios una parte muy pequeña de su
inversión original en diques y canales, sino que sigue perdiendo dinero en el mantenimiento y la reparación de los
sistemas de riego". El crédito agrícola, canalizado por las
uniones de crédito y los bancos privados, benefició directamente a los latifundistas; la banca oficial "en algún año ha
financiado a un promedio de só lo el 13% de todos los
ejidatarios de la nación". Las observaciones sobre la ent id ad
oficial comercializadora de semi ll as resultan definitivas: "La
calidad de las semillas vendidas por el Pronase [Productora
Nacional de Semillas] era en general bajísima, sus costos de
administración elevados y su sistema de distribución poco
seguro". Los fertilizantes de la indu str ia mexicana, oficial o
privada, carecían de competitividad internacional, al rebasar
de 1O a 50 por ciento los precios exteriores. Adicionalmente,
los agricultores cuestionaban su calidad . Los insecticidas,
como resultado de la ampliación de las actividades oficiales,
alcanzaron a cubr ir 15% del mercado nacional, aun cuando
uno de los productos, el DDT, resulte indeseable por sus
efectos residuales acumulativos y se haya prohibido su uso en
varios países.
La asistencia técnica se ha canal izado a los productores
mejor dotados. Entre tanto, los auténticos pequeños propietarios y ejidatarios no han recibido orientación alguna. La
imposibilidad de atender el universo de productores se
sumaba al precario número de técnicos ofic iales. El sector
público mexicano palió los riesgos agrícolas, pues los precios
de garantía en el trigo "representaban un subsidio declarado
a una poderosa camarilla dentro de la agricu ltura comercial".
Este instrumento se complementó con la acción de los
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alm acenes oficiales. El seguro agrícola es sum ariamente po nde rado, pues se señala que una entre las mayores de sus
debilidades es la de cub rir sólo la inversión reali zada; al
mini mizar sus ri esgos, la Aseguradora Nacional Agr ícola y
Ganadera, S.A. ( A N A G S A) desp roteg ió a los prod uctores
más neces itados.
El cap ítul o 3, "M oderni zación agrícola y desarroll o",
alude a di ve rsos elementos qu e condi cionan la moderni zaciOn : las fuentes de crecimi ento agrícola que, pasado el
cardeni smo, se din ami zaron merced a las obras de riego; la
ind ustriali zación en que "el es tudio de caso ... provee en
realidad un a base para evalu ar con pes imi smo las prete nsiones de que la concentrac ión de ingresos de la agri cul tur a en
un núm ero limi tado de manos privadas promove ría un a
in vers ión máx im a en la indu stri a" ; la des igualdad qu e adoptó
la forma de un c reciente arrendami ento, y el arcaís mo
tecnológico en áreas de temporal. Así, " la estrategia específica de desarro ll o seguida por los gobi ernos posca rdenistas
ta n só lo proponía la solu ción de probl emas qu e con los años
se iban hac iend o más graves". La pres ión demográfica sobre
los cam pes in os con parcelas se hi zo insoste nibl e: el ingreso y
empl eo rurales reales se contrajeron signif icativamente de
1960 a 1969 . Co nclu ye esta perspectiva ge neral de la economía y del sector agr íco la, señalando qu e " la moderni zac ión
agrícola de la posguerra en Méx ico resul tó costosa". En su
actitud co ntrari a al latifun dismo, añade qu e " las pequ eñas
propi edades han resul tado más efi cientes qu e las grandes y si
se les hubi era prestado mayor apoyo, hu b ieran pod ido proporcionar a gran núm ero de fam ili as un in greso cada vez
mayor" .
La segunda parte de la obra se dedi ca a estudi ar el caso
de Sonora. De modo sum ari o indica la ex pansión agrícola en
su co ntex to hi stóri co; describe los cambi os suscitados por la
nu eva y mu y elaborada tec nolog ía; los obstácul os a su
difu sión, y sus avasall adores efectos, un a vez mostrada su
eficac ia. Apunta suge rentes observaciones: "los info rm antes
de Herm osillo su elen mencionar la electrificac ión de las
bombas y no la introdu cción de nu evas semill as o fertili zantes como la causa princip al del salto en la producción
triguera en los añ os cincuenta" . Revela con ce rteza la
corrupción de empl eados federales, qu e auspi ciaron la co nce ntrac ión de t ierras en pocas manos; el in terés inu sitado de
las comp añías comerciales en ce ntros de investigac ión que
" ... carentes de person al técnico no podían asistir a los
pequ eños productores y ejidatarios ante la ul te ri or indiferencia de los te rrate nientes qu e transfiri eron al Gobierno y a la
Roc kefell er el costo de su mantenimiento " . Se perfil an el
auge y la banca rrota reg ional: el uso irr acional de los suelos,
la sobremecani zac ió n, la insufi ciente capac itac ión de los
t ractoristas, las abund antes dosis de in secti cidas, etc., causas
básicas del despl ome, se vincul an a las pautas de consum o
que al basarse "en esperanzas poco reali stas de operac iones
sempi te rn amente afo rt unadas en la agri cul tura, . . . han hecho
a los grandes agr icul tores ado ptar un modo de vid a muy
sup eri or a sus ve rd aderas posibilid ades, ... sacand o crédi to ...
para ll evarl o a fin e:; de consum o" .
Anali za los efectos de la nu eva tecnolog ía en los ejidos : la
var iac ión en la estru ctura produ cti va que desp lazó al arroz y
qu e al pro move r el trigo, red ujo el emp leo y el in greso
ru rales; la in cide ncia de po lít icas ant iejidales de los emplea-
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dos federales y 1a desintegrac iÓfl de 1as cooperat ivas reg ion ales. Prese nta una excepc ió n: la sociedad de Qu echehu eca,
qu e pese a si ngul ares errores revela su resistencia a un med io
adve rso.
En el cap ít ul o 6, t itul ado " Pótam: la mode rnizació n de la
ag ri cul tura en un a comu nidad yaq ui ", encuadra con prec isió n
los efectos de la "revolu ción verde" y co ntraría la tecnoc rática actit ud de los "agentes exte rnos de cambi o", de ángul os
tan occidentalistas. Al comp arar las sociedades yaqu is en un
lapso de 20 años, reve la el ocaso de las estructuras comun ales y la in eficac ia de nu evas relac iones que refo rzaron su
margin ac ión. El cap ítul o 7, " Urba ni zac ión y desarro ll o regional"-, basado en dive rsos in dicadores, revela la des nac ion ali zación de la región, pues " para 1950 el 80% de todas las
merca ncías ofrec idas para la venta en Herm os ill o se imp ortaba de los Estados Uni dos"; la in terp enetración de la gran
agr icul tura y el comerc io sonorenses, y el boom de las éli tes
locales, en tanto "47% de la población de Ciu dad Obregó n
deber ía todav ía cons iderarse pob re" .
Las págin as dedi cadas al resum en y co nclu siones rati fican
los cr ite ri os de los cap ítul os precedentes y, aun cuand o el
tex to ob li ga a su lectura, desmerece n al sostener afirm ac iones
cont rad icto ri as : "no había nada en las sem ill as de t ri go de
alto rendimi ento y técnicas asociadas (cursivas de R.M. V.)
que fo rm an la base de la 'revo lu ción ve rd e' en So nora ... qu e
en sí requiriera la redu cc ión de las neces idades de mano de
obra" y un a tes is qu e exige calar aún más hondo: el
des perd icio como signo de todas las activi dades agrícolas
reg ionales.
La obra resul ta de prim ord ial in te rés en la coyun tura
agrícola actu al: se empieza y se debe amplificar el debate
sobre los efectos ini cialm ente insó li tos de tec nolog ías agrícolas qu e mostraro n su im practicabilid ad generali zada. Cu estionadas por sus efectos soc iales polar izadores del in greso,
han ll evado a Norman Bourlag a responder en té rminos no
prec isamente cient ífi co s, al mi smo t iempo qu e la renovada
aparici ón del chahui xtl e en So nora hace dudar del éx ito de
un oneroso programa. Un téc ni co mex icano afirmó qu e en
las zonas temp oraleras (7 5% del pa ís) lo úni co qu e qu edaba
era "depositar la semill a y prend er un a ve ladora" ; la imp otencia de un a tec nolog ía unívoca y de laboratori o se hizo
ex plícita : marcaba los lími tes de los programas agrícolas
planteados en form a ajena al desarrollo rural. La perspectiva
tec nocráti ca y simplifi cadora mu estra, as í, su creciente
fracaso.
Estas so n razones de peso definitivo para ex igir más a un a
ob ra qu e es parte de un programa de las Nac iones Unid as.
Acaso eso expliqu e el tratami ento margin al qu e se da al
papel de las t ransnac ionales en "la verde revolución" y su
consecuente enjui ciamiento ; la creciente extranj erización de
So nora y del resto del país y las deform ac iones soc iales
consigui entes. Po r úl t im o, al exaltar el estudi o de caso,
margin a, así sea en té rmin os bu rdos, el daño de tecnol ogías
"ve rd es" qu e se prete nden imp oner bajo condiciones agrícolas signadas por la aleatori edad . Es pues un a obra qu e, ba jo
la responsabil idad de la autora, ex ige al u N R 15 o un mayor
rigor en el tema, o su des ist imie nto ante el insoslayab le
compromi so qu e impli ca anali zar la penetración acelerada del
capi tali smo en el campo mex icano. Rubén Mújica Vélez.
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LOS MIGRANTES INDIGENAS:
EN LA SOMBRA DE SU PROPIO PAIS
Lourd es Ari zpe, Migración, etnicismo y cambio
económico, El Colegio de Méx ico, 1978, 26 1
páginas.
Aunque las actuales mi grac ion es no so n co mp arabl es a las del
siglo pasado, parece que la movilidad de las pob lac iones
nunca tendrá fi n. Los demógrafos hab lan de mill ones de
mi grantes . Po r num erosos países circula un a corriente hum ana que busca mejores hor izontes o se mu eve sim plemente
atraída por lo desconocido .
Empero, hay otro tipo de migrantes: reco rren su prop io
país, abandonan el camp o seducidos por todo lo qu e parece n
prom eterles las lu ces de la cercana ciudad. En Méx ico, éstos
son los campes in os.
La mi gració n indíge na es un tema ampli amente investigado
por Lo urd es Arizpe. A ell a corresponde el mérito de sacar a
la lu z el éxodo de algunos de los pob lado res in dígenas más
afectados por la cercanía de la gran ciudad, los mazahu as,
que junto a otros grupos nahuas de Tlaxcala y otomíes de
Hid algo y Querétaro, emigran a la cap ital de la república.

facer las neces id ades de consum o. Empero, menguó la productividad de la tierra y, desde entonces, se diría que la
reg ión só lo vive a la sombra de la gran ci udad, que le ha
qu itado todo sin darle nada a cam bi o.
Así cuando el Di str ito Federal neces itó el caudal de l río
Lerma: se prohibió a los campesinos el ri ego de las tierras
secas de sus parcelas. Los pobladores acabaron por depender
casi totalm ente de los abastos de La Merced. Así, tambi én, el
antiguo mercado de 1xtlahu aca va perdiendo poco a poco su
carác ter artesanal, invad id o por los productos de plást ico
provenientes de la ciud ad de Méx ico que, junto co n las
to nelad as de frutas y verduras de La Merced, destruyen su
carác ter de mercado regional . Los mazah uas, creadores de las
contadas artesanías qu e figu ran aún en el me rcado, se
mantienen fuera del rec in to, sobre las call es aledañas, rodeados de chil es, qu eli tes y acoc il es, en precario estado de
sobrevivencia.
La vida en la región mazahu a es tan desoladora como la
de otros mu chos lu gares de la provin cia, pero su cercanía
co n la ciudad de Méx ico hace qu e de all í prove nga el grueso
de los migrantes campesinos qu e vislumbran la esperanza de
huir de las tie rras pelonas, de las parcelas en donde sólo
crece n los muros de sus casas. Para lo mazahu as, el progreso
trajo un cambi o: antes eran arr ieros, ta ll adores de arados,
hu eseras, coheteros, carpi nteros y hasta brujos. Hoy, los
oficios pertenecen a los mestizos: son los choferes, albañiles
o electric istas.

El apelativo mazahua se deriva de su primer caudillo,
Mazatl Tecu'tli. Citando a Clav ijero, la autora dice que los
mazahu as formaban parte de la nación otomí, puesto que las
lenguas de ambos grup os no son más que diferentes dialectos
de una sola. Se piensa que fu eron nómadas, recolectores y
cazadores y que no dejaron vestigios arqu eológ icos de imp ortancia. Poblaron las montañas occ identales del valle de
México que integraba n la prov incia de Mazahu acán, perteneciente al reino de Tacuba.

Los mazahuas que han logrado perm anecer arraigados a
sus trabajos agrícolas se enfre ntan a algunos organi smos qu e,
creados para ay ud arlos -entre otras cosas- les pi antean a
menudo más obstác ul os que ay ud a en sus act ivid ades, tales
como los bancos agríco las, Fert ili zantes Mex icanos, S.A., y la
Co mpañía Nacional de Subsistencias Populares.

La reg ión mazahu a se locali za en los 1ímites del es tado de
Mé xico con los de Querétaro y Michoacán, en una meseta
dominad a por el ce rro de Jocotit lán, cuy as fald as se ven
cubiertas de magueyes. Por esos sitios corre el cauce del
Lerma. Hay 150 000 mazahu as, entre monolingües y bilingües, repartidos en once municipi os que abarcan un afea de

En consecuencia, los migrantes indígenas buscan acercarse
cada día más a la vid a citadina, hu yendo del mundo rural,
aislado de las oportunidades de trabajo . "A ll á, en México,
ustedes sí tienen mu chas cosas qu e come r y que tomar,
pued en divertirse y se pueden pasear, porque all á hay de
todo y se gana mejor.. . "

3 725 km 2 .

Hub o una época en que la región era muy imp ortante. En
el siglo pasado algun os empresar ios ingleses, franceses y
españoles ex plotaban la zona minera de El Oro. Había
numerosas haciendas qu e, curiosamente, no han sido objeto
de estudi o por parte de los investigadores, a difere ncia de
otras. Las m in as y las haci endas ocupaban a los mestizos y a
los mazahu as que, en su gran mayoría, ignoraban la cap ital, a
la qu e só lo acudían ocasionalm ente para vender leña, carbón
o pájaros. El trayecto era largo y pesado y en su región,
despu és de todo, aú n co nseguían lo necesario, "barato y a
monton es " .

A principio del presente deceni o, las autoridades del
Departamento del Distrito Federal se empeñaban en desterrar
algun as imágenes "ofensivas" de las call es de Méx ico. Con el
mismo rasero se combatía la basur a, la indigencia y los
puestos de frutas y semill as atend id os por indígenas. Con
grand es titulares la prensa citaba " la invasión de las mar ías ",
indi as mazahuas vestid as con blu sas de vivos co lores, cuya
procedencia era desconocida por el grueso de los citadi nos.
Dice la autora que los mazahu as perman ec ieron en el o lvid o,
en un rincón desconocid o de la soc iedad co loni al y la
nac ional, hasta que en 1970 se les descubri ó súbitame nte a
raíz de esa "i nvasión".

La migrac ión comenzó entre 1915 y 1920, durante la
lu cha de facc iones de la Revo lu ció n mex icana, cuando los
pobladores comenzaron a buscar en la ciudad todo aquello
de que carecían. Entre 1930 y 1940 la producción de las
parcelas repartidas durante la Reforma Agrar ia a los nu evos
ejidatarios mestizo s y mazahu as parecía sufi ciente para sat is-

La policía, los inspectores de mercados y otras autoridades agredían a las " marías" (y las siguen ag rediendo) con
luj o de fuerza, a veces co n brutalidad in audita, arrebatánd oles el dinero y las frutas, go lpeán dolas y hac iéndo las víctimas
de vej ac iones in finitas. Co n la " In dia Mar ía", ese perso naje
estulto qu e hace reír a los ad icto s a la telev isió n comerci al y
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pro yanqui, la ignorancia y el desdé n qu e prevalecen en
algunos gru pos soc iales frente a todo lo que es indígena se
in te nta sat irizar a las mazahu as que emi gran al Distri to
Federal para ganarse la vida que se les ni ega sistemát ica y
opresivamente en sus lu gares de or igen.
Du rante una encuesta reali zada por el Canal 11 de
televisió n, el 13 de juni o último, todos los transeú ntes
in terrogados para conocer su opini ón ace rca de las "mar ías "
reacc ionaro n como si su presencia en la ciu dad rep rese ntara
un ate ntado contra la ese ncia misma de l país y co ntra las
"bu enas costumbres" .
Un a de las pocas actividades que pu eden realizar los
mazahu as es recoger el maíz de zacatón, trabajo duro y mal
pagado en qu e "se tiene uno que levantar a las seis de la
mañana y darle tod o el d ía co n la plancheta hasta las ocho
de la noche... " ¿Por qué no habría de prefer ir un mazahu a
trabajar de vendedor o alb añi l? Empero, mu chas veces no le
va mejor que recogie ndo zacatón: u no que 1ogró ingresar a 1a
obra sali ó con su "ropa de trabajo y las manos part idas, pero
as í pasó la cami oneta [de la poli cía] y me ll evaron al ' bote'
[a la cárcel] diciendo 'ánda le, tú, que andas de padrote'. A
mi mamá le qui taron la fruta pero no se la llevaron. A mí
me ll eva ron a la cárce l de lxtaca lco; pero como ya no
cabía, me ll evaron a la cárcel de Tacub a. Allí me mul taron
con 50 pesos y hasta perdí el trabajo" .
Muchas veces no encuentran nada qué hacer: "Ahora, en
Méx ico, creen que un o va a vender, nada más por no querer
trabajar, y hasta le echan a uno petróleo en la fr uta, pero es
por neces id ad . Mientras el gobi erno no nos dé algo en qué
trabajar, te ndremos que seguir ye ndo".
Ni pe nsar ya en salir como braceros, pu es " mi entras no
tengamos docum entos, no hay más qu e la obra. Du rante
Uruchurtu, nomás lo ve ían a uno en la call e o sentado en un
jardín , y te agarraban. ¿cuánd o nos van a dar docum entos?
Mírenos nada más (mostrand o su ropa vi eja y raíd a). Sí, no
vamos a mentir , aq uí nos ve. ¿va usted a decir que somos
ricos? Si aqu í no hay cómo, por eso nos vamos a Méx ico".
Y, como di ce Lourdes Arizpe, si los mecani smos supuestamente creados para ayud ar al campes ino mu chas veces sólo
le plantean probl emas, tambi én algunos rep resentantes de la
poi ítica sólo lo utili zan para ll egar al poder. Así, "el P R 1
gana porqu e gana. El P R 1 jamás pi erde. En un pu ebl o, un a
vez ganó el soc iali sta y allí se las estaban viend o negras" .
La autora investiga lo qu e ocurre detrás de los antiguos
zaguanes de las call es viejas de Méx ico, en cuyas viviendas se
hacinan fa mili as num erosas en un solo cuarto. Los pati os
incontab les, cubi ertos de niñ os y flores, macetas y jaul as de
pájaros, petates y fru tas. Las blu sas rojas, anaranj adas o de
un verde rabi oso de las mazahu as, que entabl an un a pelea en
el tendedero con la manta bordada de las oto míes.
Al hablar de los indígenas, Lourdes Arizpe ataca la
ideología que atr ibuye la in fe ri or idad económi ca del indi o a
su cul tur a, " cuando hay mecanismos que indican que se trata
de un a cuestión esencialm ente poi ít ica y económica" . Mi entras se mantenga en situ ac ión de in fe rior idad, el indi o servirá
a la ideolog ía im perante como fuerza poi ít ica y como objeto

de expl otac ión. Al ind íge na- se le exc luy e del pode r y de la
riq ueza; carece de ocupac iones remuneradas y de actividades
que enriquezcan el esp íri tu; algun as de éstas, como la
artesa nía, que mante nía oc upados el alm a y el cuerpo de los
ind ígenas y también les prod ucía ingresos, so n objeto de la
rap iña de los intermed iar ios. Sus valores so n rechazados
tajantemente por la economía cap italista. Para part icipar del
progreso te nd rán q.Je abandonar su lengua, y co n ell a todas
sus trad ic iones. Cuando adq uieran co noc imi entos y dinero
para ' satisfacer pl enamente sus neces idades básicas habrá n
cruzado la " barre ra ét ni ca" .
Cada día cobra mayor vige ncia el valor li te rari o del
testim oni o. Pod ría dec irse que la investigac ión de campo,
obli gada para el estudioso de las ciencias soc iales y antropológicas, pu ede serv ir de base para la creac ión en aquéll os que
tienen la hab ili dad narrat iva.
El uso de la lengua coloq ui al, las alu siones históricas, la
descr ipc ió n del paisaje; la precisión de los datos geográfi ~os,
demográfi cos, estad ísticos y económ icos, todo ell o otorga
gran va lor cient ífico a la obra y denota el in terés de la
autora hac ia su investigac ión.
Sin emb argo, el valor de este lib ro desmerece, a juicio
nu estro, debido a dos aspectos.
El prim ero se relac iona con la lengua práct ica y con la
neces idad, in ap lazab le, de que los investigadores de las
ciencias soc iales manejen dicha lengua con la prec isión que
ésta req uiere. Además, cuando la lengua está orientada a la
comuni cac ió n, res iste la paráfrasis, la amplia ex pli cac ión. Si
la autora abundara en pasajes ta les como "todos los domi nados, real o pote ncialmente, son in dios", o "el in dio nace
in dio y co nt inú a siéndolo el resto de su vida" , el lector
aprec iaría en todo su valor el pensami ento de los estud iosos
qu e concibi ero n dichas f rases. En cambio, si in te ntáramos
explicar aquell o de " voz pintada, canto alado", el esp íri tu de
Quevedo se estremece ría. So n mu chos los casos en la obra en
que el lenguaje cient ífico, pragmát ico, podría ganar claridad
sin perder prec isió n para los lecto res.
El segund o aspecto se relac iona con la descuid ada sin tax is
del di scu rso, in admisible en un trabajo de ta nto interés y
tanta importancia como es el de la antro póloga mexicana.
Graciela Phillips.
ESTUDIO PARA CUANTIFICAR
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Emilio Al anís Patiño , "Cuentas eco nómicas de la
agricul tura", en Econotecnia Agrícola, Direcció n
Ge neral de Economía Agrícola, SARH , vol. 1,
núm. 11 , Méx ico, nov iemb re de 1977, 26 páginas.
Se trata de un serio trabajo de investigación elaborado por
qui en es una verdadera autoridad en el domini o de la
estad ística y de la sociología, personali dad que durante
muchos años dirigió el Departamento de Investigac iones
Indu stri ales del Banco de Méx ico, fo rm and o parte de un
equipo singul ar qu e reali zó un a prominente labor en pro del
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co noc imiento de los asuntos económicos y sociales de México.
Co n excesiva frec uenc ia se pide al sector agríco la que
satisfaga las demandas de los otros secto res eco nómicos y se
le exige que in cremente su part icipac ión en el mercado
internac ional. Para lograr esas metas se hace n mu chas recomendaciones y se deciden las poi íticas esenciales. La agr icul tura ace lera su desarrollo y los hechos deben ser cuantificados y evalu ados, tanto en uni dades físicas (h ectáreas cosechadas, toneladas producidas, jornadas de trabajo empl eadas,
etc. } como en valores eco nóm icos, a precios corr ientes y a
precios constantes. Con las cifras generadas se crea un
sistema de cuentas nacional es, de tipo sectorial, qu e lu ego se
integra al sistema de cuentas nac ion ales de la economía total,
elaborado con datos anu ales, más o menos fidedignos.
Durante el año de 1975, el sector agrícola y la pesca
aportaron 100 000 m ili ones de pesos en cifras redondas al
prod ucto in terno bruto (PIB) , a precios corrientes. Quitando
el efecto de la inflación, estas activid ades aum entaron sólo
9.2% en los primeros cin co años de la presente década,
mientras que los demás sectores crec ieron 34.8% en el mi smo
quinquenio, a precios co nstantes. En el mismo período la
población de l país se incrementó 18.6%. Es notorio el
desequilibrio entre la expansión demográfica y el ritmo de
crec imien to agropecuario y foresta l. Fund adamente se infi ere
que el nivel medio de bienestar de la pob lac ión rural mejoró
muy po co, en contraste co n lo qu e suced ió a fami li as de
sectores no agrícolas. El desajuste económico-social y sus
co nsecuenci as fueron más sensibl es en el año 1976.
La cuenta de producció n qu eda ilu strada en este análisis
de Alanís Pat iñ o con datos del año 1969. El valor de las
cosechas fue de 22 084 millones de pesos; por su parte, la
ganadería y la avi cultura produjeron 8 982 millones de pesos
y de los bosqu es sólo se obtuvo una producción valuada en
847 millon es. El ingreso bruto del sector agrícola resulta de
31 913 m ilion es y si de esta cantidad se resta el importe de
los gastos de los producto res, queda el PIB del secto r
agríco la. Empero, las cantidades anotadas son cuestionables
debido a la gran dificultad de elaborar correctamente las
estadísticas necesarias. Los investigadores encu entran pro bl emas casi insup erabl es para conseguir datos sufici entemente
prec isos. No obstante, hay progresos continuos y, más aún,
existe la conci encia de que un a sana política agrícol a deberá
apoyarse, cada vez más, en adecuadas info rm aciones de tipo
estadístico, organizadas o estru cturadas bajo las normas de
las cuentas económicas aceptadas internac ionalm ente.
Las cuentas económi cas de la agr icultura incluyen el
balance de 7) el suministro de productos del sector primario
y 2) el uso o destino de la producción agropecuar ia, forestal
y pesquera. La oferta total o suministro se obti ene, obviamente, sumando el valor de la prod ucc ión del país co n el
valor de las importacion es de produ ctos qu e vienen del
sector agrícol a extran jero; si de esa oferta total se di sminuye
el valor de los productos qu e Méx ico expo rta, ge nerados por
la agr icultura en sentido vasto, queda el consumo interior
(intermedio y fi nal} . La cuestión es difícil, como lo saben los
expertos en esta materia, pues impli ca ajustes por diversos
conceptos. El sumini stro total en 1974 se valorizó en
128 843 millones de pesos y el consum o interi or fue menor.
Los datos elaborados señalan que Méx ico fue importador
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neto de productos del secto r cons iderado, por 3 084 mi ll ones
de pesos, y cinco años antes (1 969} fue exportador neto por
4 828 millones de pesos. Ese cambio tan significat ivo eq uivale a un estridente grito de alarma. Sigue en pie esta
cuestión: ¿por qué el país no ace lera su producción primar ia,
a pesar dé que existe n recursos naturales, inst itu cionales y
hum anos?; ¿cómo podríamos ser in diferentes ante el an uncio de
que la población aumentará anu almente más de tres millones
de personas en el último deceni o del presente siglo?
Tambi én es importante la cuenta económi ca del consum o
in termedio de las unidades agropecuar ias, forestales y pesqueras. Se sabe que el valor de dicho consum o en el año 1970
fue de 11 979 mill ones de pesos. La composic ión de los
gastos hechos por el consumo intermedio realizado en el
sector prim ari o durante aqu el año, ya lejano, confirm a
cuánto ha avanzado la mod erni zación de las activ id ades
agropecuar ias. Por ejempl o, se pagaron 2 644 mill ones de
pesos a los fabricantes de sustancias y productos químicos y
a la indu stri a del hul e, cantidad co mprendid a en los 11 979
millon es citados.
Otra cuenta di fíc il se refiere a la formación de cap ital,
que debe mostrar " la adición bruta al act ivo fijo y el
aumento de las ex iste ncias de las ex pl otac iones agríco las". Es
importante tambi én disponer de información sob re los cambios reali zados en la tierra agrícola. La escasa infor mación
sobre esta cuenta revel·a qu e en el período 1962-1967 la
formación de capital realmente nu evo crec ió con lenti tud, y
que tal vez esta tendencia se acentu ó en los años sigu ientes.
Quizás el estancami ento agrícol a del presente decenio depende, en cierta medida, de la in suficiente capitali zac ión de las
ex pl otacion es ejidales, comun ales y privadas. La cap itali zación lenta -y a veces la descap itali zac ión- sin duda tuvo su
origen en hechos de orden político y en la cris is eco nómica
general.
Hay indicaciones de que las empresas agropec uarias y
forestales -ejidos y comunidades inclusive- se vieron forzadas a reducir su participación en el reparto del valor de la
produ cció n, deb ido a que fue preciso au mentar la remuneración de los asalariados. Además, los precios de los produ ctos
del campo aumentaron sólo 12% en el período 1962- 1967,
mi entras qu e los costos de produ cc ión se elevaron con mayor
velocidad.
El estud io de Alanís Pat iño conclu ye presentando sugestivos ejempl os de la cuenta que in for ma sobre la situación
eco nóm ica de las fam ili as que en el año 1968 fueron
clasificadas como agr íco las (un os tres mill ones de perso nas}.
En promedi o para todo el país, cada fa mili a agr ícola obtuvo
un ingreso anu al de 1O 240 pesos, cantid ad integrada por la
entrada neta de empresas propias (inclu sive minifundistas de
todos tip os), sueld os y salar ios devengados en el propio
sector agrícola o en otros, as í como los in gresos por capital e
inversiones y algun as transfe rencias. Ese ingreso promedio era
bajo y por ell o las fami li as destin aron poco más de la mitad
a cub rir el costo de sus alim entos. El autor señala que el
problema soc ioeconóm ico de la agr icultu ra debe analizarse
con un enfoque fam ili ar e in tegral, es decir, considerand o los
in gresos de las diversas fuentes de trabajo del jefe de la
fami li a y de sus otros mi embros económi came nte activos.
Alfonso Ayensa.

1415

comercio exterior, noviembre de 1978

obras recibidas
Salvador Allende
Salvador Allende y América Latina, Casa de Chile, México, 1978, 182 páginas.
Luis Angeles
Crisis y coyuntura de la economía mexicana, Ediciones El
Caballito, México, 1978, 214 páginas.
Carmen Blázquez
Miguel Lerdo de Tejada: un liberal veracruzano en la
política nacional, coi. Nueva Serie, núm. 27, El Colegio
de México, México, 1978, 209 páginas.
jorge E. Cambiaso
La demanda de dinero en América Latina, serie Ensayos,
núm. 40, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), México, 1978,83 páginas.
Santiago Cendejas Huerta y Netzahualcóyotl Rico Mora
Sobre la universidad: interrogantes con respuesta, Centro
de Estudios de Libre Discusión, Morelia, México, 1978,
115 páginas.
Ricardo Ffrench-Davis
Alternativas de política cambiaría, col. Estudios, núm. 21,
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), Santiago de Chile, 1978, 38 páginas.
José Gira!, Sergio González y Eduardo Montaño
La industria química en México, Redacta, México, 1978,
x v 1 + 343 páginas.
Stell a María González Cícero
Perspectiva religiosa en Yucatán. 75 77-7 577, col. Nueva
Serie, núm. 28, El Co legio de México, México, 1978, VIII
+ 254 páginas.
joseph Grunwald (ed.)
Latin America and World Economy. A Changing lnternational Order, Latín American 1nternational Affairs Series, vol. 2, SAGE PuJiications, Beverly Hills, Londres,
1978, 323 páginas.
1nstituto para la 1ntegración de América Latina
Biel (boletín sobre inversiones y empresas lat inoamericanas), núm. 1, Buenos Aires, septiembre de 1978, 8 páginas.
Instituto per lo Sviluppo Economico dell'ltalia Meridionale
lsveimer bu/letin (ed . en inglés del Quaderni lsveimer)
núm 1: "Questions for debate. Economic and social issues
of our time. Credit flows in an open economy", Nápoles,
noviembre de 1977, 77 páginas.

P. Judet, Ph. Kahn, A. Ch. Kiss y J. Touscoz
Transfert de technologie et développement, lnstitut de
Re lations 1nternationales de 1'Université de Dijon-Libraires
Techniques, París, 1977, 565 páginas.
José López Portillo
Discursos pronunciados por el licenciado José López
Portillo, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1978,
XLVIII + 420 páginas.
Georgel Moctezuma López y Antonio García León (comps.)
Contribución del ingeniero agrónomo especialista en industrias agrícolas a la investigación: comentarios de las
tesis presentadas en industrias agrícolas, Centro de Economía Agrícola, Colegio de Postgraduados, Chapingo, México, 1978, 158 páginas.
Román Piña Chan
Quetzalcóatl. Serpiente emplumada, Fondo de Cu ltura
Económica, México, 1977, 73 páginas.
Crisóstomo Pizarro
Rol de los sindicatos en Chile, col. Estudios, núm. 22,
C I EPLAN, Santiago de Chile, 1978,41 páginas.
Vicente Querol Cabrera
Cómo beneficiar su exportación con el Sistema Generalizado de Preferencias, 2 vols., Grupo Editorial Expansión,
México, 1978, 244 páginas.
Juan Ram írez H., Marineyla del Socorro Huerta y Ado lfo
Chávez Y.
Posibilidades de utilizar el pescado para mejorar la dieta
mexicana, División de Nutrición, Instituto Nacional de la
Nutrición-Programa Nacional de Alimentación-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1978, 45 páginas.
Juan Ramírez H., Andrea Castill o y Adolfo Chávez Y.
Posibilidades de una mejor utilización de la soya para
consumo humano, División de Nutrición, Instituto Nacional de la Nutrición-Programa Nacional de Alim entaciónConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1978,
41 páginas

John B. Rhoads
El financiamiento del déficit fiscal en Estados Unidos,
serie Ensayos, núm. 40, CEMLA, México, 1978, 38
páginas.

Rodolfo Stave nh agen
Testimonios, Universidad Nacional Autónoma de México,
197 8, 413 páginas.
Varios autores
VI Seminario sobre exploración geológico-minera, Consejo
de Recursos Minerales, México, 1977, 896 páginas y
planos. O

