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IN'rRODUCCION · 

Al principio del decenio de '1B60,. la opinión pre.valeciente en 
relación con las perspectivas de la ·agricultura y del crecimiento . 
demográfico era, en géhe'ral, pesimista. Se consideraba que la . 
expansión demo·gráfica, sobre" todo ·en los países subdesarrolla
dos, a'lcan·zaba tasas · ánuales· que hacían casi imposible poder 
satisfater las necesidades crecientes de esas comunidades.1 ' · 

Algunos años después, 1a· 1situación cambia sustancialmente 
gracias al gran éxito que logró alcanzar el desarrollo ag~ícola en 
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2) De otra parte, los problemas relacionados con el empleó 

en los países subdesarrollados han tomado renovado ímpetu . 
Los varios estudios de la:organización Internacional .del Trabajo 

' (ÜIT) sobre el ' tema,2 · así como los. recientes informes Pearson 
para el · Banco" 1 hternacional de Reconstrucción ,. y Fomento 
(B·I A F) y Prebisch para el Banco 1 nteramericano de Desarrollo 

. (BID). han puesto en evidencia que en : los próximos años las 
" perspectivas de empleo en los . países en vías de desarrollo .no 

son halagüeñas y 'que se, requieren ingr¡lr¡¡.tes esfuerzos para hacer 
frente a este importante probh¡ma. , .. , 

varios países pobres . Los casos de México, Formosa e 1 srael, así Estos dós: hechos, la posibilidad de un desarrollo tecnológico 
con:io los de la 1 ndia Y ~a~ui~tán, pusieron en evide.ncia que· e_ra acelerado y la necesidad impostergable de aumentar considera
pos1ble obtener lln crec1m1_en_to ag_ríc~la que so_brepasara am~l1a- •· ble mente el volumen de empleo, obligan a diseñar una estrategia 

. mente el . aumento ~e la población. Los avan_ces tecnológicos • de · desarrolló económico . y sqcial a fin de que, ~ ~ revolución 
alca.n~ados en la agncult!-Jra,.tuero.~ ' tan notorios Y sus . ~onse : veréle no agrave la situación y presente un obstáculo, sino por el 
.cuenc1'as de tal trascendencia que · se ha llegado · a acunar el · contrario ayuae a lograr el pleno empleo y a evitar la secuela de 
riue~~ _término de " 'r~~olu,ció'n verde" .. para ref~rirse a ellos. La · problemas s6ciale·s y polfticos qÚe por lci geheral acompañan al 
pos1bil1dad · de que muchos otros paises en v1as de . desarrollo desempleo. · ' · · · · · · · 
pudieran también llevar ·a cabo su · propia revolución verde dio · 
lugar a una verdadera ola de optimismo. Se consideró, así, con ' Este artículo tiene· por objeto examinar ·algunas de las 
frec:;uencia, que la revolución verde permitiría al. hombre librarse relaciones entre la revolución verde, la generación: de empleo y 

1
del 'fl~gelo del hambre que ha acorppañado 1 .a la humanidad la distribución del ingreso, con referencia a los países subdesa-
desde siempre . . · · " · · rrollados. 

El decenio 'recién c<'l meÍizado princ1p1a, sin embargo, con un 
mar~ado grado de pesi.mismo. Este se origina en dos hechos: 

1 J Si bie'n la revolución verde ha permitido avanzar mucho 
en la solución del problema de cómo lograr una mayor produc
c1on, este mismó · proceso · de mejoramiento tecnológico ha 
planteado serios problemas en un doble sentido : los ajustes 
sociales que exige la ~ueva tecnologla y la distribución de los 
beneficios derivados de ella. L.:a" revolución verde es un paso 
significativo para solucionar el problema fundamental de cómo 
producir más, pero ha agudizado y planteado con nuevas facetas 
otro no menos · importante para · el desarrollo económico y el 
progreso social, a saber, lpara· quién producir? 

, Nota : El autor es profesor del Instituto de Investigaciones, Escuel a de 
Ci !rncias Económicas y Sociales, Universidad de Costa flica . 

1 Una excepción importante fue Colín Clark, véase "Crecimiento de 
la población y niveles de vida' 1

, R(!vista lntérnacional del Trabajo, ago ., 
1953, pp . 1-23 . 

l. EL SECTOR AGRO PE CUARIO 
Y OPO RT UJIJI DADES DE EMPLEO 

Primeramente es necesar io ana lizar la naturaleza del problema 
que se desea exami nar . Bien podr ía argüirse que se ha sobresti
mado la magn itud del problema, ya que el proceso de desarrollo 
podrla ofrecer paulat inamente nuevas oportunidades de empleo 
de mane ra que la acu mulación de capital asegu rarla la absorción 
de la oferta de trabajo . Al respecto se invoca tanto la experien
ci a histó ri ca , como argumentos de ca rácter teórico . En relación 
con la experiencia histórica se indica que en los países altamen
te desarrollados el crecimiento económico ha originado la 
apertura de nuevas fuentes de trabajo en magnitud tal que se ha 
podido ev itar el desempleo, a pesar de que simultáneamente se 

2 Véanse entre otras las siguientes publicaciones de la OIT : "El 
empleo como objetivo del desarrollo económico", Estudios y Documen
tos, nueva serie, núm . 62 , 1961 ; " Desempleo y cambios de estructura" , 
Estudios y Documentos, nueva serie, núm. 64, y el excelente informe 
sobre Colombia, Hacia el pleno empleo, 1969. 



Jrcio exf erior 

1 producido un extraordinario desarrollo tecnológico. Es más, 
.10 pocos autores consideran que el incremento de la productivi 
dad en sectores como el agrícola fue un prerrequisito de la 
revolución industriaL3 En estos casos la modernización del agro 
propició ,· el crecimiento industrial al liberar mano de obra y 
fondos de inversión. para ser transferidos al sector industrial; 
además, suministró productos alimenticios y materias primas 
para una . creciente población urbana dedicada a actividades 
industriales. En cuanto a los planteamientos de carácter teórico, 
se encuentra que a partir de la · tesis.' original de Lewis,4 ha 
proliferado una verdadera . .familia de modelos según los cuales, 
conforme avanza la acumulación de capital, se absorbe más y 
más mano de obra, hasta· el punto en que la oferta ilimitada de 
trabajo que existía 'al 'principio del procesa·· de :desarrollo 
desaparece y los salarios tienden a aumentar, con lo cual se pasa 
a una situación "neoclásica", en donde existe escasez de todos 
los factores de la · producción. ·¡ ' 

La conclusión que se deriva de la experiencia histórica y de 
los planteamientos teóricos es.que debe tratarse de maximizar la 
tasa de crecimiento económico, porqwe el mismo Rroceso de 
desarrollo · económico y de acumulación de capital se encargarán 
de crear suficientes oportunidades de empleo para absorber 
mano de obra e impedir que se lleguen a presentar graves 
problemas de desempleo .. No puede ocultarse el hecho de que 
con frecueneia las economías de mercado han experimentado 
agudos problem¡;¡s de desempleo. Pero esto se debería a las 
fluctuaciones cídicas y a la insuficienci'a de la demanda .efiicti 
va, y no al desarrollo tecnológico. La · aplicación de nueva 
tecnología podrfa ocasionar problemas trari_sitorios, . pero no 
serían más que desajüstes temporales entre e·1 · momen.to en que 
se implantan las nf.Jevas técnicas de producción y el momento 
en q'ue el sistema · e.conómico ofrece nuevas oportuni~a~es de 
trabajo para satisf9cer el a\Jmento de la demanda q~asionada 
pcir un nivel m~s elevado de productividad, .originado ést11, a la 
vez , en la aplicación de la nueva , te.enología. 

Si ésta fuera la pauta del procesó de desarrollo, entonces n9 
habría motivo de ' alarma ni de angustia . Sin ~mbargo, las 
circunstancias eh que se encuentran los países subde~arrollados 
son diferentes y no permiten presagiar que el proceso se. 
desenvuelva de manera semejante a la que experimentaron 
históricamente algunos de los más importantes países desarrolla
dos, ni de acuérdo con los .lineamientos teóricos que se acaban 
de menci9nar : · ' 

• : ' ! 1 · • ' ,' 

De estas circunstancias algunas de ellas ameritan mencionarse 
por sep~rado. . 

. a] Las limitaciones del mercado soii un serio obstáculo al 
crecimiento éconóm1co . Es importante · recordar al respecto que 
no pocos · de los modelos de acumulación: de capital del tipó de· 
los de Lewis dan pór descontada la existencia de una demanda' 
satisfactoda para los bienes que se lleguen a producir. Pero la 
real id ad del mundo contemporáneo es otra, sobre todo en 
relación con las condiciones prevalecientes en · los mercados 
internacionales . En efecto ¡ los países subdesarrollados tienen 
que hacer frente hoy a múltiples limitaciones cuando tratan de 
exportar, ya -se·a a otros países éh vías de des·arrollo, o a países 
desarrollados . Estas limitaciones adquieren las más variadas 
formas, desde las t radicionales Gomo las tarifas arancelarias y las 

3 Por ejemplo, T.S. Ashtoh, The lndustrial· Revolution, 1948, y Paul 
Mantou x, The Industrial Revolution in the Elghteenth Century, 1928. 

4 W. A. Lewis, "Econo mi c Developmen·t with' Unlimited Su'pplies óf 
Labour" , Manchester Schoo l of Econom/c and Social Studies' Revlew, 
mayo, 1954, pp. 139-191; elaborado por el mism!' Lewjs en "Unlimited 
Labour: Further Notes" , Manchester School of Economic and Social 
Studies Review, ene. , 1958, pp . 1-32. Véase tambiéh la obra de J.C.H . 
Fei y G. Ranis, Development of the Labour Surplus Economy, 1964. 
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cuotas de importación ; hasta otras más sofisticadas, como los 
controles sanitarios . . Ahora bien, esta · medida limita el tamaño 
del mercado, lo cual estorba el proceso de acumulación de 
capital y, por ende, disminuye oportunidades de empleo. 

b] Esta estrechez del mercado tiene también uh 1efecto 
adverso sobre el ahorro nacional. Ya sea que el ahorro se 
considere una función del nivel del ingreso ( Keynes), ya sea que 
dependa de las oportunidades ,de inversión (Schumpeter)., en 
ambos casos la falta de demanda incide negativamente en la tasa 
de ahorro nacional; en el primero, por cuanto- el ingreso crece 
lentamente; · en el segundo, porque ' no se presentan suficientes 
oportunidades de inversión. · 

c] La evolución demográfica es, e~ muchos países, otro 
factor muy importante. En los países desarrollados tanto la tasa 
de mortalidad como la de natalidad disminuyeron en forma más 
6 'menos paralela; por el contrario, en muchos países en vías de 
desarrollo, la tasa de mortalidad ha, disminuido mucho más 
rápido que la de natalidad. Esto ha tenido como resultado 
elevadas tasas de crecimiento demográfico general . y de la 
población económica activa en- particular. , 
. d] Las nuev~s técnicas de producción t ieniin origen, en su 

mayo r proporción, en los países altamente desarrollados. Los 
países pobres producen poca tecnología. Así las cos.as, ., est9s 
Pa(ses tienen que importar t~cnicas de producción que respon
den ; en muchos casos, a situaciones · en las cuales la dotación de 
factores de la producción es muy diferente a la que .prevalece 
en sus países de orige'n. Mientras históricamente el proceso de 
cambio tecnológico se dio por etapas er¡ cuanto a la proporción 
en . que requería difer¡¡ntes. factores de la producción, en la 
actualidad este cambio tecno,lógico .: puede darse a "saltos" , 
pasando di~ectamente .de técnicas de ·producción , primitivas a 
otras modernas . ' 

. e] Finalmente, en la época actu'al los gobiernos están ,mucho 
rná.s comprometidos de lo que estuvi.er9n en tiempos pretéritos, 
en relación con las condiciones económicas, sociales y culturales 
que deben tratar de asegurar a Íos núch¡os de población de 
escasos ingresos . Es así como, por ejemplo, iil objetivo del pleno 
empleo es aceptado por ca~i toqos lqs gobiernos, así como el 
suministro de ciertos servicios 'esenciales . al grueso de la pobla
ción, como. la educación . y la salud. To,qo .. ello exige a _.los 
gobiernos evitar con mayor ahinco los ,ciJtn'bios que pudieran 
ocasionar marcados desajustes en las qondiciones . de grupos 
importantes de la población. 

Se observa, pues, cómo de una parte la estrechez del 
mercado y la escasei de ahorro iniponen ciertas dificultades a la 
acumu lación de capital y cómo, po·r otra, la evolución demográ
fi ca y las caracte ríst1cas · del desarrollo tecnológico contempo
ráneo ex ige n un esfuerio de acumulación muy apreciable para 
pode r absorber la oferta creciente de trabajo. Se llega así a la 
conclusión de que, en general, a los países subdesarrollados se 
le s plantean problemas de de~iimpleo. Estos países no pueden 
ci fr ar sus esperanzas, para . lo.grar el pleno empleo, en el avance 
t rad icional de l proceso de desarrollo económico, ~ino que, por 
el contrario, ·es necesar io diseñar y poner en práctica una 
estrategia específica , a fin de evitar que el desempleo y el 
subempleo lleguen a niveles superiores .a lo.s que ya ex.isten. Esta 
necesidad se ha puesto al descubierto .en todos los estudios que 
se han reali zado sobre la materia . Sabolo,5 por ejemplo, est ima 
que para 1980, como puede verse en el cuadro 16 el desempleo 
aumentará en tres impo rtantes regio nes del mundo, tanto en 
términos absolu tos como en porcentaje de la población. Lewis, 
por su parte , indica que un dese mpleo urbano equivalente al 
10% de la población es común en países subdesarrollados.7 

5 lves Sabela, "Crecimiento sectorial del empleo: perspectivas para 
1980", Revista Internacional del Trabajo, nov., 1969, pp. 495-525. 

6 Sabolo, op. cit., cuadro IX, p. 517. 
7 A.W. Lewis, Developinent Planning, 1966, p. 26 . 
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Ademas1 debe ·tenerse• presente. que el problema del desempteo 
tiende a · agra)larse .Ldebido al proceso · de ur.baniz.ación que lo . 
hace · "visible' '. , mie'J:ltras ·que en las . zonas ·rurale.s el desempleo 
está, en bwena parte, disfrazado er¡ explotaciones agrícolas·· de 
tipo..familiar. ' 

CUAtlFlb .1 :, '· , ' 

\t'·; ,... 'I, 

Nivet.es de .desempleo en tres grandes 
regiónes •de/ mundo el'/ 1970..y ·1980 . ' 

. •, .,·'. 1;/ 

Regiones 
.>·j 

En miles % 

. 4:.8 · 
... 7.9 

Asi ¡;i, , .;'. , " 
Africa , 
Améric¡¡ Latina 

.: . . .·!·-' 

'l ' i 21 054 . 
10 ,8~9 . 
4 157 ; ' 4.5 1 

Tó~a l ' 36 Ó47• 
,l 1' ,, 

.1980 ,, "' 

En miles ' 

30 6fl6 \• ;.: · 1 ' ' 5.9: 
11.. 311 1 • ' ¡" -6.7, 
. 6.PVi ~'· :· .,· .,5.9 

'.I 48 024 5.7 

Ah'ora bien, aun cuando 'ie aceptara que "los palses·'en 'v(a·s de 
desarrollo tienen que bU$Car sÓluc\~n a .tln .J~e'r i·o pr'obfe\'ria', de ' 
d~sel'i'ipleó, queda pbr . examinar ·si· 'par'a . re'sólve~ló es n'ecesal-io 
aumentaF · ~1 t vbl.úmeii de . erhpleo 'en el 

1 
se'ct9t agrícoia .' Podría ' 

argüirse; "eh efel:tl:i,' qu·e es · 'en .ótro"s '· sectores de 1·a ec6norriía, 
co,mdJ H inc;lustrial, 'por ejerhp~d, en lo.s que"Clebería hacerse. ·sin 
ertib~rgo, secta res como el · industrial 'no presentan '·perspectivas 
satisfactorias para . atisorb'er' la ófe"rta ·qu'e . existe ·t:le : mano de 
obra ·'y su crecimfe nto. Dos· de 'las ·Ciró.¡nstan'cias 'arriba inencio
n'aBas · áyuqan ·a · explicar ésta 'shuatióh ; ·q saber: primero·, ' la 
est.reche~ de'I ·mercado, sobre ·toélo er'i cül:lnto ·a las p'ósib¡:tidade's 
de éx pbrtíl i' l:li"~i:,es .ma'nuifacturados á ' lós ·mercados internacio> 
n·ales, 'y• segí:l ndo, 'l'a tecnolbQia contemporáne'a!itnportada 'd'e· los 
países desarrollados que generalmente tratan de etonomitaf' · 
mano' de obr'a: La ''primera' é'stóroa~ el ' crecimiento industrial :y' la 
segunti'á"i'r'npide cjue · lá in'dusttiali tlicióri' absorb'a süficiente fuer
úf •Cle1 'frciljajo .' NJo' se púede, ·pi:.Jes ; cifrar las · esperanzas .-dé evitar 
el -:' pi"óblemá de'! desempleo ' sólo• én'' I& expansión del sector 
inClüstri'ai'.' El volumen·' de~' empleo ·e'rll" esté· sector' ha ·'crecido 
rliuchó·· ·má's' lentatnént'é que · sk producéíón8 y ésto a· ·pesar ide · 
qúe ·ha' m'ostradó 1grar1 diriamismo'.9 ' Esfé;~pro61ema ya Hafüa sido ' 
determinado pór Réyh'olds · ~·n el ' caso :'ae Puhto Rico,10 y" hti" 
sicfo 'bdrfobbrado ' 'Í crie'nter'né1'lté' rpor -Wil liamsón · en Fil ipinas11·1.o 
pcir 'Dbrnéh "l Felstenflausén ·en ·Oolcimbla, 1 2 y · por la · CEflALl ' 
de Centroamérica .13 ,q, ·<: 

, · é .ornq '.r.i; c.re~i mien\Ó d ~f ~1~e?tgr', fíl'9usV~.1 no. pue:~~ ser I ~ . 
resp\.le~ra.', al, prqble,m¡;¡ det .. d~~,emPJ~o , \ é¡i~or;i,c~s se. pl?nt~.ª ) ~ 
ne:¡~e.~ida.d , dlJ. ,que ,el s_EJRtº ~ agrtpq¡a , , ofr,~z~a . u. n~ . :ant1da.d 
cre¡;J~n~e:~de ~L!evas ,. op,o,rtuf"\jclac;:les ~e)r,\l?,~J,q, . ~. ~n. ~~and8 . ~n 
térm1r19,s r~l~r1v<(s ¡¡,I, ~r:nple,0 agr(co!a. d1J rTJlll,l.lY~ s.p 1mp~rtanc1a '
N9 ~L!ecl ?r ¡is( .9,tro..c.a_min.9 que.,el. a~~?,,~e m~cJe~niy~ d .~ m~nera 

· a 'F: Qii ~ dek, Unemp/oyment in ' t fi i i. &~s oeJetopéJducoun ~riils; Al-O 
DiscÚss ion . Pa'per · núrH.' . f61

, 
11967.'fEh' 'el 'caso · 1at'irtdilimeriéano, por 

ejemplo;' ·miéntras la producción "iñdustrial creció, enu~ 1-!IBO y · 1965,c a 
un promedio:. anual ·de 5.6%, e,1 empleo indust~ial <1pen;;i5do hizo en 2.1% 
(\('{" C. Thiess11 n1Jausen 1 Popy lation ,qroyvth .ard Agric;u.ft1.1ral Employment 
in, .Latir¡ A.mpi~? with. ~qrn~ ,U.S . . C.'?."J.Pª/;{9.óns, Land ~enure C~n~er, 
num. 62, l.Jn1vers1ty of1W1sconsln, m1me·ograf1a'do, 1"969. - -

H g · W. ·Blaer Y' M. r:: '. A. Her\léJ·"EmplCÍyment arid ln'itustriaíization in 
Developi ng· !Co"' n'tries", Ouarterly Jo urna/ . of ·E co11ómics, feb., 1966, pp. 
88-1,Q7f" .. ,, ........ ,i :,11 J'·' l ';i.1 .¡¡· 

. ,1q , .L, ,G ., .filev,riold~,,¡ : 'W.agE:J~: f![ld Emplpvr:n11n1 in a Labour Su[ plus 
Eco,nomy" Americ?n Ec0t1omJc 'Review, mar .', ,i!:Jo.5, pp. 19-39. 

"1
i 1 } ·

1b:· \ Nil"fiainson," "Capital ' Ac'cumulá'tion , Labour Saving and 
L:áboJr Abso'r"ption ; 'Once More", Quarter.ly Journal of Economics, feb., 
1971 :, pp:_.4(},65i. ..~ .. .. . 

12 P. Dorner y H. Felstenhausen, " Reforma agraria y empleo: el caso 
de Colombi¡¡~". .Revis(a ,. Internacional del Trabajo, sep., 1970, pp. 
249-27h. ,; '~ ,' .·¡ ·1t ! '( ··\l d ' 

1 3 CEPAL, Consideraciones sobre la situación del empleo en Centro
américa, 1971. 

desarrollo tecnolót 

tal que pern:iita un aumento ·del . empleo agrícola . Este ·paree• 
ser ~ I caso ,,de : la América Latir;ia para la cual· Barraclough 
cons1den=1 qLJ~·-: 'de continuar las actuales tendencias, cerca de ' la· 
tercera part¡¡ del incremento neto de la población latinoameri 
cana tendrá que segu.ir: ·en la agricultura ' durante uno · o ·dos 
deqrnips más" .14 Este parecer · es apoyado por ·Stenberg cuando · 
indica que ·"el sector agrlcola .debe ,..por regla general, proporcio
n¡¡r,, JTiejores :oport uhidades . de trabaj0':'.15 La 1FAO, por su . 
par-te, estima que · en ' el per(odo comprendido entre 1962 y 
1985, la poblai::ión ag~(cola en el mur.ido aumentará en 49% al ·· 
pasar de 935 •!l)illones a 1 ;388 millones.16 .: .. , , . 

1 I : • , • J ! ' • / , · ~ 4 1 1 J : I ·¡ , 1 

~~ . J . IE;g~ as(, ~h<;l .os . conclwsione:; : prim_e~¡¡, qu~· \ a los ·pa(ses en , 
v(~~ ¡.de 8es~rroJl .o ~e ,, les ·P,resenta .un seri0 , problema de des- . 
efl1pleo (}( ,-Jl l,.lbe¡npleoJ qu~J¡ no ·, pue¡:je .resolvers~ ·simplemente' 
~e.d.iante , e.l .procesQ .de crei:irniento eco.nómico y, segunda, que 
no pueden cifrarse las esperanzas en : 1.a indl:Js~riali ¡: ación para . 
absorber la mano de obra en cuantía tal que se garantice el 
plenp empleo v·ique ,< pór consiguiente., el seotor agr(cbla deberá 
seguir 1siendo uha fuente d"é 1nuevas· oportunidades de · émpleo de 
primera importancia .· Dei fo cual se ·deduce ·entbhi::es la necesidad 
de q\.je la m0dernización . de la agricultura se .realice · sin iagravar . 
el ·problema de desempleo. .. "' .· " '' . ' 

.:\, 11. ¡·,! 1 

t.1t· , , t r ·,.- : ··1 ;,·11 

,, 1 j 

· 11 . DESARROU,S'ífEONOLOGICO 
•. , ; .Y VOLU[VIEN Q6 161'y1PL!=O 

En vista 'd'e fa ·. uri:Jénci'<l 1"de aumen:tá1" 1 ~~; bporru'nidades de· 
empf~o ·J¡.¡ él sectqr agdébia de' f6·s países .en "liras' dé 'desarrdllo, 
es "necesario . examinar en esta secció'n las poslbies consecuencias . 
de la révolución viffae' en ef"volumen de" e·nipleo : . ,. . .... , 

~ . ( ' . . . , - ' '. ) . ' . . 

: ., lEn: 19\Jé1 :-c1o~si,~t~ .la reyolución 'verde? , ,\,LihClam~n.:al f!1en\e, es 
el , proceso meararrte ' el cual se gef1e ra·n y aplican nuevos 
cóh'bbii-riiéntos '¡f ra · ~·gri~ultura '. 'La 'ril.Jeiia te'dnoiog(a abárca' muy 
d'i'versas' ·~re'ás 8 ~ ~cinbcihii.entos "humanos ·va qu~ - comp. rende 'uiia · 

· ' )' rl 1 ,~ j r. ' ' _ ' ·• · · 1 ~' ' 

amplia gama de aspectós'relacionados con la biologíá, la química~ · 
l'ls. ciencia$ físicas _y l¡¡i, ingenl~ría. Unas técnicas tienden a mejorar 
la calidad ~~ . l os"f~cthres de~fá pro~u:cción, '"como e·~teJ ¿~·50 de" la 
i'rrigacióh ; 'y, qÚ~s: ai.Jii'}~nta!k la capacidad de ¡:i~odJ"ccióÍ) de las 
plarit~ s ,' ta1 es el caso de fás sJ miilas mejoradas : E·~ lmport~nte' no
tar, sin 'enibargo, una ~ ·ustancÍál diferencia e'n'tre' el'désarro'no téc
nb;l~.gico Jrfou~t'.)al,.V ~.i¡¡¡,qri:c.Bí~'! El · primer~ :se. r~Ja ?i?na ca(~x-
clus1vamente con dos fadbres .de la producc1on: trabajo y capital. 
As?, e~isteirtécnicas· que su strtuyén 'trabajo p·or Cá'pital (laboúr~
ving) y otras que requieren simultáneamente más c'apital y"más 
trabajo (/abour intensive) ., En cuanto. a la agricultura, la sit uación 
es Cfife'rehi:e,' ya qué 'en eSté secto:d i déarrl:i llo'"tecn61ógico, ade
más del trabajo y el capital, debe tomar en consideración un ter 
cer fqctor de la producción, a saber : la tierra. Hay,.er,i.tonces dos ti
P..'i?:~ di ferentes de .nu,evas técnicas. Uno sustituye trabajo por c¡¡pi- , 
tal; ,t al .es el caso del .tractor y, en general, de las máquinas y ani 
m¡¡l es de tiro que remplazan aJ hq111bre. El otro ti po sustitu.ye tierra 
p0r capital, éste es el caso, por ejemplo, de.los fertilizantes y de., las . 
semi llas mejoradas que pe rmiten proqucír una misma cantidad de 
p~oductos en una extensión menor de tierra . Esta d i°stinción entre 
técnicas que economicen · tie;ra y las que economizan trabajo es 
importante porque permite Cleterminar cl~ramente que la revolu
ción - verde no es ~ i nónimo de mecanización agrícola en el 

14 S. Barraclough, "Problemas relativos a Ja ocupación que afectan el 
desarrollo agrlcola latinoamericano", Boletln Mensual de Economfa y 
Estudios Agrlcola$, F.O¡O, jul.-ago., 1969, pp. 1-10. 

15 M . J . Ster~berg, "¡;\eforma agraria y empleo en América Latina''. 
Revista Internacional del .., frabaío, teQ., 67, pp. 1-28. Igual criterio 
sustent¡¡, este i autor con respecto al Asia, véase Z . M . Ahmad y M . J . 
Sternbérg, "Reforma ~grari¡¡'' y .,11r¡i,p.lep , en particular en los países 
as_iáticos", Revista lntfrnaciona/_de"1 Trab,fio. feb., 1969, pp. 181 -207. 

16 FAO : l.ndicative World Plan for Agricultura/ Development, vol. 
111 , 1969. 



comercio extijr,1or 

sentid.o, qu~ la . define Anker1 7 ni ta,mpoco imppca .ta. formación 
de unidades grandes de .. produ,cc¡~in. Igualmente, no. le asist~ 
suficiente razón a Joan Robinson cuando · indica que la existen
cia de un exceso de trabajo· eS' ·et ·gran enerftigo de'l desarfotlo 
te.copl,ó~ico,1.8 ya . que , esta afirmac\ón podría ser valeqera · con 
r!iJsPll~~o a l¡:¡s técniqa~ que . economizan trabajo, por.,ejemplo, el 
uso :diiJ tractor, pero n.o necesariamente . con . tas .que ¡¡conoi;nizan 
ti,er.r.a, .por: ~je.mplo, el uso de ~erriil.\as mejoradas. 

i .A.·rfora .oien, lcóino afecta la r·ev~tución verde e1 vo tumen de 
eriip:f~ó? '. ' E~te tema no ,es ·fácil cié 'anali'Zar ,. sobre tódo por tas 
divers~,s' ci. rq.11n ~tand;;is , que .. ~xisten · de un· país a' otro, 'eh ~special 
las r'é!~e-rentes ? .ta dotación 9e 'factores de ta .P~qdus<;: io·~~ 1i.) a)~ 
f~se ' de ' desarróllo ¡¡g,ríqola en qu_e se encuentí.~ c~da Pé\Í~ . 19 'Sin 
€1.m,pa~gq , alguna , ~·~nefa,I ización PL!ede intenta'rse .acerca · d( 105 

eJ,ectos de '·ª r~volui,:iór:i . verde . ~obre el va.lumen d,e errptep,. 
Est.os efectos son directos ·e indirectos . . · · r ' . 
! 1 ' , ,11'·, • • •.• • ., ·,' •

1
r• 

• r 'Los · efectbs' directo's surgen -de la aplicación ·cdncreÚf 'Cle· las 
nuevas técnicas. · En relación con · las técnicas · ahorradoras de 
trabajo · no es difícil concebir, como 'lo ·ha hecho Saüvy, 
circun'stancias eh las " que las · nuevas técnicas' de este tipo 
empeoran las condiciones de empleo y de . vida de la pófjla
ción.20" Ademas, es bastante ·obvio, como lo apunta Brown;rque 
una' mecanización indiscrimí'ria'da . podría ocasionar, en muchos 
p·aíses," un verdadero desastre social con grave perju'ició ·pará ta 
población rurat.21 ' I· 1 tn. 

. ' .. ' ' : ~ 
E$t.os . son casos exve.r:nos que difícilmente refleja!\ la reali 

dad, excepto ciertos caso$ que pL:Jed.an »!;alificarse .,pomo "rnat , 
thusiar:105" .2 2 ,P.e ro las .técr.i.icas qhorrad~¡r.as de ,trabajo flO tienen 
solamente efectos negati.vos sob_re el _empleo. Así, en p'¡;¡íses 
subdesarroll,ados ,en d.onde gracias a la apJicación de técnicas .. ~e 
produc¡;ión .(fertilizantes; semil!as mejorad;;is 1:, l)tcJ los s¡li'arios 
comienzan Q m~jo r.¡¡r,, refle,j~ndo cierta escasez de mano de obra; 
entonces la .mecaniz<1..c;i,ón. seleptiv.a de algunas . l.abores puede,se r 
un requisito para pod.er continuar &I proceso. de ~desarrollo. De 
oJ,r;¡i_, pa,rte .. . como 0pserva Brown,, la producción ag'r.íc;ola .es .un 
proceso compuesto de varias etapas, ciertas de. las cuales pueden 
llegqr a requer ir lp , aplic~ción. d~ técniq~s . aho'r~a.ét'oras, de t,rab¡¡jo, 

· i7 · 'ÉJ.LW . ·'Anker; t 'Lá " mec~ni'za¿ión 'del' trabajo agrícola ·y : sus 
rep·ercusio1ies· sobre el empleo de. la mano de ·-obra rural'!, ·Revista 
1.11ternacional del Trabajo, ,l"(larzo., 19.55,,.pp. 1-<!3. . , . . 1 

18 J . Robinson, The .Accµmulation. of -CapitfJ/, 1956, p. 334. Este 
planteamie ~to e~. el mí~m,o que tiac_fa }~!é;ardo c;uando a~i.r,i:na,~'!" !l n'. ,el 
famo~o c;apftulo XXXI de Sl!S · Prmci¡j1os, que la maquinaria .·y los 
trabajadórés están en competencia permanente. · ·' 1 • • • • 

19 J.W. Mellor, The Economics •of Agricultura/ DevéÍópment, 1966, 
esp\)ci~lment.e el capftulo ,J,3... . ,. , ·t! • . ., .. ,. . , 1 • 

2.0 . Sauvy plante.a el .caso .. del "<1ninial devorador", en · el cual tjos 
personas explotan una finca 'de la que' ool:ienen una próduccíón anual de 
20 unidades, o sea un ·ingre~o - prorhedio~ de 10 unfdad.es. Utilizañ' u"na 
nueva 1écniCa· de · produc.cfón' c:jUe consiste éli usar animales dé tiro en 'vez 
de trabajo human,o p¡ira nacer las .labores agrfc;olas .. Esto permite alcanzar 
la r;nisma produc;:ción con . el .trabajo de. sólo ur:ia. persona, pero . los 
animali¡s req\Jill ren1 para su. :manutención, ~e 7 'uf'!idades d_e producto.' Si 
la 1 per5otia sobfante . rio se'' dedicára' a trabajar ·e1 .resultado serra qu'e el 
ingreso promedio por persona disminuirá de 10 a 6.5 unidades. Si . la 
persona desplazada se dedic'l. a cultivar otra tierra de inferior calidad y 
logra producir' '5 unioádés, 'eiitbrli::es la producción total pasa áe 20· a 25 
unidade$, .,pero el :nivel de vida disminuye,.ya que :el ·ingreso se. reduce .eje 
1 O a 9 ·unjpades, una ~ez , que se han seP,ar¡¡do las 7 unidades necesarias 
para m~n.tener .ª los animales . En estas pirc11ristar;icia ~ la Implantación d.e 
una nueva técnica -producir con animales de 'tiro e'n vez de hacerlo con 
fuerza humana- empeora el nivel de vida de la poblaci6'n agrícbla. 
Théorie Généra/e de la Popu/ation , vol. 1, Economie et Popu/ation, 1952, 
pp. 1,lil~ . : 18? . . : 

21 L.R.,. Brown, $eed~ of, Change, .1970, especialm.11ntlj el cap. 12,cPP,· 
101 -109. . . . . ' ', ._. 
, 22 Véase, ' por .,ejemplo, 'el drámético caso. d~ la '1's1·a de .Mauricio 
analizado en el i:xcelente artículo de J.E. Meade: "Mauiitius: A Case 
swdv ,in Malt~ usian Ecpnomics", ~conomic Journal, sep ... 195'1, PP¡ 521 -534. '· . . ' , ,,, : '" . 
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a fin . de poder mejorar el proceso de produq::ión como un todo 
lq cual' a. la ve~ , : i~.c re\tle.ntaría fa ·;~~manda ,po r ;r~r~ bajo. :o. ~, 
manera . que I~ m·ecanii;acJqr,i select,ir'¡ª . P';J~.q~; , s¡¡r crea.dora .d~ 
nqevas . oportunid51d~s, 1q~ e.rqpleo .23 Est,él~ dps .~itua.<;iQl')es sugie-, 
r~ n que los. efectos, sobre el ,ni,vel d~ .emp,leo .cJ,e las t~<;n,icq~ que 
e.9?~?miz.~n trabaj9

1
.deben ,anatiz~.rse.,w~ienp9. en Gpns idera.ciór:i, 

pnmer?, 1:~ ofort~ relativ;i d~ los diversos fac,t,ores qe l~ , prop,4,c
ción y' segundo, sus efectos en todg el proceso de la produ~' . 
Ci6n agrícola , Y. no sólo en · aquella ,e t~t;> él .en' que ,se imp l¡mte ta· 
nueva técnica. · 

1 L " • 1 ~ '. ; 1 • 1 ' 

'· En cu anto a las técnicas 'ahom1cjo'í'as de tie rra, "ékfa~ aurr\en·
tah pdf lb· g.eneral ' la · démahda· 'de · 'trqbafo~ es • a'sí cómo~· las. 
máy'bres cósechas producicjás ·g'racic\s 'al uso ihté'n$ivo tlle fértfü : 
zantes,' semillas mejoradas, herbit:idas: 'et'c '. , éteñfa ndan" más tra
bajadores para la preparacióh de •tierras ,' la apficación d e" fertili ~ · 
zantes y herbicidas, para recolectar y transp'o-r'tar coseclias ' 1más 
abundantes . 

, , , . . ., .ri •"';· r. 

, No deben perderse de vista, sin-emba~go, d.(lls problemas que, 
p,ueden . presentari!ie·: Primero, así' cotno una ·técnica ahorrndora 
de trabajo puede estimu.la.r ,et 11;1$.0"dll"O.t r'¡¡ . ahorradora de tierra,. 
que¡ aun;ier:it¡¡ la ._demapd¡¡ Ae·, .mart01 eje ·obra, as( :también la 
aplicación de una .. técnie¡¡._q1:1.e econo{Tl l21 a tüirra puecje estimular 
el uso .de otras tée,ntcas ,aborr¡;¡~:to ri as de ,t rabajo. Pon ejemplo, el 
1,1so de semillas ; . mej¡Q r.a.Pas , ~ pued~ aumentar , la . producción a 
(live les tale~ que se , l!eg\Je a justifiCéff. el US!-H;I¡¡ . nuevas técnicas. 
ahorr.adora~ pe tr~bajq .,gara_ transporta~ . tc;>s ¡¡1¡qtjuctos. Se¡g,u11do ,, 
¡¡ tg.una~ .técnicas de p,rod1¡1cci,ón incrementan !'¡¡demandé! 1;otal tj,e 
trabajo en el año , p,e.ro .acentúan en forma marc_ad¡¡ las fluc~u.a.
cion¡is d.e los r.er;i,uerin:iie.ntos· .. 9e fuerza · <:le: .. t rabajo , en las 
piferentes . ép(:lcas del año. Así .. .i:>or ejemplo, la implantacjóp 
simul~án~a . ~del uso pe ,fe.r.ti .lizar¡tes, y de herbicida~,:- tr!ae cpry¡p 
consequencia util i21ar menps · trab.ajo · peppan,entemente. (debido. 
al uso de herbi<;idas) .Y .un · lll<wor~ .voiu.men,. er¡ ,!í:\s· é.Qc;>cas de, 
cosecha (gracias a los fer-tilizarnes) ,, Una ciem¡¡ncja de tral;>ajo 
agrícola relativamente, ,estable .s~ tr,ar¡sfo.rr:na, er . un ¡i dema.r¡da 
est.acioriat muy ,v,a~ Labte , lo CUé!I plantea seri,ps pro,blen¡¡¡¡s, por los 
costos que significa una alta rotación de trabajadores y la 
dificultaq de: : no poder: ~speci¡ilJ.zar d.epid51merJte a la m¡ino de 
ol:¡ra, ni . en las , labor,!l,?;;<!gJ.fcola~ ni en . aquellas , q,1.,1e¡ se, efectúer:i 
en otr9s Sl)9,to~es . ¡¡n,, :la : .tempop:ip~ en qye,,r:i9 hay .trabajp: en . las 
e~plotacioni¡s agr(colas,24 .i l• , .: , .. ; 

J • l. .1 • ' - ; .1 · • .• f 1 (I u .f 
., . Lo.s efectos indirectos. s~, qriginan no en la. ap lic~c iól'l concre

ta ,de una nue,l/él .. \ecnolqgía, s.ino que , sor¡ \,l[l,a cor¡s.ecuencia, 
de¡ tivada, del result¡¡d Q¡ Q.e · Jªs , nuevgs técn,icas: Estos, . ef~.¡:t0s .estái;i 
relacionados .Principalr:r,ier,ite cpn e¡-din,am¡smo del mercado, es 
df;l<;i.r.,, col') la .e.lasticidap <;le la qemqnq¡¡ . En '. es~n.i,:ia, el problema 
es el sig\,liE1nte: . l:>if;n . p,ued~ . §u.c;ede r¡ qu,e . una nueva . técnica 
aume111te sustanci¡;¡lmente la ,prppucción sil') . l=l~sp\tizar n:iar,io de 
,obra, . pero . q\.Jlj , no haya suf.i.s;ieryt~. demand~ ( ~in . disr:nin.uir .los 
P.~ecios a. ljl iv ~jes a .tos ,~ual ~s n,o ; s~r,(a rent~pl~. produ.cir), para 
,c;ol9car ~I : increment9,, dlJ, !a . proi:h¡.cpión. , $El tendr(a ento.nces 
q,ue, ~ ,disn;iinuir l,a . R_ro,sJucción, , lo , cu.a! .implica . , .utili~ar _,, una 
.cant idad menor,., de ' 111ano ' ,<;le. obra . E;~ .P.tras .P.alabra~( ; \.!.na 
técnica de producción que reduce los requerimientos de1 vabajo 
por unidad de producto final, también reducirá la demanda 
t;s> .~a l 1de .; trab~jo, . ·si .fl,I v9lurnen de . prq~ucción no,r p,uede 
exp~nd,irse debido ~ ur~ de111anda poco, dinámica ~ . 

23 L.R. Brown, op. cit., 105. E.n fqrma. similar Myrdal es de la 
opinión de que cuando la mecanizac16h 'permite 1:rabaíar tierr¡¡ que no 
hubiera sido posible~ cultivar con la tec r\'olog(a tradicional' obtener varias 
cosechas al año, mejorar la conservación de agua en tierras en producción 
o incrementar los rendimientos, entonces· !tanto ·'el vo'lurnen de empleo 
como el nivel de producción pueden aume ntar : G .. Myrdal , Asian Drama, 
vol. 11, 1968, p. 1299. ,. ,¡, • , 

24 D . Mazumdar, "Underempioyment in· Agrlculture and th9' Indus-
trial Wage Rate" , Economica, nov., 1959, pp. 328-?40. ' ;. 
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La demanda de algunos productos agr(colas depende del 

mercado interno, ya séa para satisfac1l'r las necesidades de 
alimentos o de materias primas para abastecer al sector indus
trial; la 'demanda de otros productbs agr'(colas está sujeta a las 
condiciones de los ' mercados internacionales. Con el fin de 
incrementar la demanda interna los pa(sés en ' vías de desarrolló, 
además de tratar 'de maxirr¡izar la t~sa de crecimiento económi
CQ, · puede propiciarse, de una parte, una redistribución del 
ingreso nacional eri favor' de 'los grupos de menores ingresos 
cuyo consumo de productos alimenticios es apreciable y, de 
otra, la su~titucjón 'de impo~taciones de. alimentos y d~ materias 
prim.as de origen agrícola. Sin .embargo, debe reconocerse que 
tanto .la polltica de / ecjistribució.r,i del ingreso riacior¡~I, como la 
de la su.stitución de importaciorw~ ~tienen serias limitaciones en 
vista de los co~tos social.es y económi.cos que, . pasado Gierto 
pur:ito .. ellas implipa~. , , , ~ · 

En cuanto a la demanda externa, los mercados internaciona
les son de fundamental •importancia para muchos países sub
desarrollados ya que 1 su •crecimiento económico depende, en 
mucho, de su ·capacidad •para expdrtar y ésta, a la vez, está determi
nada por la posibilidad de ·'vender productos agrícolas, sean 
alimentos 6 materias primas. l.!.a expansión de estos mercados 
depende, además, 1 de l•a producción de sudedáneos industriales, 
de : i) los obstáculos ·a las importacibnes•·que tienen vigentes los 
pMses desarrollados; li) el progreso y • consolidación de los 
programas de integración 'económica entre · países en ·v( as ' de 
desarrollo, y iií) 'el establecimiento ·de · convenios internacibnales 
de proétuctos agrícolas. Es tal la importancia de los mercados 
externos que;· Johnston y Cownie consideran · que la revolución 
verde está supeditada al logro ' de una gran expansión de las 
exportaeiones.25 Browri, por su parte, es de igual crite~io e 
insiste en qui!', en· última· instancia, la ·po'sibilidad de efectuar la 
revolücióñ verde en los países"en víás de desarrollo, sin que se 
presénten'" insolubles problehiaS ' de desempleo, depende princi
palmente de la política de importaé:ibnes que adópter't los países 
desarr'olládos '. ·en esp~cial la ·concerniente a los granós básicos.26 

,,. 

De lo expresado hasta ·aquí p'ueden plantearse te'ntativamente 
dós conclusiones. Primera, algunas té'énicas agrícolas modernas, 
como la mecartizació'n indiscriminada, pueClén empeorar la situa
ción del empleo de por si ya precaria en •muchos países 
subdesarro llados , pero a la vez existen otras técnicas, como el uso 
de fertiliiarrtés : y'' semillas · mejoradas;; que, en ·general, · no 
parecie ran provocar serios· problemas· de desempleo. Segunda, 
buena parte del 'efecto final que la nueva tecnolog(a tenga sobre 
el volumen de empleo depende del comportamiento de la 
elasticidad de la demanda:· Did-\o lo anterior, debe observarse, 
sin embargo, ·que·1cori frecuencia muchas de las políticas vigen
tes 'en "los ' paí'ses en 'vías oe desar.rollo, tiené'n efectos adversos 
sobre · el "émpléo agrlcola. En efécto·, dichas políticas tienden a 
estimular,"· en forma 'artificial ·, l'á · adopción de ·técnicas de 
producción que Utilicen · Capital en fórma intensiva y ahorreA 
mano de obra," cuandQ" la estrategia a ' 'seguir debe'rf a · ser la 
coHtra'ría, a fin de"propiciar la creación dé nuevas oportunidades 
de empleo.27 · ' " "·· · 

· 'Estas 'medidas gubernamentales pueden divi1;lirse en dos gru
pos. Uno de ell·os tiene como consecuencia hacer las inversiones 

J ' 
, 25 B. F. Johnston 'y .J . G.Qwnje1 ''The Seed -Fertilizer Revolution and 

Labour Force Absorption" ; Am~ric'an Econoinic Review, sep., 1969, p . 
57~ . : ' . t '" ' "' ,. 

26 L. R . . Brown, qp. cit., pp. ) 2 y 10,8. 
, 27 Esto no significa que, las téc;:nic¡¡s que demandan mucho trabajo 

sean siempre las preferibles, aun en países con una alta densidad de 
población. En efecto, ya Sen demostr(> en ~u obra Choice of Techniques, 
1960, que esto no es ¡as( s¡ se toma en consideración explícita la 
alternativa entre la satisfacción de necesidades presentes y las futuras . 

desurollo tecnológico 

en agricultura poco atractivas, el otro estimula 'el uso de 
técnicas de producción que ahorran mano de obra. 

Dentro del primer grupo se encuentran los siguientes : 

a] Una política desmedida de industrialización . En no pocos 
países subdesarrollados se ha tratado de dar un vigoroso .impúl •1 

so a la industrialización, para lo cual se han 'adoptado preferen
temente dos medidas: un elevado proteccionismo aduaneró · y' 
generosas exenciones y subsidios fiscales. La pr¡mera, medida 
tienéte a amp li ar el mercado y la segunda a disminuir 'los 'c'c»~t.os 
de P,roduccíón industriales , Esta . poi ítica industrí¡il hace del 
sector manufacturero una actividad artificialmente más atractiva 
para ·'1os inversionistas que aquellos otros sectores que · 'r1b han 
recibido un tratamiento semejante. As(, un proceso de i'ndustria
liiación ilevado ' a cabo sobre estas bases "perjudica al sécto'r' 
agr(cola ya que, de una parte, se au·m'e'nta artificalmente la ' 
rentabilidad de la industria vis-a-vis de la ·agricultura, con lb 'cual 
se canalizan .más inversiones hacia la industria y, por otra parte, 
eleva los. costos de producción de la agricultura, p.orqu!) el 
proceso de sustitución cj¡¡ importaciones encarece los artículps 
que antes se importaban, además de que los. de producción 
nacional son, con frecuencia, de inferior calidad. 

b] ,.En muchos países, por razones de lndole polltica, los 
precios· de los productos, agr(colas, en especial los de mayor 
consUfT10. popular, son fijados por el gobierno a .niveles inferio
res de los que regirían si el mercado operara libremente. El 
control de precios de este tipo es un obstáculo importante para 
que · fluyan recursos de inversión hacia aquellas actividaoes 
agrícolas que se regulan de esta manera. 

c] Los tipos 'de cambio se han utilizado frecuentemente ·en 
forma que desalientan · las exportaciones. '·El procedimiento más 
utilizado consiste en' establecer un tipo de cambio inferior ·para 
las divisas 'provenientes de las expor-taciones y ·uno superior para 
la adquisición· de divisas necesarias para pagar por las impbrta
ciones. Ahora bien, como en · muclios· países en 'vías de des
arrollo los principales productos de exp'ortación son 'de origen 
agropecuario: erttónces se está obstaculizando el crecimiento 
de la producción agr(cola. ~ ' ' ' ' . r. 

d] La conce.ntración ·de · inversiones" ,Í-"gastos públicos en las 
zonas urbanas es característica en muchos países subdesarrolla
dos. Así, .las opor¡tuni(:lades de e,ducación y de atención médica, 
el sumi{'listro de . ciertos servicios como los de energía y agua 
potable, los sistemas de seguridad y protección, son, en mucho, 
superiores en las Ciudades que en las zonas rurales. De ah( un 
estímulo · adicional para preferir realizar 'inversiones en ·activida · 
des tlpic'ciniente urbanas como la industria, a otras pro,pias de las 
regiones rurales como la agricultura. 

e] Los programas de integración económica en que partici
pan 'países. en v(as de desarrollo , han concentrado sus esfuerzos 
erí '-la eliminación de los obstáculos al comercio de productos 
industriales; pero , sin embargo, se ha progresado muy poco en 
cuanto al establecimiento del libre comercio para productos 
ag'ropecuarios. Esto significa que se ampl(a el mercado y por 
ende las oportunidades de inversión para la industria, pero no 
para la agricultura .28 

¡ . 
Además de estas medidas que tienden a hacer más remunera

tivo y atractivo realizar inversiones en el sector industrial, existe 
un segundo grupo de medidas que estimulan el uso de técnicas 
de producción que ahorran trabajo. Entre ellas las principales se 
mencionan a continuación. 

28 Se debe reconocer, sin embargo, que algunas medidas tomadas en 
relación con el comercio internaci onal han incrementado el precio de 
exportación de ciertos productos para algunos pa íses en vías de desarro
llo; tal como sucede con los países exportadores de café, gracias al 
convenio internacional en vigencia ; y los paises que disfrutan de cuotas 
de importación en países desarrollados para exportar productos como 
azúcar , carne y productos lácteos. 



comercio exffir-ior · .. 

A] El ' ·costo de la mano de óbra se ha encarecido artificial
mehte . En' los pafses en vías de desa·rr~llo se esperaba, con base 
en· los planteamientos de Lewis, que el ' nivel de sala~ios ürbános' 
(industrial) se est'ablecería de ''a·cuerdo Fcon la pauta que siguie,· 
rari los 'ingresos reales en las zonas ruré!le·s.29 P'E! ro' esto rio ha 
sucedido ásí' por varias rato'nes. 'l . "' ' 

. . 1 .l ' \ 1 1 ' i l '.71 '1 ,', Ir• ' : 

. a] 6n las zonas urbanas el grado de. cohesió.n .entre. , los. 
trabajado_res e.s mucho mayor que en las .~o.nas rurales en donde 
la qispe.rsipn de.• los trabajadpres es notoria, .salvo., ~I c¡¡so de las 
plantaciones. Esta mayor cohes.ión ha permitido el desarrollo de 
un sindicalismo un , poco más activ0 y· la posibi.lidad· de ob~en~r 
salarios· más elevados, aun:cuando ello sigoifique ,emplear menos· 
trabajadores. ,, .': . 

b] El · gobierno .. ha tratado, por r'azones soo:iales ·y políticas·; 
de aumentar . institucionalmenté los. salarios· mlnimo:s,que·. rigelil 
para la economla. ,, ;EI cumplimiento efectivo .de,1este tipo .de 
medidas es difícil de controlar, muy en .. especial ,-, en. las zohas 
rur.ales, ·pero si tienen uh resultado ete-Ctivo en-cuanto al mismo 
gobie~no"que .es uno de los prin.cipale.s. ·empleadores. La· buro~ra
cia estatal se encuentra en um'a .posiéión pol.ftica estr'atégica ·para 
obtener aumentos de · salarios: 

·c] Además, el .. 'gobiei"no· ·ha Utilizado el salario como un 
sistema de "impuesto" : para impedi1r que algunas'' :empresas 
re.mi.tan utilid.ades e_n-, ~.xc(lso al ,exteri.<;>r. ,.Este es .el caso d\l. las 
compañías extranjeras dedicad¡is él la e.~tracc,i(>n de mi,r:ierale.s, a 
1 a e?<plotación de.1 petról.eo y a la expor.tac;ión <;Je ciertos 
productos agrícolas con;io el .plátano. El gobierno tra,ta de fijar 
los salarios . de acuerdp . co.n la . 9apacida.d. de_ , Pé\9º .. d,\l !as 
empresas, ,rnás. que con e.1 salario que .rige . en el n;iercado.3,0. 
Ahora bien, , los aumeotos de salarios que se producen y,a _sea e.r;i 
la burpcracia estatal , o en . ac;tiv.idades . e~pecíficas como la& 
mencionadas, gene.r¡in presiones ,que tienc!en a generalizar . estas 
alzas de salarios, a otros sectores de léHlC.onomía, en . e~pecial .el 
industrial. . · , , · . . 1•" 
· . d] No se trata sólo de .un éncarecimiento de la 111ano de obra 
a . través de la maf'lipulació.n de los salarios mínimos, sino 
también deben . tomarse .eo cuenta .otras medidas . como lé! 
seguridad social y · los beneficios sociales, que fácilmente elevan 
los salari0s nominales• en una cu.arta o una tercera parte. 

e] La misma · política de " industrialización basada en' el prd' 
teccionismo ha per-mitido la ·¡milliferación de empresas' mohopo
lísticas y oligopolfsticas, las cuales 1 pueden, con · relativa facili
dad, traspasar al consumidor los ·aumentos de costos originados 
en la elevación · de sala't'ios, debido a lo cU'al algunas empresas 
presentan poca resistencia a las alzas de salarios: 

• ' ' • . ,, ' ' 1 • l.º ~ • ' • : \ • . ' 

, B] ~. 1 costo ,d~I capital ,. ha . d.isrpi !;J.Yido. artificialmer;ite como 
resultad.o ~~ . la apljq1ció1;1 de varias me.c;!i.qas,. , . 

a] Las' ta·sas de interés · han r~cibido persistentemen'te, sub
sidios al mantenerse " m'ás ' bajas que las que "establecería el 
mercado, gracias 'a controles impuestos por el gooi~1r'rió . . . r 

. b] El proceso . inflacionario que caracteriza a muchos p~íses 
subdesarrollados agrava ·la situación ya que las dé'Ü das 1 c:Óri
traídas a uha tasa · de interés fija puMen· llegar a .. ser aun 
negativas; además, al endeudarse para adquirir bienes de capital 
el comprador se garantiza que el costo .de los ~iene~ .no se 
incrementar~ .durante su vida útii, rnientr'a~ que , los · ~alarios si 
pueden aumentar en el transcurso de la inflación. ; .. 

c] Debido a la política ' de ihdústri'alízacfón, ' los · áran,celes 
para .importar biene~ de . cap ita( se han . mantenido rela~ivamente 

29 G . Meier "Development Withour Employment" , .Banca Na;!:iónlile 
del. Lavoro, 'ouartely Review, sep., · 1969, pp. 309-319. Esta tesis"tla sido 
refutada p'or S. Wellisz en "Dual Ecoriomies, Disguised ·Unempfoyment 
~(! ihe Ünl 'imited Supply of Labour'', Ei:onomica, feb., 1968., pp . 
22-51. .. . . :• 

30 G. Meier, op. cit., pp, 312-313. 
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bajos· y ' además lds em·presarios' han" r'ecibíao " éxenciohes al ' 
importarlos : I' • ~ i,¡ '- .I 1 

:• ··.'· ¡, 

Estos dos hechos combinados: el encarecimiento artificial de 
la ' rti á'no 'de obra, 'factor rei'ativamente" más '1 abundante; y el 
abaratamiento •artificial · del capital·,:- factor relativamente ·· más 
escasó', i iender\' a-modificar la tasa marginal de sustitución entre 
ambo~· factores', en· el ·seri-tido de ' demánda'r' una mayor cantidád 
dé capital ; Y' l!lf.la - ·menor de trabajo, de la que se hubiera·; 
démahdado' si •ri a relación :entre ' los rprecios· del ' capital y de 'f'a ' 
mano dé obfa mo hubiera 1 sido·: mo'difi'cada artificialmerité.3·1 ... 
Esta ·situaciótl agrava; evidenteme'nte, l!a's perspectivas de enipleo 
en los paf:sés en ' \il f.as de desarrollo( porque " lbs empresarios 
tratarán '' ehton'tés . de :economizar' mand de obra ;_ apli'c·ando 
técnicas de producción que sustituyan trabajo :· pdr c·apital ''y'· 
también, como apuntó Reynolds en el caso de Puerto Rico, 
mediante , mejores prácticas de administración del personal.32 
Además, a diferéricia persistente, cuando no creciente, entre los 
salarios urbanos (industriales) y los rurales (agrícolas) acelera la 
inmigración del campo a la ·ciudad, con lo cual, cómo indica 
Meier, , el •·desempleo disfrai ado'' y' el·· subempleo . eri el sector 
ágríco l•a; se transforma . en · un · desempleo visible · en 'el sector 
urbano; cirlyas graves ctlnsecuencias: sociales y políticas· son bien 
conocidas.3-B· ... · " .... ; " ' ·•": , .. ' · "· · 

¡, 

· O] Otro factor il!Ué· debe: ' menci'onarse es 'fa carencia ' de" •una 
política 'agraria · adecuada. Lá · gran 1máyoría', pór ·· no decir HI i 
totalidad, de .. los ·estudios qúe se han efectúado para estudia r las" 
relaciones entre" él •!-tamaño ' de las · explótaciones agrlcolas ·y r él ' 
volumen de empleo ,' indicari que las '.fincas de mehor tamaño ' 
u~ilizan "·más rmanó de obra' que ' las " grandes i· 'Esto · se deb'e a· 
v.arias · razones: ' .. .,'•:r 
l. ,, .• \:J .. 

a] Las fincas pequeñas se cultivan más intensamente que las 
grandes, con técnicas que demandan mucho trabajo, por cuanto 
el· pequeño' f ~nquero y su familia ·:disponen dif(.cilmente de otras 
oportunid.ades de empleo: · '· ·! ·•r .,, , 
• ; 

1b] De ótra ·parte, el pfbéluéto'r pequeño tiene p'oco acceso a 
técnicas ' modernaS' ' de· ·procll.l cti'ón, .. porque no " pOede obtener 
crédit'0', no tiene un adecuado nivel · cultural, etc.'; por consi
gúiente se· ve 'Obligado· a'·la aplicación ·de técnicas que demandan 
mucho trabajo. '. ."!'' 

c] •Eh ' las ' fincas · grandes '· el '. productor tiene ' c:jUe · dedicarse, 
cori" fre2ilencia, a aclividade's que· deman'dan póca mano de obra, 
cotnb· la - ~áriadería exté'nsiva, 'én vista ·de la escasez "de personal ' 
calificado en quién poder delegar funciones. En cambio, en 
fincas más pequeñas la división del trabajo es menor y los 
requerimientos dé' capéciaad administrativa inferiores y, por ello 
mismo; el peq!J~ñó' finqLle'ro · puede : dedicarse · ;á actividades o 
áplicar tecnjcas ''de · 1 producción · que 'dé'man'dén relativamenfe 
mucha ' 'niand 'de ' ob'ra·! . . ' . . , ( . 

En general se acepta que la estructura actual de tenencia 
agraria en varios países es un serio óbstáct!Jlo para aurriehtar las 
pos.ibilidades de empleo en el sector a'grícc;ila.34 En consecuen-

• . 1 • 

' ' 
31 M. Kalecki no comparte este punto de vista, ya que considera que 

no todo aumento' de salarios produce una redistribtJción del. ingreso. 
Véase su artículo "Class Str-uggle and the Distribution of ,National 
lncome'', Kyklos, vol. XXIV , fase . 1 , 1971 , pp.- 1-9 . 

32 L. G. RE!ynolds, op. cit. , p . 33. ' 1 
·: 

3~ G. Meíer , op. cit., p. 313. . 
34 p. Dorner y H . Felstehausen, op. cit., p. 256. De igu'al manera se i 

expresa M. Sternberg en relación con América •Latina c.ua~dó i_~dica que 
la reforma agraria "es indispensable para ª,~mentar. las -oportunrdades . ~e 
empleo y los ingresos de los trabajadores , op. cit.', p: 25. En relac1on 
con Asia , z . Ahmad y M. S'ternberg sei'l alan que "para · alcanzar · e.1 
desarrollo deseado y dar a la población em pleo's bien remunerados en la 
agricultura se hacen menester también cambios básicos 'de estructu.ra". 
op. cit. , p. 207 . r '·\\ 
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cia, ur¡a poi (ti.ca '!graria que , lograra un9 mejor db¡tribución de la 
tierra sería un factor importante para ampliar las posibilidades 
de empleo en el sector agrícola.35 

Se pue.de . \)ntonces concluir i,ndicando ·,f!Ue ,~(~; g,obier.l'IQ- en 
mµchos paises en vías .de , desarrpll9 adopta deliberad<1mente, o en 
tomia, ir¡consci¡mtf¡! µn, conju('!t~ . de mecJid~s que;,- i} liwcen 
PºS9 atractivas la~ irversiones en la a.gricultura_; ji) estimu.l¡m .el 
u~o de té.cnicas de _prod_ucción que requieren. rela.tivamente 
rr,iwc11_o capita.I y ahom~n .mano de .. obra ,, v. • iii) . nq , di;ifinen una 
el.ara . políti(fa , de . redistrib1¡1ción :de la ti.erra, entonces no es de, 
exv4fíar .que. las oport4nidac!¡¡s de emple.o ~en las ,zo,nas rurales 
nq .. aume.r;iten a 1 ur:i ritr.no satisfac;iorio y que se ,presenten, eri . 
cqnsecuep cia, , serios y ., c;reciente~ problemas . g~ d.e~empleo,. y 
s4bempleo rural. , , , .: 

'-i '', (: " 
< .. ,, 111. DESARROLLO TECNOLGG.ICO 

" ' Y QISTRIBUCION DEL l~GF.!ES.O 
' :· ; ·' ' : i ¡ ~ ' 1 ¡' . j \. 1;; .e • 'l . . •• ¡ ,··•¡j lr-

Si pielfl e,I, ~e.ma ,de los efectos que. la revolución: .. verde tiene en: 
e!. , vo\umen de .. empleo . ha sido .abordado, con . frecuenc,ia,,: e.I 
relativo de las consecueoc;ias · que tienen en la qistribuciQn del 
ingreso .lo ' '1a : :sido e.n. rnuc;ho menor gr:ado.¡ S.in ·f:l. piiJ;ia rgo, : su 
importancia no podría soslayarse ya que, como indica corre.eta
.mente Schultz, el éxito que se ha logrado en la promoción del 
cl.esarrQ!lo c)e ta agric.ultura:, ha "sido·,.~¡¡usa ~ · ia l:a vez, de . severos 
Rroblemas eco,n{>mi,cos par¡¡ muchos ag ri cvltores.3~ . Ah,ara ,pien.,. 
4p0r. qué las. innovaciones tec;nológic;as y .eJ progresq.• ec;onórnico 
pl¡¡nte¡m situaciones angustiosas a los. productQfeS , ag rf.c¡;q.las? 
Desde . el ,punto de v,ista ,de , la ,distribución del .ingres.o tres ,,son. 
los ctipos . de problemas a qu~ da ·lugar. la revol.ución v.l: rde ;; segl¡n 
se analicen sus efectos en el volumen de empleo, en:· ,IQs 
términos de intercambio sectoriales y en la concentración de la 
própie.dad ragraria, " ·•,,_¡Ir 

. ; 11L •J '. ·, ' 11 
"· , ;_ , , 1 • ... ·1 • ' · · 

1
r ,,¡ ·¡ ,, 

,: l) Volumen : de empleo. Es . hecesario comenzar. recorda11do 
que la principal manera de distribuir · el ingreso nacional es 
mediª nte Ja C9n~ecución de[ pl~JtQ.,!! ll"!Pleq. l;n efec~o, !'!I s~l ario 
es la más . ,importante de . ;las . medidas ,tendi~nte~ · a logn¡r u na 
mejor distri.bución del ingreso, :IQ,. c11aJ , r¡o sigr¡ifLc9 q11e la 
manipJ,Jlacjón de los . s9larios tenga si~mpre ,¡ ;pqr ,efecto una 
distribución más igualitaria, ya que en algunas qir~nstal'lcias 
oca~ion_¡m(a .. µna .111enor;. pe manda ,d~ tr,at>,ílio ,_de manera qu~ e l 
alzé! , de salarjps bien ppd,~ía nP ~.eJ m,~s: q4f'l .,Una redistrJb,uci~n 
di! . los. ~rabajacjores ql,le ~e qued,90 sin e,mpleo a aqu~llos cuyos 
salarios aumentan. _, , f " . ,·,:, .• 

' • ~ ' 1 • : i . ~ : 
En 19 seccipn anterior . ~e ,¡¡inqtó que la revo lución verde no 

t~n ía que. aument.ar QecesarjalT)ent~"el, ,volµm_en de desempleo o 
d~ . subefl)pleo, " p~~o . q!;Je una :serjE;i .de medidas v.ige ntes en 
muchos países en vfas de desarrollo, t ienden indudablwnente a 

35 ·Esta afirmación req uiere un mayor análisis desde el punto de vista 
del equilib,ri.o: genera[ del s¡stema eoonómico. En efecto, maximizar el 
volumen qe empleo no significa ni maximizar la producción nacional, ni 
optimi;'ar ~r' u'so ~e lós 'factores de la produc:cl(ln. Dos ejemplos al .canto . 
Primero, bien pudiera ser que el uso óptimo dé. la tierra no consista en 
explotarla, al · máximo . sino que haya necesidad de dejarse en barbecho 
ciertos 11añds; de no procederse asl, la tierra se deterioraría y podrla 
suceder ,que precisamente debido a este deterioro su cultivo requ,iera cada 
vez de más mano de obra. Pero, obviamente, esta mayo_r demanda P,or 
trabajo, co nsecuencia del deterioro de la tierra, no significa darle un uso 
óptimo. Segundo , si el finquero grande paga por lo~ conocimientos 
técnicos cont~atando por ejemplo, los servicios de un agrónomo, pero el 
~ql,Jeño agricultor recibe la asistencia técnica gratis, a través de los 
servicios del Ministerio de Agricultura, esto signif[ca que los finqueros 
P.E!!'l.u eños obtienen un subsidio, mientras que los grandes no . Si este 
f4era el caso, entonces habrla que analizar, alterriativamente, cuál serla el 
p!an de producción del productor grande si recibiera también un subsidio 
y cuál serla el del finquero pequeño si no lo recibjera. 

36 T. W. Schultz, Economic Crisis in World Agricutiure, 1965. p. 77 . 
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agravar la ~itu ¡¡ción. Este. conj\,Jnto de , medidas hace n que la 
revolución verde acelere el proc;e§p de inmigración del campo.'9. 
la ciudad .en donde .. no. hay actividades que crez,can suficiente 
m~r¡te . rápi

0

dCl, COJ110. paq1 .'absorber! la ofertéj ere.ciente : de :mil,f."\ O, 
c)e 9qra.. El resultado ,. es vn aumen,to de) desempl,e,o y ! qel 
subempleo, tanto en las zonas rur.a[es cor.no en los . qer.it~os 
urbanos, o bien una disminución de los salarios efectivos por 
debajo '"de .1o·s salarids mfnimds• fijados por · el góbierno. · En 
ambos casós '-se produciría un efecto negativo en la distribución 
del · i'ngreso 'Ya que un·a cierta propo..,.ción de los ingresos· por 
concepto . de ~ salarios · sería transferida a .otros sectores , por 
ejemplo, a las u!tilidades de los empresarios industri·ales y de l0s · 
productores · agrícolas.' Es importante obsel'i.rar cómo en una · 
economía cerrada el comportamiento de la demanda efe'ctiva 
impondría un límite a la disminución de salad.os o \aj aumento 
de•L desempleo. · Efectivamente; los .empresarios necesitan ·una , 
demanda nacional .creciente a .fin de .que surjan nuevas oportuni- 1 
dades ele inve.rsión. Estaría ento,nces .en el inte r:és de los mismos; 
empresarios;rbusear medidas de · redistribución del ingreso p.ara . 
asegurar' una.demanda ,sufi.cientemente. dinámica . Si la :econ.om'fa 
es abierta, la .situación ,cambia .r.adic::alrnente ya . que, fa demanda 
externa puede sustituir la interna. Pre.ro es m'ás, aun cuando ellb 
no fuera ·,así; ,los empre.sar iQs,tend ~ ían , la .posibilidad de exportar 
~\:!~ utilidade~, ,es decir, ,realizar inversiones E;!Jl ,el ·extranjer9.37 

'f: 2.¡: Términos de · intercambio sectoriales: Aun cuando se 
adoptara ni. las 'me<:Hdas necesarias ·(reforma ag·raria, ' poi ítica credi
ticia ,' etc.') par'~ que el progreso tecr'íoló§'ico llegue tamb ién al 
péqueñb productor, · se presenta un ;serio problem'a que surge de 
las car·acterísticas de · 1a demanda 'y de las circunstancias en que 
se" ·efectüa ' el ci:>mercio de 'productos "agrícolas, se t rate de 
alimerito's o de materias primas ·para la •industr ia . La demanda 
i'nterna es poco· di'námica debidb al bajo nivel de ingreso y la 
externa se ve limitada ' pór los 'n1úftiples obstáculos que existen 
e'n e'I comerció · interna'Cibnal. A la p ar de una demánda poco 
dinámica, se encuentra una oferta que puede crecer muy 
rápidamente ¡ .gracias a 1la revdlu'Ción verde. El resul t ad o de esta 
situación es bien conocido: los p recios tienden a d ismin uir y la 
producción a contraerse. Esto implica bien un empeoramiento 
de los térmi·nos de.· intercambio · para los productores ag r ícolas a 
favor de los de otros sectores como e t industrial; o bien, si para 
evitar 1¡¡ , disminuc lón - de los precios? se reduce el área en 
producci,ón, u,n . excedente de rnjl/lo de obra en las zonas rurales 
q4e hílbría de , transferir a las zonas urb~nas . Ahora bien, si 
algunps prQductores tienen q ue dejar de producir, serán muy 
posiqlemente _,ios pequ eños guienes lo hagan primero . ,y si son 
los precios los que dismjnu yen, so n también los pequeños los 
que más 'sufrirán, ya que para e llos es más difíci l aplica,r las 
nuev as '· 1ée'mcas de pr6ducción y · por consiguiente -reducir los 
costos unitarios de producción .38 Se ve, pues, cómo entre la 
revo lución verde (que tiende a disminuir los precios o a 
~u mentar el d,esempleo) y la política de industrialización basada 
en la sustitú,ción de importaciones (que encarece lo s productos 
ind4striales, finales e intermed ios) se pone a los agr icultores en 
general, pero especialmente a los pequeños, en una situación 
angustjosa; que haría nugatorio, en buena parte. el esfuerzo que 

' ' 
37 Para 4-flª elaboración pormenorizada de una situación en que 

paradójicamen~ un país pobre exporta capital por falta de una demanda 
interna 'suficiente ócasionada, a la vez, por la concentración del ingreso , 
véase E. Lizan o , "Una reflexión acerca de la integración económica 
centroamericana", Revista de la Integración, INTAL, núm . 7, nov., 1970, 
pp. 7~-98. . 

38 Es importante observar que sf el gobierno deseara intervenir con 
el fin de maximizar la eficiencia del sistema económico , habrían de 
tomarse medidas para que dejen de producir aquellos productores que , 
dada la calidad y la dotación de factores de produceión de que 
dispongan, tengan más oportunidades para desplazarse a producir algún 
otro p'roducto; lo cual no significa que dejen de producir aquellos 
productores que sean menos competitivos para producir el artículo cuya 
producción se desea restringi r. 
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hacen las dependencias públicas para fac ilitar la adopción de 
nuevas técnicas de producción por parte de !os agricu ltores. 

3) Concentración de la propiedad. Como se sabe, una caracte 
rística de muchos países subdesarrol lados es la existencia de una 
gran cant id ad de pequeños agr icu ltores que son por lo general 
eficientes, dada la dotación de factores de la producción de 
que disponen y del conocimiento que tienen acerca de las 
técnicas de producción,39 aunque su eficiencia sue le ser menor 
que la de agr icultores de mayor tamaño. Sin embargo, la revolu 
ción verde viene a camb iar las relaciones de producción por varios 
motivos. 

A] La revolución verde exige , por lo general, la ap li cación de 
nuevas técnicas de producción. Para poder ponerlas en práctica 
el agr icultor requiere de posibilidades de créd ito para comprar 
los in sumos y en algunos casos e l equ ipo e imp lementos que 
esas técnicas necesitan . Aquí se presenta un esco llo muy 
importante, porque los agricultores pequeños tienen poco acce
so al crédito y cuando lo logran es a un costo mucho más 
elevado que e l que tienen que pagar los agr iculto res de mayor 
tamaño ya que éstos disponen de un mayor número de fuentes 
de financiamiento. Los bancos privados muestran poco interés 
en conceder créd ito al sector agrícola y menos aún cuando se 
trata de pequeños agricultores, en vista del alto riesgo y de los 
e levados costos de adm ini stración . Por otra parte, aun cuando el 
crédito estuviera disponible, e l pequeño agr icultor tiene dif icul
tades para dar garantías satisfactorias al acreedor. Finalmente, 
no es fácil convencer a pequeños agricu ltores, cuyo único 
patrimonio es una pequeña parcela, de que la hipotequen a fin 
de obtener créd ito para poder así poner en práctica técnicas de 
producción nuevas, desconocidas para é l y cuyo resultado es 
in cierto. Ante un riesgo tan grande no es de extrañar que aun 
cuando existiera la posibilidad de obtener crédito, muchos 
pequeños agr icultores preferirían no hacer uso de él. La 
situ ac ión para los otros agricu ltores es diferente ya que tienen 
un mayor acceso al crédito y, además, lo usan con más 
frecuencia porque disponen de margen para asumir lo s riesgos 
que conllevan los cambios de tecnología. Por otra parte, e l poco 
acceso y el escaso uso del créd ito no só lo dificulta al pequeño 
agricu ltor adquir ir in sumos modernos v' rñejoi:ar sus prácticas de 
producción, sino que también le obstacu li za laobtención de 
nuevos conocimientos. El agricu ltor grande puede adquirir nue
vos conocimientos mediante .. la conJratación de per.so,n,al · C¡l~aci
tado, pero el pequeño productor . depende de los servicios. de 
extensión . agrícola · y as istenc ia .téenica que las. dependencias 
gubernamentales lleguen a establecer. 

· Esta es, ;pues; una ~. situación de clara desventaja, P.ara :.los 
pequeños agricul:tores, lo •oual los pone ante circunstancias e.n 
que se les . dificulta poder competir y , sobrevivir como producto· 
res 1 err ·especiaksj 'se presentar¡ · simu ltáneamente problemas de 
absorción de la producción del:¡jdo, a una demanda, interna o 
externa, poco dinámica . Si algunos productores han de dejar de 
producir, ésos serán 'cierta·mente los ·pequeños. Son ellos quienes 
c;:on mayor probabilidad tendr.án qué deshacerse de ·sus parcelas · 
y dejarJ de ser propietarios para .pasar a ser prolet.arios, va sea 
como · peor'les de otras explotaciones agrícolas ·o bien inc.orpo
rándose . a la f.uerza , de trabajó de los centros urbanos. La 
revolución verde sería, dad·a· 1a .situació.n prevalec;:iente en cuanto 
al acceso al crédito y a los nuev0s 00nocimientos, ~sí como al 
comportamiento de la .demanda de muchos productos agrícolas, 
un poderoso instrumehto ,de transformación de las re laciones de 
producción que por ende modifica la distribución del ingreso 
entre · 1o·s ·diferentes. grupos soe>iales de la comu·nidad. 
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Ahora pueden plantearse, en forma tentativa, algun as observa
ciones finales . 

Primera . La técnica no es neutra ya que en determinadas 
circunstancias puede ocasionar perjuicios . No se discute que a 
largo plazo el ·desarrollo tecnológico sea ventajoso. Lo que debe 
reconocerse es que algunas veces la revolución verde acrec ienta 
las disparidades en cuanto a la distribución del ingreso así como 
las contradicciones socia les . En última instancia la inten sidad de 
las consecuenc ias de la revolución verde depende principalmente 
de la forma como estén distribuidos los medios de producción, 
en especia l la tierra, entre los miembros de la comunidad, y, de 
otra parte, de las relaciones de depEmdencia con otros· países. 

Segunda. La revolución verde puede llegar a ser un poderoso 
instrumento de cambio de las relaciones de proaucción y de la 
estructura social de la comunidad. Ello a través de una mayor 
concentración de la propiedad agraria y de un aumento del 
desempleo y de las migraciones rurales hacia lo s ·centros 
urbanos. 

Tercera. Para evitar lqs posibles .!!fec'tos p¡irjudiciales de la 
· revolución verde, ·es n¡ic;esario que ésta ·se '. acompañe de otras 
medidas que tiendan a lograr una distribución más equ itativ a de 
la tierra y un acceso efectivo a la nueva tecnología por parte de 
los pequeños agricultores. 

Cuarta. La importancia del tamaño del mercado cobra espe
cial significado. Las consecuencias de la revolución verde de
penden, en buena parte, de las posibilidades de una amp liación 
permanente del mercado y de la libertad de exportación . Tres 
aspectos deben tenerse en cuenta: e l mejoramiento del mercado 
interno, el de los mercados internacionales y también los 
programas de integración económica entre países en vías de 
desarrollo, los cuales permiten una amp li ación ordenada y 
sistemática de los mercados de exportación. 

Quinta. Es indispensable, al diseñar la política económica, 
utilizar un enfoque global de la economía y no só lo uno de 
tipo sectorial. Las relaciones entre los diferentes sectores son 
muy estrechas y lo que sucede en uno de e llos, por ejemplo, el 
crecimiento industri al, determina lo que acontezca en otros, por 
ejemplo, en la agricultura. Así, pues, la modernización de la 
agricultura no puede desligarse de los demás sectores de la 
econonií'a, :tanto desde el punto de vista del volumen de emp'leo 
y· de ahorro ' ·-como de la demanda por productos. de . or,ig'!ln \ 
agrícola' .. ·L. '" '· .. . • · ·· · • 

. , Sexta,. ,Un aspecto que llama la atención, por, la frecuencia 
con que se encuentra, es la fa[ ta ~e rac,iQ~alidad de la poi ítica 
econ,órnica. As.í, de una parte, se hacen esfµe,rzos por mejorar la 
productiyidad- del pequeño agricultoY, 'pero por otra se estorba 
el comercio y se é'ncarecen artificialmen'e los ins.umos y bienes 
finales industriales a los . agrlé4ltoriis, coh fo e:Ja1 ' disminuyé la 

.,rentabilidad de las inversiones agríco las . ... . . . i •. 
' • • ,,\ 1 1,. ! !• 

' Séptima. El genetista, como indica T hie_senh.auser.¡,)-. debe 
llegar a · comprende'r mejor los efectos sociales: y p9,l;fti¡;os de . ~us 

' 'descubrimientos:40 ·La revolución verde abre puevas :ll ins.ospe
chadas posibilidades para que el hombre pueda llegar a vencer el 
flágelo ; del hambre. Pero, a la vez, también puede perjudicar a 
niu'c:ho's 'pequeños .agriaultores y agudizar grandemente las des
igualdades · existentes entre los diferll'rttes ·grupos sociales de la 
comunidad : El"'·costo sodal 'de·1 progreso tecnológico puede ser 
así póiíticam'ente in a~eptab le . para mµclias 8&~~nida9.es . . En 

· síntesis: hay que humanizar la revolución verde ,., , "', 
' • !, 

' 1 i, :. ! ~· 40 W.C. Thiessenhausen, Téchnólogica/ Chahge. and lncome Distribu-
B9 La· argu mentaoión clásica de esta sitúación es . de T : W. Schultz ei:i • ::tion · in . Latín American Agricufture, Sixth' 1 nter-American Conference on 

su con'o'cid.a obra Transforming Traditiqna l Agricufture, 1!;164. Agricu ltura, mir;n!lografiado, _1971. 


