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Energía y sector agrícola 
de subsistencia 

Elementos para el análisis 
del problema energético 
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EL CONTEXTO ECONÓM ICO (1950-1980) 

A partir de los años cua renta, M éx ico. al igual que otros 
otros paises de América Latina , fin có su desarrollo econó

mico en la ampli ac ión y diversificación de su industria , a través 
del proceso de sustituc ión de importaciones ya ini c iado con an
terioridad . En una primera fase, el c recimiento de l sec tor manu
facturero se apoyó en las ll amadas industrias li geras, como ali
mentos, textiles y vestu ario, y contó con la pa rti cipac ión dec idi
da del Estado. Éste actuó como promotor del proceso amplian
do la infraest ru ctura industrial y ag rí co la e instrum entando m e
didas proteccionistas qu e facilit aran el c rec imiento de la s ra
mas emergentes. 

Ha c ia fines de los c incuenta, la sustitució n " fá c il " de impo r
taciones llegó a su punto de agotamiento. La continu idad de l 
proceso de industrializac ión ha cía necesario ampliar la produ c
ción de bienes de consumo duradero y, sobre todo, logra r la 
fabricación na c ional de insumos intermedios y de equipo con la 
intenc ión de conformar un sistema produ ct ivo integrado que 
permiti era un desa rrollo autosos tenido. La situación económ ica 
internacional, marcada por el ini c io de un largo periodo de c re
cimiento de las economías industrializadas, la disponibilidad 
de capita les en el mercado mundial , su acentuada movilidad, 
junto con la instrumentación de las cond iciones para el ll ama
do desarrollo es tabilizador, contribuyeron a impulsa r la implan
tación de ramas de mayor composición de ca pital. 

En todo este período, e l Estado desempeñó un pape l signifi-

* De El Colegio de Méx ico. Trabajo presentado en el Simposio In
terna cional sobre Estrategias En ergét icas para la Agricu ltu ra de Sub
sistencia, celebrado del 28 de junio al 1 de julio de 1981 en El Cole
gio de México. 

cat ivo en el proceso a t ravés de sus po liti cas mo netaria s, fis ca l. 
finan c iera , com erc ia l y de come rc io ex terior. Adem ás. se 
compro metió en la constitu c ión y ampli ac ión de un sec to r el e 
empresas públi cas y semipúbli cas orientadas a produ c ir un a va
riada gama de bienes y se rv icios que apoyaran al rPs to de las in
dustri as . 

Así , México conoc ió una larga etapa de crecimiento conti
nuo y con muy bajos ni ve les de inflac ión, has ta p rin c ipi os de 
los se tenta . De 1960 a 1976 el prod ucto interno bruto crec ió a 
una ta sa anual de 6 3%. superior a l in cremento anu al de la 
poblac ión. El conjunto de la industria lo hi zo a 7.7%, de m ane
ra qu e su parti ci pac ión en el PIB pasó de 29% a 35 .9% en igual 
periodo En contraste con la expa nsión de la indu stria . e l pro
ducto agropecuar io c rec ió tan só lo a 2.9% anua l y, en conse
cuenc ia, su parti c ipa c ión en el PIB disminuyó de 15 .1%en1960 
a 9% en 1975 . La evo luc ión de los sec tores indu strial y agrope
cuario se refl ejó en la composición de las exportac iones. 
Mientras que en 1960 preva lec ieron las de produ c tos agrope
cuarios (48% del to tal de la·s exportaciones) y de las indu strias 
ex tra c tivas (21 3%), en 1975 e l nivel m ás al to correspond ía a las 
exportaciones manufac tureras (43%), a la vez qu e una propor
ción m enor (23% ) se o ri ginaba en las actividades agri co l as y ga
naderas. 

Sin embargo, el crecimiento económico de M éx ico no es tu
vo exento de contradicciones y condujo a una se rie de marca
das diferencias, tanto sec torial es como reg ional es; entre otras 
no menos importantes, se produjo el deterioro de las condi
ciones de produc c ión de una pa rte de l sector ag rí co la, acen
tuándose la migración del campo a la c iudad. Ad emás se origi
nó un con tinu o y creciente desequilibrio externo, sobre el cua l 
pesó de manera significativa la pérdida de dinami smo del sec
tor agropecuario como fuente de ingresos en divisas. Así , las li
mitaciones su rgidas en e l proceso de crecimiento y la situación 
económica interna cional de mediados de los setenta, que reper-
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cutió en la economí a mexi ca na , ll evaron al paí s a la c ri sis eco
nómi ca y f inanc iera de 1976. 

El descubr imiento de vastas reservas petro lera s, co in c idente 
en el t iem po con la c risis menc ionada, la rápida exp lotac ió n y 
las c rec ientes exportaciones de hidroca rbu ros en co ndi c iones 
de escasez en el mercado internaciona l de c rud o, permitieron a 
Méx ico supe rar una de las res tricciones más se ria s al crec imien
to de su economía: e l acceso a las div isas necesa rias para su 
fi nanc iam iento. Pasada la c risi s, la econom ía se reactivó 
progresiva mente pa ra alcanza r en poco tiempo un ri tmo de c re
c imi ento cercano a 8% (1979, 1980 y 1981 ). De esta manera las 
exportaciones de hidrocarburos, sobre todo de petró leo c ru do, 
adq u irieron mayor importan cia en la compos ic ión de las tota
les, al rep resentar 66% de éstas en 1980. La exp lotac ió n de los 
rec ursos petrol eros se conv irti ó, pues, en un factor prin c ipal pa
ra e l desarrollo de México, abr iéndo le la pos ib ilidad de avanzar 
en e l proceso de indu stria li zac ió n y de estructurar un sistema 
produ ct ivo integrado. 

Como generador de divisas, el petróleo ha pasado a ocupar 
en la actualidad un pape l seme jante a l que tu vo la agr icu ltura 
dura nte la mayor parte de la eta pa ante ri o r de indu st ria li zación 
sustitutiva, cuando contribu yó a sos tener e l c rec imiento de la 
indu stria . 

DESARROLLO Y CR ISIS DE LA AGR ICU LTURA 

E n la misma época en que se comenzó a profundizar en 
M éx ico la indu stria li zación por sustituc ió n de importa

c io nes, la agr icultura de l país inició un pro lo ngado pe rí odo de 
ráp ida modernización que habría de ex tend erse hasta mediados 
de los años sesenta, du rante el cua l la po líti ca agropecua ri a tu
vo como ob jetivo prioritar io el c rec imiento ace lerado de la pro
ducc ión . 

En una primera etapa (1945-1955) la extens ió n de la superfi
c ie culti vada tota l, e l monto c reciente de la inve rsión púb l ica 
ca nal izado ha c ia obras de riego y el aumento consigu iente de 
la superf ice irrigada, sobre todo en el nororeste de l pa ís, perm i
t ieron alcanzar un in c rem ento del producto ag ropecuar io de 
5.8% anua l. En el tran sc urso de l dece nio siguiente (1955-1965) 
e l c rec imiento de la produ cc ió n se m antuvo a un ni ve l, todav ía 
al to, de 4.2% por año. En este pe riodo la int roducción de m ejo
ras en las técnicas de la ag ri cultura, ta les como la ap li cación de 
fert ili za ntes y el uso de se mill as mejoradas, aumentó los rend i
mientos tanto de los cu l t ivos trad ic iona les de ex porta c ión (a lgo
dón) como de los dest in ados al mercado interno (sobre todo 
maíz y f rij o l). Así, durante más de ve inte años, la produ cc ión 
agropecuaria de Méx ico superó el c rec imiento de su población 
y aseguró una dispon ib ilidad c rec iente de alimentos que perm i
t ió me jora r los n ive les de nu t ri c ió n en el pa ís. 

En la est rateg ia de desa rro ll o rural, se asignó a la empresa 
agríco la comerc ial1 e l pape l de agente din ámico del proceso y 
haci a ell a convergie ron la mayor parte de los estímu los brinda
dos por el secto r públi co (i rri gac ión, m ejoras técni cas, sumi
nistro de insumos a prec ios subs idiados, apoyo a la invest iga-

1 Empresa agrí co la comercial o agricu ltura comercial es la deno
minación usual que se da a las unidad es de producc ión pri vadas que 
opera n según las re laciones capi tali stas de producción y en las cua les 
se busca la consta nte maximización de las ganancias. 

CUADRO 1 

Pobla c ión total, urbana y rural, y 
dens idad. 1950-7 980 

Población {%) 
Población 

Año total Urbana 

1950 25 791 017 42 .6 
1960 34 923 129 50.7 
1970 48 225 238 58.7 
1980 67 395 826 

Tasa de crecim iento(% anual) 
1950-1960 3 06 
1960-1970 3.28 
1970-1980 3.40 
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Densidad 
Rural1 hab/ km 2 

57.4 13.2 
49 .3 17.8 
41 .3 24 .6 

34.4 

1 La poblac ión rural comprende a los habitantes de loca lidades con 
menos de 2 500 hab itan tes . 

Fuente: Para 1950-1 970. Dirección Genera l de Estadisti ca (DC I ). Secre
taría de Indust ria y Comercio (SIC), Censo General de Pobla

ción. " Res umen genera l"; para 1980: Sl'I'. X Censo General de 
Pobla ción y Vivienda. " Resultados preliminares" 

c ión y desarro ll o experim ental, etc) Esta po líti ca se ap li có a un 
medio rural en el c ua l, por una parte, como consec uencia de la 
Reforma Agra ria , la mitad ele las tierras de labor se encont raba 
en manos ele campes inos (ej idatar ios y comuneros), 2 quienes no 
part ic ipa ro n masiva mente de los benef icios de la " Revo luc ión 
Verde" ni de l apoyo esta ta l y qu ienes generaban el gru eso ele la 
producción de alimentos básicos para la pob lac ión Este sec tor 

vio reducidos progres ivamente sus ingresos ante la pro longada 
disminución de los prec ios rea les pagados por sus productos.1 

Por otra parte, las empresas agropecua ri as dedicaron sus ti erra s 
a los culti vos más rentab les, ya sea para exportac ión o para e l 
mercado nacional. 

Desde qu e el sec tor industr ia l se convir t ió en el centro de l 
proyecto de desa rro l lo en los años cua renta, los demás sectores 
de la economía queda ron en gran m ed ida subordinados a los 
requerim ientos de l mismo. En este se ntido, el secto r agrope
cua rio constituyó una base de apoyo esenc ial para finan cia r e l 
crec imiento económ ico a través ele la gene rac ión ele d iv isas por 
la exportac ión ele sus produ ctos, el abas tec imiento a bajos p re
c ios del mercado interno el e alim entos y materias pr ima s. y el 

2. Los ejidos surgidos de la Reforma Agrari a const ituyen una fo rma 
parti cula r de tenencia y organización . Las ti erras en tregadas a los 
nucleos ca mpes inos son. en la mayoría de los casos. subd ivididas en 
parce las para el usufructo personal , pero la propiedad sigue siendo co
lect iva . La s comunidades están constitu idas mayorit ari amente por los 
grupos indígenas a los cua les la Reforma Agrari a confirmó la propiedad 
de sus tierra s. grupos que no acepta ron su parce lac ión y con tinú an con 
las formas tradic iona les de explotac ión comunitaria . 

En México no se permite la ex tensión de las propiedades privadas 
má s all á de cierta superficie; de es ta forma se res tringe la acumulac ión 
pero no se la impid e, ya que la produ cc ión se ll eva a ca bo en tierra s 
arrendadas a los campesinos más al lá de las lim itac iones que pueda es
tab lece r la leg islación. 

3. Los precios de gara ntí a del maí z cayeron en términos real es du
rante la década de los sesenta y fueron revisados a principios de los se
tenta . 
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aport e continuo de fuerza de traba ¡o en proporc iones supe
r iores a la capac 1cl acl ele los demá s sectores para absorberl a 

Las co ntradi cc io nes resu ltantes el e la d inámi ca del c rec i
m iento de l secto r donde. por un lado. las empresas ag rope
cuari as res t rin gieron sus in ve rsio nes en el ca mpo. y, por o t ro. no 
se diero n la s condi c iones necesa ri as para tec nifi ca r los cu lti vos 
el e la m ayorí a de los produ c tores rura les. impid iero n a la ag ri 
cu ltura cont inu ar el auge el e cas i 25 anos y por consigu iente se
gu ir sos teni endo el c rec imiento de la industri a. 

A parti r de 1965 se d io un ca mbio radi ca l en las tendenc ias 
ele la p rodu cc ión agropec uari a; en el peri odo 1965-1979 el pro
ducto de l secto r pr im ari o en su co njun to crec ió 1 % anu al. 
mientras que el el e la ag ri cul tura lo hi zo só lo 0 .8 % al a1io y el 
el e la ga nadería 4% anu al. Este esta nca mi en to de l sec tor agro
pec uario se debió sobre todo a la f uert e redu cc ión en el ritm o 
de crec im iento de la agr icul tura . ya que la ga naderí a mantu vo 
e l suyo por enc im a de la tasa de crec im iento de la pob lac ió n. 
Hac ia p rin c ip ios el e los se tenta . la pérdid a de dinamismo de la 
agricultura . aunada a las f luctuac io nes de l m ercado mundi al el e 
granos y los problem as c lim áti cos en el país. determin aron un a 
reducc ió n severa de la d isponi bil idad intern a de alimentos . 
Des pués ele haber sido un ex portador el e importancia intern a
c ional. M éx ico tu vo que im po rt ar ca ntidades crec ientes el e pro
ductos agríco las a pa rtir el e '1970. Se produj o, así . un dese
qui l ibr io en la ba lanza com erc ial ag rí co la y la ag ricu ltura dejó 
de desempenar la fun c ió n que había cump lido en la es tructura 

t-:'"1 

CUADRO 2 
--; - l -::'O ·¡ 

...... - # O/ 
Población económica mente ac tiva por sector de actividad y sexo1 

Primario 
PEA 

Año to ta l Total H ombres Muieres Total 

1960 11 253 297 54.1 48.3 5.8 19.0 

1970 12 955 057 39.4 37 .3 2.1 22.9 

1. Sec tor prim ario integrado por: agri cultura, ga naderí a, caza y pesca . 
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produ cti va durante cas i tres déca da s. Su c risis precedió al res
q uebraja miento del modelo ele desa rro ll o es tabi li zador y apare
ce como una el e sus prin ci pales ca usas 

La evo lu c ión del sec to r agropec uar io después de 1965· se ca
rac teri zó por un a m od if icac ión significa ti va de la co mposic ión 
de los cu lt ivos: se acentú a gradua lmente la tendencia a la pro
duc c ió n de alim entos para la ganaderí a (so rgo, soya. al fa l fa) en 
detrim ento de los cu lt ivos qu e co nstitu yen la base el e la d ieta 
de la pobl ac ión. Esta tendencia ha siclo sobre todo el res u l tado 
de la o ri entac ió n el e la prod ucc ión de las empresas comerc iales 
agropec uarias que encontraron en la crec ient e dema nda in ter
na el e las c lases m ed ias y en los requerimi ent os de ga nado en 
p ie del mercado es tadou nidense un ince nti vo muy fu ert e para 
desa rro ll ar la ga naderí a y los in sumos pa ra la agro inclu st ri ,1 Es
tos son. entre ot ro s. al gunos de los iac tores que exp l ica n la 
caída el e la pa rti c ipac ión el e la produ cc ión nac ional en el abi1 s
tec1miento interno ele gran os. qu e ob l igó a in crem enta r las im
portac iones en este rubro. 

A LCUNOS EL~MENTOS EXPLI CAT IVOS 

DE LA ESTRUCTURA DEL CAlv\PO M~X I CAl':O 

L a in form ac ió n es tadí sti ca del censo nac ional efectu ado en 
1970 po ne de m anifi es to algu nos el e los ra sgos más re leva n

tes de la es tructura produ c ti va de l sec to r rural del pil is. Tenien
do en cuenta la diferenc ia entre las gra ndes unid ades de pro-

Secundario Terciario 

Hombres Muieres To tal Hombres Muiere> 

16.5 2.5 26 8 17.2 9.6 

19.2 3.7 37.7 24.4 1-3.3 

Sector sec undari o integrado por: industria s ex trac tivas. transform ac ión, construcc ión, elec tri cidad y gas . 
Sec tor terc iar io integrado por: comerc io, transportes, servi c ios y no especificados. 

Fuente: DG E, V III y IX censos generales de pob lac ión 1960 y 1970, SIC. M éxico, 1962 y 1972. 

CUADR O 3 

Clas ificac ión de las tierras censa das (1970) 
(Miles de hectáreas) 

Unidades de producción 

Pais 

Total p ri vadas 
Mayores de 5 ha. 
De 5 ha. o menos 

Ejidos y comunidades 

Superficie to ta l 
censada 

139 868 

70 144 
69 263 

880 
69 724 

Fu ente: DG E, V Censos Agrí cola, Canadero y Ej idal 1970, SIC, Méx ico, 1975 . 

Superficie de 
labor 

23 138 

· 0 385 
9 675 

710 
12 752 

Superficie de Superf ic ie de 
tempora l riego 

18 556 3 583 

8 103 1 822 
7 516 1 734 

587 88 
10 453 1 760 
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CUADRO 4 

Distribución de la superficie de labor y del valor de la producción agrícola, ganadera y forestal 

% del valor total Estructura porcentual del valor de la 
de la producción producción agropecua ria y forestal 

Unidades de % de la superficie de agropecuaria y 
producción labor del pais forestal 

To ta 1 privadas 44 .9 57 .2 
De más de 5 ha. 41 .8 48.6 
De 5 ha. o menos 3.1 8 .6 

Ej idos y comun idades 55 .1 42 .8 

Total 100.0 100.0 

Fuente: Con ba se en V Censos Agricola, Ganadero y Ejidal 1970. 

(' 
CUADRO 5 

Estructura de la superficie de labor y de riego segun el 
tamaño de las unidades de producción 

Unidades de producción 

Pais 

Total privadas 
Ejidos y comunidades 

19.2 

9.2 
38.8 

0-5 ha. 

11 

4.'I 

7.6 
0.3 

l. Porcentaje sobre la superfi cie total de labor. 
11. Porcentaje sobre la superficie total de riego. 

22.9 

7.4 
32 .2 

5-10 ha. 

Fuente: Con base en V Censos Agricola, Ganadero y Ejidal 1970. 

ducción privada (GUP) y las pequer'\as (PUP), 4 los ej idos y lasco
munidades (EC), se aprecia que: 

• 58.2% de la superfic ie total cultivada en México 
co rrespondía a EC y PUP, las que en conjunto aportaban 51.4% 
del valor de la producción (VP) agropecuari a (cuadros 3 y 4) . 

• Cerca de 70% de las parcelas y predios del grupo anter ior 
tenían una superficie menor a 10 hectáreas y 82% de sus tierras 
de cu ltivo se encont raba en zonas de temporal. " lo que implica 
que cerca de la mitad del VP agropecua ria de México provenía 
de unidades de reduc ida ex tensión carentes de sistemas de 
ri ego (cuadros 5 y 6) 

• Las superficies dedicadas a maíz, frijol y ajonjolí por EC y 
PUP representaban más de dos terceras partes de l as superficies 

4. La denominación de " pequeñas" y " grandes" se introduce porra
zones de comod idad única mente. La s primeras son menores y las se
gundas mayores de 5 hectáreas . 

5. Se llama agricu ltura de tempora l a aque lla en la que el cic lo ve
getativo de los cultivos depende de las lluvias, y de riego a la que en 
80% de los años el ciclo está asegurado mediante los sis tem as de riego. 

11 

3.2 

5.9 
0.5 

Agricola 

48 .7 
44 .7 

4.0 
513 

100.0 

10-25 ha. 

11 

17.9 7.0 

12 .9 12.7 
18.7 1.2 

Ganadera 

58 .2 
53 .8 

4.4 
41 .8 

100.0 

25 ha. o más 

11 

40.0 85.7 

70.5 73 .8 
10.3 98 .0 

Forestal 

73 .3 
53 .6 
19.7 
26.7 

100.0 

Total 

100.00 

100.0 
100.0 

de l país ocupadas con dichos cultivos; además, les co rres pon
dió una participación si milar en la producción de arroz . Las 
GUP predominaban en trigo, so rgo, soya y alfa lfa (los tres últi
mos para su uso ganadero), así como en legumbres, frutas y 
otros cultivos de exportación (cuadro 7) . 

• El productor y su familia constituían la base de la fuerza 
de trabajo en EC y PUP (73% del personal ocupado). Sin embar
go, en estas exp lotaciones se rec urrí a también a los trabajado
res eventu ales (24 .2% y 19.7%, respectivamente, en el ar'\o de l 
censo) y en m enor m edida a trabajadores permanentes; la 
contratación de éstos era e l rasgo ca racterístico ele las GUP 
'.cuadro 8). 

• En comparación con 1960, la m ecan izac ión y e l uso ele 
los fertili zantes se habían extendido en las ti erras de EC y PUP; 
no obstante, el gasto de éstas en fertilizantes sólo llegaba en 
promedio a 50% del que se reg ist raba en las unidades privadas 
de mayor tamar'\o. 

La s observaciones anteriores reflejan en cie rta medida la 
dua lidad del campo mex ica no, donde e l minifundio es tá 
amp li amente difundido; dentro de és te se encuentra el campe
sinado de menores recursos qu e compone el sector rural de sub
sistencia . 
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CUA DRO 6 

Cas to en abonos y fertilizantes, uso de energia y maquinaria con relación a la superficie de labor 

Cas to en 
Clasificación de las abonos y 

t ierras de labor1 fert iliza ntes Empleo de energia y maquinaria. % de la 
por ha. de superficie to tal de labor (promedio) 

Unidades de Temporal Riego labor (pesosj 
producción (%) (%) Total (promedio] Animal Mecánica Mix ta N inguna To tal 

Pais 83.8 16.2 100.0 72.70 52.9 18.0 12.9 16.2 700.0 

To tal pri va das 81 6 '\8.4 100.0 79 .00 41 .1 15.0 11 .7 32 .2 100 o 
De má s de 5 ha. BU 18.7 1000 109.50 32 .2 25 7 18.0 24.1 100.0 
D e 5 ha o menos 87.0 130 100.0 69 .50 50.1 4.3 5.4 40.2 100.0 

Ej idos y comunidades 85 .6 14.4 100.0 51.50 68.7 130 95 8.8 1000 

1. No inc luye las tierras de jugo o humedad 
Fuente. Porcentajes con base en los \1 Censos Agricola , Ganadero y Eiidal 1970. 

LAS CARACTER ÍSTICAS DEL SECTO R 
AG RÍCOLA DE SUBS ISTENC IA 

S i se consid era que la econo mía ca mpesin a es esenc ia lmente 
una economí a m erca ntil que no rebasa los límit es de la 

reprod ucc ión simpl e. se la pu ede d ef inir a partir el e tres e lemen· 
tos prin c ipales . 

En primer lu ga r. se t rata de un a economí a en la cua l predo
mina e l t rabajo d el prop io prod u ctor y de su f amilia. Es ta co ndi · 
c ión no exc luye la pos ibilidad de rec urrir a l emp leo de fu erza 
el e t raba jo exte rior a l gru po fa mili ar durante determin ados 
periodos del c ic lo agrí co la Tampoco exc luye la de que e l ingre
so de la f amili a sea complem entado por e l trabaj o el e a lgun os 
ele sus mi embros fu era el e la pa rce la. 

En segundo lugar, no ex iste un proceso ele acum ul ac ió n el e 
ca pita l. fa c tor que co loca a los pred ios en situa c ión de repro-

CUADR O 7 
,: _,, () 

1 (' 
' ) 

clu cc ió n simpl e. En es tas condi c io nes. e l ca mpes ino apenas 
log ra reponer los m edios el e trabaj o gas tados sin qu e o pere un a 
ampli ac ió n de los mi smos. Es to no im p li ca qu e la unidad no ge
nere un excedente eco nómico sin o que. cuando és te apa rece. 
es transferido en fo rm a sistemáti ca a los ot ros sec to res con los 
cuales e l ca mpes ino esta bl ece su in terca mbio (comercio. 
ag ro inclu stri a. e tcé tera) 

Po r Liltimo . e l autoco nsumo del produ cto ele la parce la ti ene 
una importan c ia signifi cat iva en re lac ió n co n e l vo lum en de las 
ventas ag rí co las En es te sentid o. para e l ca mpes ino los produc
tos de la ti erra son para su consumo personal Y. a l mism o ti em
po. m erca nc ías para la venta. 

En Méx ico. es tos e lementos bá sicos que def inen a la 
economía ca mpes in a apa recen sobre toci o en los predios ele 

redu c ida dim ensión (menores de 5 ha.) ubi ca dos en zonas de 
tempora l y en los cua les e l m aíz es e l princ ipa l cul ti vo. Cabe se
ñal ar qu e las carac terí stica s ele producción ca mpes ina se cl an 

Superfi c ie y ca ntidad cosechada de los principales cultivos anuales o de c iclo corto (1970) 
con relación a los totales del país 

Pais 

s 
Arroz 137 
Fri jol (só lo) 555 
Maíz común (só lo) 4 682 
Tri go 695 
A lgodón 463 
A jonj o lí 209 
Sorgo forrajero 85 
Soya 120 

5 == Superfi c ie en mil es de hec táreas. 
Q == Ca ntidad en mil es de toneladas. 

Q s 
306 40 
415 168 

4 376 1 220 
1 778 430 

937 242 
141 35 
696 55 
212 90 

Unidades priva das 

Más de 5 ha. 

s {%) Q Q (%} s 
29.3 100 32 .9 1.00 
30.4 121 29 .4 11 .00 
26.1 1 169 26.7 338.00 
61.9 1 196 67 .3 10.00 
52 .3 490 52 .3 1.00 
16.9 26 18.8 1.00 
65 .2 486 69 .8 0.60 
75 .2 162 76.4 0.03 

Fuente: Porcentajes con base en datos de los V Censos Agrí cola, Gana dero y Eiidal 1970. 

Menos de 5 ha. Eiidos y comunidades 

s (%) Q Q (%) s s (%) Q Q (%) 

0.80 3.00 1.00 95 70.0 202 66 .2 
2.00 7. 00 1.90 375 67.6 285 68 .7 
7.20 299. 0 6.80 3 122 66.7 2 907 66.4 
1.50 13. 00 0.70 254 36.6 568 32.0 
o 20 2.00 0.20 220 47.5 444 47.4 
0.70 1.00 0.70 172 82 .4 113 80.5 
0.80 5.00 0.70 29 34.0 205 29 .5 
0.03 0.07 0.03 29 24.8 50 23 .6 
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CUADRO 8 

Personal ocupado segun unidades de producción del 25 ál 31 de enero de 1970 
(Miles de personas y porcentajes) 

Produ ctores Trabaiadores Trabaiadores 
Total y sus familiares even tuales permanentes 

Cantidad % Can t idad % Cantidad % Can t idad % 

País 7 836 100.0 5 302 100.0 2 101 100.0 433 100.0 

Un idades de p rod ucc ión priv ada 2 726 34 .8 1 590 30.0 861 41 .0 273 63.1 
Mayores de 5 ha. 1 535 19.6 723 13.6 627 29 .8 184 42 .6 
De 5 ha . o menos 1 190 15.2 867 16.4 234 11 .1 89 20.5 

Ejidos y comunidades 5 11 0 65 .2 3 711 70 .0 1 239 58 .9 159 36 .9 

Fuente: Con ba se en v Censos Agrícola , Ga nadero y Ei idal 7 970. 

CUADRO 9 

Parti cipación de los grupos de predios en la p roducc ión en 1977 

N umero de p redios Participación en 
Niveles de la producción 
p roducción anual Mayores de Menores de Parcelas agricola nacional 
en pesos 5 ha. 5 ha. ei idales To tal % (%) 

Hasta 1 000 
(in f rasubs istenc ia) 148 400 458 430 777 198 1 384 037 38.2 2.3 

D e 1 000 a 5 000 
(subs istenc ia) 89 626 121 562 895 910 1107098 23 .1 no 

D e 5 000 a 25 000 
(fam ili ar) 96 313 26 780 259 259 382 352 24.8 15.0 

De 25 000 a 100 000 
(multifam ili ar med io) 35 909 1 920 253 487 291 316 9 .2 39.4 

De 100 000 o má s 
(multi fam ili ar gra nde) 18 144 231 1 B 375 4.7 30.3 

To tales 388 392 608 932 2 185 854 3 183178 100.0 100.0 

Fuente: Cent ro de Investigaciones de l Desarro l lo Rural, c itado por Era sto Díaz, "Notas sobre el sign ifi cado y el a lca nce de la economía ca mpes in a en 
México" , en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 12, Méx ico, diciembre de 1977 . 

tanto en unid ades de m ayor superfi c ie como en exp lotac iones 
donde se desa rro ll an ot ros culti vos . Sin embargo, en e l min if un
dio m aicero de tempo ral se conce ntra la mayor parte del cam
pes inado el e su bsi stenc ia. 

En 1970 só lo13 .9% de los 3.2 mi l lo nes ele predios ele Méx ico 
tenía un ingreso super ior al necesa ri o pa ra subsist ir (c uad ro 9)h 
El otro 86.1 % se encontraba, en el me jor de los casos, en si
tu ac ión de subsistencia, ya qu e el ni ve l de prod ucc ión anu al 
ape nas a lc anza ba pa ra ma ntener a la un idad f amilia r. Sin em
ba rgo, se est im a que só lo 24.8% es taba en cond iciones rea les 

6. Se considera que ob tenían un ingreso sufi c iente pa ra su plir las ne
ces idades de l grupo fam ili ar aq uell os pred ios cuya producc ión se ubi ca 
entre 5 000 y 25 000 pesos anu ales. (Erasto Día z, "Notas sobre el signifi
cado y alca nce de la eco nomía campes in a en México", en Comerc io Ex
terior, vo l. 27, núm . 1 2, M éx ico, di c iem bre de 1977). 

de hacerl o , mi ent ras que el resto, entre los qu e predominaban 
las parce las e ji da les y las propiedades pri vadas de hasta c in co 
hec táreas, presentaba un grado m ás acentuado de pauperiza
ció n. 

A estos agr icu ltores en condic io nes de subsisten c ia se su
man ce rca de 2.5 mi l lo nes de productores sin t ierra que t raba
ja n el campo m ex ica no; es to signifi ca que en conjunto el sec tor 
agríco la de subsiste nc ia comprende aprox imada mente 4.5 
mi l lo nes de trabajadores y sus f amili as 7 

Los pred ios qu e operan en estas condic io nes está n d ise mina
dos po r todo el país y adopta n rasgos particul ares según las di s-

7. Arma nd o Bartra , " El panorama agrario en los 70", In vestigación 
Económica, vo l 38, núm . 150, oc tubre-d ic iembre d e 1970; Notas sobre 
la cues t ión campesina {México 1970-1976), Ed. Macehu a l, Méx ico, 1979 . 
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MAPA 1 

Ubicación de la región fundamental de economt'a campesina en Mexico 

Fuente: Guada lupe Sánchez Burgos , Lu regió n fundumentul de economíu campesinu en México. 

t in tas zona s, tanto en lo que respecta a su arti cul ac ión con e l 
ex teri o r como en lo referido a la part ic ipac ión de los miembros 
de la famili a en la generac ió n de l ingreso de l grupo y, por cons i
gu iente, en la di v isió n del trabajo en la parce la. 

Dadas las ca ra cterí sti cas de las unid ades de explotación de 
la ti erra, se ha identifi cado una vas ta zona de l país en donde se 
concentra la economí a ca mpes ina y a la que se denominó Re
gió n Fu ndamenta l de Economí a Campesi na (REFEC). 8 In c luye 
los es tados de Oaxaca, Pu ebl a, Tlaxca /a, Hid algo, Q ueréta ro, 
San Lu is Potosí , la zona de la Mixteca y Costa Chica de Guerre
ro, o ri ente de More/os, centro-sur del Estado de M éx ico y nores
te de Gua naju ato (m apa 1 ). Se trata de la reg ión de temporal de 
mayor densidad de pob lac ió n, donde en 1970 se asentaba 24% 
de los hab itantes de M éx ico. Su superfi c ie representa aprox im a
damente 13% de la to tal del pa ís y 19% de la tierra de cultivo; 

8 Guada lupe Sá nchez Burgos, La región fundamen ta l ele economía 
ca mpesina, CIDI f;-Nueva Imagen . M éx ico, 1980.-

contiene además 43 % de las unidades de producción agrope
cuaria. 

En un a gran parte de la REFE C la ti erra presenta rasgos de 
probab le sobreu tili zac ió n, y es frec uente la ca renc ia de los vo
lúmenes de agua necesa rios pa ra la ag ri cultura El cultivo de 
m aíz de la zona representa la cuarta parte de la superfi c ie 
mai ce ra de México. 

En las act ividades primarias de la REFE C preva lece el t rabajo 
de l produc tor y su fam ili a; en 1970, éstos representaba n 73% 
del total del personal oc upado. 9 Sin embargo, debe sefla larse 
que 24% de dicho total eran traba jadores eventuales . La reg ión 
p roporc ionaba ocupac ión a 37% de la PE A de la agri cultura me
xica na y constituí a una importante reserva de fuerza de trabajo 
para ot ros sec tores de la economía . 

9. La REFEC reuní a en ese al"lo a 60% de los productores direc tos v 
64.2% de los trabajadores eventua les ocupados en la s unidades de me
nos de 5 ha. en todo el país . 
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La REFEC es la región de mini f undios m ás import ante de l 
pa ís: reuní a 72% de las parce las de ha sta una hec tárea , as í co
m o 58% de los p redios con una superf ic ie de entre 1 y 5 hec tá
reas. Dentro de la REFEC, 80 % de las unidad es de produ cc ión 
eran menores a 5 hec tá reas. 

Las técni cas p rodu ct ivas ut ili za das refl ejan la esc asez de re
cursos de los ca mpes inos y sus l imitac io nes para m ejora r las 
condi c io nes de exp lotac ió n de la t ierra. La REFE C só lo pa rti c ipa 
en 8.4% de la superf icie de cu l tivo de M éx ico que es tá m eca ni
zada, y e l emp leo de la maquin ari a ag rí co la só lo ll ega a 5% en 
las pa rce las m eno res de 5 hec táreas. Ade m ás, los gastos en in
sumos y sa lari os por hectá rea de labor eran co nsiderab lem ente 
m ás bajos que el promedio na c io nal. 

En es te es pac io se loca li za tamb ién cerca el e la mitad (48%) 
de las exp lotac io nes de l pa ís cuya produ cc ión las sitúa en la 
ca tegorí a de infrasu bsistenc ia (ventas infe ri o res a los mil pesos 
anua les, en 1970) 

El ca pital ex istente en la reg ión es muy redu c ido 43% el e los 
produ cto res agropec uari os de M éx ico (todos los de la zona en 
cues ti ó n) só lo dispusieron de 1 7% de l total de l cap ital agríco la 
en 1970. 

Los elementos que se han señalado reve lan c laram ente las li
mita c io nes de los productores ag rí co las de es ta zo na pa ra rom
per el eq uilibrio aparente de la economí a ca mpes ina y de
sa rro ll ar una ac umul ac ión el e su excedente, po r reduc ido que 
éste sea. La REFE C es, pue s, la zona de México donde preva lece 
e l sec to r ag rí co la de subsistenc ia. 

La agri cul tura ca mpes in a ha sufrido un m arcado deteri oro 
en e l transcurso de los últim os dece nios, como consec uenc ia de 
una se ri e de facto res asoc iados al mode lo de desa rro ll o v igente 
desde los años cuarenta. El proceso de t ransfe rencia de cap ital , 
tecno logía y rec ursos hum anos benef ic ió sobre todo al sec tor 
indu str ial, as í como a l sec to r de la agricu ltura const ituido por 
las empresas ag rí co las. A ell o se agrega ron, entre o tros elemen
tos, el impacto el e los prec ios de ga rantí a y de los prec ios tope 
desfavorab les para la economí a ca mpes in a en comparación 
con la agricultu ra comerc ial; un sistema de com erc ia li zación 
inadecuado; condi c iones ext rem ada mente difíci les de crédito; 
deficienc ias en la polít ica de d ist ri bu c ión de la ti erra y acceso 
limi tado a los ava nces tecno lóg icos, que se or ientaron hac ia 
p rácticas ag rí co las basadas en una o rgani zac ión de la produ c
c ió n distinta de la ex istente en la economía ca mpes ina.10 

La insufic ienc ia el e los in gresos ob tenidos por la comerc iali
zac ió n de una pa rte de la produ cc ión ag rí co la ll evó a los ca m
pes inos a' emprender ot ras act ividades fu era de la pa rce la. Para 
ello, alguno de los miembros de la fam ilia se emp lea tempora l
mente en la industr ia, las empresas agrícola s o en los se rv ic ios, 
ta nto de la reg ión como de zonas d ista ntes. La migración del 
campesino t rasce ndió al ámbito de l país y se extendió hasta Es
tados Unidos. Se es t im a qu e entre 10 y 20 por c iento de la PEA 
de la agri cultura (sobre todo varones mayores de 15 años) ha 
obtenido ingresos complementa rios del trabajo ag rí co la tem po-

10. Conse jo Nacional de Ciencia y Tecnología , Linea mien tos para el 
desarrollo de un plan nacional de a limenta c ión y nutrición, México, 
1976. 
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ral en Estados Unidos. 11 De es ta fo rma, los sec tores que re
quie ren mano de ob ra tempora l se benef ic ian con el aporte de 
fuerza de traba jo de la economí a ca mpes ina, que és ta reprod u
ce y m antiene cuando las o tras act iv idades ya no la neces itan. 
Sin embargo, la creciente tecn i fica c ión de las empresas 
agríco las ha t raído apa rejada una disminu c ió n de la ca pac idad 
de éstas para abso rb er la mano de obra rur al, agra va ndo la si
tua c ión del secto r el e subsistenc ia . 

La m igrac ió n de los hombres por largos perí odos (8 a 10 m e
ses) determin a un a modif icac ión en los papeles de los 
miembros de la fam ili a y a ltera por tanto las relac io nes entre 
ell os . En un a fami li a campes in a, es frecuente que el hombre y 
los hij os se oc upen de los cu lti vos o se empleen como t raba ja
dores eve ntu a les en ot ras ac tividad es. Por su part e, la muj er se 
enca rga de los trabajos domés ti cos y en alguna s c ircunstanc ias 
del abas tec imiento de c iertos productos (agua y leña, por 
ejempl o), ta rea que compa rte con los hijos. Cua ndo el produc
tor m igra suelen presentarse dos situac iones di sti ntas . En la pri
mera, la muj er as um e ínteg ram ente la gest ión el e la parce la, 
sust ituye al ho mbre en todas las fae nas de l ca mpo y regula los 
vín cul os co n e l ex teri o r qu e son necesa ri os pa ra mantener la 
prod ucc ió n. Los hij os varones que pe rm anecen en el pred io co
laboran con la m adre en las di st in ta s labo res, mientras que las 
hij as pasan a ocupar las func io nes que antes dese mpeñaba és
ta. En est as c ircun stanc ias, toda s las decisiones de la fa mili a 
quedan en manos de la muj er de l produc tor hasta el regreso el e 
éste, quien entonces pasa a liderar el grupo . La segund a posibi
lid ad es la renta de la pa rce la, en cuyo caso la muj er se dedica 
perm anentemente a las labores domést icas. 

La importancia de la mujer y de l hombre en la toma de d ec i
siones pu ede va ri ar co nsiderab leme nte de una comunidad a 
o tra (a veces muy p róx im as entre sí) según un a se ri e de pat ro nes 
soc ia les y cultura les que esca pan a un a es tri c ta rac iona lidad 
económica. No hay en rea lid ad un modelo ún ico de ví ncu los y 
fun c io nes vá lidos para toda la estruc tura ca mpes in a de M éxico. 
La trama de re laciones in terperso nales dentro de la comunidad 
y entre comunid ades presenta una ampli a vari edad de si
tu aciones, qu e no pe rmiten generali zar un a ca racte ri zac ió n de 
los papeles de los distintos integrantes el e la f ami li a ca mpes in a 
Estos fa ctore s no económi cos se refl ejan tam b ién en la coope
rac ió n y la so lidaridad que se estab lece entre miembros de una 
comunid ad, que los ll evan a com partir ta reas y ri esgos sob re la 
base de un vín cul o ex tremadamente só lido que tr asc iende los 
lazos de sa ngre. 

La difí c i l situ ación de los ca mpes in os a fi nes de los sesenta 
los ob l igó a intentar el desa rro ll o de cul t ivos d istin tos a l m aíz y 
determin ó, entre otros mot ivos, la redu cc ión de la super fi c ie de 
labor de l gra no que se des tinaba a l m ercado. El aba ndono del 
culti vo de m aíz con fin es merca ntil es por parte de los ca mpesi
nos apa rece, pues, com o uno de los factores que conduj eron al 
défi c it de la produ cc ió n na c ional y a la neces idad de rec urrir a 
las importa c io nes. 

En vista de l estancam iento de la ag ri cultura, desde com ien
zos del decen io pa sado el Estado procuró reve rt ir la situac ió n 
medi ante la co rrecc ión de los prec ios el e ga rantía, el incremen-

11. Artu ro Warman, " El neo latifundio mex ica no: expansión y cris is 
de una form a de dominio" , Com ercio Exterior , vo l. 25, núm . 12, di
ciembre de 1977 . 
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to de la inve rsion pLJb li ca . el subsidio de los insumos, la regu la
c ión del sistema ele comercia l iza c ión y el i ome nto de los ej idos 
co lec t ivos . Esta or ientac ion tue reforzada a f ines de los se tenta 
por la po lít ica to rmul ada en el Sistema A li m ent ari o Mex icano 
(SAM), cu yo objeti vo es alca nza r la au tosuf ic ienc ia al imenta ri a 
de l pa i s . 1 ~ Para ell o se propone una cl ec icl icla pa rtic ipac ión del 
Estado que apoyará la ali anza con las organizac iones campesi
nas y subsid iara a los productores por la vía el e insu m os. con el 
ob1eto ele aumentar la productividad de la tie rra . A l mismo 
t iempo se han ab ierto nuevas in sta nc ias lega les que perm iten la 
asoc iac ión el e los ej icla tari os co n los p roduc tores pri vados para 
el t raba jo conjunto ele la t ierra. En las c ircun stanc ias actuales 
es to p lantea , m as all á de un probab le increm ento el e la procluc
c1ón en té rmin os cua nt itativos. la posibil idad ele af ianza r la de
pe nde nc ia de los ca mpes inos a la neces idad el e rápida rentabi l1-

/ 
CUA DR O 10 

méxico : energía y agricu ltura de subsistenc ia 

sarro ll o el e los rec ursos energéti cos . en particu lcr des de 19 7b. 
cua ndo se in co rpora ron nueva s reserva s de hid rocarburos . En 
d icho año. las reservas probadas el e petró leo crudo y gas natu
ral to tal iza ban 10 300 mi llones de barr il es de petró leo crud o 
equ iva lente. En 1980 se sextup lica ron, alca nza ndo los 60 000 
m illones de barri les equiva lentes de petró leo. que co loca n a Mé
xico en el qu into luga r mund ial por la magni tud de sus rese rvas . 

Ade m ás el e los rec ursos el e pet ro leo y gas. Pxis ten otros 
renglones energét icos do nde la dotación el e rec u rsos es relati va
mente im port ante; ta l es e l caso. por e jemp lo. de l u ran io. la 
geotermi a y la energía so lar En '1980 se consignaron rese rvas 
probadas de uranio po r 10 000 to neladas m étri cas, que permi 
ten contar con el com bus t ib le necesa ri o pa ra ini c iar la in sta la
c ión y el desa rro ll o de las pr imera s cent rales nu c leoe léc t r icas. 

Consum o aparente de energía de l sec tor agrí co la y su part ic ipación en el cons umo final nacional 
(M iles de toneladas equ iva lentes de pet ró leo {TEP] y porcentajes) 

Consumo to tal, 
Derivados del Energía no comprendida la energía 

petró leo Elect r icidad Cons umo total com erc ial1 no comerc ial2 

M i les de Miles de M iles de Miles de Miles de 
TéP % TtP % TEP % TEP % TI P % 

1970 246 1.3 11 6 5.1 362 0.8 2 280 74 .2 2 642 6.4 
1973 239 0.9 150 5.0 389 0.8 2 140 69 .8 2 529 5.1 
1975 193 0.7 194 5.5 387 0.7 2 043 69.4 2 430 44 
1976 184 0.6 210 5.6 394 0.7 2 043 69.5 2 437 4.2 
19783 233 0 .5 253 5.3 486 0.7 n.d. n.d. 

Tasa media de crec imiento anu al 
1970-1978 - 0.7 10.2 3.8 -1 .8 -13 

1 . El ba lance de la OCDE atribu ye es tos consumos a los sec tores ag rí cola, comercial, se rvicio públ ico y res idencial. 
2. Se considera que el consumo de energía no comercial corresponde a las áreas ru rales. Este total se obt iene de la suma del consumo tota l de energía 

del sec tor agrí co la con la energía no comercial 
3. Cifras preliminares. 
Fu ente: Sepa fin , Estud ios sob re programación industr ia l, 2; El sector de energé ticos· es tadís ticas bás icas y balances de energía, 1970- 1977, Méx ico, 1978, 

y Energé ticos, vo l. 3, núm . 8, 1979; OCDE, Statistiques et Bilans Énerge t iqu es 1978. 

zac ió n de l cap ita l. Por ell o, la evo luc ió n f u tura el e la economí a 
ca mpes in a está est rec hame nte v incu lada, como en el pasado, a 
la est rateg ia de desa rro ll o ag rí co la que se instrum enta 

EL CONSUMO DE EN ER GÍA EN LAS ÁRE AS RURA LES 

M éx ico se ca rac teri za po r d ispo ner el e un a base de recursos 
energé t icos relativa m ente amp li a que lo hab i l ita para 

soste ner al tos ri tm os de crec im iento económ ico. E 1 abas tec i
m iento inte rn o de energía se encuent ra asegurado para el f u tu
ro m ed iato. 

Durante el decen io pasado se dio un fu erte impu lso al el e-

12 Ofic ina de Aseso res de la Pres idencia. Sistema A fim en tar io Me
xica no. marzo de 1980 

En 1980, los hidroca rbu ros p redomin aron amp l iam ente en la 
es tru c tura ele la dem and a ele energía prim ari a. ya que aporta ron 
90 % de la mi sm a (a proxi m ada m ente 60% el pet ro leo y 30% el 
gas natural). En cuanto a las o tras fue ntes, la hid roe lec tr icida d 
contribu yó con 5%, el ca rbón con 4% y la geo term ia con m e
nos de 1 por c iento. 

El balance energé ti co nac io nal reve la qu e de l to ta l de la 
energía prim aria generada en 1979 (792 .77 X 1012 kil oca lor ias). 
sus pr inc ipa les desti nos fu eron. en orde n decreciente de impo r
tanc ia: el p ro pio sec tor energét ico, 34.5 % ; la industr ia m anu
facturera, 24.9% y el t ransporte, 23.7% ; en tanto qu e la ag ricu l
tura só lo consum ió 0 .7 % . Estas c ifras ponen de m anifies to la 
reduc ida in c idenc ia de la ag ri cu l tura en comparac ió n con los 
ot ros sec to res; sin embargo, es necesa rio observa r con m ás 
deten im iento e l consumo de energía en las zonas rurales, te
niendo en cuenta tanto la prod ucc ió n agropec uari a como las 
ac ti v idades dom ést icas . 
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CUAD RO 11 

Consumo anual de energía en el ejido de Arango (norte de México) 
(e n TE P = 107 kcal) 

1. Consumo doméstico 
Energía no comercialª 
Energí a com erc ia lh 

Subtota l 1 

Co nsumo por habitante (kil ogramos 
eq ui va len tes de petró leo [kep)) 

2. Consumo para la producc ión 
Energía directa< 
En ergía indirec tad 
Energía anim al'' 

Subto ta l 2 

Co nsu mo por hectárea (kep/ha) 

3. Total (1 + 2) 

a. Lei'i a y residuos vegeta les. 

Energia aparente 

Ca ntidad 

150.0 
29 .2 

179 .2 

426.0 

275 .0 
82 .5 
75 .0 

432 .5 

790.0 

611 .5 

% 

84 
16 

100 

64 
19 
17 

100 

11 
Energ ia útil 

Ca ntidad 

7.5 
9.6 

17.1 

40.0 

19.0 
82 .5 

3.8 

105.3 

19.0 

122.4 

.. % 

44 
56 

100 

18 
78 

4 

100 
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11 

% % 

29 14 

71 86 

100 100 

b. Gas. ke rosé n (70 y 30 por c iento, respectivamente) y e lec tricidad . El kerosén se usa para iluminac ió n. 
c. Derivados del petró leo pa ra las m áq uinas agríco las y elec tri c idad para las bombas de ri ego. 
d. Correspond e a los f ertili za ntes . 
e . 20% de la superfi c ie se traba ja co n anim ales. 
Ca racterí st icas d el ejido : pob lac ión, 420 pe rsonas: superfi c ie de labor, 550 ha ., de las cuales 380 ba jo ri ego; cultivos según la superficie se mbrad a: trigo 

(40%). a lgodón (35%). maíz (20 %), fr i jo l (5%) 
Fuente: Elaborado a partir de A . Makh ij ani y A . Poo le, Energy and Agriculture in th e Third World, Report of the Energy Po li cy Pro jec t of the Ford Fou n

dat ion, ~975. pp. 49 a 51 

E 1 consumo de energía para la produc ción agrí co la 

L os ba lances energéticos , as í como los es tudi os sobre la 
demanda de energía en M éx ico. tratan al sec tor ag rí co la 

desde el pu nto de v ista de su ac ti vidad produ ct iva .11 En dichos 
análisi s la cuantificac ión de la energía consumida só lo tien e en 
cuenta los energéti cos comerc iales, es decir, los combustibles de
rivados de l pet ró leo y la electr ic idad, y deja de lado las energías 
" no comercial es " como la leña y los res iduos vegeta les . 

De ac uerdo con las esti m ac iones rea lizadas. la demanda 
energéti ca para la p roducc ió n ag rí co la ha tenido una reduc id a 
inc idenc ia sobre la demanda final de energía del paí s, ya que 
rep rese nta m enos del 1 % de la mi sma (cuadro 10). Durante el 
decenio de los se tenta, el consumo de energía de es te secto r 
c rec ió a un ritm o m enor que la demanda total del país (3.8% 
anua l y 7% anual, respectivamente, de 1970 a 1978), con lo cual 
se acentuó su ba ja partici pac ión en el consu mo nac io nal. Es ta 
ca rac terí sti ca se mod ifi ca l ige ramente cua ndo se consideran 
por separado los deri vados de l pet ró leo y la elec tri c idad . Así. 

13. Ta l es el caso de los Ba lances Energéticos de la Com isión de 
Energía y el es tudio del Instituto Mexi ca no del Petróleo, Energéticos. 
Demanda sec to ria l: análisis y p erspecti vas. México, 1975. 

mientras qu e la demanda de es ta ú ltima creció ráp idamente en 
el mismo período y representó 5.3% de l consumo total de 
elec tri c idad en 1978, la de derivados se esta ncó e inc luso dismi
nuyó en términ os absolutos en co rrespondenc ia con la si
tuaci ó n por la qu e at ravesó la agri cultura en la ú l tima década. 

En la producc ión ag rí co la de M éx ico, la elect ri c idad se usa 
específicam ente para acc ionar las bombas de agua en los distri
tos de ri ego; los deriv ados del petróleo, diese l y kerosina s se 
des tinan a los tracto res y otras maquinarias agrícolas. En 1960, 
60% del consumo de dichos combustib les co rrespondía a las 
áreas de riego, mientras que en 1973 es ta proporción disminuyó 
a 34% como consecuenci a de la crec iente m ecaniz ac ión de los 
cultivos en las zonas de temporal. 

Los consumos energéticos del sector ag rí co la a los que se 
ref ieren las estadísti cas cor res ponden a la produ cc ión de la 
agri cultura bajo ri ego y a la que utili za tractores , segadoras y 
trilladoras en las faenas del campo. Ahora bien, el ri ego y la me
cani zac ión son componentes que se encuen tran sobre todo en 
el sector m ás tecn ifi ca do de la agr icul t ura, pero es tán prá cti ca
mente ause ntes en la mayor parte de la economí a ca mpes in a. 
El arado de m adera tirado por anim ales o empujado por el mis
mo campesino, en ti erras pobres de tempo ra l y, en muchos ca-
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( ', .1) 
CUADRO 12 

Perf il energético espec ífico del culti vo de determinados produ ctos y del conjunto de l sec to r agropecua rio 
y fores tal de M éx ico ("l 975) (Porcentajes) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ma íz 6.6 15.6 55.8 1 .2 19. b 0 .8 0 .4 100 11 4 o 24 .6 
Frij o l 12.5 35 .2 7.0 9.6 34 o 0.9 0 .7 100 110.0 49 .0 
A rroz 2.5 0 .8 24 2 9 .3 50 .2 12 1 0 .5 0 .4 100 243.0 53 .2 
Ajonjolí 16.1 49.0 11 .0 9. 8 9 .8 1.0 3.3 100 108.0 22.2 
Tri go 1 .8 2.0 43.2 0 .9 50 .1 1.4 0 .6 100 95 .0 SO.O 
A lfalf a 16 3 4.8 31.1 7.9 29 .9 100 1.6 0 .6 
Sorgo 5.7 42.9 3.2 43 .7 3.0 1.5 100 49.0 24 .5 
Soya 1 .7 30.2 7.6 55 .3 1 .9 3.3 100 91 .0 59 .0 
Produ cc ión 

ag ropecuari a 
y fo res ta l 
de M éx ico 7.5 11 .2 38 .1 5.4 6. 0 28 .0 2.6 1.2 100 

1. Energí a hum ana. 
2. Energí a animal. 
3. Energía total utili zada en la producc ión de ferti li za ntes. 
4. Energí a para ri ego (elec tri c idad). 
5. Energí a pa ra sec ado de granos. 
6. Energía consum ida po r la m aquinari a agrí co la. 
7. En ergía consumida en el transporte de la zona de produ cc ión a los centros de acopio. 
8. Energía utili zada en la prepara c ión de produ ctos agroquimi cos (herbi c idas, insec t ic id as, etc.) . 
9. Energía total consumida (sum a de 1 a 8) 

10. Energía consumida por unidad de producc ión (k ep/ tn) . 
11 . Consumo espec ifi co considerando los rubros 4, 6 y 7. 
Fu ente: Elaborado a part i r de Inst ituto de Economía Energéti ca (ID EE), documento interno, Ba ril oche, Argent ina, 1979. 

so s, con fu ertes pend ientes, son las ca rac terí sti cas salientes de 
las cond ic iones de t rabajo en el sec tor de subsis tenc ia. Si b ien 
el rec urso a los ani m a les para la tra cc ión ha di sminuido en las 
ú ltim as dos déca das, se los sigue utili zando inc lu so en las 
explo ta c iones téc ni ca m ente m ás modern as, como en e l caso 
del ejido de Arango (cuad ro 11 ). Por tanto, la energía humana y 
anim al destacan en el proceso de trabajo en los predios campe
sinos. Esta situac ión se refl eja parc ia lm ente en el perfil energé
ti co de los cultivos que preva lece n en la producc ión ca mpesi
na; la energía humana y anim al representaban en 1975 ce rca de 
22% de la energía requerid a para la produ cc ión de maí z, 48% y 
65% en los casos de l frijol y el ajonjo lí (cuadro 12), parti c ipa
c iones que superan la de dichas energías en el perfi l energético 
del conjunto de la produ cción agropec uaria de M éx ico. Si bi en 
los consumos espec ífi cos de los cultivos indi cados exceden en 
prom edio en 40 % a los registrados para los casos del tri go, sor
go y al fa l fa cuando se consideran todos los rubros energéti cos 
indi cados, la relac ión se invierte si se ti ene en cuenta única m en
te el insum o energét ico relat ivo a fertili zante y m aqu inar ia 
ag rí cola; vale dec ir que, en es te caso. los cu lti vos que ca rac teri 
zan de preferencia a la p rodu cc ión de las empresas agrí co las 
son los de m ayor intensidad energéti ca .14 El despl az amiento de 

14. Es conveni ente seña lar qu e la meca nizac ión d e las labores 
ag rí co las no siempre es pos ible, ya que depende tambi én de la natura le
za de los culti vos. Las esti m aciones que se presentan aq uí se ref ieren al 
conjunto de la agri cultura mex ica na y no espec ífi ca mente a la produ c
c ión de subsistenc ia; por ello no se pretend e darles un ca rác ter de
most rat ivo de las ca rac terí sti cas energét icas v igentes en este sector. 

la energía hum ana y animal por la elec tr ic idad y los combus
t ibl es a través de la introdu cc ión de la m aquinari a ag rí co la y de 
los sistem as de ri ego esca pa a las pos ibilid ades econó mi cas del 
sec to r de subsistenc ia y, en mu chos casos, encuentra res t ric
c iones de orden técni co dadas las ca racte rí st ica s o rográfi cas de 
las zonas do nde se ub ica n las parce las . 

El consumo domés tico de energía 

L as zon as rurales cobran un a impo rt anc ia m ayor en la de
m and a to tal de energía de M éx ico cuando a los consum os 

energé t icos co rrespondientes a la produ cc ión agropec uari a se 
agregan los combustibl es no com erc iales des tin ados presu
miblem ente al sec tor domés t ico del ca mpo (cu adro 10). En tal 
caso, el consumo de energía de la pob lac ión rural se si tú a entre 
4 y 5 por c iento de l consumo fin al nac iona l. Es de se ñalar que al 
hace r es ta es timac ión no se in c lu yen los requerimi entos de 
elec t r ic id ad y de com bustibl es (gas y pe tró leo d iáfano) usados 
con fin es domés ti co s; esta exc lusión se debe a q ue la contabili
dad energéti ca ex istente no permite diferenc iar entre consumos 
domés ti cos urbanos y rura les . 

En el decenio de los sesenta, e l consumo domés ti co de 
energía de M éx ico no só lo crec ió a un ritm o m ayor que el de 
otros sec tores (transporte e indust ri a) sino qu e su com pos ic ión 
reg istró una modifi cac ió n signifi ca ti va : disminuyó de 64.8 a 
43 .1 por c iento, entre 1960 y 1970, la parte de la pob lac ión qu e 
consumí a leña o ca rbón, al t iem po que aumentó considerable-
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men te la proporc ión de los habita ntes que usaba gas l ic uado o 
e lect ri c idad (c uad ro 1 3). En 1970 la com pos ic ió n de l consumo 
dom és ti co se ca racte ri za ba por e l p redo mini o de l gas li cuad o 
(50% del to ta l) y de l pe tró leo diáfa no (3 4 %) (cuadro 14), pa rti c i
pacio nes que habían va ri ado l ige ramente hac ia 1977 por e l 
desa rro ll o de l gas natu ra l y de la e lectr ic idad así com o po r e l 
me no r ritm o ele c rec im iento de la dema nda del d iáfa no . 

CUADRO 13 

Número de habitantes que utiliza n diversos 
energéticos para el co nsumo domés tico 

1960 

M iles de 
Productos hab itantes % 

Le11 a o ca rbón 22 617 64.8 
Petró leo diáfano 6 180 17.7 
Gas l icuado o 

elect ric idad 6120 17.5 
Gas natural 

To ta l 34 923 100.0 

1970 

M iles de 
habitantes 

21 379 
5 669 

21 308 
1 261 

49 617 

Fu ente: V III y IX censos de poblac ión, 1960 y 1970. 

CUADRO 14 

Cons umo domés tico de energía en M éx ico 
según los balances energét icos 

Gas Petró leo Gas Total 

% 

43.1 
11 .4 

43 .0 
2.5 

100.0 

licuado d iá fano natura l Electric idad % Miles de TEP 

1965 
1970 
1977 

47 
50 
49 

42 
34 
30 

6.0 
8.3 
9.0 

5.0 
7.7 

12.0 

100 
100 
100 

3 263 
3 972 
5 258 

Fuente: Sepaf in, Energé_ticos, bbletín núm. 3, al1 o 2, ma rzo de 1978. 

No es pos ib le es tab lece r f ie lmente cuál es e l ni vel de l consu
m o de energía, tota l o po r f o rmas. en e l sec to r domés ti co rura l . 
No obs tante, se ha est im ado qu e en 1975 su consumo to ta l se 
aprox im aba a 5.54 mi llo nes d e TE P, que representaban ce rca de 
10 % ele. la dem anda fina l de energía de M éx ico si se tiene en 
cuenta e l ba lance energét ico d e la OC DE el e ese año (cuad ro 15) . 
Los sec to res de la pob lac ió n ru ra l de bajos ingresos, 1" alrededo r 

15. Para eva luar la di stri bución de la pob lac ión según el ingreso se 
consideró a] ni ve l bajo: la proporción de la poblac ión que rec ibe 25% 
del ingreso en los nive les más bajos; b] ni ve l medio: la proporción de la 
población que rec ibe 50% del ingreso en los nive les med ios y c] nive l 
alto: la proporción de la pob lac ión que rec ibe 25% del ingreso en los ni
ve les más altos. UNDP, O LADE, Future Requirements o f Non
con ventio na l Energy Sources in La tin A merica (Sy nthes is o f a Study o f 
the UND P}, Qu ito, junio de 1970, p. 50. 
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de 64% de la pob lac ió n de l campo, requerían 67.7% ele la 
energía domés ti ca util izada en las áreas rurales y se encon t ra
ban en part icu lar en las reg io nes el e la meseta y la sierr a centra
les, as í com o en la reg ió n cá li da seca (zonas 1 y 2 respec ti va
mente de l m apa 2 y de l cuad ro 15). La reg io nali zac ión sobre la 
que se apoya esta cuan tif icación de los consumos ene rgét icos 
cubre zonas de m asiado extensas, que prese n ta n ent re si ma rca
dos con t ras tes soc ioeco nómicos y c l im áti cos; sin em ba rgo, 
puede conside rarse qu e un a propo rc ió n importante de l co nsu
mo el e energía de la pob lac ió n rura l ele ba jos ingresos se loca li
za en to rn o a la REFEC que es tá com prend id a en las zonas 1 y 2. 

CUADRO 15 

Consumo de energía en el sector domés tico rural 
de M éx ico, to tal y por zonas en 1975 
(En 103 TEP) 

Po blac ión rural 
es t imada 

(m iles de p er-
Bajo M edio A lto To ta l sanas) 

Zona 1 1 832 885 85 2 802 10 977 
Zona 2 1 106 503 46 1 655 8 294 
Zona 3 81 5 228 40 1 083 5 187 

Total 3 753 1 616 171 5 540 24 458 

Nota : Las tres zonas comprenden los siguientes es tados: 
Zona 1: Ba ja Ca l ifo rni a, Sonora, Chihuahu a, Coa huil a, Nuevo 

León, Tamaul ipas, Durango, Zaca tecas, San Lui s Potosí, 
Aguasca lientes, Guanaju ato, Querétaro. Hida lgo, 
Tlaxca la, Pu ebla, México, y Morelos. 

Zona 2: Sinaloa, Naya rit, Jal isco, Co lima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Yucatá n. 

Zona 3 Verac ru z, Tabasco, Campec he y Quintana Roo. 
La di visión en es tas tres zonas se efec tuó con base en criteri os 
de clima, orografí a, vegetac ión, así como soc ioeconómi cos, 
busca ndo agrupar espacios seme jantes en cuanto a los usos ener
gét icos 
En la es t imac ión de l consumo energéti co se incluye la energía 
humana desp lega da en la reco lección de la le11a y de los res iduos 
vegeta les. 

Fuente: Elaborado con datos del l r¡ stituto de Economía Energéti ca, 
inform ac ión preparatori a para el Es tu d io sobre los requ eri
mientos fut u ros de I L! entes no convenc iona les de energía en 
América Lat ina, Bari loche, Argentina, 1979. 

Si bi en en 1970 la proporc ió n el e habitantes del país que usa
ba leña o ca rbón había d isminuido en comparac ión con 1960, 
en términ os abso lutos la d iferenc ia era m eno r (a penas 5.8%). 
ya qu e e l nú mero el e usuari os de es tos combust ib les só lo ha bía 
pasado el e 22.6 m ill o nes a 21 .3 mil lones, ni ve l próx imo a l d e la 
pob lac ió n rura l ele 1970. 

La ca rac terí st ica pr inc ipal de la com pos ic ión de l consum o 
de energía en e l sector domést ico rura l ele Méx ico es tá cia d a por 
e l uso de la leña. As í, en 1975 el uso de la m ad era, los res iduos 
vegeta les y anim ales habría representado a l red edo r d e 80 % del 
consum o energé t ico del sec to r, mientras que e l ca rbó n el e leña 
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MAPA 2 

División de México en tres zonas para el estudio de los consumos energéticos en el sector doméstico rural 

variaba entre 6 y 7 por c iento (cuad ro 16) Entre la poblac ió n ru
ral de menores ingresos, m ás de 80% de la energía consumida 
se utili zaba para la cocción de a limentos (cuadro 17), en tanto 
que en ese mismo estrato sólo en la reg ión más fría de la zona 1 
una proporción red uc ida de energía (4 .2%) se destinaba al ca
lentamiento de agua y a la ca lefacc ió n. Se ha comprobado que, 
en la mayoría de los casos , la combustión se ll eva a cabo a 
fuego abierto1b (sistema de tres o más piedras) con muy bajos 
rendimien tos de transformación (del o rden de 5 por c iento). 

16. Instituto Nac iona l de Nut ri c ión, Encuesta s nutricionales en Mé
xico. vo lumen 11 . México. 1976, informa ción proporcionada al autor 
por el Instituto Nacional Indigenista . 

La importanc ia de la leña y de los residuos vegeta les en los 
usos domést icos del ca mpo se confirm a por el hec ho de que 
aun en las explotac iones que se apartan de las ca ra cte rí sti cas 
de los predios de subsistenc ia, se ha verificado un fuerte consu
mo. En e l ej ido de Arango, por ejemplo. estos energét icos repre
sentaban 84% de la energ ía apa rente consum ida para f in es do
mést icos; esta proporción disminuye a 44% en términos de 
energía útil , pero aun así mantiene una participación significa t i
va (cuadro 11). 

Un estudio rec iente rea li zado en la reg ió n nores te de l estado 
de Pueb la reve ló que el consum o glo bal de leña para uso do
méstico representa 93 .6% del consumo total de madera de la 
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CUADRO 16 

Consumo de energía por fuentes en 
e l sector doméstico rura l1 (1975) 

Combusti-
Leila, re- bles comer-
siduos ciales 

convencio-vegeta/es y 
animales nales Electricidad 

Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 

77.2 
79.1 
87 .2 

14.8 
14.0 

6.0 

1 .7 

0.8 

Carbón 

6.3 
6.9 
6.0 

Total 

100 
100 
100 

1 . Se dejan de lado las es tima ciones del equi va lente energéti co corres
pondiente al trabajo hu mano usado en la reco lección de leña y 

res iduos vegeta les. 
Fuente A partir de Instituto de Economía Energética, op. ci t., 

cuad ro V-14 . 

') -1 !-( 
CUADRO 17 

Compos ic ión del consumo de energía por ·persona en el sector 
doméstico rura l segú n nivel de ingreso y zonas (1975) 

Zona 1 

~ o Bajo Medio A lto Subtotal Bajo 

Cocción 82.6 58.5 50.3 74.0 85.4 
Ca lentamiento de agua 2.0 9.1 34.0 5.2 
Ca lefacc ión 2.2 24.0 15.5 9.5 
Otros usos calóricos 4.3 8.4 0.2 5.5 9.1 
Acop io de combust ible 8.9 5.8 5.5 

Tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total en kep/hab 269. 0 237.0 193.0 255.0 

Fuente: E laborado a partir de I D~, documentac ión intern a 

CUADRO 18 

Consumo de madera como combustib le y de madera 
aserrada para uso domés tico y de la pequeña industria 
en la región nororiental de Puebla 

Consumo de 
madera aserrada 

212.0 

Consumo 
doméstico de 
leila y ca rbón 

Cons umo de 
leila en 

pequeilas 
industria s 

ien pequeilas Consumo to tal 

351 935 
93.6 

17 296 
4.6 

industrias de madera 

6 627 
1 .8 

376 858 
1000 

Fuente: Elaborado a partir de Subsecreta rí Foresta l y de la Fauna, do
cumento interno, 1980. 

zona (cuadro 18). Las ca racte rí st icas d ésta, tanto por la distri
bución de la poblac ión y las act ivida es desa rro ll adas, com o 
por la te nenc ia de la tierra y los m ed ios disponibl es para el tra
bajo de las parcelas, permiten considerarl a com o integrante de 
la R~FEC:. 
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Los res ultados obtenidos reve laron que e l con sumo per cáp i
ta de leña y ca rbón de la pob lac ió n rural (en promedio de 548 
kep/hab itante) es 3.6 veces m ayor que e l consumo urbano, y 
que e l uso direc to de la leña preva lece amp liame nte sobre e l 
emp leo de l ca rbón . En la región, la madera se utili za tamb ién 
en pequ eñas industrias com o al f arerías , panaderí as, ca leras y 
ladr ill eras; no obs tante, el consumo de leña de las mismas 
representa una pa rte mínim a del tota l, comparado co n los re
queri m ientos domésticos. 

En promed io, el consumo anua l de leña de l sec tor domést ico 
urbano y rura l es de 392 kep por hab itante y cor responde a cer
ca de 3 kg di arios de leña por persona . Este va lor es de l mismo 
orden de magnitud que los reg istrados en otros pa íses de Amé ri
ca Lat ina como Peri'.i , N ica ra gua y Costa Rica , lo que t raduce la 
ex istencia d e una sig ni f icativa sim ilitud entre los consumos 
energét icos de las reg io nes rura les lati noamericanas . 

Zona 2 Zona 3 

Medio A lto Subtota l Bajo Medio A lto Sub to tal 

79.7 57 .6 82 .9 83 .3 82 .6 48.9 81 .9 
10.5 36.7 4.2 4.3 42 .2 2.4 

0.5 5.5 0.3 3.4 8.7 1 .0 
9.3 0.2 8 .7 7.0 9.7 0.2 7.4 

3.7 9.7 7.3 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

184.0 138.0 200.0 221 .0 176.0 792.0 208.0 

Si se considera para el con junto de la REFE C un consumo de 
leña per cápita equivalente al reg istrado en el estado de Pu eb la 
(548 kep/habita nte), el cons um o total de l sector domést ico rural 
de dicha región rep resen tarí a alrededor de 70 000 ba rril es 
diarios de petróleo equ iva lente, ca ntidad que se red uce a tan 
só lo 7 000 ba rril es diarios en términos de energía útil. Por consi
gu iente, la sustitu c ió n de la leña qu emad a en la REFEC 
requerirí a un vo lumen de derivados de petró leo equivalente a 
0.25% de la actual p lataform a de producc ió n (2 .75 millones de 
barril es diarios). 

Los rec ursos foresta les de la zona norori ental del estado de 
Pueb la ti enden a dism inuir rápida m ente como consec uenc ia 
del abat imiento ace lerado de árbo les y la falta de refores ta
c ión; se es tima que la reposic ión natura l de l bosque ape nas 
cubre 17% de la madera que se extrae . La crec iente deforesta
ción ob l iga a los ca mpesi nos a desplazarse entre 2 y 8 km con la 
fin alidad de recoger la leña; esta tarea sue len desempeñar la la 
mujer o los hijos, según los casos, y con frecuencia, a m edida 
que aumenta la distanc ia por recorrer, la responsabil idad del 
abastec imi ento se tras lada de las mujeres hac ia los homb res. 
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S1 b ien los nive les de consumo de leña y ca rbó n reg istrados 
en es ta zona del es tado de Pu eb la no pueden t ras lada rse a todo 
el pa ís, dadas las d if erenc ias c li mát icas, soc ioeconómicas, cul 
tu rales y de recu rsos natura les de las dist in tas reg io nes. es te ca
so puede se r considerado como m uy represe nta t ivo de l ti po de 
co nsumo energét ico que preva lece en gran pa rte de las exp lota
ciones ca m pesina s de subs istenc ia. 

En México. las eva lu ac iones ex istentes sobre el co nsum o de 
le1'ia co mo com bustibl e no son co in c identes . As í, las es tim a
c iones of ic iales (c uad ro 19) señalan que en 1970 se co nsu m ía 
con f ines energét icos ce rca de 15.9% de la prod ucc ió n na
c io na l m aderab le (a proxi m adamente 253 000 TE P); según la m is
ma fuente, esta pa rti c ipac ión dis m inuyó a 6.2 % en 1979 (un as 
151 000 TEP) Sin em ba rgo, es ta eva lua c ión pa rece dejar de lado 
el uso de la leña como combu stibl e en el sec tor domés ti co ru
ral. O tras est im aciones, en ca m bio, consideran que en dic ho 
sector se co nsume anu alm ente un vo lumen de madera equiva
lente a l que se industri al iza; esto signi fi ca que en 1979 se 
habrí an quem ado con f ines do mést icos ce rca de 9.0 millo nes 
de m etros cú bi cos de m adera, eq ui va lentes a ce rca de 2.5 millo
nes de TEP. Esta ci fra no dista dem as iado de la que reg istr a la 
OCDE (cuadro 10) y co rres po nde a un cons um o ap rox im ado de 
410 ke p/cápi ta; sin embargo, es m arcadamente inferi o r a la que 
se de ri va de l est udio de l IDEE , que eleva el ni ve l del consumo 
de leña, res iduos animal es y vegetal es a ce rca de 4.16 millones 
de TE P con centrados prin c ipalm ente en/a llam ada zona 1. Si se 
considera que es te ú l tim o es el ni ve l rea l del consumo de leña 
en el sec tor dom és ti co rural de M éx ico, su sustitu c ió n por deri
vados del petró leo representarí a alrededor de 15 000 barr i les 
dia ri os de petró leo equiva lente, es deci r, apenas 0 .5% de la 
ac tu al pl ataform a de rirodu cc ió n 17 No obstante, debe tenerse 
en cuenta qu e d icho consumo de leña no refl eja las neces ida
des energé ti cas comp: eta s de la pob lac ión rural, ya qu e no es 
de desca rtar que bu ena parte de la misma es té en situa c ió n de 
subconsumo. 

CUADRO 19 

Consumo per cápita de carbón y leña de la región 
nororiental de Puebla 

Urbano Rural Urbano y rural 

keplhabitante 150 548 392 

Fu ente: Elaborado a partir de Subsecretari a Fores tal y de la Fauna, do
cumento interno. 1980. 

En el perfil del consum o energét ico al que se hace referen
c ia, los combust ibl es com ercia les conve nc io nales (deri vados 
de l c rudo) represe ntaban só lo 15% de l consumo to tal del sec
to r en 1975 (cuadro 16). Es probabl e qu e entre los combustibl es 
predomine e l petró leo diáfano, cuyo uso se difundió desde 
hace ya va ri as décadas. Esta suposi c ión se ve reforzada en 

17. Si se est imara que 20 millones de personas consumen 3 kg de le
ña diarios per cápita , su sustitu ción total demandarí a aprox imadamen
te 30 000 barril es. diarios de petróleo crudo equi va lente. 

méxico: energía y agricultura de subsistencia 

CUADRO 20 

Consumo de madera como combustible. Estimaciones o ficiales. 

Proporción sobre 
la producción 

Volumen fo res tal Consumo 
(mi les de m3 maderab le de en miles 

en ro llo) M éx ico{%} de TEP 

1970 939 15.9 253 
1975 606 8.7 164 
19791 560 6.2 151 

1. Prel iminar. 
Fuente: " Sector agropecuario" , IV Inform e de Gobierno, 1980, p. 64. 

v ista de q ue su prec io ha sido perm anentem ente inferi o r al del 
gas l icuado,111 l a úni ca form a de energía que por las 
ca racte rí sti cas de su sistem a de d ist ri bució n pod rí a competir 
con él. El acceso al di áf ano por pa rte del sec tor de subsistenc ia 
no só lo pudo ve rse afec tado por un problem a de bajos in gresos 
sin o también por q ue par te del combustibl e fu e desv iado al 
me rcado no do més ti co, sobre todo al industri al, prec isa m ente 
por es tar subs idiado. 

La pobl ac ión rural de M éx ico presenta un al to grado de dis
persión. Este tipo de distribu c ión difi culta co nsiderabl emente el 
abas tec imi ento de energéti cos y o tros p rodu ctos a una parte 
importante de la mism a. La ex istenc ia de un alto porcentaje de 
loc alidades dispersas con un redu c ido número de habitantes ha 
constituido una res tri cc ión para el desa rrollo de la elec trif ica
ción de l ca mpo. Sin embargo, la po líti ca del Gobiern o federal 
de elec trifi car el agro permit ió un rápido crec imiento de la 
demanda de e lec tri c idad de los grupos f am iliares en e l medio 
rural. Si se considera el consumo de energía eléct ri ca de los tra
ba jado res suj etos a sa lario mínimo, durante e l period o 1960-
1974, el ritm o de crec imiento del consum o por famili a fu e ma
yor en las áreas rura les que en las urbanas (11 .3 y 9.9 por ciento 
anual, respectivamente). 

A pesa r de los ava nces reali zados en m ateri a de elec trifica
ció n, subsiste aún un va sto sec tor de la poblac ión rural que no 
t iene acceso a la elec tri c idad. En 1978 se estimó que 32% de 
los habitantes del campo, a lred edor de diez mi llones de perso
nas, quedaban fu era de la red de distribuc ión del fluido (gráfi ca 
1). Debe señalarse que 96% de las local idades sin servicio 
son pobl ados con menos de 500 habitantes, disem inados de m a
nera irregul ar en las dist intas regio nes del país . El grado de con
centrac ión de las loca lidades en áreas redu c idas y el número de 
habitantes por local id ad son dos fac tores que han in c idido en el 
m ayo r o m eno r desa rro llo de la e lec trifi cac ión en los distintos 
estados de M éx ico (m apa 3). No es pos ible establ ecer con ce rte
za en qué proporc io nes e l sector de subsistenc ia ti ene acceso a 
la elec tri c idad y cuá les son sus niveles de consumo; sin embar
go, aislamiento y subsistenc ia sue len es tar es trec ham ente 
v in cul ados, por lo cual es de suponer que una parte importante 

18. La relación de precios entre el gas l icuado y el petróleo diáfano 
ha va ri ado de 1.3 en 1960 a 3.18 en 1974 y 2.21en1 977. Secretari a de 
Patri monio y Fomento Industr ia l, Estudios .. ., p. 98 (véase la fuente del 
cuadro 10). 
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GRAF ICA 1 

L oca lidad es Total Hab i tan tes 

98909----~~~~~~~~- 100%~~~~~~~~--31512830 

m ayor-es 
de 99 

habitantes 

de 31 
hasta 99 

habitantes 

f il Sin electr ificar LJ Electrificados 

de 1 a 30 
habitantes 

o 3
96243 

68% 

Fuente: Comisión Federal de Electricid ad, Programa de Electr ificación Rural, 19 79- 1982. 

de los diez mill ones de personas que no consumen e lec tri c idad 
integran el amp lio sec tor agríco la de subsistenc ia. 

ELEMENTOS DE LA POLÍTI CA ENERGÉTICA 

E 1 ámbito prin c ipal en el cual se ha desarrollado una políti ca 
energét ica en relac ión con el campo m ex ica no ha sido y es 

la elec trificac ión rural. La ex tensión de l sumini stro del fluido a 
las loca lidades aisladas y m argin adas del país fue uno de los 
objetivos de los programas rec ientes en es te rubro. E 1 otro as
pecto de políti ca energética que abarca al uso de energía en el 
m ed io rural se ref iere a la políti ca de prec ios de los combus
tib les; en efecto, a través del sistema de prec ios se subsidió 
constantemente e l consumo de pet ró leo di áfano para usos do
més ti cos. Durante el dece nio pasado no se adoptó en M éx ico 
una po líti ca of ic ia l dirigida a interpretar y dar una respues ta 
globa l a la problem áti ca energética de las zonas rurales y me
nos aún de los sec tores de subsistencia. 

Hacia fines de 1980, la Sec reta ría de Patrimonio y Fomento 
Industrial dio a conoce r e l Programa de Energía, e l prim er docu
mento de es te género elaborado en el país, que def ine una 
po lítica energéti ca de largo p lazo en el marco de los lineamien-

tos ge nerales de desa rro ll o econó mi co y soc ial formulados en 
el Plan G lobal de Desa rrollo y en e l Plan Nacio na l de De
sa rrollo Industri al. 

El Programa de Energía aborda el tema de los usos de la 
energía en las zonas rural es, hac iendo hinca pié en e l uso de la 
electri c idad. En el documento se es t abl ece que es necesa ri o ga
ranti za r un suministro confiabl e y eco nómico de energía 
eléct ri ca a dichas zonas. 

E 1 objetivo consiste, por un lado, en aumentar la producción 
agropecuaria a través de la ampliac ió n de la ca pac idad de bom
beo de agua para irrigac ión y alentar el desarrollo de pequeñas 
indu stria s y comerc ios; por otro, se trata de ll eva r el se rv ic io 
eléctrico a las comunidades que hasta ahora no han tenido ac
ceso a él.19 Para alca nza r es tos ob jet ivos se propone rac io na li
za r los programas de elect rifi cac ió n rura l y darl es un mayor 
apoyo conforme a las direc tri ces del SAM. Sin embargo, en vista 
de que en mu chos casos la ex tensi ó n de las red es de distribu-

19. Secreta ri a de Patrimonio y Fomento Industrial, Comisión de 
Energét icos. Programa de energia. Metas a 1990 y proyecciones al 2000, 
nov iembre de 1980. 
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l a 
MAPA 3 

Grado de electrificación rural (Porcentaje de habitantes rurales con servicios eléc tricos) 

-

Fuente: CFE , Plun Nuciunul de E/eclrificución Rurul, 19 79- 1982, Méx ico, 1978. 

c ión a las comun idades aisladas implica costos elevados y una 
menor efic iencia técnica, la po líti ca energét ica actua l estab le
ce que los programas deberán or ientarse hac ia la ap li cac ión de 
sistemas de abastec imiento descentra l izados. Estos sistem as 
deberí an apoyarse en el uso de tecno logías de esca la reducida 
aprop iadas a l m ed io rural , donde el grado de d ispersión de la 
pobla c ió n es un factor impo rtante que debe tenerse en cuenta. 
En este sentido se considera que es necesari o dar p ri o rid ad tan
to a las cent rales eléc tri cas de bomba de gaso lina com o a las 
peq ueñas centra les hidráu li cas, que p ráct icamente no se han 
utili zado en el país.w 

E 1 Program a de Energía destaca también e l interés de apro
vec har la energía so lar en las áreas rural es, tan to para ca lentar 

20. Esta posición fue confi rm ada rec ientem ente por el Secretario de 
Patrimonio y Fomento Indus tr ial en su comparenc ia ant e la Cámara de 
D iputados, el 16 de junio de 1981 

el agua destinada a usos dom és ti cos o de producción, com o pa
ra el secado de los productos agropecuarios . A pesar de estos 
propósitos, se es tim a que a co rto y mediano pla zos la aporta
c ión de la energía so lar al ba lance energético del país será mar
ginal. 

Además de las consideraciones del Programa de Energía 
sobre la elect rifi cación ru ral y la convenienc ia de utili za r fuen
tes no convencional es, en él se precisa que se protegerá a los 
secto res soc iales m ás déb il es med iante una pol íti ca de subsi
dios que deberá hacerse tra nsparente. Vale decir que la or ienta
ción actua l de la s m ed idas que se instrum entarán en el med io 
rural se limita a los dos aspectos de política energéti ca vigentes 
antes de la elaborac ión de l programa. Se deja de lado un ele
mento central de los usos energét icos de l campo. como los 
combustib les vegetales, los que, por ot ra parte, no es tán incor
porados en los ba lances de energía . La idea que parece subya
cer en esta políti ca es que en un país con los rec ursos energé ti
cos de Méx ico, los deri vados del petró leo y la electr ic idad de-
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ben penetrar necesa riamente en la s zonas rurales . Las esti ma
c io nes del cons um o ele combu stib les vege tales y los vo lúmenes 
de derivados que se requerirí an pa ra sustituirlos t ienden a justi
fi ca r es te crit eri o, ya que para tal propós ito se requ erirí a una 
proporc ió n m ínima el e la producción petro lera Sin embargo, es 
de seña la r que des pués el e va ri os dece ni os ele autosuficienc ia 
petro lera , abundancia el e combustibl es y bajos prec ios, entre 
los ca mpes inos aún p redomi nan ot ras forma s ele energía , ele las 
que no se pu ede prescind ir al e laborar una es trateg ia energéti
ca . Por ot ra parte, en el programa no se es tabl ece un plan para 
aseguré - el abastec imiento energéti co ele las zonas rura les que 
permita e l rempla zo ele los com bustibl es vegeta les Además, no 
queda exp lí cito el ca mino que se seg uirá pra el desa rro ll o ele las 
fu entes no convenc iona les ; por e llo, las aprec ia c iones que se 
hacen al respecto cor ren e l riesgo de no co nce ntrarse en la rea
lidad, con el consiguiente perjuicio para quienes debería n ser 
sus be nef iciar ios . 

De ac uerdo con los c ri ter ios es tabl ec idos para inst rum entar 
la pla neac ión del sector energético, el desa rro ll o de l programa 
m encionado debe en princip io coordin arse con el SAM, con el 
cua l inte ractúa. Cabe menc ionar que en es te últim o proyecto 
no se ha contemp lado esrPc ífi ca mente el prob lema energét ico 
de la economía cam pesi na, a pesar de que se confi ere a ésta un 
pape l central pa ra react iva r la producción ag rí co la de granos 
básicos .21 

En el paquete tec no lóg ico propuesto por el SAM, los ferti li
zantes co nst ituye n e l elemento m ás im portante para aumenta r 
el rend im iento y la p roducción agrícolas . Va le la pe na su bra ya r 
que la opc ión que se plantea para sortea r la situac ión ac tu al ele 
esta nca miento de la p rod ucc ió n del ca mpo es in tensiva desde 
el punto ele v ista energét ico; el uso crec iente de ferti li za ntes se 
acompañará el e una mejora ele los aperos de labran za y segura
mente ele una m ayor mecanizcc ió n de las faenas agrí co las, as
pecto que qued a sin definir en el proyecto. 

Si b ien hasta el p rese nte no se ha de l ineado un a po lí tica ofi
cia l c lara respecto del uso ele la energía en las áreas rurales de 
Méx ico, dist in tos grupos de técnicos ele diversas áreas y o rga ni s
mos han despl egado una importante ac ti v id ad con miras al de
sar ro ll o de fu entes no convenc io nales el e energía y a su uti li za
c ión en e l m edio rur al. En es te ca mpo, los ava nces logrados en 
materia ele inves tigac ión, tecno logía y d ifusión se ce ntran sob re 
todo en los diges tores anaerób icos y en algunas ap li cac io nes de 
la energí a so larn 

En lo que atañe a los digestores, México cuenta co n la capa
cidad necesaria pa ra la difu sión masiva de un idades que p ro
du zca n hasta once metros cúb icos de gas por dí a, pero también 
es pos ib le la const ru cc ió n de un idades de mayor capac idad pa
ra ge nerar biogás y lodos digeridos con un alto va lo r fe rt ili za n
te . El uso de este fe rti li zante en los predios ca mpes inos consti
tuye si n duela una pos ibi l idad interes ante para increm entar la 
productividad . 

21 No obstante debe sena larse que, desde hace relati va mente poco 
tiempo, en el SAM se plan tea la neces idad de abordar el aspecto energé
tico de la producción agropecuaria. 

22 . Para una interpretación deta ll ada de la situación actual de l de
sa rrollo de las fuentes no convenc ionales de energía, véase Alfonso 
Castel lanos y Ma rgar ita Escobedo, La energia solar en México, situación 
actual y perspectivas , Cent ro de Ecodesa rrol lo, Méx ico, 1980. 
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Con respecto a la energía so lar, se est im a que en el pa ís ex is
te la factibi li dad c ientí f ica, tecno lóg ica y económi ca en mate
ria de ca lentadores el e agua, peque ños secadores ele gra no o 
pescado, desti ladores el e agua y es tufas. Para poner ele rel ieve 
la importanc ia qu e puede ten er la apl icac ión de la energía so
lar, basta se ña lar que con ell a se puede disminuir el vo lum en de 
gra nos perdid os en el ca mpo (cerca de 30%) por la ía l ta de sis
tema s ele sec ado. 

De ac uerd o con las exper ienc ias rea li zadas para promove r el 
desa rrollo de la energía so lar y los digestores, los resu l tados no 
han sido siempre sa ti sfac tor ios . En determin adas c ircunstancias 
se pre se ntan los inconven ientes propios ele la ap li cac ión el e una 
tecnología que no se controla enteramente y en o tras las unida
des resu l tan técnicamente inadecuadas al m ed io en el que se 
las intenta imp lanta r. A veces, algunos de es tos factores se ve n 
agravados por los prob lem as que se de ri va n de la fa l ta de acep
tac ión de la nueva fu ente de energía por parte de la pob lac ión 
rural. Los mot ivos ele es te rec hazo son mú ltiples, pero con fre
cuencia se or iginan en e l cam ino seguido pa ra di fun d ir la inn o
vac ió n; el interés despe rtado en el campes in o por la opción q ue 
se le brinda, su parti c ipac ió n en la rea li zac ió n ele la obra y los 
conocim ientos que ex traiga el e la mism a, parece n fa ctores im
port antes que cont ri buye n a la incorpora c ión rea l de la nu eva 
tecno logía a sus hábitos de producc ión y de v icla. 21 

A las limitac iones señal adas para la difusión de las fue ntes 
no convenc ionales de energía en e l m ed io rural se ag rega n, por 
un lado, la escasez re lativa de rec ursos hu manos y financie ros 
y, por ot ro, la falta de integrac ión y coordinación en un p lan 
globa l ele las act iv idades de quienes trabajan en las di st intas 
instanc ias de este ca mpo. 

Cabe pregu ntarse en qué med ida la existe nc ia ele un sistem a 
energético centralizado, su persistencia en el f uturo, as í com o 
la as ignac ió n pref erenc ial de rec ursos a los hidroca rburos y la 
energía nu c lear, son e lem entos que difi cultan el desarro ll o el e 
opc io nes que, sin se r a l ternativa s g loba les, pueden co ntribuir a 
modifi ca r la situación energét ica de los campesi nos. Una estra
tegia que se proponga da r un a res puesta in teg ral a los reque ri
mientos energéti cos de l ca mpes in ado, y en particu lar ele su sec
tor m ás pauperizado, debe pa rtir necesa ri ame nte del es tud io 
pormenori zado de la situ ac ión energét ica de las d ist intas re
giones de l país, teniendo en cuenta sus diferencias específ icas; 
debe además basarse en la considerac ión de l conjunto ele las di
ve rsas form as ele energía (comerc ia les y no com erc iales, con
venc io nales y nueva> ), fo rmu lar una propues ta que contem pl e 
las costumb res y las moda lidades en e l uso de la energía por 
pa rte de los campes inos, y elabora r un p lan que asegure el 
abastec imi ento conti nuo de cada reg ión a p rec ios que perm itan 
a toda la pob lac ió n rura l un acceso rea l al consum o de energía . 
Este ob jet ivo difíc il mente puede log rarse si la po líti ca energé ti
ca no se inscr ibe en una est rategia de desa rro ll o ag rí co la que 
co loque al campes ino en situ ac ió n el e retener para si el exce
dente que produ ce . D 

23. Esta s conclusion es se ex traen de los resu ltados obtenidos en las 
experiencias ll evadas a cabo por algunos organi smos púb licos y pri va
dos. Entre estos últimos cabe menciona r los trabajos rea li zados por el 
Programa de Ecodesa rrol lo, Xochica lli , en el desarro l lo y apl icac ión de 
biodiges tores y de sistemas de procesa miento de res iduos no apro
vechados, procurando obtener un uso mejor y más completo de los re
cu rsos naturales dispon ibles en las zonas rurales. 


