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Posibilidades y límites
de la agroindustrialización
colectiva en China
1

EL CONCEPTO DE LA AGROINDUSTRIAL:ZACION

Tomar la demanda y la capacidad de crecimi ento de la
agricultura como punto de partida del desarrollo económ ico
·global se ha recomendado como un concepto válido para los
países subdesarrollados agrarios; ese concepto también desempeñó un papel importante en el proceso de industrialización de las actuales metróp olis capitalistas occidentales.1 El
concepto de la agroindustrialización comprende tres conjuntos de actividades industriales cuya organización depende del
desarrollo agríco la y .que pueden ser el motor de arranque de
una industrializac ión ulterior. El primer conjunto está situado antes de la agricultura: fabrica medios de producción
como tractores, aperos de labranza, obras hidráulicas, abonos
artificiales, insecticidas, etc., que contribuyen directamente a
incrementar la productividad agrícola. Estas industrias, a su
vez, inducen actividades en las industrias minera y de
materias primas como carbón, fosfato, cemento, hierro y
acero, energía eléctrica, etc. El segundo conjunto está situado después de la agricultura: refina, transforma, conserva o
utiliza materias primas que provienen de la agricultura. A
este grupo pertenecen los lagares y los molinos de cereales,
los ingenios azucareros, las fábricas de cigarri ll os y la industria textil, en tanto que trabaja con fibras vegetales o
animales. Asim ismo, estas industrias generan una demanda
para otras, en espec ial en la construcción de maquinaria. Es
cierto que no fomentan de modo directo la productividad
agrícola, pero sí representan mejoras en los ingresos de la
población agraria y pueden, en consecuencia, contribuir para
la realización de ulteriores inversiones en el campo.
En una etapa posterior de l desarrollo agropecuario, cuando hayan au mentado los ingresos de la población, es posible
estimular la organización de un tercer conjunto de actividades: el que produce bienes de consumo para la pob lación
agrícola que, en los países del Tercer Mundo, representa una
Nota: Este trabajo fue presentado en el simposio "Revo lución
agraria, posibilidades de crecimient o y de democratización en el Tercer
Mundo", celebrado en Francfort del Meno del 16 al 18 de febrero y
del 20 al 22 de abril de 1978. Traducción del alem án de Irene Carril
y revisión de Leopoldo Zorri ll a Ornelas.
l . Véase, por ejemp lo, Bairo ch, 1973, pp. 34 y ss.
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enorme masa de consumidores pote nci ales de artículos elabo·
radas por la industri a li gera.
La realización de este concepto de agroindustriali zac ión
puede concebirse en tres var iantes. Según la primera, es
necesario concentrar tanto la elaboración de los insumas de
la agricultura, como la transformación de los productos del
mismo sector, en grand es instalaciones estatales o privadas
que trabajen con la más moderna tecnología, ya sea importada o nacional.
La construcción de estas industrias se financia con 1a
exportació n de recursos minerales, si es que ex isten, y con
los excede ntes agropecuarios que entran en el presupuesto
nacional en forma de impu estos, o por un a relación de
in tercambio desfavorabl e a la agricu ltura. Los excedentes
fluyen hacia la agroindustria en forma directa o a través de
créditos. Los primeros consumidores de los productos de esas
industri as so n las regiones y los productores agropecuarios que,
sobre la base de ventajas naturales (clim a, fertilidad del
suelo, acceso al agua) O· de cercanía a las ciudades (ventajas
de comercialización y especialización), están en condiciones
de obtener excedentes y, pcir tanto, comprar dichos productos. Esto significa que la moderna tecnología agrícola se
concentrará aún más en las actividades que ya estaban más
desarro ll adas. Con ello se profundiZaría la brecha que las
separa del resto del sector agropecuario.
La segunda variante de la agroindustrialización supone
realizar un a reforma agraria y crear cooperativas. Son éstas
las que crean pequeñas empresas agrícolas, de acuerdo con
los medios financieros, la fuerza de trabajo, los recursos
naturales locales y la energía natural (fuerza hidráulica) que
posean así como con las ex ige nci as de su estructura productiva específica, con sus pautas de consumo, sus conocimientos tecno lógicos y sus posibilidades de adaptac ión. Con
seguridad, las cooperativas van a trabajar con criterios eco·
nómicos empresariales, bajo nivel tecno lógico sin economías
de escala y con menor productividad que las grandes empresas. Eventualmente, también sus productos inducirán pequeños avances en la productividad de la agricultura. Por el
contrario, desde un punto de vista económico, las ventajas
co nsi sten en un mayor emp leo, un mejor aprovechamiento
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de los recursos y hab il idades locales, el ahorro de los gastos
de comercialización embalaje y transporte y una organización flexible basada en las particularidades y neces idades
loc ales. Ade~ás, también se logra una mayor dispers ión y un
desarrollo más unificado de toda la agricultura. Desde un
punto de vista soc iopol ítico, la organización de la pequeña
indu stria y la creación de una infraestructura ponen en
march a una transfo rmaci ón tecno lógica y soc ial que, a su
vez, genera un a corriente entre la ciudad y el campo exen~a
de migrac ión y de la formación de barrios pobres, por medro
de mov ilid ad vertical entre las actividades agropecuarias e
industri ales en el propio campo.2 A pesar de estas ev identes
ventajas, no debe n desecharse los criterios de eficacia y los
posib les desarrollos regionales desiguales.
Fin alm ente, la tercera variante combina las dos formas
anteriores de agroind ustrialización; postula que ambas pueden coex istir, compl ementándose mutuamente, buscando las
relaciones materiales y tecnológicas de insumos y productos
y desarroll ándose juntas, en un a sucesión temporal.
Cuál de estas estrategias es la adecuada, depende de la
situación agraria específica: explotación intensiva o extensiva ex iste nci a escasa o abundante de tierras, monocu ltivo o
agri~ultura diversificada, pequeños campesinos o economía
de plantaciones, conoc imientos agrarios desarroll ados o poco
desarrollados de los campesinos, etcétera.
En la Repúb lica Popular China, a diferencia de Corea del
Norte y de Cuba, que confían principal o exc lusivamente en
un a agro industri alización en gran escala, 3 pu eden encontrase
todos los asoectos variantes y combinaciones que se practican desde l¿s com'ienzos de los años sesenta, después de que
se tomó la fundamental decisión de elegir a la agricultura
como punto de partida de l desarrollo económ ico global,
abandonando el modelo soviético de acumulación con base
en la industri a pesada.4 En China ocupa un amplio espacio la
agroindustr iali zación co lectiva, Por ell o, su exposición y su
análisis pueden brindar conocim ientos que también son importantes para otros países del Tercer Mundo.
LAS CONDICIONES AGRARIAS DE CHINA

A pesar de su enorme extensión territorial, 9 561 000 km 2 ,
sólo cerca de 107 m iliones de hectáreas son convenientemente aP.rovechables como tierra laborabl e (sin praderas ni
bosqu-es), lo cual corresponde a 11.2% ~e la ~uperficie del
país. Los inte ntos realiz ados e!'l los anos ~~~cuenta ~or
aumentar a 112 mi ll ones de hectareas la superfrcre de cu ltrvo
fueron inúti les· en los años sesenta la superficie de cu ltivo se
redujo nuevam~nte y desde entonces permanece casi constante. La superficie de cu ltivo no ha aumentado considerablemente desde los años treinta. En el mismo lapso de 50 años
la población, de cerca de 500 mi ll ones en el tercer decenio,
pudi era haberse duplicado (véase el cuadro 1 ).
2. Véase el inform e de la ONU "R ur allndustri al izat ion . .. "
3. Véanse las in vest igac iones de Fabian sob re el modelo de desarrollo cuba no y las de j uttka-Re isse y Knoblauch que aparece rán próxi mame nt e, así como Wontrob a y Menzel, 1978, sob re el modelo de desarrollo de Corea del No rte.
4. Para la clasific ac ión de las diferentes formas y eta pas de la agro industri ali zació n en Chin a y sus problemas teór icos y prácticos, as í como
para un análi sis detal lado de la prob lemática e mpírica, véase Menze l,
19 78.

CUADRO 1

Población y tierra laborable, 7933-7 9 76

Años
193 3
1957
1976

Población a
(m illones de
habitantes)
503.1 b
646.5 e
835 ,4d

Superficie
de cultivo
(m illon es de
hectáreas)
98 .6b
111 .8C
106.7 8

Hectáreas
de cultivo
per cápita
0. 196
0.1 73
0.1 28 f

a.
b.
c.
d.

Sin Taiwan .
Perkin s, 1969, pp. 16, 207 y 2 ·12.
Ten Great Years . . . , pp. 11 , 12 y 96.
Segú n datos ofic ia les chino s, publ icados con moti vo de las ce re mo nia s por la mu erte de Mao, recopilados por Mac Dougall , 1977, p.
369 .
'
e. Geographie Ch inas, p. 6 (apro x im ad amente 107 millon es de he clareas); Erisman, 19 72, pp. 122 y 12 3.
f. Co n firmadasenPekingRu ndschau , núm.1 5,1 978.

Aun cuand o la superficie de siembra aum entó a cerca
de 138 mi ll ones de hec táreas5 como consecuencia de las
múltiples cosechas, y en 1957 se llegó incluso a 157.3
millones 6 esto no compensa que la superficie de cultivo sea
muy es~asa en términos intern ac io~al e.s y que, , además,
descienda en forma permanente en term rnos per cap rta. La
mayor extensión de la superficie de siemp;a,. mediante la
generalización de region.es con cosechas multrples, s~pone
una tecno logía agrícola avanzada. A pesar del fuerte exodo
ru ral de los años cincuenta, 80% de la pob lación del campo
siguió trabajando en la agricu ltura. Da9~ la re lación. ~xistente
entre el suelo disponible y la poblacron en cond rcrones de
trabajar, la agricultura se reali za en forma ~uy inte~~iv a
desde hace mucho tiempo, por medio de la un rdad famrlrar,
un a tradición que siguió desarrollándose. La reforma agraria
de 1950 logró, además de distribuir en forma muy igualitaria
la tierra (situación qu e ciertamente siempre existió en comparación con otros países) , una d istr ibuc ión igual !t~ ria . ?el
ingreso. Las diferentes etapas de l proceso de co lectrvrzac ron,
inici ado en 1952 y fortalecido a partir de 1956, crearon
unidades institucionales que generaron posibil idades de realizar inversiones colectivas en la agricultura y fuera de ella con
la sola movilización del trabajo de la población campesina,
sin un gasto especial de capital.
Por lo tanto si la tierra, como en China, es muy escasa; si
existe una elev~da población campesina con posibilidades de
trabajar, pero cuya productividad marginal es cercana a cero;
si los avances en la productividad sólo pueden lograrse
med iante la motivación y la organizac ión del trabajo -con
base en la reforma agraria y la colectivización-, entonces las
crecientes exigencias derivadas de una población que aumenta con rapidez sólo pueden se r satisfechas con dos acciones
sucesivas: primero, colocar a la agricultura en el centro de
todas las reflexiones sobre estrategia del desarrollo ; segundo,
transformar técnicamente a la agricu ltura..
Ambos criterios fueron profundamente descuidados en
China durante los años cincuenta. Este no es el lu gar para
analizar detalladamente el desarrollo de ese período, orienta5 . Stav is, 1976, p. 91.
6. Ten Great Years, p. 96.
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do por el modelo soviético de industrialización. De todos
modos la estrategia de esos años sign ificó una co nsiderab le
reducción en los recursos de la agricu ltura, ya sea por la vía
de los impuestos o de la crec iente desigualdad de los
términos de intercambio. Dichos medios se emp learon en
fi nanciar inversiones indu stri ales pesadas, pues la indu stria
livi ana estuvo en su mayor parte, hasta 1956, en manos
privadas. Adicionalmente, en todo ese período apenas había
sumini stros de los medios de producción que req uería la
agr icul tura, ya que la estructura productiva de la industri a
pesada tend ía a ga rantizar, en primer lu gar, su propia
ac umul ac ión.
Para satisfacer la creciente demand a de alim entos, de
materias primas para la industria livian a y de bienes de
ex portació n, se ap licaron medidas de trabajo intensivo que
debían elevar la producción: riego y desagüe, co nstru cció n
de terracerías, rotación de cosechas, plantación densa, aradura profunda, etc. Para este fin de crearon in stitu ciones
colectivas cuyo fin era mov ili zar, por estaciones o por todo
el año, a la fu erza de trabajo improductiv a. La reforma
agraria (redistribución mediante la transferencia al presupuesto nacional del excedente de los antiguos propietarios)7 y la
colect ivización (inversión intensiva de trabajo, sin gasto estatal de medios financieros ni emp leo de capacidades industriales) pueden así interpretarse como funciones del modelo de
acumul ac ió n basado en la indu str ia pesada. La formación de
las comunas populares en 1958 y el Gran Salto Adelante
(19 58-1960) representan, en esta situ ación, un grandioso
intento de movilizar a todas las reservas de fuerza de trabajo
(sobre todo a las mujeres, pues fue en esa fecha que se
colectivizaron las tareas que realizaban las uni dades fami li ares: crianza de niños, cu idado de los ancianos, cocina).
Empero, en un primer plano se hallaban, junto a las actividades predominantemente agrícolas, otros trabajos, como la
conocida pequeña producción indu stri al de acero.
Todas estas medidas acarrearon un considerable aumento
de la producción agrar ia, pero en 1959 se alcanzó -tal vez se
sobrepasó- el 1ímite de esta estrategia. La excesiv a movilización de la fuerza de trabajo hacia activ idades extra-agrícolas
condujo a un co n si~erab l e abandono de la activ idad principa1.8 Los proyectos de abrir al cu ltivo tierras vírgenes y de
regar mayores exte nsiones eran demasiado ambiciosos; también eran ecológica y tecnológicamente defectuosos y produjeron erosión en el suelo, salini zac ión, descenso del nivel
freático del agua, etc., de tal manera que las superfies se
redujeron drásticamente. La de labranza pasó de 111.8
millones de hectáreas en 1958-1959 a 106.7 millones en
1963; la de siembra, de 156.9 millones de hectáreas en
1958-1959 a 133 millones en 1971 y la de riego, de 71.3
millones de hectáreas en 1958-1959 a 33 millones en 1964.9
Por último, las comunas popu lares de reciente creación
eran dem asiado grandes y no estaban adaptadas a las tradicionales re lac iones de mercado, de tal manera que el abastecimi ento rural se derrumbó.1 O Los res ul tados fueron, a partir
7. En re lación con este argumento véase Lippit , 1975; sobre la reforma agrar ia en general, Wong, 1973.
8. Este argumento se trata extensamente en Menzel y Schran, 1969.
9. Los datos de 1958- 1959 se tomaron de Ten Great Years, p. 96;
los demás, de Erisman, 1972, p. 122 y Perki ns, 19 75, p. 360.
10. Skinne r, 1965, parte 111.

de 1959, una extraord in aria cm1s de desproporción en el
sector industrial y una catastrófica crisis agrar ia que se
prolongó durante tres años -acrecentada por las malas
cond icio nes clim áticas- que afectó a toda la econom ía
(especialm ente al abastecim iento de la pobl ación urbana, de
la indu str ia li viana, de la exportación, de las fina nzas nacionales, etc.). Frente a la cosecha récord de 1958, de 250
millones de toneladas, la producción de cereales cayó a 170
millones en 1959 y a 150 millones en 1960. Só lo en 1962,
con 174 millones de toneladas, se ll egó otra vez al nivel de
1955.11 A partir de 1961 la República Popu lar China
comenzó a imp ortar nu evamente cereales, corno lo había
hecho antes de 1949.
A pesar de las catastróficas consecuencias del Gran Salto
(es probable que estuv iera en juego incluso la ex istencia de la
revolución) no debe ocultarse que la pequeña industria de
propiedad comun al, organizada en 1958 y 19 59, era en
principio un intento razonab le, que sólo había que dosificar
y estructurar de otra manera, tanto en lo que atañe al
volumen de su producción como a la fuerza de trabajo que
se le as ignó, la índole de los productos elaborados y la
organ ización del trabajo.
LAS CONSECUENC IAS CONCEPTUALES DE LA CR ISIS
RELAC IO NADA CON EL GRAN SALTO ADELANTE
La crít ica y discusión dentro del Partido Comunista Chin o
(P CC H) se ini ció en noviembre de 1958, menos de medio
año después de la Conferenc ia Ampliada del Buró Político,
celebrada en Pe itaih o en agosto, en la cual se había aprobado
la consigna de las "tres banderas rojas": la línea ge neral de la
organización soc iali sta, el Gran Salto hacia Adelante y las
comu nas populares. Las dos conferenc ias de Chengchou y la
co nfere ncia del Buró Político de Wuh an, a fines de 1958 y
com ienzos de 1959, así co mo los dos fa mosos plenarios del
Comité Ce ntral del PCCH en Wuh an y en el Lushan, a fines
de 1958 y en agosto de 1959, condujeron a un paulatino
rep li egue, frente a la eufori a de la primavera y el verano de
1958. Creció la cif ra de com un as populares y se instituy ó en
ell as la propiedad de tres catego rías. Se corrigieron las cifras
de producción de 19 58 y se redujeron los objetivos estab lecidos para 19 59. Por cierto, Mao pudo impon erse frente a los
enemigos ab iertos de ntro del Partido, especialmen te al mini st ro de Defe nsa Peng Te-hu ai, pero tuvo qu e dejar el cargo de
Presidente de Estado y retirarse de la poi ítica diaria hacia la
ll amada "segunda línea de conducción" . Los seguidores de
Liu Shao Chi (liuistas} en el partido se hicieron cargo de la
política económica. El nu evo lema era "desarroll o equilib rado".
En la poi ítica agrari a, el mismo Mao dio la co nsigna a
fines de 19 59: "L a solu ción fundamental para la agri cultura
se halla en la mecanización".12 Empero, el cambio de
estrategia no pudo manifestarse inmediatamente. En vista de
la dimensión de la crisis agrar ia, los liui stas vieron la salida
en una disolución de hecho de las com un as populares y la
reprivatización de la agri cu ltura; en el cierre de las empresas
comunales y la reapertura de los mercados rurales libres.1 3
11. Sin soya; Menzel, 19 78, p. 455.
12. Berger, 1972, p.11.
13. Walker, 1965, cap . 6, analiza la rep rivatizac ión
chi na en 1961 y 1962.
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Esta po líti ca, llamada "San Tzu l-pao",14 se aprobó oficialmente en enero de 1961 en el 1X plenario del V111 congreso
central y estuvo en vigor hasta comienzos de 1963.
La paulatina mejora de la situ ac ión agrícola de 1962 dio
lugar a una nueva orientación en el plano conceptual. El X
plenario del v 111 congreso central, en sept iembre de 1962,
anunció la nueva consigna para el desarrollo económ ico: "L a
agr icu ltura es la base y la industria el factor dirigente". En
forma simu ltánea se anunciaron las "cuatro transformaciones" para la agricu ltura, que preveían la mecanización, la
electrificac ión, la instalación de riego mecánico y la utilización de abonos artificia les.15 Con el lo se estab lecieron dos
principios para el desarrollo ulteri or, que aún tienen validez
indiscutida y que pueden considerarse como el comienzo de
la "revolución verde" en China. Estas conclusion es implican
un abandono sistemático del modelo sov iético de industr ializac ión y el reconocimiento de que, en vista de la particular
situación china, el desarrollo agropecuario tiene que estar en
el centro de la organización eco nómica. Por otra parte,
significan que dicho desarrollo, que descansa en med idas que
atañen a la organización del trabajo y a la movilización de
fuerza de trabajo, es insuficiente y que la transformación
técnica de la agricultura debe impulsarse prioritariamente.
Si bien estos principios básicos son indiscutibles, incluso
más allá de las lu chas partidarias internas, aún existe, desde
1963, un conflicto que sólo fue encubierto poco tiempo
durante la revolución cultural, relativo a la forma en que
debe modernizarse la agricultura. Mao propagó en 1964 el
modelo Tachai.1 6 Tachai es una brigada de producción en la
provincia de Shansi que, en las desfavorables condiciones de
las colinas de limo, deforestadas y amenazadas por los
deslizamientos de la entrada del río Amarillo, logró, "con su
propio esfuerzo", un desarrollo asombroso. Trasladado como
modelo a toda la agricultura china, Tachai significa que, en
el marco de las pequeñas industrias propias, los campesinos
de la comuna o de las br~adas deben fabricar ellos mismos
los modernos medios de producción y, por medio de la
experimentación, desarrollar nuevas semillas y combinaciones
en la rotación de cultivos, etc. La consecuencia es un
desarrollo paulatino, pero equilibrado, de toda la agricultura.
El modelo Taoyuan de Liu, propagado simultáneámente y
en competencia con el anterior, construye nuevas regiones
agrícolas con el masivo patrocinio estata1 .17 Taoyuan es una
brigada en una fértil región costera de la provincia de Hopei.
Aquí, con una considerable ayuda financiera y tecnológica
del Estado, se organizó una producción agraria especializada.
En este modelo, la investigación agraria estatal, as í como la
producción de maquinas agrícolas y de abonos artificiales en
grandes empresas, producen los insumos que se concentran,
14. "San Tzu 1-pao" sign ifica: tres libertades y una disposición. Se
hace refere nci a a la cesión de tierras privadas, a lo s mercados locales
libres y a las acti vid ades manufactureras privadas, así como a la canti·
dad de cereales que deben ponerse a disposición del Estado, sobre una
base familiar.
15. Véase Fundamenta!s of Agricultura! Production Techniques.
Este texto es la traducción resumida de un manual chino de 1965, que
analiza por primera vez, en forma sistemática, todos lo s aspectos relevantes de la mode rna agricu ltura chin a.
16. Véase Dadschai. Un a perspectiva occ id ental puede verse en
Unger, 1971 b; Tiss ier, 1975; Lin, 1977.
17. La descripción oficial de este modelo no se ha publicado.
Burchett y All ey, 1976, pp. 144 y ss. proporcionan algunos datos.
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en prim er lugar, en las regiones en las que se esperan
aum entos de la producción en el pl azo más corto.
El parque de máquinas no es adm ini strado por la comuna,
como en el modelo de Mao, sino por las Estaciones de
Máquinas y Tractores (EMT) estatales. El "Plan de los 100
círculos", an un ciado en '1965, preveía que cada diez años se
modernizarían 100 círculos más, por lo cual todo el es quema
se fin anciaría con los rendimientos de los círculos ya desarro ll ados.
Hasta la revolución cultural no pudo estab lecerse unívocamente cuál variante de la agroind us triali zac ión se impondría :
la maoísta o la liui sta. De un lado se observa que a partir de
1963 las comunas populares se reorganizan y consolidan. Su
extensión se reduce considerab lemente y su número aumenta
de 26 000 a 74 000. Dentro de las comunas se impl anta la
propiedad de tres categorías, correspondientes al grupo, la
brigada y la comuna, respectivamente. Cada un a tiene diferentes funciones y títulos de propiedad en el ciclo agro indu strial. Del mismo modo que en las antiguas vecindades, al
grupo le incumbe la verdadera producción agropecuar ia,
mientras que las brigadas (antiguas ald eas) y comu nas se
ocupan, según sus características, de las manufacturas industriales qu e la anteceden o la siguen, de la reparaci ó n de la
maquinaria, la investigación, la construcción de la infraestructura y la atención de las prestaciones sociales. Las comunas
son idénticas en extensión e importancia a las tradicionales
comunidades de mercado . Con ello está dado el marco
institucion al, logrado ya en sus principales rasgos, de la
organización de la agroindustria colectiva.
También en 1963 se inicia una renovada actividad inversionista en el sector estatal, tras la superación de la crisis del
Gran Salto en la industria. Se otorga atención principal a la
construcción de industrias -de diseño propio o importado de
Occidente- para producir abonos artificiales, tractores,
etc.18 Puede suponerse que si la revolución cultural no
hubiera impuesto otros acentos desde 1967, el tercer plan
quinquenal ( 1966-1970), elaborado e n 1965, hubiera significado el triunfo de la política agraria liuista. El concepto de
Mao de la agroindustrialización colectiva y descentralizada
fue la consigna desde 1967 hasta 1972, aprox imadamente.
MOTIVOS Y FORMAS DE LA AGROINDUSTRIALIZACION
DESCENTRALIZADA, COLECTIVA Y ESTATAL
Es preciso difere nciar dos motivos en la agroindustri alizac ión
descentralizada y colectiva, en el marco de las pequeñas
industri as.19 Por un lado se trata de la estrategia de "Caminar sobre las dos piernas" empleada en China en todas las
esferas de la vida y el trabajo. Esta ap unta al efecto
económico de poner en práctica, en esferas limitadas, tecno18. Algunos datos sobre el volum en y la distribución por ramas de
esta seg und a ola de imp ortación de instalaciones indu striales compl etas
de Occidente durante 1963-1965 , pueden verse en Menzel, 19 78, p.
60 1. Se trataba de 31 fábricas con un costo tota l su perior a 210 millones de dólares. Sobre la importación de plantas de abono s artific iales,
véase Liu J ungchao, 1965 .
19. Sobre este tipo de agro industrializac ión véanse los trabajos de
Sigurdson, 1972, 19 73 a y b, 1974 a y b, y 1975; Riskin, 1969,1971 y
1978; Tissier, 1976; Unger, 1971 a; Yu, 197 1; Biehl, 1970; Khan, 1977.
Desde una perspectiva china, Chent Ta-lun , 1966; Chi Wei, 1971;
Chua ng Ning, 1974; Djiang Hung, 1975; Hsiang J ung, 1975.

1371

comercio exterior, noviembre de 1978

log ías simp les junto a la moderna tecno log ía in tensiva de
capital de las grand es empresas. Se intenta, así, sustitu ir el
insufi ciente cap ital por la fuerza de trabajo que existe en
abundancia, y tamb ién ut ili zar recursos locales, ahorrar costos de transporte y de comerc iali zación, lograr una amortización más rápida de las inversiones - mediante plazos más
cortos de puesta en marcha- así como cumplir ciertas
funciones de abastecimi ento de las grandes empresas o
reelaborar sus residuos . El último aspecto menc ionado, la
recirculaci ón de los materiales, tiene una larga tradi ción en
China y ocupa un lu gar im portante en su po lítica. Las
pequeñas act ividades indu stri ales puede n encontrarse en todos los sectores y no están limitadas a las regiones rurales,
pues tamb ién ex isten en las grandes ciud ades o ce ntros
industr iales, en la industria del transporte, en la med icin a y
en la defensa de l país. Cumpl en funciones que el sector
moderno todavía no puede atender en forma econó mica, o
sim plemente realizan trabajos ad icionales.
El segu nd o aspecto se refiere a que la pequeña in dustria
(espec ialm ente la agroindustria) es parte de una estrategia de
desarrollo rural y cambio soc ial en el ámbito de la aldea, por
lo cual los criterios de eficiencia económica no son necesariamente decis ivos . Con ell o se hace referencia a las trad iciones
de la industria do méstica y de las comu nid ades de mercado,
co n lo cual las tradicionales relaciones soc iales de vecind ades,
aldeas y comunidades se reanudan en los grupos, brigadas y
comunas. Lo nuevo es que estas actividades tradicionales se
realizan en su mayor parte colectivamente y que se ha
in trod ucido tecnología mod ern a y energía eléctri ca. La constr ucción de pequeñas industrias en el campo, la mov ilidad
vertical de una parte de la fuerza de trabajo campes in a - de
activ idades agrarias a indu str iales- y la participación activa
de los miembros de la com un a en el proceso de planeación ,
inn ovació n, constru cción y producción de estas in dustr ias es,
desde un punto de vista soc iopo lítico, un a contribución
fundamenta l para la supres ión de la diferencia ciudad-camp o,
que Mao consideraba un a de las tres contradi cc ion es sociales
principales. Asimismo, otro aspecto imp ortante de esta estrategia es qu.e ev ita los costos sociales que traería consigo un a
movilidad horizontal del campo a la ciud ad li gada a la
movilidad vertical.
La estrategia de indu striali zac ión rural es aceptada por
todas las corrie ntes del part ido, pues los li uistas reconocen el
aspecto económi co junto a la intención político-soc ial maoísta.
E1 concepto "pequ eña indu stri a rural" es desorientador en
tanto que in clu ye gran número de actividades, muy distintas
en cuanto a su importancia, duración, ni ve l técnico, movili zación de cap ital, volu men de ocupación y relaciones de
prop iedad .20 En el plano inferior de la organ ización agroindu str ial, las 750 000 brigadas poseen más de WO 000 empresas para la transformación de productos agr ícolas, como
molinos y lagares, desmotadoras de algodó n, etc. Además,
también mant iene en fu ncionam iento cerca de 50 000 pequeñas estaciones hi d,·oeléctr icas. Las industrias de las brigad as
ocupan muy poca fuerza de trabajo y só lo se exp lotan en
forma estacional. En la comuna están asentadas las empresas
20. Véa nse Sigurdso n, 1974
411 y412,yCrook,1975.

b,

pp. IV

y

V; Sigu rd so n, 1975, pp.

elaboradoras de ali mentos, que a partir de 1970 se redujeron
a cerca de 50 000. Aq u í también se encuentra el centro de
gravedad de las ll amadas "c in co pequeñas indu strias" , corazón de la agroi ndu stria descentrali zada. Se trata de aprox imadamente 5 000 a 10 000 fábricas de hi erro y acero, cemento
y abonos artificiales. Estas empresas pertenecen a la ava nzada
propiedad co lectiva y tienen, en comparación con las in stalaciones de las brigadas, un mejor nivel técn ico, una mayor
utilizac ión de capital y ocupan más obreros, activos durante
todo el año. En el plano de los 2 110 círculos superiores de
la jerarquía rural, hay cerca de 3 000 pequeñas y medianas
emp resas de co nstrucc ión de maquinaria, que fabrican principal mente máquinas agríco las, instrumentos de riego, motores
eléctr icos, bombas y tractores de mano . Aq uí también hay
diferentes ramas de la in dustr ia de bienes de consumo, que
ev identemente ya sobrepasaron el estado de la simpl e transformac ión de mate rias primas agrarias. Estas empresas están,
desde el punto de vista tec nológico, relativamente avanzadas,
ocupan una mayor ca ntidad de fuerza de trabajo, son
manejadas por las autor idades del círculo y no por el plan
central, pero son propiedad del Estado.
De un modo análogo a este sistema de tres categorías hay
una red de tall eres, conectada parcialmente con las empresas
de co nstrucción de maq uin ar ia, que fabr ican repuestos y
reali zan reparaciones en la brigada, según el grado de dif icul tad, o transm iten las necesidades a los talleres de la comuna
o del círculo . Todo el con jun to se completa con pequeños
in stitu tos de in vesti gacio nes agrícolas y estac iones de exper imentación, que propagan sus conoci mientos entre los campesin os. Por lo tanto, el criterio general de la pequeña indu str ia
rural es la adm inistración descentralizada, por debajo de las
empresas dirigidas por el plan central. En rigor, se trata de
una comb in ació n de pequeñas empresas adm ini stradas colect iva y descentrali zadam ente .
El inform e sobre el círculo de Wuhsi en la prov incia de
Kiangsu, en el vall e inferior del Yangtse, co nstituy e un
ejempl o de un a regió n muy avanzada.2 1 En el círculo vivían,
a fines de 1976, 989 932 personas, de las cuales 96% residía
en el campo. La fuerza de trabajo constaba de 480 100
personas (48.5% de la población total). El círculo comprende
un municipio y 35 comunas populares, con 584 brigadas y
8 727 grupos de producción . En el nivel del círculo ex is ten
119 fábr icas y en el de la comuna 266, compl ementadas por
1 51 1 tall eres de brigada. Dichas empresas empl ean un total
de 94 387 personas, lo que representa que las activ id ades
indu striales tienen un a participación muy elevada en la
ocup ación (1 9.7%). Es probab le que un a parte de los que
traba jan en el niv el de 1as brigadas pudi era encontrar ocupación en la indu stri a, pero só lo estacionalm ente. En las tres
categorías las fábricas ocup an, como prom ed io por empresa,
160, 11 3 y 30 personas. Por lo tanto, en el ni ve l de la
comuna y de l círculo se trata de respetab les empresas
medianas.
La industria de este círculo cubre toda la gama de
act ivid ades mencionadas, especialmente la construcció n de
maquinar ia agrícola. El círculo dispone de 4 355 tractores;
26 479 motores eléctricos y diese!, utilizados en la agr icul tura; 48 201 máquinas agrar ias para las más diversas funcio21. Djin Dj i-Dschun , 19 77, partes

1 y 111.
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nes, así como de 1 445 elevadores eléctr icos de agua. Aunque no fueron producidos comp letamente por él, su financiamiento se reali zó por propio esfuerzo.
El resultado de este avanzado grado de mecanizac10 n ha
sido un incremento del rendimiento medio por hectárea en
los cereales: 5.3 toneladas en 1956, 8.1 toneladas en 1965 y
12.5 toneladas en 1976. Con ell o Wuhsi pertenece, ev id entemente, a uno de los cuatro círcu los que mencion ó Hua
Kuo-fe ng en su famoso discurso en la 1 conferencia de
Tachai, el 15 de octubre de 197 5, que duplicaron el
rend imiento por hectárea que estab leció para las regiones
del sur el "programa nacional de desarrollo de la agri cultura".2 2 Se trata, por lo tanto, de un res ultado excelente. En
el mismo período aurn entó la producción agríco la e indu strial de 111.7 mill ones de yuanes a 170.5 millones y a 675.5
millones, en los años señalados. Ell o modificó la relación
ent re la producción de la agricultura y la indu stri a de 2.9:1
en 19 56, a 2: 1 en 1965 y a 0.5: 1 en 1976. Los extraordin arios resu ltados de este círculo, que por sus co ndiciones nat urales, su ce rcanía a los mercados urb anos y una red adec uada de com uni cac ion es, disponía ya de un a base favora bl e, no
deben ser generalizados, aun cuand o much as descripciones
oficiales e informes de visitantes extranjeros relativos a
comunas aisl adas o a círculos señalen logros simil ares.23
El núm ero de pequeñas empresas rurales asciend e a poco
más de un millón, qu e da emp leo a 17 millones de trabajado res .24 En 1973 esta cifra correspondía a 36.2% de
toda la clase obrera industri al. Comparada con el número de
trabajadores rurales, representa un a cuota de 5%; por lo
tanto, es inferior a la que ex istió durante el Gran Salto,
cuando casi 10% de los trabajadores rurales reali zaba actividades extra-agrarias.25 Ello impli ca que aún no está calculada la incorporac ión de las inversiones agrícolas y las
activid ades de los servicios y ad mini strac ión comunales. Por
otro lado, las declaraciones oficial es permiten concluir que la
sobremovilización del Gran Salto ha enseñado que la tasa de
5% no debe sobrepasarse. La pequeña industria participa de
3% del capital, administra 5% de l producto soc ial y 14% de
la producción industri a1,26 o sea 23 .1% de l in greso bruto del
sector colectivo de la agricul tura. 2 7
Desde un punto de vista esqu emát ico, el compl ejo agroindustrial tiene el aspecto que se puede ver en la gráfica 1: las
diferentes act ividad es se distribuyen en los tres niveles.
Al comie nzo se hall a la construcción de obras hidráulicas,
que pueden realizarse exc lu sivamente con trabajo. El agua no
sólo se lleva a la agricu ltura, sino que tambi én sirve para
impul sar peq ueños generadores eléctricos qu e proporcionan
e nerg ía a las empresas industri ales. Esas pequeñas estaciones
hidro eléctr icas tienen pote ncias muy diferentes, pero pueden
accio nar máquinas simpl es. Naturalmente, es más fáci l encontrar obras hidroeléctricas en las zonas montañosas que en las
Hu a Kuo-fe ng, 1975, p. 7.
23. Véanse, por ejemp lo, Dschu Li y Tian Djia-Yun, 1975; Hisang
J ung y Djin Dji-dschu, 1976; Champ ea u, 1976; Morehouse, 1976.
24. Peking Rundschau, núm . 15,1978, p. 29.
25. Schran, 1969, p. 64.
26. Sigurdson, 1975, p. 412, y Dschou Djin y Hsiang Yung, 1976,
parte 1, p. 21. Estos últimos autores se refieren a la indu str ia de prop iedad "co lect iva".
27. Peking Rundschau, núm . 15, 1978, p. 29.
22.
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ll anuras, en donde generalm ente se recurre a plantas térmicas.
En el tercer paso se encuentra el núcleo del complejo
agro in dustr ial. A él pertenecen, en orden vert ical, las minas y
canteras; el carb ón y el mineral de hi erro para la producción
de hierro y ace ro; la cal y el barro para la fabricación de
cemento y ladri ll os , así como el carbó n y el fosfato necesarios para fabricar · abonos. (En grandes sectores de l país
ex isten depósitos de carbón y fosfato fác ilm ente exp lotab les.)
La producción de ceme nto y ladril lo sumini stra los materiales de construcción necesar ios para las empresas de transformación y para fo rm as más avanzadas de obras hidráulicas.
La producción de hierro y acero abastece los in sumas de la
pequeña indu str ia de construcc ión de maq uin ari a (arados,
motores eléctricos, tractores manual es, bomb as, instalac iones
de riego, etc.) . La column a vertebral de esta industria de
maq uin aria agr ícola está constituida por empresas que trabajan en el nivel de l círculo. Dicha rama está comp lementada
por un a red de tall eres de reparaciones, que ex iste en 96% de
los círculos, aunqu e no en todas partes abarca las tres
catego rías.2!! Las peq ueñas fábricas de abo nos artificial es
trabajan con fosfato y ni tróge no, mientras que la tercera
materia importante de los ferti li zantes, el potasio, ex iste
prin cip almente en los desechos orgánicos. En estas emp resas
también se producen, aunque no en for ma generalizada,
insecticidas y pl aguicidas. Finalm ente, hay que tomar en
cuenta a los pequeños institutos de investigac ión, que proporci onan semillas mejoradas y experim entan nu evas combi nac ion es de abonos, agua y suelo.
Las indu stri as que anteceden a la agricultura también
proporcionan a las industri as posteriores energía, mater iales
de co nstrucció n y maquinari a. Las industrias finales, por su
parte, abastecen a los campesinos con medios de subsistencia
y bienes de consumo. Por lo tanto, las act ivid ades que
anteceden posibilitan el incremento de la prod ucti vidad de la
agricultura y, de un modo indirecto, ge neran aum entos en
los ingresos de la colect ividad . Las empresas de transfo rm ación final producen directamente aumentos de los in gresos,
pues sus productos se venden frecuentemente a las organi zaciones comerciales del Estado.
RESULTADO DE LA AGRO INDU STR IALIZAC ION
COLECTIVA Y DESCENTRALIZADA
El balance de este tipo de agro indu strialización debe diferenciar tres esferas. En pr imer lu gar hay que preguntarse en qué
medida la pequeña industr ia estaba en cond iciones de complementar a la mode rn a, o incluso de sustituirla en las ramas
relevantes desde el punto de vista agrícola. En segu nd o lu gar,
hay que anali zar cómo repercutió esta transformac ión téc ni ca
sobre la producción agríco la; un indicador adecuado es qu e
la producción cerealera puede asce nder a cerca de 80% de
toda la producción.29 Finalmente - y ésta es un a cuestión
decisiva para op inar sobre 1ím ites y posibi lidades- hay que
28. Véase Rural Ar eas Made and Repaired Farm Machines.
29. En los años treinta la participación de los cerea les, incluyendo
la soya, ll egó a cerca de 81.5% de toda la producc ión vegeta l (calcu lado
seg ún Perkins, 1969, p. 289, y Buck, 1964, p. 234). Esta part icipación
debe haber descend ido muy poco.
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examinar, al menos tentativamente, qué resultados pu eden
atribuirse a la produ ct ividad de la tierra y del trabajo.
Los datos sobre el crecimiento de la pequeña industria en
las ramas de abonos artificiales, cemento, carbón, hierro,
acero, min eral de hierro, energ ía eléctrica y maquinaria
agrícola, son muy sugerentes frente a las cifras que descansan
sobre muchos datos aislados.
En el año 1974 se produje ron 15 m ilion es de toneladas de
abonos art ifi ciales, 22 mill ones de toneladas de cemento, 11 2
millon es de toneladas de carbón,30 9 millon es de toneladas
de hi erro colado y 3 millones de toneladas de acero; en
1970-1972 se produjeron 25 m iliones de toneladas de mineral de hi erro, 15 millones de ki lovatios de electricidad y 80%
del valor de la producción de maq uin ari a agrícol a. De este

modo, las agroindustrias alcanzaron un a participación de 13
a 80 por ciento en la producción total de las diferentes
ramas (véase el cuadro 2).
Del cuadro 2 surgen ciertas tendenci as que permiten
deducir algunas conclu sion es sobre el valor estratégico de la
pequ eña indu stria. Antes de 1957 ésta era prácticamente
desconocida en las ramas señaladas. El Gran Salto de
1958-1960 produjo un enorm e desarrollo, sobre todo en las
regiones mineras: carb ón, mineral de hierro, hi er ro y acero.
De este modo, e n el año récord de 1960 se produjeron 66.5
millones de toneladas de carbón, 43 millones de toneladas de
30. En 1977 ex istía n e n 1 100 círculos 2 000 pequeñas explotaciones de minas q ue producían la tercera parte d el ca rbó n. Hsi ao Han,
1978, p. 6.
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CUADRO 2

Producción de las pequeiias empresas y participación en la producción total, por ramas, 7957- 79 74
(Datos y estimaciones oficiales)
Abonos
artificiales
Millon es
de ton

Cem ento
%del
total

1957
1958
1959
1960
0.2
8
0. 1
196 1
5
1962
0. 3
11
O. 7
18
1963
1964
2.1 11.8
30
1965
3.0
39
1966
4.4/8 .3
40
1967
40
3.2
1968
4.4
46
1969
5.8/4.9
51
1970
8.4/7.7
60 /55
1971
10.0
60
1972
11 .9/12.9
60165
1973 13.5/15.2/16.6 54/6 1163
19 74
14.9
50

Carb ó n

Millon es % del Millones
d e ton
t otal d e ton

1.4
1. 7
3.0
2.0
1.8
2.5
2.2
5. 1/3.9
4 .4
3.6
4.7
9 .1
10. 1
1 3. 1
17 .1
19.1
22.0

13
14
25
25
26
27
20
34
26
25
27
30
40
44
48
50
50

7.5
51.3
66 .1
66 .5
26.0
26.0
28.0
30 .0
32.0
36.0
29.0
36 .0
55 .0

75 .0
83.0
92 .0
102 .0
11 2.0

% d el
tota l

8
22
20
24
15
14
15
15
15
15
15
18
22
25
26
27
28
29/30

Hierro
en bruto

Mineral
de hierro

Acero

Energia
eléctrica

Maquinaria
agricola, %
Millon es % del Millo nes %del Millones %del Millones %del del valor
total
total
d e ton
total d e Kw
tota l de ton
total de to n

0.2
4.2
1 1.1
13.8
0.8
0 .8
0 .9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
3.9
6.9
8.2/7.8
9.6
8 .9

3
30
54

3.1
4.7
6.2

20
35
33

0.5

4
7

50

9
9
9
8
9
7114
9
9
8
18
25
27
20
28

0.9

3
8
11
12
13
13

0.5

l. 7
2.4
2 .8
3.2
3.0

3.5
32. 1
40. 0
43.0

20
54
48
43

67
6.3
18. 1
25.3

13
25
28

11.5

16

14.9

16

80

338

a. Pareen ta je de e nergía h id roe léctr ica.
- No ex iste e l dato.
F ue nte: Me n ze l, 1978, p . 509.

mineral de hi erro, 13.8 mill ones de to neladas de hi erro de
fundi ción y 6.2 mil lones de toneladas de acero, lo qu e
represe ntaba de un cuarto a la mitad de la produ cc ión total
respect iva de ese año . Por el cont rario, las ramas más
releva ntes desde el pun to de vi sta agrícola desempeñaro n un
papel mu y pequ eño. Es to lo mu es tra claramente el hecho de
qu e durante el Gran Salto, la pequ eña indu stri a comun al era
un a parte poco signifi cativa del desarroll o agríco la in tegrado,
pu es el intento de poner en marcha un a tec nología du al era
ecli psado por el modelo sovi ético de so breacumul ac ión basado en la in dustria pesada. El resultado del Gran Salto fue
un a gigantesca cantidad de produ ctos min eros y de capac idades inutili zabl es e in aprovech ables qu e, co mo se aprec ia en
el cuadro 2, se redujeron bru scamente como resul tado de la
poiít ica liui sta.
Desde 1963-1964, desp ués de la reorgani zac10 n de las
co mun as popul ares, co menzó un nu evo auge qu e in clu yó
otras ramas, como abonos art ificiales, cemento y maquin ari a
agríco la, y qu e fue espec ialm ente intenso du ra nte y despu és
de la revo lu ción cul tural. Es es pec ialm ente di gno de ate nción
el hecho de qu e, junto a los considerabl es aum entos abso lutos, tamb ién aum entaro n las parti cipaciones relat iv as de las
di fe rentes ramas. Esto si gnifi ca qu e la pequ eña indu stri a,
espec ialm ente la de abonos artificiales , cemento y maq uin aria
agrícola, no só lo desempeña un a función compl ementari a de
la gran indu stria, si no qu e a ella pu ede atribu irse casi todo el
crec imi ento de esas ramas.
Es to pu ede observarse muy claramente en la evolución de
dos ramas cl ave de la estrategia indu strial pesada de los años
cincuenta y de la estrategia agroindu stri al de los dos dece ni os
siguientes (véase el cuadro 3).

CUA D RO 3

Producción de acero y de abonos artificiales, 7952-7977
(Millones de toneladas)
Acero de fund ición

Millon es
de ton

195 2
1960
1965
1974
1976
1977

1.35 8
18 .7 8
12.5 8
23 .8a
2J.Ob

Participación
de la
pequeña
industria
en el
total{%}

33
4
13

A bonos artificiales

Millon es
de tqn

0.19 8
2 .52 8
7.6 8
24.9 8
39.9b
46 .2C

Participación
de la
p equeña
industria
en el
total {%}

8
39
50

a. Fi e ld, 1975, p. 166 .
b. D I W Woch enb erich t, núm . 44, 1977, p. 127 .
c. Peking Rundschau, nú m . 14, 1977, p. 30 (3 1.9% m ás q ue en 1975 ).

Mientras qu e la produ cc ión f ísica de acero de 1952 y
196 0 sup eró en más de siete veces la producc ión f ís ica de
abo nos artif iciales, en 1976 es sólo poco más de la mi tad.
Tanto el auge de l acero a fines de los años cincuen ta, como
el de los abonos artificiales des de med iados de los sese nta,
tienen en gra n parte su or ige n en la pequ eña indu str ia.
En 1972 y 1973 parece disminuir la tendencia hac ia el
crec imi ento de la im portancia de la pequ eña indu stria. A
pesa r de su ulteri or aum ento absoluto, la part icipac ión
relativa permanece constante, e incluso di smin uye, como en
el caso de los abonos arti ficiales (véase el cuadro 2). Esto
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manifiesta un cambio estratégico del que más adelante sehztb la en forma detal lada.
Al anali zar los resu ltados de la producción agrícola no
debe ocu \ tarse que hay otros factores (importaci ón de abonos artificia les y de plantas para su producción, importac ión
de maqu in aria agrícola, construcción de grandes empresas
agro in dustria les, condi ciones climáticas favorab les, resu \ tados
de las obras hidráulicas y terrestres construidas en los años
cincuenta, nuevas incorporaciones de trabajo de Jos dos
sigu ientes decen ios, etc.) que sign ificaron importantes contr ibuciones al desa rrollo posteri or a la gran cr isis ¡¡gr íco\a de
1959-196 \. Aquí se sostiene la tes is de que la contribución
de la pequeña industria rural fue de una importancia decisiva.
No se anali za aquí la val idez de los datos sobre producción anu al de cereales, pues esa discusión se desa rr ol la en
otros trabajos.31 Con excepc ión de 1958 y 1959, en este
artículo se utili zan datos oficiales y extraofi<;; iales ch in os, que
incluy en papa y soya durante todo el período {véase el
cuadro 4).3 2
En el año ante rior al del Gran Salto (1957) hubo una
buena cosecha de 195 millones de toneladas (301.6 kg per
cáp ita), que incluso fue superada por la de 1958. Fue
entonces cuando comenzó la catastrófica crisis que sólo pudo
consid erarse como superada en 1963. Desde este año, que
coincide con la consoli dac ión de las com un as popu lares, se
inicia un crec imiento continuo (excepto 1965, 1972 y 1977,
que según los informes chinos fue uno de los peores años desde
1949),33 creci mi ento que no es interrumpido por turbulenc ias
poi íticas internas. Las tasas de crecimiento anual medio se
aproximan, desde 1963, a 3.5%. Esto signi f ica que están por
enc im a de estim ac iones muy conservadoras para el crecim iento de la pob lación que osci lan, en el período 1952-1974, de
1.8 a 2.2 por ciento.34 Con base en los datos de población
de l cuadro 1, en 1976 hu bo un a producción de cerea les per
cápita de 347.1 kg, que sob repasa en 45.5 kg a la de 1957.
De ell o puede deducirse que, desde su com ienzo, la agroindustrializac ión med iante empresas pequeñas ha sido acompañada por un aumento considerab le y continu o de la producción de ce reales. Au nqu e evidentemente se ha estab ili zado en
los últimos años, garantiza un abastec imi ento seguro y
suficiente de la población. Si a pesar de ell o ha sid o
necesar io realizar imp ortac iones netas de ce reales (los datos
para 1977 señalan 7. 7 millon es de tone ladas)35 esto tiene
razones come rciales. En efecto, el aprovisionam iento de las
ciu dades costeras es más ventajoso por medio de la importac ión
que mediante el costoso transporte desde el in terior de l país.
31. Véase S inh a, 1975; Stavis, 19 74; Er isman, 1975; Maxwe ll ,
1976; Fie ld, 197 3 y 1976 a y b.
32. Q ui ero aprovechar la opo rtunid ad para rea li zar una correc ión de
mi in forme (Men zel, 1978, p. 455) en donde se dice que la producción
de cerea les de 1976 es de 306 mi llon es de tone ladas. Este informe se
basa en un a noti c ia de l periód ico 81ick durch die Wirtschaft, de l 3 de
marzo de 19 77, basada en datos ch inos no de l todo inequívocos, que
debe ser rectificada a 290 millones de tone ladas. Véase Mac Do uga ll,
1977, p. 361. La tasa de crec im iento en rel ac ión con 1975, as í como las
tasas anua les de crec im iento promedio para los in tervalo s, hasta 1976,
también deben correg irse en la forma cor respondiente.
33. Véase 81ick durch die Wirtschaft, 28 de dici embre de 1977.
34. V éase Or leans, 1975 , pp. 75 y 77.
35. En Ca nadá se compraron 4.5 m ill ones de toneladas y en Australi a 2.5 mil lones más. Vease 81ick durch die Wirtschaft, 2 de juni o de
1977 y 14 de julio de 1977.

Es mucho más difíci l realizar un cálculo de la productividad del trabajo y de la tierra, pues es imposible reunir los
datos necesar ios con base en Jos inform es chinos. Por lo
tanto, debe recurr irse en parte a estim aciones occ id entales,
que difieren mucho entre sí y no siempre son compatibles
con los datos chin os.
CUADRO 4

Producción de cereales, 7949-7 9 77
(incluye soya y papa en una relación de 4 a 7)
(Millones de toneladas) 1

Año

1949
1950
1951
1952
1953
1954
19 55
1956
1957
1958
1959
1960
196 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
19 73
1974
1975
1976
1977
l.
a.
b.
c.
d.

Producción
(millones de ton)

Ta sas d e
crecimiento

113.2
132.1
143.7
163.9
166.8
169.6
183.9
192.7
195.0
215.5 (260.5)8
181.5 (28 1.5¡a
158.3
170.9
183.6
193.1
21 1.0
211.0
220.0
230.0
234.0
237.0
242.9
25 0.0
240.0
260-265
274-279
280-290
290b
290C

(%}

16.7
8.8
14 .1
1.8
1. 7
8.4
4.8
'1.2
10.5
-15.8
- 12.8
8.0
7.4
5.2
9.3
0.0
4.3
4.5
1.7
1.3
2.5
2.9
- 4.0
9.4
4.7
3. 7d
1.8d
0.0

D atos comprobados en deta ll e por Men ze l, 1978, p . 455 .
Dato s of icia les, exage rados con f ines de propaganda.
MacDougal l, 1977, p. 361.
8 1ick durch die Wirtschaft, 28 de diciembre de 1977.
Sobre la base de 285 millon es ele to ne ladas .

Se req ui ere información sobre la pobl ac ión agrícola económ icamente activa, la superficie de cu lti vo y el valor de
toda la producción agrícola. La primera serie de datos es la
más difíci l de determinar. Partiendo de un a proyección 36
sobre el desar rol lo de la pob lación, se calcu ló el aumento de
la pob lac ión rural, cuya partic ip ac ión se mantiene constante
en 80%. Como la pob lac ión rural no es económicamente
activa en su totali dad, se supuso que la tasa de 48.5%, fijada
por Schran para 1957, es la máxima posib le, pues la tasa de
53.9% que se alcanzó durante el Gran Salto demostró ser
36. La est imación que se ut il iza es la de Orleans (8 63 m ill ones de
hab itantes) que se acerca más al dato chino (8 35.4 millones) que la
estimación de A ir d (953. 1 m illones); véase Orleans, 1975, pp . 75 y 77.
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GRAFICA 11

Producción de cereales, 7949-79 77
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poco razonable.37 Empero, la cuota de 48.5% comprende
tanto actividades que no pueden considerarse puramente
agrícolas cuanto actividades agrícolas secundarias. Al descontar las actividades no agrícolas Schran llegó a una tasa de
44.2% para 1957. Como en 1964 el proceso de colectivización y agroindustrialización estaba iniciando su reconstrucción, se supuso que la cuota de 46.7% determinada por
Schran para los años anteriores a la colectivización (de 1950
a 1955) corresponde aproximadamente a la realidad. Para los
años 1970 y 1974 se tomó en cuenta la información que
proporciona Sigurdson, de que casi 5% de la fuerza de
trabajo rural se dedica a actividades agro industriales. Asimismo, puesto que volvió a ponerse en práctica la agroindustrialización, lo que implica la vigencia de un cierto efecto
movilizador de la fuerza de trabajo excedente, podría alcanzarse otra vez la tasa de 48.5% que, una vez descontado S%
de trabajadores en actividades no agrícolas, da por resultado
que en la agricultura trabaja 43.5% de la población rural.
Por el contrario, es relativamente fácil determinar la
extensión de la superficie cultivada. Durante los años cin 37. Véase Schran, 1969, pp. 51-54 y ss., así como Men zel, 1978,
pp. 482 y SS.

1965

1970

1975

cuenta la superficie de cultivo se incrementó continuamente
por medio de trabajos de incorporación de tierras vírgenes .
Así, alcanzó su máximo en 1957, con 111.8 millones de
hectáreas. Posteriormente disminuyó, y desde 1962 hasta la
fecha permanece en 106.7 millones de hectáreas (véase el
cuadro 5).
Conforme a lo anterior es posible concluir que la productividad de la tierra aumentó considerablemente en el período
analizado. En 1964, en el que se obtuvo un rendimiento de
482.7 yuanes por hectárea, se superó la crisis y se excedió el
resultado de 1957. Luego se inicia un crecimiento rápido e
intensivo que culminó en 1970 cuando el rendimiento llegó a
674 .8 yuanes por hectárea. Posteriormente este crecimiento
se hace más lento hasta 1974, en que alcanzó 728.2 yuanes.
Analizando el período en su conjunto, esto significa un
aumento de 5% anual en el rendimiento por hectárea.
Por el contrario, la productividad del trabajo transcurre de
una manera esencialmente distinta. Tanto si se considera
constante la tasa de 48.5%, como si se considera la cuota
estimada para cada año separadam ente, en ambos casos la
productividad del trabajo de 1964 se hall a muy por debajo
de la de 1957. Por lo tanto, la economía colectiva anterior al
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CUADRO 5

Productividad de la tierra y del trabajo en la agricultura, 7957-7974

1957
1964
1970
19 74

Población
ruraf 1
(80% de la
población
total}
al comenzar
el año
(millones)

Población
económicamente
activa
(48.5% de la
población
rura/)2
Cuota 1
(millones)

500.6
568.4
630.1
670. 1

242.8
275.7
305 .6
325 .0

En
actividades
agrícolas y
accesorias
Cuota JI
(millones)
22 1.3a
265.4b
274.1 e
291.5C

Superficie
de
cultivo 3
(millones
de ha.}

Valor
de la
producción
agr!cofa4
(miles de
millones
de yuanes
de 7957)

Rendimiento
de la superficie (yuanes
por ha.}

Producción
per cápita
de lapoblación rural (yuanes)

Cuota 1

Cuota JI

111 .8
10 6.7
106.7
106.7

53.7
51.5
72.0d
77.7

480.3
482.7
674.8
728.2

107.3
90 .6
114.3
116.0

22 1. 2
186.8
235.6
239.1

242.7
194.0
262.7
266.6

Productividad por
trabajador

l.
2.
3.
4.
a.
b.

Or leans, 19 75, p. 77.
Schran, 1969, pp. 47 y 69. La tasa de ocupac'ión de 48.8% de Jos años 19 56 y 195 7 se supu so constante.
Erisman, 19 72, pp . 122 y 123.
Perkins, 1975, p. 35 1.
44.2% de la población agr(cola. Schran, 1969.
46.7% de la pob lación agrfco la; estimada seg ún la distribuc ión de la ag ricultura, act ividades secund ar ias e inversiones de Jos años 1950-1954.
Schran, 1969.
c. 43.5%. De la tasa máx im a de 48.5% se descontó 5% de ocupados en actividad es agroindustriales. Sigurdson, 1974, b, p. VIl.
d. Informe de Chou En-Jai a Edgar Snow. Snow, 1971, p. 29.

Gran Salto era más eficiente que la que existió a partir de la
reorganización de la economía comunal en 1964. Sin duda es
digno de atención que en 1970 se haya superado la producti vidad del trabajo de 1957 y desde entonces haya aumentado
muy poco. Este desarrollo, estancado desde 1970 hasta
1974, señala probablemente el límite de la agroindustriali zación descentra! izada.
La misma tendencia se encuentra en la producción agrícola per cápita, que apenas en 1970 superó el resultado de
1957 y que a partir de ese año también aumentó muy poco.
Naturalmente, hay que tener en cuenta que la participación
de las act ividades secundarias aumentó considerab lemente en
ese período y no está incluida.
El objetivo poi ítico ocupacional parece haber pasado a un
segundo plano, como era previsible después de las experiencias de movilización de fuerza de trabajo realizadas durante
el Gran Salto. En efecto, la población rural en actividades no
agrícolas se estabiliza en 5%, que corresponde, de todos
modos, a 10-11 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola.
En tanto en la agricultura no pueda alcanzarse un incremento significativo de la productividad del trabajo, es probable que la ocupación ll egue al 1ímite superior de emp leo
(48.5 %). Es difícil cuantificar en qué medida ex iste fuerza de
trabajo estacionalm ente inactiva. La prueba de que las pequeñas empresas en el nivel de la brigada, que constituyen al
mismo tiempo la gran masa de empresas, sólo desarrollan
actividades estacionales, permite suponer que ahora hay
condiciones para ap li car con flexibilidad esta capacidad potencial, tal como lo enseñan las experinecias de l Gran Salto.
Así, pues, el resultado de estas reflexiones es que el
concepto de agroindustrializac ión mediante la pequeña industria estaba en condiciones de suministrar importantes contribuciones a la producción de insumas agrícolas, de tal manera
que pudieran incrementarse considerablemente los rendimien-

tos de la tierra. Este aumento bastó para adaptarse al
crec1m1 ento de la población y lograr un producto agrícola
per cápita estable y suficiente. Puesto que tanto la tecnología que se emp lea en la preparación de insumas agrícolas
como el grado tecnológico de éstos -maquinaria simple,
escasa potencia energética, poca sustancia nutritiva de los
abonos artificiales- eran comparativamente bajos, no podía
crecer la productividad del trabajo. Por consiguiente, aún
desempeña un importante papel la sustitución de capital por
trabajo. El incremento de la productividad del trabajo, que
muestra una tendencia a estab ili zarse, y (lo que es aún más
importante) la producción per cápita, que sólo aumenta
lentamente desde comienzos de los años setenta, anuncian el
límite de la estrategia agroindustrializadora.
LIMITES Y CONSECUENC IAS DE LA ESTRATEGIA

Es así como se manifiesta el dilema fatal de un desarrollo
agrícola que descansa fundamentalm ente sobre la modernización de la pequeña industria. Entraron en conflicto los
objetivos poi íticos, sociales y ocupacionales con las necesidades de un mayor incremento de la productividad en la
agricultura.
El desarrollo agrícola, realizado preponderantemente en
forma de pequeñas indu strias, pudo lograr asombrosos aumentos en la productividad de la tierra. Pero éstos se nivelan
a partir de 1970. Puesto que la tecnología que se incorpora
es comparativamente baja, apenas pudo aumentar la productividad del trabajo . Por lo tanto, a pesar de la modernización, aún se requiere mucha fuerza de trabajo en la agricultura. Eso no sería trágico si al mismo tiempo no se
estabi li zaran las tasas de crecimiento de la producción per
cápita. Pero dado que éste es el caso, la transformación
técn ica de la agricu ltur a tiene que impulsarse hacia ade lante.
Empero, una nueva ampliación de la industria local requeriría reducir de nuevo la fuerza de trabajo de la agricultura, lo
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cual no es posible mi entras la fuer za de trabajo siga sustituyendo al cap ital.
Por otra parte la tecno logía re lativamente sim ple de la
pequeña in du stria y la agricultura ti ene la ventaja de qu e,
dada la elevada pob laci ón rural, crea empl eos. La válvul a de
la em igración hacia las grandes ciudades no debe ser ab ierta
a f in de ev itar los problemas soc iales y los gastos qu~
necesariamente surgir ían. La indu str ia urbana en expansión
está, dado su nivel tecno lógico comparativamente elevado en
cond icion es de sustentar el crecimiento de la pobla~ión
urbana.
La salida propuesta, camb iar la agro indu str iali zación de la
pequeña in dustria co lect iva a la gran industria estatal, ofrece
só lo una solució n parcial . Los in suma s agríco las perm iten
que crezca la productividad de la tierra y de l trabajo pero
tamb ién li beran trabajadores que en ninguna parte pueden
ser emp leados. Esto debe evitarse por razones tanto poi íticas
como sociales y la solu ción só lo pu ede encontrarse en una
adecuada comb in ac ión de la in dust ri a colectiva, estatalm ente
descentralizada. Para fabricar med ios de producc ión agrícolas, el sector moderno tendría que expandirse mante ni endo
a la pequeña indu stria, e in cluso permitiendo que ésta
aum ente en té rminos absolutos. Algu nos in dicadores señalan
que un proceso semejante comenzó en 1972-1973. Empero,
antes de entrar con más detalle en este tema debe anali zarse
todavía otro factor de la agro industri alizaciÓn colect iva qu e
remite a los límites de esta estrategia.
Este se refiere a la situación region al de la agro indu stria
organizada co lect iva y descent rali zadamente. Los datos manejados hasta ahora se refieren siempre a promedios nacionales
y no dicen mu cho sobre el resultado de la estrategia seguida'
qu e varía mucho según las regiones. Es posible que lo~
res~ l tados económicos globales se distribuy an en forma muy
des1gual y que el crecim iento sea generado só lo en las
regiones más dinámicas, como el mencion ado círculo Wuhsi
':lie.ntras que el resto de la ag ricul tura sólo alcance progreso~
lim1tados. Un desarroll o de este tipo sería exp li cabl e si la
agro indu stri ali zac ión orga ni zada colect ivamente ·(o en el plano del e írculo, organizada en forma estatal y de~central izada), también se financiase colectiva o deseen tral izadamente.
Esto significa qu e las comunas populares y los círculos que
por sus condiciones natu rales o por cercanía a las ciudades
por las ventajas de comercialización resultantes de la posible
espec iali zac ión, están en condiciones de obtener excedentes
también tienen la posibilidad de financiar la construcción d~
un a pequeña indu stri a que asim ismo requiere ciertos in su mas
de maquinaria procedentes de la gran indu stria. Tan pronto
como se pone en marcha la indu stria local en estas regiones
privile?iadas, se agrand an las difere ncias de la productividad
y del Ingreso. Por lo tanto, au nqu e en las regiones eleg idas se
eli':lin e la .contrad icción ciudad-campo, es inminente que
suqa (en VIrtud de las diferentes co ndi ciones de acceso al
mercado) un a nu eva co ntrad icc ión entre la agricultura fért il
del sur y la menos fértil del norte, o entre las regiones
cercanas y alejadas de las ciud ades. Algun os datos sob re el
ingreso rural per cáp ita indican esta situ ación.

y

Conforme al cuadro 6 el ingreso rural per cáp ita del norte
en las cercanías de las ciudades es más del doble del que se
obt iene, también en el norte, lejos de las ci udades. La
producción agrícola que se comerc ializa en la región antes de

ll egar a los mercados urb anos es, por lo tanto, de mayor
importancia para la distr ibuc ión de l ingreso qu e los fac tores
natural es que desempeñaron un papel más importante antes
de 1949 .
CUADR0 6

Diferencias regionales del ingreso rural per cápita
en 7974, aproximadamente
(Yuanes)
Regiones

To tal

Lejos d e las
ciudades

Cerca de las
ciudades

Ch ina de l norte

141.3

11 6.4

24 1.0

Chin a de l su r

154.8

134.5

170.8

Cro o k,

1975 , p. 405 .

Otro ind icador que confirm a lo anterior es que tanto los
info rm es oficiales como los de los visitantes extranjeros sobre
el éx ito de la agro industri ali zac ió n, proceden de comunas y
círculos ce rcanos a Pekín, Shanga i y Cantó n. As imism o, los
datos que proporcionó Hua Kuo-feng en el discurso pronun ciado en la 1 co nferenc ia de Tachai, celebrada del 15 de
sept iembre al 19 de octubre de 1975, confirm an un desarroll o regional des igual. 38 Co nforme a ello, hasta ahora "más de
300" círculos han alcanzado el nivel qu e correspon de al del
model o Hsiy ang, en el qu e se encu ent ra la brigada Tachai.
Esto impli ca un a mecan ización de 70% en la agricu ltura,
incluy endo act ividades secundarias. Los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo de la Agr icultu ra,39 delineados origin almente para el per íodo 1956-1967 y renovados
por 12 años más, hasta 1980,40 alcanzaron en 1974 a tres
provincias, tres ciudades autó nom as, 44 distr itos y 725
e írculos. Otras 11 provincias y un a ciudad más están cerca
de ll egar a los objetivos propuestos. En 1975 lo hicieron las
provincias de Kwangtung, Kiangsu, Chekiang, Shantung,
Liaoning y Honan, así como las tres ciu dades autónomas de
Pekín, Ti entshin y Shanga i,4 1 que en su conjunto tienen
38.1 % de la pob lación del país . De estos informes pu ede
deducirse que las restantes doce provincias todavía están
muy alejadas de los objetivos del Programa Nacional.
Ese programa establ ece que la agricultura al norte de l río
Amarillo, de las montañ as Chinling y del río Pailun g, debe
obtener un rendimi ento de 3 ton de cereales por hectárea;
para los territorios entre el río Amarillo y el río Huai, de
3.75 ton, y para los terr itorios al sur de los ríos Huai y
Pailung y las montañas Chinling, de 6 ton. En el norte, según
Hua, 30 círculos alca nzaro n los obj etivos de la región sur. De
ell os, se is tuvieron un récord de 7.5 ton por hectárea. En el
sur cuatro círculos duplicaron los qbjet ivos del programa, lo
que signifi ca obte ner rendim entos de 12 ton de cereales. por
hectárea. La cosecha de cereales de cerca de 285 millones de
toneladas de 1975, obtenida en una superficie de aproxima38.

Hu a Kuo-feng, 1975, pp. 6 y 7-; véase también Peking R unde ne ro de 1977, pp. 30-45.
.
39. Aprobado el 1O de abr il de 1960.
40. Sobre la in terpretación de la primera y segunda conferencias de
T ach a i, véase Machet zk i, 1975, 1976 y 1977.
41. Machetzki, 1976, p. 206.
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damente 85 mi ll ones de hectáreas,42 re presentaría un re ndimiento pro med io de 3.35 ton por hectá rea para los 2 110
círculos. Por lo tanto, las diferencias de ben ser mu y grandes.
Esto signi f ica qu e mu chos círculos ti enen una mecani zac ión
mu y baja, como ad mi tió Hu a.
Es por ello qu e los chin os difere ncian ent re "supe rficies
de rendi miento norm al", " superficies de ren dimi ento seguro"
y " superficies de alto rendim ie nto seguro"; esta clas if icación
obedece, en parte mu y significat iva, al diverso grado de
mecani zac ión. Stav is calcul ó en 1974 un a distrib ución de las
superfi cies de cult ivo de acuerd o con tres cri te rios:43 de un a
sup erfi cie de 138 mi ll ones de hectáreas, 11 millones pertenecen a la prim era categoría; en ellas se cul tivan es pecies de
alto re ndimiento, que req ui eren abonos art ificiales, ri ego
mecáni co, etc.; otros 33 mill ones de hectáreas, de la segunda
categoría, están mecanizadas en parte; f in alm ente 95 mil lones de hectáreas, 69% de la superficie de cul tivo, 'se trabajan
en la fo rm a trad icio nal, con moderni zac iones de poca monta.
No im porta cuan marcadas sean las di fe rencias regionales.
De todos modos, es un hecho que un a agroind ustr ialización
cuyo centro de gravedad sea la organi zac ión y el f in anciamiento local y descentralizado no puede eli min ar dichas
dife renc ias . Por el co ntrari o, cont ri buye a aumentar!as.
A los 1ím ites tecnológ icos de un a agro indu str ializac ión
impu lsada de esa manera hay qu e asoc iar tamb ién los límites
fin ancieros y poi íticos regionales. Algun os auto res van tan
lejos como para dedu cir de esas tend e ncias la tes is de que
Chin a es só lo un a "unión adu anera", pero no un "me rcado
co mún" .44 La as pi ración autárqui ca de las comunas y círculos por constru ir un compl ejo agroi ndustri al pro pio e ind ependi zarse de los sumini stros de otras regiones, pon dr ía de
manifi esto un a conciencia " mercantili sta", conduciría a un a
desin tegrac ión del mercado in te rn o e in cluso sería pe rjudi cial
desde el punto de vista de la economía nac ional, pu es las
ventajas de la espec ialización y las economías de escala no se
aprovechar ían.
La solu ció n de estos pro bl emas podría estar en acentuar
el papel del sec tor estatal en la agro indu stri alizac ión. En
prim er lugar debe rían reali zarse t ransfe rencias regionales de
recursos, con base en el presupu esto nac ional, a fin de qu e la
agricultur a at rasada tambi én pud ies.e poner en marcha un a
moderni zación. En tanto el Estado parti cip a, en el nivel del
círculo , en la agro indu strialización descentralizada, ell o es
pe rfecta mente fact ibl e. Algun os ind icios señalan que ex iste
un equi lib rio financiero in te rprov in cial.45 En segundo lu gar
debería darse más importancia a la agro indu stri alizac ión en el
marco de grandes empresas, ya qu e as í pu ede lograrse un
nivel técni co más alto en los insumas de la agricultura (p or
ejemp lo, mayor pode r nu t ritivo de los abon os artifi ciales en
42. De 1952 a 1958 la participac_i ón de la superfic ie cu ltivada con
cereales en la supe rficie total de cu ltivo fluctuó de 77.6 a 79 por cient o
(Ten Great Years, pp. 96 y 97 ). Si se aña de la soya, asc iende a 80%. Al
suponer que esta cuota se haya manteni do, resu ltaría que en una super·
ficie total de cu ltivo de 106.7 millones de hectáreas 85 millones se
destinan a cereales.
'
43. Stav is, 1976, p. 83, y 1974.
44. Do nn it horne, .1972, a y b. También Donni thorne, 1976; Lardy,
1975, a y by 1976; Snead, 1975; Sigurdso n, 1973 a, pp. 78 y 79, y
1974 b, p. 32.
45 . Lardy, 1975, a y b y 1976.

comparación con los que elabora la peq ueña industr ia) y
también puede abastecerse a comunas que no puede n fabr icar esos productos por su pro pi o esfuerzo, o al menos no en
fo rm a suf iciente. Es cierto que esto req ui ere mod ifi car en
fo rm a drástica los té rmin os de in te rcambi o in te rn os en
beneficio de la agri cultura. Al parece r, eso ya se realiza desde
los años sesenta, como lo mu estra el cuad ro 7.46
CUADRO 7
Modificación de las relaciones de precios
entre la industria y la agricultura, 7953- 79 73
Productos

1nsect icida 1059 1,a
Po lvo. BHC1,a
Urea 1,a
Fosfato de amo ni o1,a
Nitrato de amonio 1,a
Tractor de un eje1,b
Tractor 28 PS1,b
Motor diese! 20 PS 1,e
Algo el ón estánda r 1,d
Semi llas oleaginosas2,e
Azúcar de caña2,e
l.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

79777973

7964

7 970

71
92
76
91
81

26
71
76
91
81

22
63
68
82
75

112

128

129
115
117

7973

48
50
25

Dschu Li y Tian Djia-y ün , 1975, pp. 117 y 118.
Chen y Tsuchigane, 1976, p. 932.
1961 = 100.
1960= 100.
1953=100.
1963= 100.
197 1 = 100.

En efecto, desde 1972-1 973 se man ifestó un cambio e n
la agro ind ustri ali zac ión. De ac uerdo co n la apertura eco nóm ica exte rn a, de agosto de 1972 a enero de 19 76 se com praron
en los países occidentales 37 pl antas para fa bricar amoni aco
y urea, cuya capacidad total es ce rcana a 15.3 millones de
toneladas anu ales y que represe ntan un valor de 700 mi ll ones
de dólares.4 7 T anto en su capacid ad como en su tecnolog ía
esas plantas son lo más moderno que pu ede conseguirse e n el
mercado mundi al. Su puesta en marcha se ini ció a part ir de
1976 y t rastocarán por compl eto las relac iones en la prod ucción de abonos artificiales. En el período 197 1-19 74, 60% de
los abonos artifi ciales se produj o en peq ueñas empresas.
Empero, como consecuencia de la imp ortación sim ul tánea de
abon os art ifi ciales, la parti cipación de esas empresas e n el
consum o interno llegó sólo a 50%. Se estim a qu e esta cuota
retrocedi ó en 1977 a ce rca de 30%. Además, debe tomarse
en cuenta el dife rente poder nu t ritivo: las empresas im po rtadas producen amoni aco con 21% de ni t rógeno y urea con
46% de nitrógeno; por su parte, las pequ eñas empresas só lo
producen con 15-20 por ciento de ni trógeno o 10-15 por
ciento de pentóxido de fósforo, lo qu e hace qu e la particip ación de la pequ eña indu stri a di sminu ya en 1977 a 18%.48
Esto no significa qu e las capac idades de la pequ eña indu stri a
deba n sup rimirse y qu e la sola produ cc ió n de las grand es
. 46. Esto ta mbién Jo co nfirma n ot ros autores, por ejemplo Mac hetz1976, p. 208.
47. Comprobado en detall e en Menze l, 1978, p. 539. Tambi én véase
Chao Ka ng, 1975 .
48. Menzel, 1978, p. 532 . La produ cc ión de abonos artifi ciales
anunciada oficialme nte (46.2 millones de to neladas en 1977 ) difi ere
mu y poco de mi estim ac ión de 45. 1 mill iones de tone ladas (véase el
cuad ro 3).
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empresas alcance a modificar las relaciones ex istentes. Es
difícil determinar cuantitat ivamente hasta qué punto este
cambio de tendencia afectará otras ramas agroindustriales.
Empero, ex iste información de que en el ámbito de la
producción de insecticidas y plaguicidas también se importaron instalaciones de Occidente.

producir los excedentes necesarios para abastecer a las ciudades, la industria livi ana y la exportac ión crec iente. Los dos
terc ios restantes deben gara nti za r su aprovisionamiento por
medio de su propio esfuerzo. El sector agrícola atrasado se
reduce, pero al mismo tiempo aumenta la brecha interna de
la agr icultura.

Desde el punto de vista conceptual, el anuncio público de
este cambio estratég ico se hizo esperar algunos años. Los
documentos publicados de la 1 Conferencia de Tachai, que
dio la señal de partida para un a reedición de la campaña
propagada por Mao en 1964 para apre nder de Tachai y que
representa, desde el punto de vista de la movilización
poi ítica, un valor similar al que tuvieron la reforma agrari a,
la co lect ivización y la creación de comunas populares, mani fiestan dos tendencias de poi ítica agrar ia. Ambas están
contenidas en el discurso de Hua, que los observadores
occidentales calificaron como "de compromiso".49 Hua propone, por un lado, constituir en todo el país círculos según
el modelo Tachai. Esto significa insi stir en el desarrollo
agrícola con esfuerzo propio concebido por Mao, cuyos
conceptos soc iopol íticos acepta con facilidad la sociedad
china. Empero, al mismo tiempo Hu a promueve la mecanizació n forzada de la agricultura, acento que corresponde más a
los criterios de eficienci a económ ica de 1a poi ítica agríco la
liuista.

Es posible que el cambio en la estrategia del desarrollo
agríco la, exp licado por medio de los límites de la agroindustrial ización descentra! izada, también tenga un trasfondo poi ítico. El regreso de la fracción de Liu al timón se1i ala una
modificación de la estrateg ia tendiente a fortal ecer los intereses de la población urb ana. Transfe1·ir las actividades de las
agro indu strias a las grandes empresas de las ci ud ades es, en
este sentido, un a consecuenc ia lógica. El motivo ce ntral de
dicha estrategia, iniciada a mediados de los a1ios sesenta, no
debe buscarse en las in suficiencias eco nómicas de la pequeña
industria, sino en la necesidad de crea r nuevos puestos de
trabajo y de aumentar los ingresos de la población urbana.

Estas dos pos1c1ones no se contradicen necesariamente,
pues Tachai está muy mecanizada. La pretensión de que en
1980 un tercio de los círculos (aproximadamente 700)
alcance el desarrollo de Tachai, sign ifi ca que deben mecan izarse anualmente cerca de 100 círculos, puesto que a fines
de 1975 só lo lo habían hecho 300. Esta reedición del "Plan
de los 100 círculos" de Liu del año 1965, a ritmo veloz, no
puede realizarse sin un masivo apoyo estatal. La alusión de
Hua a que la clave del desarrollo está en el comité partidario
del círculo, apunta a que el ce ntro de gravedad de la
agroi ndustriali zac ión , desde el nivel colectivo de las brigadas
y comunas hasta el estatal inferior, tiene que trasladarse al
círculo. Con ello, el Estado adquiere una mayor influencia
sobre la agricultura de la que ha tenido hasta ahora.
La 11 Conferencia de Tachai, que se efectuó del 1 al 27
de diciembre de 1976; la caída de la "banda de los cuatro",
y la correspondiente desautorización de la izquierda radical
en el partido, parece haber aclarado el tenor de la 1
Conferencia de Tachai.50 "Aprendizaje de Tachai en la
agr icultura" significa ahora, en primer término, alcanzar el
grado de mecanización del círculo modelo. Por ello, las
autoridades del círculo desempeñan un papel decisivo. Por
ahora sólo se considera a un tercio de los e írculos (las
regiones agrarias que ya están relativamente avanzadas), lo
cual coincide con las ideas de Liu , quien proponía impulsar
el desarrollo prioritario de regiones en las cuales se podían
esperar progresos en breve tiempo. Por lo tanto, las acciones
estatales, fortalecidas con la ayuda de grandes empresas
agrícolas y empresas de los círculos, no representan un
factor equilibrador de las regiones atrasadas. Por el contrario,
apunta n a una división en dos de la agr icultura china. Un
tercio de ella se modernizará con la ay ud a estatal y debe
49. Véanse los artícu lo s de Machetzki, op. cit.
50. Véase discurso de Hua en la 11 Conferencia de Tachai, Hu a
Kuo-feng, 1977.
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