
Reforma agraria 
y modernización agrícola 
en América Latina 1 CEPAL-FAO 

NOTICIA 

Del 9 al 7 7 de agosto de 7 9 78 se efectuó en Montevideo, 
Uruguay, la Reunión Técnica CEPALIFAO sobre Desarrollo 
Social Rural en América Latina. Enseguida se reproducen 
fragmentos de la primera parte del documento Desarrollo 
Social Rural en América Lat in a (CEPA L/FA 0/78/2 de junio 
de 7978}, que presentaron en esa ocasión la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina 
(CEPAL ) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (F A o ). La Redacción hizo 
pequeños cambios editoriales. 

TEXTO 

REFORMA AGRAR IA 

Magnitud del problema 

Los estud ios del Com ité In teramericano de Desarrollo Agríco
la (e 1 DA ), cread o en 1 a reun ión de Punta del Este celebrada 

en 1961, fueron los que cuantificaron en algunos países, y 
pusieron de manifiesto, la magni tud del problema de la 
tenencia de la tierra en América Lati na. 

Tales ·estudios se ll evaron a cabo en 14 países y, unidos a 
la informac ión disponible sobre otros, mostraron que 73% de 
las familias campesinas en 19 países - 13 millones de fami
li as- vivían en niveles de subs istencia. 

Las unidades agr ícolas de más de 500 hectáreas consti
tuían poco menos de 3% del total de unidades. Sin embargo, 
abarcaban 67% del total de la tierra comp re ndida en todas 
las explotaciones. Por otro lado, las unidades menores de 20 
hectáreas const ituían 16% del total de las unidades y cu
brían so lamente 4% de la superficie total de las exp lota
ciones. 

Según el sexto informe de progresos en materia de 
reforma agraria preparado con juntamente por las Naciones 
Unidas, la FA o y la Organización Internacional del Trabajo 
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(O IT),l en 1965 se estim aba que 93.8% del total de tierra 
arab le en América Latina pertenecía a 7% de los propieta
rios, mientras el 6.2% restante estaba en manos de 93% de 
los propietarios. 

En lo que se refiere al uso de la tierra, el in fo rme 
mencionado registra aproxi madamente 1 500 millones de 
hectáreas de tierras agríco las y forestales (5 38 mill ones de 
hectáreas aptas para cultivos y el resto para bosques). De las 
t ierras aptas para cultivos, só lo 162 mill ones de hectáreas se 
cultivab an y 376 millones se dedicaban a pastos naturales, 
utilizánd ose en pastoreo extensivo. 

Se estima que entre 19 50 y 1976 se incorporaron a la 
producción agríco la aproximadamente 40 millones de hectá
reas: 20 m ili ones en los años cincuenta, 14 m iliones en los 
años sesenta y 8 millones en los se is primeros años del 
decenio de 1970.2 

Se considera que, a largo plazo, la amp li ación de la 
frontera agrícola dependerá de los sistemas de tenencia de la 
tierra y de la disponibilidad de tierras aptas para la agr icu l
tura relativamente fáciles de incorporar, como parece in 
dicarlo el ritmo de incremento de la superficie agr ícola. A 
corto pl azo, la expansión dependerá de las condiciones de los 
mercados, como lo sugieren la amp li ac ión en años pasados de 
los cultivos de trigo en Argentina y de soya en Brasil. Sin 
embargo, estas nu evas áreas al parecer no han beneficiado a 
los grupos de escasos recursos económicos, sino más bien a 
los grandes emp resarios agrícolas. 

Estudios más detall ados han revelado que la concentrac ión 
de tierras es aú n mayor que la que indican las cifras 
anteriores. Muchos terratenientes poseen más de un a hac ien
da, ya sea directamente o a través de miembros de su famili a 
o de sus empresas comerc iales, y muchas haciendas tienen 
más superficie que la decl arada en los censos. (En algunos 
casos, la tierra no incluida en la declaración es dos veces 
mayor qu e la registrada en el censo.) Pero el hecho más 
importante no lo revelan las cifras: la manera en que la 
forma tradicional de tenenci a de la tierra limita el acceso a 
ella de gran parte de la población rural y atrasa el desarrollo. 

La falta de acceso a los recursos se agrava con el 
crecimi ento de la población, sobre todo en las áreas rurales. 
Segú n estimaciones de la División Agrícola Conjunta CE
PALIFA0,3 la población agrícola lat inoamericana creció a 
una tasa de 1.4% anu al durante el período 1950-1975, y la 
fuerza de trabajo agrícola se incrementó 13 millones de 
personas. En 1975 hab ía un total de aproxim adamente 40 
millones de trabajadores, de los cuales una importante pro
porción no encuen tra empleo pleno y bien remunerado en el 

l . ONU, FA O, 01 T, Progresos en materia de reforma agraria, 
Sexto informe, Nuev2 York, 1977 (publicación de las Nac iones Unidas, 
núm . de venta: 5.7 6.1V.5 ) 

2. Véase "Producc ión agríco la 1976-1977", en Notas sobre la 
econom ía y el desarrollo de América Latina, núm . 269, CEPAL, 
Santiago de Ch ile, abr il de 1978 

3. El desarrollo agrícola en América Latina : Evolución del progreso 
alcanzado en el período de 79 70 -79 75 , cu adernos de la CEPAL, núm . 
21, Santiago de Chil e, 1978. 
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sector agr ícola. 4 Proyecciones del e EL A DE muestran que 
para 1985 1 a población total de la región será de 428 
millones de hab itantes, de los cual es 135 millones estarán en 
áreas rurales. 

Obstáculos y limitaciones 

Antes de intentar eva lu ar o señalar los resultados de los 
procesos de reforma agraria y desarrollo rural es conveniente 
indicar los obstácu los que han encontrado esos procesos en 
su ejecución. Estos obstáculos se pueden agrupar en nacio na
les e internac ional es. 

Los obstáculos nacionales compete n exc lu sivamente a 
cada país y a su gob ierno. Entre ellos se pueden señalar los 
sigu ientes: 

a] Falta de volun tad política, de compromiso real, por 
parte de los gob iernos para ll evar a cabo programas de 
desarro ll o nac ional dentro de los cuales la reforma agraria y 
el desarrollo rural deben tener prelación. 

b] Carencia de auténticas organizaciones de camp esinos, 
de trabajadores sin t ierra y de pequeños productores, capaces 
de movilizar las masas en apoyo de los programas. 

e] Ausencia de una participación efect iva de los beneficia
rios en el proceso, sin la cual es imposible lograr un 
verdadero desarrollo, y que a la vez no puede lograrse sin 
una organización adecuada. 

d] Incomprensión y oposición de los sectores que se 
consideran afectados por el proceso. 

e] Falta de marcos jurídicos adecuados que contribuyan a 
acelerar el proceso. 

f] Limitación de recursos, tanto hum anos como f inancie
ros, para apoyar y ejecutar el proceso. 

g] Falta de instituciones adecuadas, con funciones y 
responsabilidades claramente definidas y dotadas de los me
dios necesar ios para darles cumplimiento en el desarrollo de 
los programas. 

h] Ausencia de mecanismos de coord in ac ión para lograr el 
oportuno y efect ivo aporte de las distintas instituciones en el 
desempeño de sus labores. 

i] Falta de una adecuada política de inversiones que 
est imul e y fomente la canali zac ión de recursos hacia las áreas 
rurales. 

En el campo internacional se pu eden señalar los siguientes 
obstácu los: 

a] Las políticas protecc ioni stas que restringen el comerc io 
exterior sobre todo de productos agropecuarios. Estas poi íti-

4. Centro Latin oame ri cano de Demografía (CELADE), Boletín 
demográfico, año IX, núm. 18, Santiago de Ch il e, julio de 19 76. 
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cas generalmente se traducen en aranceles, cuotas, li cencias, 
impuestos y aun en regu laciones sanitarias. 

b] Los avances tecno lógicos de los países desarrollados 
tendientes a sustituir productos agropecuarios por productos 
artific iales, como ha suced ido con el algodón, el yute y el 
caucho, que han sido reemplazados en gran medida por 
fibras sintéticas. 

e] Las poi íticas adoptadas por las empresas transnaciona
les en el sector agríco la, que pueden tener efectos pernicio
sos en el proceso productivo, en la transformación, industria
li zac ión y comercializac ión de productos agropecuarios, así 
como en las poi íticas de inversión. En algunos casos empre
sas transnacionales han acaparado las mejores tierras de una 
región, lo que impide a los pequeños agricu ltores y campesi
nos sin tierra el acceso a los factores de producción y 
convierte gradualm ente a los pequerios propietarios en asala
riados agrícolas. 

d] Las presiones que los gobiernos extran jeros ejercen 
sobre los gobiernos nacionales para ap lazar o hacer más lenta 
la ejecución de los programas, y el uso que hacen con 
propósitos similares de ciertos instrumentos, especialm ente al 
otorgar financiamiento. 

Resultados 

Evidentemente, los avances conceptuales logrados son una 
condición necesaria, pero no suficiente. Se precisa decisión y 
voluntad poi íticas para ejecutar los programas de reforma 
agraria y desarrollo rural, así como para apoyar la creac ión 
de mecanismos que puedan fomentar la participación popular 
en el esfuerzo por lograr una más eq uitat iva distribución de 
la riqueza y de los bienes de producción, y la transformación 
o creación de las insti tuciones adecuadas. 

Los planteamientos de Punta del Este y lo revelado por 
los estudios del e 1 DA ll amaron a reflexión a los países 
lat inoamericanos y los impulsaron a algun as acciones en el 
agro. Así, se ha logrado algo, pero más en el campo 
conceptual que en la transformación misma de las estructuras 
de tenencia de la tierra y de otras instituciones. 

[ ... ] 

Entre los resultados positivos de las activ idades emprend i
das por los países en este campo está el reconocimento de la 
necesidad de u na e fectiva participación de 1 os beneficiarios 
del proceso, para lo cual es necesaria la agrupación de los 
campes inos en organizaciones o asociaciones que sirvan como 
mecanismos para esa participación. 

Otro factor importante fue la reaparición en el campo 
latinoamericano de modalidades de tenencia y explotac ión de 
tipo asociativo. En esta reaparición ha influido en cierta 
medida la trad ición de ciertas formas de trabajo comunitar io, 
pero aún más el hecho de que tanto los campesinos como los 
funcionarios gubernamentales de muchos países ll egaron a la 
conclusión de que las estructuras de producción y las de 
tenencia de la tierra deben concebirse en función de los 
intereses de los grupos y, por ende, del conjunto de la 
soc iedad. 
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[ ... ] 

Los aportes en esta materia contribuyeron significativa
mente a las d iversas estructuras de producción entre las 
cuales se destacan las sociedades ag rícol as de interés soc ial, 
las empresas comun itarias, los asentamientos colectivos y las 
cooperativas de producción. En su nueva estructura y moda
lidad, éstas se han alejado de los moldes del cooperativi smo 
tradicional, adoptando formas y cr iterios concordantes con 
las condiciones socioeconómicas prevalecientes y las necesida
des actuales de sus asociados. 

Sin embargo, a pocos años de la adopc ión de poi íticas de 
apoyo a las organ izaciones campesinas, de estímu lo a la 
participación efectiva de los beneficiarios, y de fomento a las 
formas asociat ivas de producción, hoy se observan hechos 
que apuntan al abandono de tales poi íticas y su reemplazo 
por el fomento a la pequeña parcela individual, la limitación 
de la participación y la falta de apoyo a las organizaciones 
campesinas. 

La ap li cac ión de muchas de las leyes de reforma agrar ia 
ha sido difícil por la oposición de ciertos sectores, y porque 
algunas leyes contenían en su texto disposiciones que les 
restaban utilidad, obteniéndose así resultados muy lim itados. 

Así, el concepto de "función social de la propiedad", que 
buscaba dar a la propiedad de la tierra una nueva dimensión, 
ha dado pie para evadir la exprop iación y demorar el 
proceso, ha sufrido alteraciones en su definición e interpreta
ción y se ha utilizado ¡:m los terratenientes para detener los 
cambios y mantener sus propiedades. En algunos casos, se le 
ha definido en función del uso de la tierra se ha ll egado al 
extremo de relacionarlo con el número de cabezas de ganado 
que pasta en una hectárea, y se ha olvidado por completo al 
ser humano, que es el sujeto último de todo esfuerzo de 
desarrollo. 

Las disposiciones legales que establecen órdenes de priori
dad en cuanto a las áreas y los tipos de hacienda que deben 
afectarse, trámites y regulaciones para el procedimiento de 
exprop iaciones, derechos de los propietarios, y modalidades 
de pago por los bienes afectados, se hallan entre los factores 
que han contribuido a la lenta ap licaci ón de las leyes agrarias. 

Diez años después de la reunión de Punta del Este, el 
Com ité Especial sobre Reforma Agraria nombrado por la 
FA o señaló en el Sexto 1 nforme de Progresos en materia de 
reforma agraria: 

"Puede afirmarse,· además, que las fallas en la técnica 
jurídica de ciertas leyes agrarias son cas i siempre consecuen
cia de la falta de una clara decisión política, el reflejo de la 
transacción entre aspiraciones opuestas, entre el reconoci
miento de la necesidad del cambio y el apego a los intereses 
creados." 

Según el mismo informe, la exprop iación apenas alcanzaba 
15% de las t ierras potencialmente exprop iables, y só lo se 
había incorporado a los programas de reforma agraria aproxi
madamente 22% de los posibles beneficiarios. 

Esta situación parece mantenerse en la mayoría de los 
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países de la reg1on, si bien se reconoce que algunos de ell os 
han ll evado adelante, en los úl t imos años de l deceni o de 
1960 y primeros del de 1970, algunas acciones y programas 
d.e reforma agr~r.i a qu e han vari.ado, en algunos casos sustan
Cialmente, su reg1men de tenencia de la ti erra. 

A modo de ilu stración pu ede citarse el caso de Perú. Al 
31 de diciembre de 1977 se habían expropi ado allí 15 416 
expl otac iones agrícolas con una superfi cie total de 9.2 
millones de hectáreas, con lo cual se cumplía en 95% la meta 
e.st.abl ecida de expropi ar 15 91 O expl otac iones con una super
fiCi e total de 9.5 millones de hec táreas. 

No obstante la agricul tura de subsistencia tradicional aún 
predomin a en América Latin a. Los niveles de prod ucción y 
productividad son bajos. Menos de 40% de 1 a pob lac ión 
lat inoamericana - aprox im adamente 125 mill ones de perso
nas- dependen de la agricultu ra y contribuye solamente con 
12% del producto interno bruto de la región.5 La utili zación 
de los fac tores de producción, principalm ente mano de obra 
y tierra, es muy baja comparada con la que prevalece en 
otras regiones del mundo. 

El número de desempleados y subocupados en las áreas 
rurales aum enta co nstantemente, sin tener oportunidades de 
empl eo en otros sectores de la eco nomía. Como resul tado el 
éxodo hac ia los ya superpobl ados centros urbanos aume~ta 
con la consecuente dem anda de expansión de los servic i o~ 
sociales (vivienda, educación, salud , etc.) . 

Pese a la migrac ión rural, la pres ión demográfica sobre la 
t ierra hace qu e la subdivisión de las pequ eñas unidades 
agrícolas se multipliqu e rápidamente, acentú e as í la modali
dad ~r~dic i o n a l de latifundio-minifundio, agrave las precari as 
cond1 c1ones de vida de la pobl ac ión ru ral y aumente aún más 
la diferencia entre ri cos y pobres. 

Los estudi os qu e el e 1 o A real izó al inicio de los años 
sesenta mostraron que, en los catorce pa íses que se estudi a
ron, el porcentaje de t ie rras en lati fundio osc il aba entre 60 
Y. 80 por c ~e nto, del total, y qu~ el ingreso de sus propieta
riOS absorb1 a mas de 60% del 111 greso de toda la pobl ación 
agrí~ol,a . En uno de !os países los campesinos pobres (71%) 
perc1b1an 30% del 111greso total, y los latifundistas (3%) 
rec ibían 31% del ingreso total. 

Estudi os más rec ientes est im an qu e 5% de la pobl ac ión 
agr ícola . percibe cas i la terce ra parte del ingreso agríco la 
total, m1 entras qu e 50% de ell a no ll ega a rec ibir 14%. En 
otros términos, aprox im adamente 150 mill ones de lat in oame
ricanos obtienen un ingreso mensual medio infe rior a 9 
dólares, y aproxim adamente otros 90 mill ones de habitantes 
no rec iben más de 27 dól ares al mes.6 

Si se defin e, arbitari amente por cierto la "línea de la 
pobreza" en 50 dólares, toda persona con ~n in greso equiva
lente a 50 dólares (a prec ios de 1969) o menos, se encuentra 
en estado de " pobreza abso lu ta". En esa situac ión en 1969 

~· . CEPAL, Indicadores del desarrollo económico y social en 
Amen ca ,Latma, 79 76. (E/C EPA L/ 1 021, ve rsió n mi meografiada ). 

6. Vease ComerciO Extenor, vo l. 2 7 núm . 12 Méx ico d iciemb re 
de 1977, p. 1523. ' ' ' 
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vivían en América Latin a 5% de los pobres del mundo 
subdesarro ll ado, en Asia 74% y en Afri ca 21 por ciento. 

Si a la defini ción anterior se le introducen ciertos coefi
cientes para elimin ar algunas di storsiones y se supone una 
"canasta típica de alimentos", ento nce~ la "línea de la 
pob.reza" para América Latin a cambi a a 90 dólares, para 
Afr1ca a 59 dólares y para Asi a se mantiene en 50 dólares. 
De co nfo rmid ad con estas cifras, en 1972 viv ía en una 
" pobreza absoluta" 27% de la pobl ac ión de Améri ca Latin a 
42% de la de Asia y 39% de la de Africa. Esto n o~ 
demu es tra que la mag nitud de la "pobreza absoluta" en 
América Latin a es co nsid erablemente mayor que la indicada 
cuando los cálcul os se basan en un a " línea de pobreza 
absolu ta" uni forme para todas las reg iones del mundo.? 

Lo ante ri or pru eba que un alto procentaje de la pobl ac ión 
de Améri ca Latin a pe rcibe ingresos qu e no le permi ten 
sat isfacer los requisitos mínimos de un a alim entac ión adecua
da, y menos aún la adquisición de otros bienes y se rvicios 
que supongan un nivel de vid a aceptabl e para esa vasta 
pob lac ión. 

L_os promed ios nac ionales y el regional ocul tan di spari da
des Importantes ent re las neces idades alim entarias y nu tricio
nales, y la di sponibilid ad de alim entos en los difere ntes 
estratos de la pobl ac ión. Si se considera la relac ión ingreso
consumo, aproximadamente 20% de la pobl ac ión lat inoameri
cana estaría amenazado por se ri os problemas de malnutrición 
proteico-energética. 

El 19o . período de ses iones de la Conferencia de la FA o 
de l 12 de nov iembre al 1 de dic iembre de 1977 en su re: 
so lu ción relati va a la Confere ncia Mundi al sob r~ Reforma 
Agrari a y Desarroll o Rural, indicó nuevamente en los párrafos 
operativos la necesidad de cambios estru cturales como requi
sito previo para el desarroll o: 

" qu e la experi encia de los úl t im os dece ni os ha 
demostrado que los objetivos del desarroll o no pu eden ser 
alcanzados so lamente por los gobiernos ni únicamente me
di ante ~ 1 aumento de los ingresos nacionales, y que se hacen 
necesari os cambios estructurales como prerreq ui sitos para el 
desarroll o . . . " Al tratar los efec tos de las est ructuras soc io
económicas vigentes dice: 

" .. . los progresos globales que se han realizado no han 
repercut ido realmente en la eliminac ión de la mi seri a de las 
masas rurales, que continúan padeciendo desempl eo, subem
pl eo, hambre y desnu trición a causa de lo inadecuado de las 
estructuras soc ioeco nómicas vigentes en la mayoría de los 
países." 

Evaluación 

Un análi sis o evaluac ión somera de la reforma agrar ia pod ría 
ll evarnos a la conclusión errónea de que ésta ha fracasado en 
América Latin a y que por ell o ha sido necesar io rev isar las 
estra~eg i as de desarroll o, y se ha pensado en programas más 
ampli os, con un nu evo enfoqu e: los nu evos programas qu e se 

. 7. Ofi c in ~ 1 n te rn ac ional de l Trabajo , Empleo, crecimiento y nece
sidades esenctales. Problema mundial , Ginebra, 1976, pp. 15-32. 
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ha dado en ll amar "Programas de desarrollo rural", orientados 
a la errad icación de la pobreza. 

Sin embargo, un examen detallado nos indica que en 
realidad, con pocas excepc iones, no se han ejecutado verda
deros programas de reforma agrar ia o, por lo menos, que si 
se han iniciado no se han concluido. A continuac ión se hará 
una breve reseña de los principales elementos y políticas que 
caracterizan u orientan a los programas ejecutados hasta 
ahora, agrup ándo los, segú n su enfoq ue, en cuatro categorías o 
modelos: tecnológico, colonizador, reformista limitado y 
radical. S 

El modelo tecnológico 

En este modelo se hace hincapié en el aumento de la 
producción y la productividad. En la mayoría de los casos, 
no se ocupa de a quién o para dónde va ese incremento ni 
de camb ios tend ientes a lograr una distribución mejor de los 
factores de producción . Para lograr el objetivo básico, el 
incremento de la producción, se propicia la modernización 
de la agricu ltura mediante ciertos avances tecnológicos (son 
casos ilustrativos los ensayos de la "revolución verde" y los 
programas y proyectos que siguen sus lineam ientos básicos). 

En los estudi os del Instituto de Investigación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Social se señal a que los 
agr icultores que sólo poseen una pequeña parcela para el 
sostén de su fam ilia, en la mayoría de los casos y a pesar de 
sus deseos de dedicar mayor fuerza de trabajo a la produc
ción, confrontan serios inconvenientes para aprovechar cier
tos avances tecnológicos. Estos inconvenientes se originan en 
un conj un to de factores asoc iados con la situ ación socioeconó
mica de esos pequeños productores y la limitac ión de sus 
factores de producción, y se pueden resumir en la siguiente 
forma: 

a] se enfrentan a deseconom í as por 1 a escala menor de 
sus act ividades, especialmente en el uso de animal es de 
trabajo y eq uipo de riego, así como en la administrac ión; 

b] la pequeña finca en una agricultura precapitalista es 
esencialm ente autoabastecedora, la fami lia suminis tra la mano 
de ob ra y los insumas mate riales provienen de la finca mi sma 
o de las f incas vecinas; · 

e] los problemas que es preciso resolver para que el 
pequeño agr icultor eleve la producción con nuevas tecnolo
gías no son sólo de carácter económ ico. 

En el modelo tecnológico se fomenta el estab lec imiento 
de grandes em presas agrícolas altamente tecnificadas, que 
utili zan el sistema de plantación y se orientan normalmente a 
productos de exportación, que en algunos casos ll egan a 
tener una gran importancia para la balanza de pagos y la 
entrada de divisas al país. Estas circunstancias han contri
buido a frenar los camb ios en las estructuras de tenencia de 
la tierra. Se argumenta que cualquier modificación pondría 

8 . Un a t ipificac ión simil ar fue ampl iame n te discutida en e l Sem in a
rio Latinoamerican o de Reforma Agra ri a y Coloni zac ió n, organizado 
por la FAO con la cooperación de l Gobie rn o de Perú, en Chiclayo, 
Perú, de l 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1971. 
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en peligro la capac idad para cumplir compromi sos comercia
les internacionales, debilitando así la economía del país. 

El sexto informe de Progresos en materia de reforma 
agrar ia9 expresa que con este motivo en muchos países se 
exc lu yen las mejores tierras agrícolas de todo programa de 
reforma agrar ia y, en consecuencia, del desarrollo rural. A 
veces los propios gob iernos apoyan y protegen los grandes 
lat ifundios que cul t ivan productos de exportac ión . 

En algunos países este problema se ha agudizado. Los 
terratenientes nacion ales, por razones tecnológicas, de mer
cado o financieras, se han asoc iado con emp resas extranjeras, 
las que grad ualmente los han abso rbid o, hasta formar parte de 
empresas de propiedad totalm ente ext ran jera. 

El modelo colonizador 

Algunos países buscaron la solució n a los problemas del agro 
y de las zonas rurales mediante la amp liac ión de su frontera 
agrícola y la habi litac ión de tierras vírgenes, o sem ivírgenes 
poco explotadas. La colonización, por su naturaleza, req uiere 
fuertes inversiones, ya que es necesar io construir la infraes
tructura económica y soc ial. Los países de la región difícil 
mente di spondrán de los fondos necesarios para reso lver el 
problema agrario y de las áreas rurales con base en este 
modelo. 

Algunos organismos financieros internacionales han evalua
do los proyectos de colonización qu e han financiado o están 
fi nanciando. Los resultados de estas evalu aciones son poco 
satisfactorios en cuanto al mejoramiento de las condiciones 
de vida de los beneficiarios, el cumplimiento de las metas y 
el logro de los objetivos. 

La colonización dirigida tiene además el problema de que 
se enfoca sobre la base de proyectos concretos, los que 
normalmente se ejecutan en forma separada y aislados del 
conjunto de acciones en pro del desarrollo socioeconómico. 
Asimismo, dadas las fuertes inversiones públicas qu e se 
requieren y la constante acción gubernamental, se desarrolla 
cierta tendencia al paternalismo, que const ituye un elemento 
negativo en todo esfuerzo de desarrollo. 

En suma, la contribución de la colonización pu ede se r 
positiva cuando es parte o, mejor dicho, complemento de un 
programa de reforma agrari a, pero nunca podrá ser su 
sustituto . 

El modelo reformista limitado 

Se basa en la distribución equitativa de la tierra. General
mente esta distribución es lenta por las compleji dades de los 
procedimientos de ex propiac ión y redistribución de las tie
rras. Los confl ictos agrarios se ventilan en las cortes ordina
rias, y sufren demoras que obstacu lizan el proceso. Algunos 
países han creado tribunales agrarios, es decir, tribunales 
especiali zados que se dedican excl usivamente a atender casos 
agrarios. Los trámites en estos casos son más exped itos. 

También en este modelo se establecen prioridades para la 
afectación de tierras, lo que normalmente demora aú n más el 

9. ONU, FAO, OIT, op. cit. 
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proceso. Entre esas prioridades figuran a la cabeza las tierras 
del Estado y las ociosas, lo que crea el riesgo de una 
marcada tendencia a la colonización. 

El modelo reformista limitado trata el problema en forma 
más amplia e integral que los dos anteriormente menciona
dos, pues a los cambios en la tenencia de la tierra agrega 
otros cambios institucionales, suministro de servicios, crédito, 
comercialización, estructuras de producción, educación, orga
nizaciones y mecanismos de participación. 

El modelo radical 

La profunda transformación que trae consigo este modelo 
requiere que la voluntad política en las esferas gubernamen
tales vaya acompañada por la organización y la participación 
de los beneficiarios. Ello permite cambios rápidos, que se 
realizan con una distribución masiva de la tierra y la 
correspondiente restructuración institucional. En estas condi
ciones los beneficiarios pueden participar en su propio 
desarrollo, incorporándose activamente en la vida poi ítica, 
social y económica. 

Este modelo corresponde a revoluciones acompañadas de 
un fuerte apoyo campesino. 

Otros enfoques 

Algunos países experimentaron procesos intensivos de refor
ma agraria, y los resultados fueron muy positivos en materia 
de distribución de bienes productivos, participación en el 
mercado y en el proceso de desarrollo en general, en tanto la 
aplicación no se interrumpió. 

Otros casos han tenido diferentes grados e intensidades de 
aplicación, registrándose logros significativos en los períodos 
de aplicación intensa, y estancamientos y hasta retrocesos en 
los demás. 

Todos los procesos que se ejecutaron con intensidad 
suficiente antes de su interrupción, tuvieron perspectivas 
bastante prometedoras para la incorporación de la población 
rural a los programas de desarrollo socioeconómico. 

En apoyo al nuevo enfoque de desarrollo rural, algunos 
organismos de financiamiento internacional han revisado su 
política, y para el otorgamiento de préstamos han adoptado 
medidas que se enmarcan dentro de los siguientes criterios: 

a] los programas deben concebirse de manera que se 
beneficie un gran número de productores de bajos ingresos; 

b] los programas deben ser financieramente factibles y 
capaces de aumentar apreciablemente los ingresos de la 
población rural pobre; 

e] los programas deben tener un costo relativamente bajo, 
de tal forma que los países en vías de desarrollo, dentro de 
sus limitados presupuestos, puedan en el futuro ejecutarlos y 
multiplicarlos; 

d] los programas deben ser suficientemente amplios en su 
radio de acción, y sus componentes no agrícolas (salud, 
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educación, vivienda, etc.) deben guardar coherencia con las 
metas nacionales, regionales y sectoriales. 

Se considera que este enfoque del desarrollo rural es 
restringido y que a la postre no será más que un paliativo 
para los problemas que afligen a las masas rurales. Además, 
en la forma que se ha concebido, se corre el riesgo de 
fomentar una actitud paternalista, perjudicial para todo 
esfuerzo de desarrollo, y que en definitiva no constituirá 
una respuesta al subdesarrollo. 

La solución definitiva se logrará cuando el desarrollo rural 
se defina y aplique en una forma mucho más amplia, 
iniciándose con los cambios y transformaciones fundamentales 
en la tenencia de la tierra y en otras estructuras instituciona
les que históricamente han frenado el desarrollo. En resumen, 
para que el desarrollo rural tenga éxito, los programas deben 
atacar los problemas desde sus raíces mediante los cambios 
estructurales necesarios. Los programas de desarrollo rural 
tienen que ir precedidos, o al menos acompañados, de una 
reforma agraria y de reformas en la estructura de poder que 
permitan a las masas rurales una efectiva participación en la 
vida poi ítica, económica, social y cultural del país. 

Si se continúa ensayando con simples conceptos, como ya 
se hizo con el desarrollo de la comunidad, dentro de pocos 
años juzgaremos el fracaso de los programas de desarrollo 
rural, y habrá que explorar nuevos rumbos en materia de 
desarrollo. 

Se han dado los primeros pasos en la identificación de los 
sujetos del desarrollo (pequeños agricultores y trabajadores 
sin tierras) . Se ha reconocido que hoy ellos no participan en 
la vida poi ítica, económica y social del país y que, además, 
no tienen poder de decisión, ni siquiera respecto a la 
formulación de las poi íticas y programas que competen a su 
propia asistencia y bienestar, a pesar de que también se ha 
aceptado que la participación es una "necesidad humana 
básica". 

Los hechos y cifras señalados anteriormente han llevado a 
gran parte de la comunidad internacional a la conclusión de 
que en este campo se necesitan nuevos conceptos, estrategias 
y modalidades, aspectos éstos que se tratan más adelante, en 
otra sección de este documento. 

EL PROCESO DE 
MODERNIZACION AGRICOLA 

Rasgos esenciales de la evolución 
de la agricultura latinoamericana 

En una perspectiva de largo plazo, la evolución de la 
agricultura latinoamericana presenta un cuadro aparentemen
te contradictorio. En efecto, aunque hay claros indicadores 
de una transformación significativa en los aspectos básicos de 
la estructura económica y productiva del sector agropecuario, 
persisten y a veces aparecen agudizados problemas críticos, 
supuestamente vinculados al atraso y "tradicionalismo" de 
las formas de organización productiva que han prevalecido 
históricamente en el agro. 

Esta situación, que no es consecuencia de la agregación a 
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nivel regional de heterogéneas condiciones estructurales y 
niveles de desarrollo, dificulta sin embargo la identificación 
de las principales tendenc ias, y la percepción de la naturaleza 
real de los problemas que caracterizan la actual situación 
agrícola de América Latina.1 O 

Las reflexiones que se presentan a continuación pretenden 
contribuir al examen y aclarac ión de estos aspectos. La 
hipótesis central en que se fundamentan es que las caracterís
ticas aparentemente contradictorias de la evo lución de la 
agr icu ltura - por ejemplo, el aumento de la producción 
frente a la insuficiencia del consumo de alim entos de gran 
parte de la población, el crecimiento del ingreso agrícola 
frente a la agudización de los problemas de pobreza rural, el 
avance de la tecnología ap licada junto a la revita li zación de 
formas primitivas de exp lotación agríco la, etc. - son expre
siones de un mismo y específico proceso histórico de 
"modernización" de la agricu ltura, el cual no puede enten
derse sino en virtud de la forma de inserción de América 
Latina en la economía mundial. El concepto de moderniza
ción se utiliza aq uí en un sentido amp lio. Comprende el 
conjunto de transformac iones en las estructuras y relaciones 
socioeconómicas de la agricu ltura, que tienden a profundizar 
el carácter capitali sta del sistema productivo sectoria1.11 La 
caracterizac ión de este proceso const ituye, desde la perspec
tiva propuesta, el eje arial ítico del esfuerzo de identificación 
de 1 os factores y relaciones determinantes del movimiento y 
transformación de la realidad agraria reg ional. 

Si se observa la evo lución de la agricu ltura latinoameri
cana desde la posguerra, ll ama la atenc ión la continuidad con 
que se manifiestan algu nas características, tanto de la diná
mica in terna del sector como de su articu lación con el 
conjunto del sistema económ ico. 

Las condiciones de vida crón icamente precarias de la 
mayoría de la población rural, que en América Latina 
depende fundamentalmente de la agricultura, constituyen 
quizás el más relevante de estos problemas. No cabe en el 
ámb ito de estas notas analizar los múltiples aspectos de este 
problema, que por lo demás se han tratado en innum erab les 
estudios anteriores. Lo que sí vale la pena señalar es que los 
datos relativos a la distribución del ingreso agrícola y al 
crecim iento demográfico sugieren que la miseria rural se 
expandió durante 1950-1975, a pesar del aumento del pro
ducto interno bruto sectorial por habitante, que según cifras 
de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO creció aproxi
madamente 59% en el mismo período. Al margen de este 
hecho, la magnitud del problema es, en sí misma, considera
ble. Estimaciones del Banco Mundial para 1969 indican que 
la situación de pobreza, de acuerdo con los cr iter ios defini
dos por dicha institu ción, afectaba a 38% de la población 

10. Estas notas tienen necesa riam ente un alto grado de generalidad 
debido a su reducida extensión y a la diversidad de situaciones 
ex iste ntes en América Latina. Recogen elementos comunes a Jos países 
donde só lo más recientemente se ha intensificado el proceso de 
expansión de la agricu ltu ra comercial, sin entrar en particularidades que 
son importantes cuando se in terpreta y se proponen so lu c iones para el 
desarrollo de países específicos. 

11. Con variaciones de grado en Jos diversos países, la presencia y 
desarrollo de relaciones cap italistas no es un fenómeno nuevo en la 
ag ri cultura latinoamericana. En este sentido, Jo que se pretende destacar 
aquí es la tendencia de dichas re laciones a tornarse dominantes, 
supeditando así la dinámica económica y soc ial del agro en su con jun to. 
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rural latinoamericana, o sea, aproximadamente 45 millones 
de personas en aque l año.12 Otros estudios de carácter 
reg ional o nacional indican que dicha situac ión afecta una 
proporción aún mayor de la población.13 

En tanto es labón fundamental dentro de los mecanismos 
generadores de la probreza rural, se encuentra una segunda 
característica de la evólución agrícola regional en el largo 
plazo : la permanencia de elevados niveles de subemp leo, que 
en términos de desocupación equivalente exceden en muchos 
yasos la quinta o la cuarta parte de la fuerza de trabajo 
disponible. Este excedente de mano de obra, como se verá 
más adelante, tiene gran importancia en el funcionamiento 
del sistema productivo, tanto en el plano global como en el 
sectorial. Se creó y expandió dentro, cotno parte del 
proceso de integración de los países latinoamericanos a la 
economía mundial, puesto que casi hasta fines del siglo 
pasado América Latina aún era -como lo fue durante el 
período colonial- una economía en la cual predominaba la 
escasez de mano de obra. 

Un tercer aspecto - el desequilibrio entre las corr ientes 
migratorias desde la agr icu ltu ra y la capac idad de generac ión 
de emp leo del sector urbano-industrial - 14 const ituye uno de 
los problemas centrales de la evo lución económica lat inoame
ricana, especialmente en lo que se refiere a la articulación del 
sector agrícola con el resto del sistema económico. Dicho 
desequilibrio no es ajeno a las características propias del 
proceso de indu str ialización lati noamericano, y tiene su 
expres ión más ev idente, aunque no única, en la formación de 
los conocidos "cinturones de miseria" en torno a los centros 
urbanos de mayor importancia, cuya causa es normalmente 
el desplazamiento geográfico de la pobreza rural. La impor
tanc ia de este aspecto se puede entender mejor si se conside
ra que en el período 1950-1976 más de 40 millones de 
campesi nos migraron hacia las zonas urbanas, cifra que 
equ ivale a casi la mitad del incremento vegetativo total de la 
población agríco la en este período, y a más de 50% de la 
población urbana inici al. Además, au nqu e en términos relati
vos representen una proporción decreciente de la población 
urbana, las migraciones aumentaron aprec iab lemente a lo 
largo del período considerado, pasando de menos de 
1 000 000 de personas al iniciarse los años cincuenta, a cerca 
de 2 000 000 en los años más recientes . Si bien el período 
de las grandes presiones migratorias ya alcanzó su punto 
cu lmin ante, no se verificará una reversión de la tendencia 
señalada hasta que la población agríco la empiece a decrecer 
en términos absolu tos. 

Un cuarto aspecto fundamental es la persistencia de 
marcadas insuficiencias en la atenc ión de las neces idades 
alim entar ias de la población, hecho que, al igual que el 
anterior, trasciende al ámb ito estrictamente agrícola y ru-

12_ Véase Banco Mund ial, Rural Deve/opment, Sector Policy Paper, 
febrero de 1975. Para el Banco Mundial, se encuentran en situación de 
"pobreza relativa" las personas que disponen de un ingreso infer ior a la 
tercera parte de la medi a nacional ; cuando el ingreso es inferior a 50 
dólares anuales por hab itante, la situac ión es ca li ficada como de 
"pobreza abso lu ta". 

13. Véanse por ejemp lo Jos estudios de l CIDA, del Grupo Asesor de 
la F AO en 1 ntegrac ión Económica Centroamericana ( GA FICA), etc. 

14, Nótese, además, que una parte de las migrac iones desde la 
ag ricultura es absorbida en las mi sm as áreas rura les, por otros tipos de 
actividades. 
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rai. IS Si bien es muy difícil precisar la magnitud real de este 
problema en el ámb ito regional, la Cuarta Encuesta Ali men
taria Mund ial reali zada por la FAO en 1974 señaló la 
existencia en América Latina de cerca de 46 millones de 
personas con problemas de mal nutrición, lo que equivalía 
aprox im adamente a 16% de la población toLal de la región. 
Esta cuantif icación es conservadora, puesto que sólo incluye 
las person as cuyo consumo de calor ías es infer ior a un 
"mínimo crítico" bastante bajo, insuficiente para cubr ir los 
gastos de energía requer idos por niveles sum amente modera
dos de act ividad. Por otra parte, la disponibilidad de alimen
tos para consumo humano, si bien ha aum entado, lo ha 
hecho muy lentamente, y sólo ha permitido incrementar el 
su ministro medio diario de calo rías de 2 400 en 1961-1963 a 
2 540 en 1972-1974. 

En el mismo período, el ingreso medio por habitante 
creció con bastante rapidez -3.2% acumu lativo anual - y una 
distribución más adecuada de este incremento pudo provocar 
una mejora alimentaria super ior a la señalada. Esto sugiere la 
hipótes is de que esta mayor dispon ibilidad beneficia princi
palmente a los sectores que más elevaron su ingreso en el 
per íodo, y no a los grupos mayoritarios de la población, qu e 
acusan la mayor incidencia de deficiencias alimentari as. 

Finalmente, un qu in to problema básico de la agr icultura 
lat inoamericana es la irrac ionalidad social en la utili zac ión de 
los recursos naturales en el sector. Esta irracionalidad, en la 
cual se pl asman elementos socioeconómicos y ecológicos y 
qu e se ha asociado en el pasado a los fenómenos de 
subutili zación y sob re- utilización de la t ierra li gados a la 
polaridad lat ifundi o-minifundio, no parece haber sido altera
da significat ivamente en el período analizado. En muchos 
países persisten las di sto rsiones en el aprovechamiento de la 
capacidad potencial de las t ierras agrícol as, y se han ampli a
do las zonas degradadas por la agricu ltura itinerante. En 
otros casos la expansión de la frontera agrícola se ha acom pa
ñado por la destrucción incontrolada de la capa vegetal, con 
nefandos efectos en la ecolog ía y el aprovechamiento de los 
recursos. Estas y otras ev id encias sugieren que los cambios en 
la tecnología y en la organización empresar ial que ocurrieron 
en los últimos años no alteraron fundamentalmente las 
condiciones socioeconóm icas que influyen en la modalidad 
de uti li zac ión de recursos, sino que agregaron nu evos elemen
tos que tienden a tornar aún más crítico el problema de la 
depredación de dichos recursos y de degradac ión de las 
condicion es ecológicas generales. 

Ahora bien, ¿a qué factores se puede atr ibuir la perma
nencia de estos problemas y, en muchos casos, su agudiza
ción? ¿A insuficiencias de l crecim iento de la producción y 
al atraso tecnológico de la agricu ltura, deb ido a la falta de 
est ímul os económ icos, o a estructuras agrar ias cuyo carácter 
tradicional limita la dinamización de las actividades agríco
las? ¿A la lenta expansión de la demanda interna y externa 

15. La satisfacción de es tas neces idades t iene qu e ver básicamente 
con el prob lema de la capacid ad de co nsumo - de term inada por el nivel 
de ingreso y la estructura de su distribución - de los dive rsos secto res de 
la población. Aunque ell o no co nst itu ya un prob lema exclusivamen te 
agríco la, es ev ide n te q ue su tratamiento no puede hacerse al margen de 
la consideración de los problemas de producción agríco la involucrados, 
y de la función que supu estamente debería cumplir la agri cultura en 
esta materi a. 
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de produ ctos agr ícolas, que no ha exigido un crecimiento 
más rápido del sector? 

No es fác il responder a estas preguntas, al menos dentro 
de la rac ionali dad qu e determina el funcionam iento de los 
sistemas socioeconómicos de la mayoría de los países de la 
región. La característica princ ipal del período analizado no 
es el estancam iento agr ícola, sino la expansión económica 
qu e experimentó una parte del sector, si bien esta última fue 
acompañada por la profundización de los prob lemas de 
empleo, de di stribución de ingreso y de condiciones de vida 
de una parte considerab le de la población rural. 

En lo qu e se refiere al aspecto productivo, por ejemplo, es 
dudosa la existenci a de ri gideces inh erentes a la producción 
agrícola que hayan originado desequilib rios persistentes y 
generales entre la oferta y la demanda efectiva de productos 
de l agro. En el largo pl azo, la producción agropecuaria se ha 
ex pandido globalm ente a un ri tmo no despreciable: 3.2% 
anu al de 1950 a 1975. Con ello al parecer cubrió, en la 
generalidad de los casos, la demanda efectiva generada por el 
sistema económ ico. Esto no signi fica que se hayan sat isfecho 
las necesidades alim entar ias reales de los grupos de menores 
ingresos. La agricu ltura ha mostrado además una notabl e 
flex ibi lidad en ciertos rubros, por lo general destinados a la 
exportac ión. En estos el dinamismo conyuntural de la de
mand a se ha refo rzado -en muchos casos, y con frecuencia 
cada vez mayor en los últimos años- por una seri e de 
factores inst itucionales, tales como serv icios cred iticios y 
exenciones f iscales, así como por la. vincu lac ión más estrecha 
entre los intereses in ternacionales ligados a la comerciali zac ión 
externa, y a las agroindustrias y las empresas del sistema 
product ivo primario. 

Por lo demás, las importaciones agrícolas han crec ido 
dentro de 1 ímites razonab les. Al margen de que cerca de 40% 
del total im portado cor responde al trigo - cuya prod ucc ión 
está su jeta a varios t ipos de restricciones, incluso de natura
leza ecológica- una parte importante del crec imiento de las 
importaciones en los últimos años se originó en problemas 
climáticos que afectaron sucesivamente las cosechas de di st in
tos países, y en otras razones coyunturales que tampoco 
parecen indicativas del tipo de desequilibrio anteriormente 
·señalado.l 6 

En resum en, en términos globales no existe un "problema 
de producción" en la agricultura lat inoamericana; que los 
aumentos de producción fueran escasamente super iores al 
crec imiento demográfico no significa necesar iamente in flexi
bilidad de la oferta agrícola. Del mismo modo, el hecho de 
que parte de estos aumentos se exp lique básicamente por la 
expansión de ciertos rubros, o que otros productos, de 
consumo masivo, hayan mostrado un menor din amismo y 
hayan ll egado en algunos casos a expandirse a ritmos inferio
res al crec imiento de la población, no es prueba, per se, de la 
existencia de un "problema de producción". En una econo
mía de mercado, la insuficiencia de la producción se mide 
con relación a la demanda efectiva; y ésta, como se ha 
mencionado, parece haberse satisfecho en el caso lati noa
mer icano. 

16 . Esta ag rum entac ió n no excluye que, e n algunos casos, se h ayan 
dado situaciones distintas de las aq uí pl anteadas. 
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El estancamiento tecnológico tampoco parece un rasgo 
característico del período considerado. Si bien en este aspec
to la agricultura latinoamericana sigue predominantemente 
atrasada, el cambio tecnológico se expandió rápidamente en 
la producción, como reflejo de su capitalización cada vez 
mayor. Así, el consumo de fertilizantes inorgánicos aumentó 
doce veces y el uso de tractores cinco veces en el último 
cuarto de siglo, 1 7 mientras el número de activos y la 
superficie cosechada lo hacía en sólo 50 y 70 por ciento, 
respectivamente. La concentración es, sin embargo, muy alta 
ya que Argentina, Brasil y México generaron aproximada
mente 70% de dichos incrementos y, lo que tiene aún más 
importancia, es muy pequeña la proporción de explotaciones 
que en esos y otros países incorporaron las nuevas tecnolo
gías. Ambas características -aceleración y concentración
constituyen aspectos centrales de la expansión tecnológica 
verificada en los últimos años. 

La expansión de la superficie continúa siendo un factor 
determinante en el aumento de la producción agrícola. 
Empero, su participación tiende a disminuir, pues pasó de 
2. 7% anual durante los años cincuenta a 1.9% en el actual 
decenio. 1 8 Al mismo tiempo, en el sector cu ltivos, los 
rendimientos medios por hectárea aumentaron acumulativa
mente 1.2% anual, que se eleva a 1.8% si se excluye Brasil. 
Sin ser un resultado espectacular, refleja la magnitud crecien
te de los aumentos en los rendimientos físicos dentro de la 
agricultura regional, consecuencia de la elevación del nivel 
técnico medio anteriormente señalada. 

También la productividad del trabajo creció a un ritmo no 
despreciable, como lo sugieren las cifras relativas a la evolu
ción del producto interno bruto por habitante en el período, 
que se expandió a una tasa media anual de más de 2 por 
ciento. 

Por último, en el aspecto agrario también se observa la 
presencia de elementos dinámicos, importantes para la eva
luación adecuada de la evo lución de la agricultura regional. 
En efecto, aunque la estructura agraria latinoamericana sigue 
teniendo un amplio componente "tradicional", ya han ocu
rrido cambios importantes en el equ ilibrio económico y 
social. El lo tiene su principal expresión en el desarrollo del 
subsector de empresas de agricu ltura moderna comercial. La 
existencia de empresas modernas no constituye un fenómeno 
nuevo en la agricultura latinoamericana, particularmente en 
las actividades li gadas a la exportación . Pero su considerable 
expansión en los últimos decenios ha asumido un carácter 
distinto, parí passu con la intensificación de la producción 
agrícola, la elevación del nivel de competencia dentro de las 
agricu lturas nacionales y la extensión de sus actividades al 
mercado interno, progresivamente unificado a escala na
cional. 

Ello no significa negar que, con excepc10n de los países 
que estab lecieron poi íticas más consistentes de reforma agra
ria, las relaciones tradicionales de tenencia, principalmente la 

17. Aun en los últimos diez años, cuando los niveles básicos de 
comparación ya no eran bajos continuaron auementando a tasas de 12 y 
5 por ciento acumulativo anual, respectivamente. 

18. En promedio, la superficie cosechada se expandió a una tasa de 
2.3% en el período 1950-1974. Véase El desarrollo agrícola .. . , op. cit. 
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concentración de la propiedad agraria, siguen condicionando 
fuertemente la evolución socioeconómica del agro. Esto es 
particularmente cierto en aquellos casos en que la agricultura 
es la actividad dominante dentro de la economía; y en los 
que un marcado atraso tecnológico otorga a la tierra la 
función de principal factor dentro del proceso productivo. 

Al margen del reconocimiento de estos hechos, aquí se 
pretenden destacar tres aspectos centrales relacionados con el 
problema que consideramos: a] no hay indicadores de que la 
permanencia de los mencionados rasgos tradicionales haya 
obstacu lizado la expansión tecnológica y productiva del 
sector agrícola; b] la estructura del agro, aun en los países 
que no realizaron acciones de reforma agraria, no ha perma
necido estática sino que, en algunos casos, ha mostrado 
significativas transformaciones, y e] precisamente en los paí
ses en que estas transformaciones ocurren con mayor intensi
dad y fuera del contexto de un proceso de reforma es donde 
los desequilibrios socioeconómicos parecen agudizarse, hecho 
que plantea la sugestiva hipótesis de que ambos fenómenos 
puedan no ser independientes. 

En síntesis, a pesar de su obvia influencia sobre los 
problemas mencionados al inicio, la permanencia de formas 
tradicionales de tenencia y uso de la t ierra es insuficiente, 
considerada aisladamente, para explicar las modalidades de la 
evolución agrícola latinoamericana en los últimos decenios. 

En segundo lugar, -tampoco el crecimiento de la demanda, 
por lo menos en su componente interno, podrá considerarse 
un obstáculo a la expansión sectorial. 

En efecto, en términos normativos la demanda interna 
pudo alcanzar niveles y ritmos de crecimiento bastante 
superiores -dado que hay necesidades sociales evidentemente 
in sat isfechas-. Sin embargo, el análi sis de esta materia no 
puede efecuarse al margen de las condiciones que en la 
realidad de las economías latinoamericanas determinan el 
comportamiento de esta variable. De hecho, el nivel y 
composición de la demanda refleja los patrones de distribu
ción del ingreso inherente a las condiciones de producción 
prevalecientes y a la racionalidad económica que preside el 
funcionamiento del sistema económico en su conjunto. 

En estas circunstancias só lo se podría hablar de una 
insuficiencia real en el crecimiento de la demanda si dicho 
crecimiento fuera inferior al que hubiera sido factible alcan
zar en condiciones dadas de equil ibrio en la distribución del 
ingreso, cosa que parece no haber ocurrido en el caso de 
América Latina. 

Conviene recordar además que la compos1c1on de la 
demanda interna de productos agrícolas, que constituye más 
de las cuatro quintas partes de la demanda total, experi
mentó cambios de significación durante el período conside
rado. La fuerte expansión del segmento comercializado de la 
demanda, que se explica por las altas tasas de crecimiento de 
la poblacíón urbana y por el aumento de ingreso del sector 
no agrícola, constituye quizás la manifestación más evidente 
de dichos cambios, y seguramente explica la mayor parte del 
relativo dinamismo del conjunto de la demanda interna 
agrícola en el período. Si bien la concentrada distribución 
del ingreso urbano tiende a hacer relativo el significado de 
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las cifras de crecimiento medio de la demanda global, el so lo 
aumento de la relación demanda comerc ializada/demanda 
total t iene hondas repercusiones en la estructura y evo lución 
de todo el sistema agrícola. 

En lo que se refiere a la demanda externa, la situación se 
presenta de manera distinta. El menor crecimiento relativo 
de las exportaciones agrícolas y la continua reducción de la 
particip ac ión latinoamericana en el comercio mundial han 
caracterizado el comportam iento del sector externo agrícola 
tanto en términos globales como respecto a determinados 
productos de importancia trad icional en la pauta de exporta
ciones lat inoamericanas. Este comportamiento refleja varia- . 
ciones en las condiciones externas que escapan al control de 
los países productores. A juzgar por lo que se observa, dichas 
variaciones se deben mucho más a 1 as poi íticas proteccio
ni stas de los países importadores, a las manipulaciones de 
precios y mercados de empresas transnacionales y a otros 
factores económicos e institucionales de la estructura de la 
economía mundial, que a insuficiencias en la producción 
regional.l9. A esto se debe agregar que el valor real de las 
exportaciones regionales sufrió, durante casi todo el período, 
una disminución relativamente fuerte, cont inu a y cada vez 
mayor que afectó a la mayoría de los rubros princip ales. 
Este deterioro de las relaciones de intercambio cons'tituye 
otra de las características del modo de arti cu lac ión de 
América Latina con los nú cleos centrales de la economía 
mundial. 

En este caso sí se puede hablar de un freno real impuesto 
por la demanda externa a la expansión de la economía 
agr ícola, aunque, debido a su participación proporcionalmen
te baja en la demanda total de productos agríco las, la 
pérd ida de dinamismo del mercado externo es insuficiente 
para exp licar per se los problemas soc ioeconómicos típ icos 
de la evo lu ción de la agricu ltura regional. 

Hipótesis interpretativa de las tendencias 
de la agricultura regional 

Al margen de deficiencias en el uso de datos agregados en el 
plano regional y aun de países, el conjunto de características 
antes señaladas sugiere que las interp retaciones del desarrollo 
agrícola latinoamericano basadas en nociones como "i nflex i
bilidad de la producción agrícola", "insuficiencia de la 
demanda de productos agrícolas" y "deformaciones estructu
rales del sector agrícola" no bastan como explicación del 
patrón de desarrollo de la agricu ltura regional aunque sean 
útiles para la identificación. En consecuencia, tamb ién son 
inadecuadas para fundar las poi íticas que podrían servir para 
reorientar las te ndencias estructurales de hoy. 

Esto no significa, sin embargo, que no existan problemas 
de oferta o de demanda. Evidentemente, los incrementos de 
la producción y del consumo in ternos de productos agrícolas 
fueron marcadamente inferiores a los deseados, dados los 
recursos disponibles y, fundamentalmente, las necesidades de 

19. La co nce ntración en muy pocos productos y mercados, 
constituyó otra de las caracte ríst icas relevantes de la estructura de las 
expor tac iones latin oamericanas, en el período. Este fenómeno tampoco 
es independiente de los factores in st ituciona les que condicionan 
las relaciones comercia les de América Lat in a co n la economía 
mundial. 
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la gran masa de la población. Empero, en la realidad soc ial 
latinoamericana, ¿d ich as insuficiencias han constituido efecti
vamente un prob lema, un obstácul o o una deformación, 
dentro de la lógica del funcionam iento concreto del subsiste
ma agrícola y del sistema económico en su conjunto? 
Cuestiones simi lares se pueden plantear con rel ac ión a las 
llamadas deformaciones de la estructura agrar ia, cuya irracio
nalidad aparente se diluye cuando el análi sis se proyecta en 
una perspectiva histórica, es decir, buscando reconstru ir el 
proceso de formación de dicha estructura dentro de la lógica 
de la expansión de las relaciones comerciales en la reg ión.2 O 

Todo el lo sugiere la hipótesis de que las raíces de los 
problemas anali zados deben buscarse en ·la dinámica del 
sistema social y en el esti lo de desarrollo que ell a generó. 

Para captar la realidad actual de las agricu lturas de la 
región parece entonces necesario buscar enfoques integrales , 
que permitan establecer las relaciones existentes entre las 
diversas características o expresiones parciales del funciona
miento del sistema agrícola y la lóg ica interna del proceso de 
reproducción y transformación de dicho sistema, en las 
condiciones históricas propias de los países latinoamer icanos 
y como parte de un movimiento más amp li o que abarca a la 
totalidad de sus sistemas económ icos. 

Las hipótesis que se perfilan a continu ación pretenden 
contribuir a la discusión del problema dentro de esta pers
pectiva teór ica, aunqu e no cubran en esta oportunidad la 
totalidad de los aspectos señalados. 

El proceso de modernización de la agricultura 

La evol ución de la agricultura latinoamericana refleja los 
alcances y las limi tac iones de un determinado proceso de 
transformac ión de las estructuras socioeconómicas, cuya ex
presión principal es la dicotomía: expansión del sector 
"moderno"/descomposición del sector "tradicional". En este 
sentido, los problemas señalados en páginas anteriores, antes 
que producto de la permanencia de formas de producción 
"trad icionales", son consecuencia y manifestación de su 
transformación. En el caso latinoamericano esta transforma
ción t iende a profundizar el carácter dual21 de la agricu ltura 
y a reforzar su dependencia respecto del sistema de relacio
nes externas dentro del cual se insertan las economías de la 
región. 

Este proceso de modernización está li gado en América 
Latina a un conjunto de hechos que ponen de relieve que es 
reflejo del desarrollo no agrícola, y está subord inado a la 
evo lu ción y creciente integración de la economía capitali sta 

20. En este sentido, las insuficienci as de las mencionadas interpre
taciones parecen relac ionad as con tres aspectos prin cipales: i) intentar 
exp licar la realidad a part ir de aspectos parc iales de la misma, 
desvincu lados de la din ámica de l conjunto; ii) suponer un autom atismo 
e n el proceso de desarro llo a part ir de la adopc ión mecán ica de patrones 
de referencia - la experiencia hist'ór ica de los pa íses desarro ll ados- que 
tenderían a reproducirse en la realid ad latinoamericana, y iii) confron
tar la realid ad de la región a la lu z de crite rios ge ne rales va lorativos 
(bienestar social, plen a ocupación, etc. }, que se supone e rrón eame nte 
representan siempre los objetivos de los modelos históricos examinados. 

21. Dual en tanto que e l funcionamiento de l sistema genera 
subsectores que, si b ien son marcadamente distintos, están estrechamen
te inte rrelacionados y mutuamente cond icion ados. 
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en escala mundial. Este proceso, único, se manifiesta simultá
neamente en tres aspectos interdependientes : 

i) La articulación de las economías latinoamericanas con 
la economía mundial. Su principal manifestación es la inter
nacionalización de las economías regional es mediante un a 
integración cada vez mayor al circuito mundial de acumula
ción de capital.22 Esto tiende a modificar sus funciones 
dentro del esquema internacional de división del trabajo y a 
reforzar su carácter dependiente aun cuando, lógicamente, 
siempre con. modalidades cambiantes. 

ii) La articulación de la agricultura con el resto del 
sistema económico. Se puede visualizar a partir del análisis 
de la declinación de la importancia relativa de la agricultura 
dentro de la economía. Este movimiento de transformación 
de la estructura sectorial, cuyas características están deter
minadas por la naturaleza de la industri alización periférica, se 
ha acentuado mucho durante los últimos 25 años. Esto se ve 
claramente en el caso del empleo. Aun cuando todavía es el 
sector que abriga la mayor proporción de fuerza de trabajo, 
la reducción relativa -y en varios países absoluta- de la 
población y el empleo agrícola ha significado que ya en los 
años sesenta la agricultura ocupase un lugar secundario en la 
absorción del aumento del empleo, superada ampliamente 
por el comercio y demás servicios no básicos. Esta reducción 
del peso económico relativo de la agricultura se extiende a 
otros aspectos, como su participación en la formación del 
producto bruto y en las exportaciones globales. Sin e'mbargo, 
ello no significa un gran menoscabo de su importancia estraté
gica en los sistemas económicos nacionales, tal como se verá 
más adelante. 

iii) La dinámica interna del sector agrícola. Este sector 
crece principalmente debido a la expansión del subsector 
moderno. Esta última se caracteriza, por mostrar dos movi
mientos convergentes y relacionados. Por una parte se obser
va el desarrollo de un grupo de empresas que se estructura
ron conforme a una racionalidad económica estrictamente 
capitalista. Mediante estas empresas se materializa el aumento 
del uso de bienes de capital y el cambio tecnológico en la 
actividad productiva agrícola. Por otra parte, se presenta la 
modernización de los canales y relaciones económicas e 
institucionales, mediante los cuales dichas empresas se vincu
lan con el resto del sistema agrícola y con el sistema 
económico en general. 

Las características de este proceso único y global de 
trans fo rmación no son independientes de las modalidades 
que históricamente asumieron las estructuras agrarias lati
noamericanas. La conexión entre los tres niveles en que se 
desarrolló dicho proceso puede percibirse considerando las 
funciones de la agricultura dentro del sistema económico. 

Las funciones de la agricultura: el marco histórico 

Actualmente el proceso de "modernización" forma parte de 

22. Aunque la incorporac ión de las economías latinoamericanas a 
este circuito ha ocurrido en épocas pretéritas, las modificaciones en la 
estructura de la economía mundi al - que tienden a la centralización y 
unificación del proceso de acumul ac ión a esca la mundi al bajo la 
dirección de las empresas transn ac ional es- ti enen hond as repercusiones 
en e l desarrollo de los países de América Latin a. 
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una fase del mov imiento de expans1on de las relac iones 
comerciales en América Latin a y, por lo tanto, está ev iden
temente influido por las características estructurales de eta
pas anteriores. 

En el caso de la agricultura se reflejan las nuevas modali 
dades qu e debe adoptar el sector para cumplir con sus 
funciones dentro del proceso de acumulación. Estas funcio
nes en la actualidad son básicamente tres: i) liberar fuerza de 
trabajo para el desarrollo de los núcleos modernos no 
agrícolas; ii) suministrar alimentos a bajo costo para el 
desarrollo de dichos núcl eos, y iii) proporcionar alimentos y 
materias prim as a bajo cos to para el mercado internacion al. 

Históricamente estas funciones se desarroll aron conforme 
a una organización de la producción basada en la explotación 
ex tensiva de la tierra y en el control institucional de la mano 
de obra, cuya disponibilidad era esencial para hacer viabl e el 
sistema productivo adoptado.23 Estas modalidades de orga
nización de la producción, tienen en la haciend a y en el 
complejo latifundio-minifundio sus exp resiones más conoci
das. Ellas formaron un tipo de agricultura tradicional - lo 
que no excluye su carácter netam ente comercial- que pre
senta dos rasgos rel evantes para los fines del presente análisis . 
Primero, una muy baja productividad en relación con la 
tierra y también generalmente respecto a la mano de obra; 
segundo, un elevado excedente potencial de mano de obra, 
que resultó del acaparamiento de tierras inherente a la 
evolución del sistema tradicional, cuya magnitud se incre
mentó con la aceleración del crecimiento demográfico. 

El excedente de mano de obra, que se ligó a la tierra 
mediante las llamadas relaciones tradicionales de tenencia, 
constituyó el elemento clave para compatibilizar la baja 
productividad inh erente al modelo con el mantenimi ento de 
precios relativamente bajos en los mercados internos y 
externos, sin que se afectaran los ingresos de los demás 
factores de la producción, tanto en la agricultura como fuera 
de ella. Todo ello mediante la compresión de las remune
raciones de la fuerza de trabajo, propiciada por la concentra
ción de la propiedad agraria. 

Sin embargo, la modificación de las condiciones preva
lec ientes en los mercados internos y externos; la incorpora
ción progresiva de nuevas áreas, muchas veces de menor 
productividad natural; el surgimiento de modalidades tecno
lógicas distintas ; la expansión de la economía urbano-indus
trial y, concomitantemente, la modificac ión del equilibrio 
socio poi ítico, provocaro n que el modelo extensivo tradicio
nal entrara en crisis y perdiera funcionalid ad dentro de la 
lógica del sistema económico. Entre las opciones posibles 
para enfrentar las nuevas ex igencias planteadas por estas 
modificaciones predominó el modelo modernizante,24 que 
por otras vías -p rincipalm ente la intensificación de la pro
ducción en las tierras más aptas, incorporadas o en proceso 

23 . La disponibilidad de mano de obra cumplía una doble función 
dentro de l sistema tradicional de produ cción: pe rmitir e l oportuno 
aprovechamiento de las posibilidades surgid as en el mercado y absorber, 
por lo menos e n parte, las eve ntu ales red uccion es de l nivel de in greso de 
las ex plotaciones, asociadas a las fluctuaciones e n la de m anda y e n los 
precios. 

24. La otra posibilid ad era reali zar cambios es tru c turales profundos 
en la agricultura y en e l con junto del sistema económi co. 
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de incorporación - se destina a cumplir las mismas funcion es 
señaladas anteriormente. Sin embargo, tanto por sus caracte
rísticas intrínsecas como por el marco socioeconómico here
dado del mod elo anterior en el cual se inserta, este proceso 
tiende a producir serios desequilibrios dentro del sector 
agrícola y en sus relaciones con el resto de la economía. 

El proceso de modernización y la agudización 
de los desequilibrio!i socioeconómicos 

en el sector rural 

Elementos impulsores de la modernización 

Los hechos que determinan la crisis del modelo tradicional e 
impulsan la modernización agrícola son los mismos. Entre 
ellos cabe des tacar los siguientes: 

i) La expansión del intercambio internacional, a la cual se 
vincula originariamente el dinamismo y los impulsos moderni 
zadores de las actividades agroexportadoras, frente a merca
dos externos cada vez más "administrados" en función de los 
objetivos económicos de los centros rectores de la economía 
mundial. 

ii) La ampliación sostenida del mercado interno para 
productos agrícolas, asociada al proceso de urbanización-in
dustriali zac ión, que propició la expansión acelerada del seg
mento monetizado de 1 a demanda total de dichos productos, 
especialmente en aquellos bienes que consumen los grupos 
urbanos y de medianos y altos ingresos. 

iii) La disponibilidad de nuevos métodos de producción 
-no siempre adecuados a las condiciones latinoamericanas
y el establecimiento de canales de transferencia y difusión 
tecnológica. Ello fue resultado en buena medida, de las 
actividades de empresas transnacionales ligadas a la produc
ción y comercialización de insumas agrícolas "modernos", a 
cuya utilización económica han contribuido los adelantos 
que propició la "revolución verde". · 

iv) La penetración cada vez mayor, tanto en la produc
ción como en la comercialización y transformación industrial 
de productos agrícolas, de empresas transnacionales que 
operan en escala mundial. 

v) Los cambios en la estructura de poder y la expansión 
y reorientación de los recursos, capitales y servicios de apoyo 
estatales en favor de los proyectos y grupos empresariales 
modernizan tes. 

Características del proceso de modernización 

Como se ha mencionado, el proceso de modernización afecta 
- en el sentido de que las modifica - al conjunto de las relacio
nes socioeconómicas en el agro. Sus manifestaciones pueden 
observarse en diversos aspectos: por ejemplo, la monetización 
de la economía agrícola; la supeditación al mercado, directa 
o indirecta, del conjunto de unidades productivas; los cam
bios en las relaciones y en el mercado de trabajo; el uso cada 
vez mayor de capital en las actividades productivas, etc. El 
eje de todo este movimiento transformado - que evidente
mente no se inaugura en el período analizado pero, dentro 
de su continuidad histórica, asume nuevas dimensiones- son 
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los cambios en la esfera de la producción que se reflejan en 
la ya señalada interacción !lector moderno/sector tradicional. 

La característica quizá más significativa de este proceso 
radica en que la expansión del sector moderno conlleva, 
necesariamente, la descomposición de la agricultura tradicio
nal y la ampliación del excedente de mano de obra agrí
cola.25 Esto está asociado a una serie de factores, los 
principales de los cuales se analizan a continuación. 

En primer lugar, la expansión productiva y tecnológica 
tiende a ocurrir en un número relativamente reducido de 
explotacioneso En muchos casos se trata de antiguas unidades 
tradicionales que se transforman o desmembran, y que por lo 
general son de tamaño mediano y grande y se local izan en 
las mejores tierras. En otros casos se trata de nuevas 
explotaciones. Por lo general todas ellas se benefician directa
mente de buena parte de las inversiones públicas en infraes
tructura, así como de los incentivos económicos y servicios 
de apoyo oficiales, tales como recursos crediticios, precios 
remuneradores, mercados relativamente protegidos y asisten
cia técnica. Se crean así las condiciones para la incorporación 
concentrada de las nuevas tecnologías y la consolidación de 
los núcleos de empresarios agrícolas más dinámicos y con 
capacidad poi ítica para movilizar el apoyo del aparato es
tatal. 

En segundo lugar, los rendimientos económicos y físicos 
del sector moderno son por lo general notablemente más 
elevados que los de la agricultura tradicional .26 En conse
cuencia, la expansión del primero lleva consigo un conside
rable aumento de su participación en el ingreso y en la 
producción total. Al respecto, puede anotarse que en varios 
países las alzas de producción de los últimos años se 
debieron fundamentalmente al aporte de este sector. Esto es 
claramente perceptible, por ejemplo, en el caso de México. 
En ese país menos de 4% del total de empresas, que se 
localizaba principalmente en las tierras regadas del Norte y del 
Pacífico Norte, generó 80% del incremento del producto 
agrícola en el decenio de 1950.27 Por lo demás, entre 1940 
y 1970 se ampliaron considerablemente las diferencias de 
grado de desarrollo entre dichas regiones y las zonas agríco
las más atrasadas del país.28 

La expansión de la agricultura comercial no trae consigo 
necesariamente la adopción de prácticas intensivas de produc
ción. Ello depende de la constelación de factores disponibles, 
como lo Ilustra la comparación de los casos de México y 
Brasil. En el primero, la posibilidad de aprovechar las 
mejores tierras mediante la introducción del riego impulsó el 

25. Como se verá más adel ante, este proceso implica e n muchos 
casos la recomposición, bajo otras mod alidades, de la llamada "econo
mía campesina". 

26. Ello no signifi ca qu e la expansión del sec tor moderno impliqu e 
siempre e l aumento de rendimientos fí sicos respecto al sector tradi
cional. Por e jemplo, en el caso de la adopción de tecnologías 
modern as-ex tensivas, basadas en la me canizac ión, este aum ento es 
marg inal. Sin embargo, aun en esta hipótesis se verifican los fenómenos 
señal ados de concentración de la producción - por la vía de la 
expansión del área- y del ingreso. 

27. S. Eckstein, El marco macroeconómico del problema agrícola 
m exicano, CID A, Washington, 1965. 

28. Véase al respecto Secretaría de Recursos Hidr áu licos de Méx ico, 
Crecimiento agropecuario comparativo de las entidades federativas del 
país, 1940-1970, México. 
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desarrollo de un sector moderno de tipo intensivo asociado, 
como es sabido, con la "revolución verde". En Brasil, la 
abundancia de tierras y la posibi lidad de incorporar nuevas 
áreas de elevada fertilidad natural ha permitido la coexisten
cia de dos variantes de modernización: la intensiva, en las 
zonas más antiguas como Sao Paulo, en las cuales la frontera 
agrícola prácticamente se ha estab ili zado y el coeficiente de 
utilización de la tierra disponib le es ya bastante elevado y la 
extensiva, normalmente en las áreas de frontera de alta 
fertilidad (región centro-oeste fundamentalmente), que se 
basa en una amplia mecanización sustitutiva de mano de 
obra, si bien esta última es a menudo esenc ial en la 
acumu lación inicial necesaria para ampliar la frontera (des
monte, etcétera).29 

En tercer lugar, es necesario destacar que el mercado, 
aunque se haya expandido sign ificativamente, está sujeto a 
restricciones que tienden a restar dinamismo al crecimiento 
de la demanda. El lo es válido, por distintas razones, tanto 
para la demanda externa como para la interna. Las contrac
ciones de la economía mundial, las políticas de autoabaste
cimiento y protección de la producción interna en los países 
desarrollados y el manejo de los mercados de acuerdo a los 
intereses de empresas o países importadores, se traducen 
muchas veces en una gran inestabilidad y bajo ritmo de 
crecimiento de la demanda externa, al menos de la porción 
de esta última que pueden captar los países de América 
Latina. 

En el mercado interno, las migraciones del campo a las 
ciudades y la concentración del ingreso que caracterizan a las 
economías latinoamericanas han determinado cambios en las 
estructuras y ritmos de crecim iento del consumo de produc
tos agríco las. En efecto, el mercado interno crece casi 
exc lu sivamente en función de su segmento monetizado, cuya 
rápida expans ión se ha alimentado básicamente por el au
mento del ingreso y la población no agrícola. Por otra parte, 
una proporción no despreciable del incremento de la deman
da total agríco la se ha originado en el consumo de los 
sectores de ingreso medios y altos, como lo sugiere el hecho 
de que en varios países el consumo de alimentos básicos por 
habitante ha crecido escasamente, y en menor proporción 
que en el consumo medio total de alimentos. 30 

Estos hechos tienen considerab le trascendencia, pues el 
crec imiento del segmento monetizado de la demanda favore
ce fundamentalmente al subsector moderno de la agricultura, 
que es el mejor estructurado para abastecerlo. En cambio, la 
demanda de las zonas rurales tiende a crecer muy poco,31 en 
circunstancias en que, simu ltáneamente, el subsector de 
agricu ltura tradicional debe hacer frente a una creciente 
competenc ia de las empresas modernas para abastecerlo. 

Además, en la medida que la migración agrícola tienda a 
perder importancia relativa en la expansión de la población 

29. El modelo ex tens ivo moderno, a d iferencia del ex te nsivo 
tr adicional, no se fundamenta en la subuti li zación de la tierra. Su 
carácte r ex tens ivo se debe a que el crecim iento se hace por adición del 
factor, más que por e l aumento de sus rendimientos unitarios. 

30. Aunque parte de este diferencial de crecim iento puede expl icar
se por cambios en la estructura de consumo asociados a la creciente 
participac ión de la población urbana en la total. 

31. Teniendo en cuenta su escaso crecimiento demográfico y de 
in greso. 
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no agrícola, 32 el desarrollo ulterior del segmento "comercia
lizado" de la demanda depende cada vez más de l crecimiento 
del ingreso no agrícola y de su distribución. 33 Si el ingreso 
agríco la está concentrado, el decrecimiento de los coeficientes 
de elastic;idad-ingreso de la demanda de alim entos tiende a 
reducir la tasa de expansión del consumo urbano de bienes 
agrícolas, que constitu ye el elemento más dinámico de la 
demanda interna total. Ambos factores (el menor incremento 
demográfico y la baja de los coeficientes de elasticidad- in gre
so) convergen en el sentido de disminuir el ritmo de 
crecim iento de la demanda "comerciali zada" . 

En cuarto lugar, la modernización se inserta necesaria
mente en un marco de condiciones poi íticas que tiende a 
garantizar la estab ilidad de las instituciones y elimin ar los 
obstácu los a la realización de operaciones comerc iales ági les 
y fluidas. Los grandes empresar ios agrícolas se alían de 
diversas maneras con los grupos financieros, las instituciones 
que contro lan las instalaciones de almacenam iento, las agro
industrias, los principales exportadores y los centros que 
disponen de las tecnoi'Ogías· modernas, ya sean importadas o 
de · origen nacional . Necesitan, además, un mercado de tierras 
con un mínimo de restricciones. 

Mecánica del proceso de modernización 

Los factores señalados en los párrafos anteriores permiten 
aclarar la mecánica de.l proceso· de expansión del sector 
moderno y la simultánea descomposición de la agricu ltura 
tradicional. 

Cuanto más rápida sea la tasa de crecimiento de la 
producción del sector moderno respecto al ritmo de expan
sión de la demanda, tanto más pronto éste tenderá a 
desplazar la producción comercial del sector tradicional, 
teniendo en cuenta su mayor rentabilidad y capacidad finan
ciera. Ello es particularmente perceptible en 1·as áreas mejor 
art iculadas con los grandes centros consumidores, en que la 
infraestructura existente permite una más fluida y rápida 
penetración de la agricu ltura moderna en los mercados. 

Por otra parte, el mayor uso de bienes de capital e 
insumas tecnológicos y, frecuentemente, la mejor calidad de 
las tierras que ocupa, permite al subsector moderno utilizar 
mucho menos mano de obra que la agricu ltura tradicional 
para alcanzar sim il ares niveles de producción. En condiciones 
dadas de mercado, la sustitución de la producción tradicional 
por producción moderna significa una reducción en la ocupa
ción agrícola, tanto más intensa cuanto mayor sea la diferen
cia de productividad entre ambos sectores.34 

En el marco de las condiciones estructurales señaladas, 
ambos mecanismos apuntan de manera convergente a 1 iberar 

32. Hecho que se agudiza cuando la población no agríco la supera e l 
nivel de la agrícola. 

33. Evidentemente, esto es más cierto cuando la tasa de crecimiento 
vegetativo de la población no agríco la se reduce, como parece estar 
ocurr iendo en los países de urbanización más ant igua. 

34. Esto no excluye la posibilidad de que la creación de oportun1da
des ocupac ionales en el sector moderno pueda aumentar, principalm en
te si el mercado se expande rápidamente y si las líneas de producción 
adoptadas por las empresas modernas, además de no competir con la 
producción tradicional, tienen necesidades de mano de obra por 
hectárea superiores a los cultivos tradicionale s. 
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y expand ir el excedente de mano de obra agrícola, ~ado el 
ritmo de crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo en el 
sector. 

La descomposición de la agr icultura tradicional en Amé
rica Latin a se ha traducido en una combinación de tres 
opciones de ajuste, cuya importancia relat iva varía segú n los 
países: incremento de la migración a las ciudades; aum ento 
del ·número y participación de los asalariados en la población 
activa agrícola, y expansión física de la agricul tu ra de 
subsistencia, a veces sólo en términos de personas y unidades 
de producción y en ciertas circunstancias tamb ién de super
ficie ocupada. En los primeros casos, tiende a expand irse la 
demanda comercializada y por ende el mercado para el 
propio sector moderno. 

Esta reproducc ión continu a de la masa de trabajadores sin 
tierra y de un sector de subsistencia de bajísimos niveles de 
productividad e in greso desempeña un papel fundamental en 
el proceso de modernización, tanto agrícola como global. 

En efecto, es la descomposición del sector trad icional lo 
que permite al sector moderno realizar las funciones anterior
mente citadas, puesto que: a] genera la disponibilidad de 
mano de ob ra necesaria para la expansión del sector moderno, 
tanto en la propia agr icu ltura como, fundamentalmente, en 
las actividades urbano-industri'ales, y b] mantiene compara ti· 
vamente bajos los ingresos de la fuerza de t rabajo del sector 
tradicional, con el fin de ev itar al máximo las presiones para 
alzar los precios de los alimentos básicos de consumo 
interno. Como ambos aspectos son determinantes del nivel 
de salarios en los sectores modernos, agrícolas y no agr ícol as, 
t ienen un papel central en el proceso de acumulación de 
capital dentro del sistema económ ico en su conjunto. Ade
más, son fundame ntales tamb ién para permitir las transferen· 
cias de excedente a través del deterioro de la relación de 
precios del in terc{mb io, implícito en el modo de art icu lac ión 
de la región con las economías centrales. 

A este ~ecanismo central del proceso de acumul ación de 
capital en el sector moderno se agregan otros dos fenóme nos 
complementarios: 

a] La tendencia cada vez más marcada a adoptar formas 
de contratac ión y remuneración de la fuerza de trabajo que 
excluyen prácticamente todo el "tiempo muerto" en su 
utili zación, y cuya exp resión principal es el au mento cont i
nuo de la proporción de trabajadores temporales en el total 
de la mano de obra ocupada. Esto permite a las empresas 
una reducción efectiva en sus gastos de mano de obra,35 y a 
la vez la transferencia al sector asalar iad o y campesino de 
parte de los costos de mantenimiento de la fuerza de trabajo 
agrícola, más in tensa cuando lós salarios reales son decre· 
cien tes. 

b] La utilización, mediante el control de la propiedad 
agraria, del excedente de mano de obra para la formación de 

35. Aun.que en a lgunos casos se haya observado una leve tendencia 
al aumento de los sa lar ios nominales de esta categoría de trabajadores, 
las empresas se benefician de un a segunda fuente de economía, que es el 
no pago de las prestaciones sociales que usualmente acompañan la 
contratación de traba jadores permane ntes. 
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cap ital. Ell o ocurre principalmente en las áreas de fron t~_ra 
agrícola hacia las cuales se desp laza parte de la poblac1on 
rural a medida que se descompone la agricu ltura campesina 
como resultado de la consolidación del sector moderno en 
las zonas ya incorporadas. Esta formación de cap ital, que 
asume las más diversas modalidades (desmonte de tierras 
vírgenes, establecimiento de plantaciones, i~pl antac i ón de 
cu ltivos o praderas, etc. ), t iene un costo cas1 nulo para las 
empresas puesto que se basa en la concesión a los "sin 
tierra" de derechos de exp lotación -normalmente para la 
subsistencia familiar- en contrapart ida de los cuales éstos 
desarrollan · las activid ades convenidas. 

Es interesante notar además que la compresión de la 
remuneración de la fuerza de trabajo agríco la no modifica en 
favo r del sector tradicional las re laciones de costos, ni 
restringe la utilización de la nueva tecnolog ía en el sector 
mode rno, como aparentemente debería ocurr ir. Ell o se debe 
tanto a las diferencias de productividad por hombre ocupado 
en ambos sectores, como a la subvención de los costos de 
incorporación de la tecnolog ía moderna a través de subsidios, 
exenciones, servicios crediticios y otras ventajas que la 
favorecen. Esta reducción deliberada de l costo de la tecnolo· 
gía moderna resta capacidad competitiva al sector tradicional 
y limi ta la posibilidad de expansión del empleo agrícola, con 
las repercusiones ya indicadas en la distr ibución de l ingreso. 

Esta forma de articu lac ión entre ambos sectores suele 
coex istir en algunos casos, con cierto grado de especial iza
ción en '¡a producción, or ientándose el sector tradicional, y 
particularmente su estrato de economía campesina, hacia los 
rubros de menor rentabilidad, generalmente de consumo 
masivo y demanda menos dinámica, cuyos precios son con· 
trolados por razones de poi ítica económica. Dependi endo de 
las relaciones entre precios y costos de producc ión, esto 
puede contribuir al empobrecimiento progresivo de este 
sector de productores, que no dispone de otras posibilidades 
de producción. 

En otros casos, la articul ación de la economía campesina 
con el sector moderno se materializa también a través de las 
empresas comerciales y agroindustriales que se desarrollan 
simu ltáneamente a la expansión de la producción comercial 
en el agro. El manejo monopsónico del mercado por parte de 
estas empresas constituye un elemento ad icional de captación 
del excedente producido por el sector campesino, el que 
suele absorber los efectos de 1 as variaciones de precios y de 
las crisis de sobreproducción eventualmente generadas. 

Las distintas modalidades recién mencionadas tienden a 
reforzar la tendencia concentradora que es inherente al 
proceso de modernización, dada la progresiva preponderancia 
del cap ital en la función de producción del sector moderno, 
y la participación cada vez mayor de este último en la 
producción agríco la total. 

·· En la esfera tecnológica, por otra parte, dicho proceso 
tiende a seguir fie lmente patrones elaborados para realidades 
en que la abu ndancia relativa de factores es muy diferente a 
.la que existe en América Latina. De esta manera, se tiende a 
un exceso de consumo de fuentes no renovables de energía y 
de bienes de capital e insumas escasos, con subutilizac ión de 
los recursos abundantes. 
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Finalmente, cabe mencionar que la descomposición del 
sector tradicional cumple con una tercera finalidad dentro 
del proceso de modernización : la de expandir el mercado 
interno. La tend encia a agudizarse de la concentración-pola
rizac ión36 del ingreso no restringe el mercado interno que 
requiere la expansión industrial. En efecto, dada la estructura 
de la producción industrial, el segmento del mercado cuya 
expansión interesa es aquel directamente ligado a los sectores 
"dinámicos", es decir, los relacionados con la producción 
para exportación y para consumo de los grupos de medianos 
y altos ingresos. El crecimiento del sector moderno en el 
agro favorece directa e indirectamente a dichas actividades, 
además de contribuir marginalmente a la expansión del 
mercado para los sectores "vegetativos" de la industria 
(alimentos, vestuario, etc.). Esto constituye un indicador 
adicional de la compatibilidad de las transformaciones que se 
están operando en el agro con respecto al proceso global de 
modernización de la economía latinoamericana, al menos en 
esta etapa y teniendo en cuenta el alto sacrificio social que 
generan. 

Hacia una nueva política 
de desarrollo agrícola 

Lo expuesto permite ir elaborando conclusiones en lo que se 
refiere a la reorientación del desarrollo agrícola de la región. 

Primero, no es la falta de recursos naturales y humanos ni 
de capacidad técnica de los agricultores lo que explica las 
dificultades del sistema agrícola latinoamericano para alcan
zar mayores niveles de producción y resolver los problemas 
alimentarios y de empleo que persisten en el medio rural y 
en el urbano. Salvo excepciones en algunos países, productos 
o coyunturas, la producción del sector parece haber atendido 
la demanda que efectivamente se materializó en los mer
cados. 

La clave para comprender la dinámica actual del desarro
llo agrícola latinoamericano se encuentra en el funcionamien
to global del sistema, y particularmente en su proceso de 
transformación más reciente. Este último consiste en la 
"expansión" del sector moderno y la descomposición del 
sector tradicional, proceso esbozado sumariamente en las 
páginas anteriores. 

Este proceso sigue una lógica subyacente que da coheren
cia a los diversos fenómenos señalados desde la perspectiva 
de la expansión del sector moderno, tanto en la agricultura 
como en el conjunto de la economía. Dicha lógica concuerda 
con las formas de organización social que ex isten en la 
región y con las modalidades de articulación de las econo
mías latinoamericanas con los centros del sistema económico 
mundial. 

En este sentido, los diversos aspectos de la evolución 
agrícola latinoamericana constituyen engranajes del movi
miento de expansión de la prqducción comercial y funcionan 
adecuadamente para el proceso de acumulación de capital 
dentro del cual se da el crecimiento del sector moderno. 

36. Se habla de pol a rizac ión para refleja r e l progres ivo distancia· 
miento e ntre los niveles ex tremos de la pirámide de distribución y el 
crec iente e nsanc hamiento de su base, a un nivel absoluto de in greso 
su mamente bajo. 
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Como es ev idente, estas consideraciones hacen relativa la 
efici encia de los esfuerzos orientados a correg ir o mejorar 
aspectos parciales de la realidad lat inoamericana, sin afectar 
los puntos neurálgicos que sustentan el funcionamiento del 
sistema productivo ag rícola en su co njunto. 

Segundo, en consonancia con lo anterior, es difícil su
poner que el desarrollo ulter ior del ac tual sistema agrícola y 
en particular de su sector moderno, pu eda eliminar en forma 
espontánea las manifestaciones antisociales inherentes al mo
delo vigente. Por el contrario, el funcionamiento del modelo 
sugiere que tales problem as pueden agravarse en el medi ano 
plazo y prolongar excesivamente su permanencia en la real i
dad socioeconómica latinoamericana. El problema del em
pleo, por ejemplo, no tiene una solución ni siquiera parcial 
dentro del sector agrícola. La cuestión que qu eda por 
responder es hasta qué punto y en qué plazo el resto de las 
ac tividades económicas, también en vías de modernización y 
ya con un sector de servicios muy sobredimensionado, 
estarán en condiciones de absorber los excedentes de mano 
de obra agrícola. Eso dependerá en buena medida de las 
tendencias del crecimiento demográfico. Como se sabe, la 
atenuación de este último depende bási camente de la baja de 
la natalidad; la paradoja adicional aquí es que dicha tasa no 
disminuirá decisivamente mientras las ventajas del desarrollo 
no lleguen claramente a los grupos marginales, urbanos y 
rurales, lo cual es incompatible con la esencia del propio 
modelo. 

Lo anterior sugiere la necesidad de una acción deliberada 
que incorpore en el proceso de decisiones económicas y de 
asignación de recursos criterios más afines al desarrollo, que 
limiten los desequilibrios socioeconómicos que ha generado 
la expansión del sector moderno y determinen que los 
beneficios del progreso técnico alcancen también a los peque
ños productores y trabajadores sin tierra. 

Tercero, es evidente que a largo plazo el crecimiento 
económico supone necesariamente la transformación de la 
agricultura tradicional. Como se mencionó, la declinación 
de la importancia relativa de la agricultura dentro del sistema 
económico y de la economía campesina son expresiones de 
un mismo proceso -la industrialización de la economía- que 
lleva consigo la transformación de las estructuras empresa
riales y tecnológicas en el campo. El problema no radica, por 
lo tanto, en los cambios empresariales y tecnológicos que 
implica la superación de las condiciones de subdesarrollo 
agrícola, sino en el carácter concentrador que tome el 
proceso de modernización en las estructuras agrarias prevale
cientes en la región. 

El desafío que se plantea es precisam ente encontrar 
fórmulas de transición de una agricultura tradicional a otra 
moderna, que permitan un mejor aprovechamiento del poten
cial productivo y la elevación general del bienestar de la 
población. Con una óptica de desarrollo, la solución a · los 
actuales problemas supondría modificar los más importantes 
parámetros estructurales en que se ha apoyado el funciona
miento del modelo de modernización. La profundidad y 
alcance de dichas modificaciones se insertan en el marco de 
las condiciones institucionales y decisiones de poi ítica que 
adopte cada país. O 


