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LA agricultura mexicana, con abundancia de mano de 
obra y escasez de tierra y capital, se encuentra en la 
actualidad ante una demanda poco dinámica y limita-

damento diversificada para sus productos. En estas circuns
tancias, los defectos de la organización de la actividad, lo 
mismo en su nivel global que en la escala de sus explota
ciones individuales, y la debilidad relativa del sector frente 
al resto de la economía, conducen a un cuadro que se ca
racteriza por la presión de los habitantes del campo sobre 
los recursos naturales, el desperdicio o destrucción de estos 
últimos, la baja productividad del trabajo y un nivel de vida 
poco satisfactorio para el grueso de las personas que viven 
de la agricultura. Esto significa fuertes obstáculos para el 
desarrollo económico del país, especialmente por cuanto hace 
al crecimiento del mercado interno, que es esencial para al
canzar más altos niveles de industrialización. 

La pérdida de impulso del desarrollo industrial actúa, 
a su vez, como freno para el avance de la agricultura, al 
restringir la intensicJad de la demanda de productos agríco
las, y reducir considerablemente la posibilidad de que las 
manufacturas y los servicios absorban a los brazos desocu
pados o subocupados en el sector agrícola. Podemos hablar 
de un verdadero círculo vicioso, en el que los problemas que 
tienden a estancar a la agricultura agravan a los que afec
tan a la industria, y se ven además agravados por estos últi
mos. Se manifiesta así un fenómeno acumulativo inverso al 
proceso de desarrollo, en el que las dificultades de cada sec
tor acentúan a las del otro y a las de toda la economía. 
¿Cómo romper el círculo vicioso? ¿Cómo movilizar al sector 
agropecuario, para lograr de él una contribución favorable 
al crecimiento? 

La demanda externa de productos agropecuarios, regida 
por factores autónomos respecto a las fuerzas internas de 
la economía, desempeüó un papel altamente propicio como 
motor del desarrollo, hasta la segunda mitad de la década 
de los años cincuenta. Aún entonces, no era aconsejable de
pender únicamente de ella, afectada por un grado conside
rable de aleatoriedad, como soporte del progreso de la agri
cultura. Y si bien importantes recursos agropecuarios toda
vía encuentran ahora su uso más indicado en la satisfac
ción de la demanda externa, y ésta puede asociarse incluso 
con la expansión de nuevas líneas de producción, resulta 
claro, de todas maneras, que habiendo perdido la misma bue
na parte de su dinamismo, y siendo además un factor sobre 
el que prácticamente carecemos de influencia, es necesario 
Que nos valgamos en la mayor medida posible de los me
dios internos a nuestro alcance para estimular el desarrollo. 

Con el fin de explorar las maneras más ventajosas en 
que podamos emplear esos medios o resortes internos para 
el fomento de la agricultura, que es el tema principal de 
esta. ponencia, intentaremos primero una descripción de las 
principales condiciones que guarda en el presente este sec
tor, sin perder ele vista algunos aspectos fundamentales de 
la economía nacional y ele sus tendencias a corto y a largo 
plazo, con los que aquéllas están relacionadas. En seguida, 
abordaremos las cuestiones más pertinentes de política agríco
la, enfocándolas en términos de una programación sectorial 
que se ubique dentro de una planeación general de la eco
nomía. O sea que primero intentaremos un diagnóstico, cir
cunscrito por necesidad a los rasgos más sobresalientes del 
campo de estudio, para ocuparnos después de las líneas bá
sicas de un plan de acción sectorial, en concordancia con 
ese diagnóstico y con los objetivos de una política general 
de desarrollo económico ele! país. 

Algunos Problemas Actuales de la 
Agricultura en México 

El hecho fundamental de que la tierra sea escasa, mien
tras abunda la fuerza de trabajo, subsiste y perdura incluso 
después de descontar las bajas en la población del campo 
por el desplazamiento a las ciudades, los mínimos reacomo
dos de ésta entre zonas rurales, y las migraciones estacio
nales de los braceros a los Estados Unidos, que por cierto, 
han venido perdiendo imporf.:'lfH~il:l ~11 los último.~ ~ño¡;;, JJas 
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áreas cultivables aparecen fragmentadas en pequeños valles 
y mesetas en todo el país, con diversidad de climas en que 
predominan los relativamente áridos, y con recursos hidráu
licos para riego limitados. El costo ele agregar nuevas tie
rras a la agricultura, ya abiertas las más accesibles, va sien
do más alto por la necesidad de realizar obras de acondi
cionamiento más complejas y difíciles, a las cuales deben 
agregarse en ocasiones los fuertes gastos del traslado de po
bladores, que raras veces es espontáneo. 

La escasez relativa de tierras implica condiciones en las 
que, para realizar el esfuerzo de producción en el campo, 
el factor abundante, o sea la mano de obra, se utiliza en 
la mayor medida posible, hasta el punto de acortar de mane
ra marcada el margen en el que cabe la utilización de bie
nes de capital. Esta tendencia al no ahorro de trabajo, acom
paíi.ado por el mínimo de bienes de capital, se ve afirmada 
y fortalecida por las características de la demanda a que 
responde la producción del campo. 

Desde luego, una parte de las cosechas no está articu
lada, en realidad, a la economía de mercados. No obedece 
a un estímulo externo a las explotaciones agropecuarias, sino 
que crece, podríamos decir que vegetativamente, a instan
cias de las necesidades de las familias campesinas. Se trata 
de una producción para el autoconsumo, orientada a satis
facer las necesidades de los propios productores. Es cierto 
que incluso en las economías agrícolas más avanzadas está 
presente un determinado grado de autoconsumo, pero éste 
es más bien complementario del objetivo principal de la ex
plotación, que consiste en asegurar ingresos monetarios para 
el sustento familiar, a través de la comercialización de los 
productos de la tierra. En México todavía tiene importan
cia una economía rural autoconsuntiva, dentro de la cual 
producir para el mercado es lo complementario; la relación 
con la economía ele intercambio se origina en la necesidad 
ele obtener en el mercado sólo un mínimo de satisfactores 
que la unidad familiar no podría procurarse directamente. 

Este tipo ele arreglo crea por lo general ocupación para 
los miembros del grupo familiar agricultor, no sólo en las 
faenas del campo y la crianza de animales, sino en activi
dades artesanales que en ocasiones se convierten en el único 
renglón para derivar ingresos en efectivo. En otros casos, 
la combinación se da entre una agricultura puramente de 
subsistencia y algún empleo en la industria o los servicios, 
en el que se obtiene una remuneración en efectivo. La pe
queña escala ele la explotación, y su insignificante ingreso 
en dinero hacen prácticamente nula la posibilidad de com
prar máquinas o herramientas modernas para el trabajo del 
campo, de suyo no siempre deseables, por ser competidoras 
de los brazos familiares, sin contar, además, con que el agri
cultor no siente presiones de mercado que lo lleven a esfor
zarse por actuar más productivam~mte. Por cierto que la 
suerte ele la familia campesina sometida a estas condiciones, 
no siempre es del todo mala, en términos de bienestar me
dido por el disfrute de satisfactores reales; por lo menos 
en algunos lugares del país, el bienestar cambia en razón 
inversa del grado de autoconsumo prevaleciente en la explo
tación agrícola. 

La producción que sí se encuentra articulada al inter
cambio resiente el hecho de que los mercados agrícolas se 
hallen, en lo fundamental, bajo el dominio de estructuras 
monopolistas. Estas, entretejidas en la gama de las firmas 
que exportan los productos del campo, las empresas indus
triales que los transforman, o simplemente los compradores 
locales o regionales Que los acaparan, obstruyen de manera 
radical la capitalización de las explotaciones agropecuarias 
y son un factor decisivo para que exista en ellas un bajo 
nivel de vida. El pesado aparato comercial absorbe la ma
yor parte de los beneficios en los años de bonanza, y hace 
incidir sobre los campesinos casi todo el. fardo de las difi
cultades de los años críticos. 

El castigo que esto impone al ingreso del agricultor 
viene como añadidura a la circunstancia de que la demanda 
comercial de productos del campo se muestre, a la larga, 
débil y presta a saturarse. Así ha ocurrido con nuestras ex
portaciones agrícolas, después de la etapa en que aportaron 
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nportantes recursos para el progreso de la economía. Así 
curre también con los productos que demandan la pobla
ión urbana y las actividades inoustnales. Incluso en el tri
o, una vez traspuesta la fase de sustitución de importa
wnes, en la cuai el crecimiento anual de las cosechas de 
ste cereal resultó impresionante, nos encontramos cerca del 
ao.r;nento en que la capacidad del mercado interno sólo haga 
IOSible un avance muy moderado de la producción. El peli
:ro de la sobreabundancia lo refleja, elocuentemente la vie
a frase campíra:na de nuestro país de que "no hay I:anchero 
¡ue aguante tres años buenos". 

Nuestro pueblo sigue alimentándose principalmente de 
:ereales, en pnmer lugar de maíz, si bien el avance de la 
!conomia ha favorecido una cierta diversificación de la die
;a, Aún así, es significativo que no haya crecido en forma 
notable el C?ns~o de aquellOs bienes agropecuarios cuya 
:lemanda est.a vmculada sensiblemente a la mejoría del in-
5reso personal, como la fruta y las verduras, la carne y los 
productos lácteos. Esto ha limitado y limita las posibilida
des de expandir la producción y darle un contenido más 
variado. La débil demanda interna es responsable por ejem
plo, de que no sea más vigoroso el desarrollo gar'tadero. 

La reforma agraria p~rmitió incorporar a la producción, 
en manos de. !os cam¡Jesmos a _quienes se entregaron, ex
tensas superficies de tierras agnco1as que los latifundistas 
habían mantenido ociosas. El nuevo régimen de tenencia a 
base del ejido y la propiedad privada inafectable con ~x
tensión máxima definida por la ley, significó un cambio de 
gran trascendencia política y social, que liberó fuerzas po
derosas, las cuales, unidas a la aplicación de las nuevas le
yes del trabajo, _el programa de obras de riego y caminos 
:1 a la abundancia: y baratura de los combustibles para uso 
interno que hizo posible la expropiación petrolera, pusie
ron las verdaderas bases del desarrollo de la economía na
cional, a fines de los años treinta de este siglo en adelante. 
A ese cuadro se agregaría una etapa de firme demanda 
externa para nuestros productos primarios, que vino a acele
rl;tr Y fortalece}· un proceso qu~, sin esas bases internas pre
vms, no habna alterado la fisonomía tradicional del país 
como productor primario. 

A estas alturas, sin embargo, una vez agotado el impac
to favorable de la mejor distribución de la riqueza y el in
greso que trajo consigo el reparto de las tierras, nos hallamos 
ante un nuevo problema, que obstaculiza la modernización 
de la agri~ultura, ~ebilita su posición en los mercados y 
a:!ecta el mvel de vida de los campesinos. Si bien han sur
gi~o verdaderas empresas_ agrícolas modernas de propiedad 
pnvada, como consecuencia del desmembramiento de los la
tifundios, en cambio, al lado de ellas la tenencia de la tie
rra,_ principalmente la ':jidal, se encu~ntra atomizada en pe
quena~ parcelas so~!~etidas a explotación individual. Sólo 
excepciOnalmente exis~en ~armas de organización cooperativa 
P11:r~ con~ertar con e~Icacia los esfuerzos de los agricultores 
mirufundistas y permitirles alcanzar escalas más apropiadas, 
por lo menos en alg_unos aspectos de la producción. Incluso 
en cosechas especializadas, destinadas en su totalidad a co
mercializarse, cada productor trabaja prácticamente aislado, 
a merced de los compradores a los que abastece con costos 
elevados y pequeñas ganancias en efectivo. ' 

En estas circunstancias, el crédito de las instituciones 
financieras para la agricultura se vuelve particularmente ex
puesto y en m~chos _casos, dada la magnitud de los riesgos 
Y la poca consistencia de las garantías el mismo viene a 
ser imp_osible, I?áxime que el dinero es 'escaso y que, como 
es. exphcable, tiende a, encauzarse hacia negocios más ven
~Josos. Los bancos agncolas del gobierno, a su vez, con me
dws nada abundantes, se ven obligados a concentrar su es
fuerzo ~n pocos lugares del país y en pocas líneas do 
producción. Así las cosas, la obtención de fondos de trabajo 
para la actividad agrícola tiende a quedar atada en muchos 
casos a los _compradores el¡; los _pro_ductos, que constituyen 
la fuente mas cercana de fmanciarruento. El crédito resulta 
de esta manera un medio para asegurar el control antici
pado de la ~asecha, con una ventaja en el precio, y ejerce 
I~~luso funcwnes reguladoras de la magnitud de la produc
cwn anual, de acuerdo con las previsiones de los compra
dores sobre las tendencias a corto plazo de la demanda No 
es extraño, así, que apenas se disponga de financiamiento 
a largo p~azo para la agricultura, incluso por parte de la 
banca nacional. En pocas palabras, el crédito se amolda a 
los rasgos d~ organización de la agricultura y al régimen 
Y. comp?rtannento de los mercados de productos agropecua
nos. Mas que ser una causa de estos fenómenos los defectos 
del sistema crediticio son una consecuencia m{ reflejo que 
los vuelve más agudos. ' ' 
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La agricultura comercial que floreció en el norte y el 
noroeste del país a partir de fines de los años cuarenta en
contró su base física en los grandes distritos de riego con&
truídos por el gobierno, pero el estímulo más importante 
para ella provino de las condiciones altamente dinámicas de 
la demanda, expresadas en particular en la posibilidad de 
exportar algodón y sustituir importaciones de trigo. Los 
compradores de los productos, deseosos de sacar el mejor 
partido de las perspectivas que ofrecían los mercados, brin
daron amplios créditos a los agricultores para expandir las 
cosechas. Estos últimos encontraron grandes facilidades para 
utilizar insumas productivos más eficientes (semillas selec
cionadas, fertilizantes, insecticidas, etc.) que en poco tiempo 
elevaron de modo sustancial los rendimientos por hectárea. 
Incluso, mejoró la dotación de bienes de capital, más mar
cadamente entre los propietarios privados que entre los eji
datarios. Entre estos últimos, sin embargo, se mantuvo, e 
incluso se acentuó la explotación de la tierra fragmentada 
en pequeñas parcelas, lo cual, unido al desfavorable repar
to del ingreso condicionado por la elevada participación del 
sector comercial en el mismo, impidió que se contara con 
recursos para hacer mejoras permanentes en las explotacio
nes. Se descuidó la construcción de estructuras en los pre
dios para aprovechar mejor el agua, drenar los suelos y con
servar la tierra. Ni se contaba con préstamos a largo plazo 
para estos propósitos, ni los pequeños agricultores alcanza
ban a ahorrar para financiar por sí mismos las obras. El 
hecho de que se mantuvieran bajas las cuotas por el uso del 
agua en los distritos de riego significaba, en lo inmediato, 
una ayuda para los agricultores menos fuertes económica
mente, pero a la larga se tradujo en el abandono de las 
obras de conservación, por falta de medios para costearlas. 
El resultado de esto fue el deterioro de las presas y cana
les, y la pérdida, por ensalitramiento o erosión, de extensas 
superficies agrícolas. Un factor más vino a agregarse a este 
cuadro; ya fuese por la escasez de tierra frente a la pobla
ción agrícola, o bien por efecto de la presión del mercado 
en los años de mejores precios del algodón, se incorporaron 
al cultivo todas las tierras de que podía echarse mano en 
los distritos rle riego, y para disponer de agua para culti
varlas se perforaron pozos profundos no adecuadamente pla
neados, que han significado con el andar de los años el em
pobrecimiento o agotamiento de los recursos hidráulicos del 
subsuelo. Factores que, en esta época en la cual, por aña
didura, las perspectivas de la demanda son menos brillan
tes, comprometen el porvenir de la agricultura comercial de 
nuestros grandes distritos de riego. 

En los cultivos comerciales que se practican en nuestros 
trópicos, fincados en tierras húmedas relativamente abun
dantes, ni siquiera se ha observado la mejora de los rendi
mientos por hectárea. De los dos productos más significa
tivos, la caiia de azúcar apenas ha registrado un breve 
ascenso en los últimos veinte años, y el café ha venido te
niendo, de largo tiempo atrás, y hasta hace poco, un monto 
cada vez menor en su producción por hectárea. Pese a que 
el primero de estos cultivos nutre de materia prima a una 
de las grandes industrias del país, y a que el segundo sigue 
al algodón por su participación en las exportaciones agríco
lag del país, en ambos casos el avance en la técnica agrícola 
ha sido insignificante. El hecho de que no falten la tierra 
ni brazos dispuestos a trabajarla ha permitido a los com
pradores de estos productos, compradores prácticamente úni
cos en cada lugar en que existe este tipo de agricultura, 
seguir una política qu3 alienta la producción extensiva, en 
grandes superficies con bajos rendimientos, a base de pagar 
a los campesinos precios swuamente bajos, e impartirles cré
dito sólo para los apremios más ineludibles del año agrícola. 
Por lo demás, el grueso de los caiieros, cafeticultores, taba
caleros, piñeros, etc., son minifundistas incapaces ele alcan
zar por sí solos mejores IÚveles de eficiencia. La agricultura 
comercial extensiva es un activo factor de destrucción del 
suelo y los recursos forestales en el trópico mexicano. 

En la producción de maíz, y casi paralelamente frijol, 
generalizada a todo el país, y presente en todas las formas 
de agricultura, es visible el contraste entre la vinculada al 
consumo de los propios campesinos, estancada en un nivel 
técnico bajo y con pobres rendimientos, y la que responde a 
la demanda del resto de la economía, principalmente las 
ciudades y las manufacturas, bastante más adelantada. La 
primera persiste por imperativo de las necesidades de la po
blación rural, allí donde ésta se halla asentada; se practica 
incluso en las tierras más agotadas, y va extendiéndose en 
perjuicio de los terrenos de pastoreo y los bosques, a lo que 
acompaüan procesos de erosión; no encuentra, en realidad 
estímulos externos que presionen para hacerla más eficiente. 
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En cambio, la economía maicera de caráeter comercial tiende 
a concentrarse en los lugares del país dondP los suelos y el 
clima son mús satisfactorios y, ha recibido apoyo crediticio 
y técnico para utilizar mejores insumas pro:!uctivos. que han 
elevado sus rendimientos. Sin embargo, factores como el mi
nifundismo, y el hecho de que los mercados agrícolas, sin 
estar libres de manipulaciones monopolistas, funcionen subor
clinados a la necesidad de evitar el encarecimiento de las 
subsistencias en las ciudades, ponen un límite a las posibili
dades de aumentar la productividad, por el camino de dotar 
de más amplios bienes ele capital a las explotaciones. 

Una última observación. Dentro del cuadro tan somera
mente descrito, resulta fácilmente explicable que la agricul
tura no muestre una demanda ni muy pujante ni muy diná
mica de insumas químicos y mecánicos, que favoreciera la 
expansión vigorosa de la producción de éstos en el país. 
Desde luego, la abundancia de mano de obra v el corto 
tamalio de las explotaciones restringen las posibilidades de 
mecanización. El uso de fertilizantes e insecticidas, ajeno 
a un amplio sector ele la producción agrícola, no permite al
canzar escalas para producirlos en que disminuyan sensible
mente los costos. y se logren precios menos altos que los 
resultantes, por lo pronto, de la política proteccionista del 
gobierno que persigue como meta la sustitución de importa
ciones de tales insumas. Finalmente, la investigación y la 
experimentación con miras al avance técnico de la agricul
tura, en un país que presenta en esta actividad una gama 
tan grande en las condiciones naturales y la organización, 
actualmente sólo pueden progresar despacio y a un alto costo. 

Algunas Notas Sobre Política y 
Programación Agropecuaria 

Puede _afirmarse, en pocas palabras, que si bien el sector 
agropecuano todavía no ancla muy cerca de los límites que 
le, señalan l?s recursos físicos aprovechables, y que de hecho 
aun puede mcorporar nuevas reservas a su actividad, se en
frenta de todas maneras, cada vez en rnavor medida a la 
11:ecesidad de lograr mejores resultados productivos de las 
tierras Y las aguas ya sometidas a explotación. Es decir, que 
~n el desa.rrollo !uturo de la producción habrá de tener una 
Importancia creciente la mejora ele la eficiencia, más que la 
apertura de nuevas áreas a los cultivos, sin desconocer que 
esto último pod_rá seguir siel}do significativo, aunque ya sólo 
en algunas regwnes del pa1s. Ahora bien, el efecto de los 
factores llamados a promover la eficiencia (más altos ren
dimientos y conserv~ción y ~so a~ecuados de los suelos y el 
a~ua)_, se ve obstac~hzado o Impedido por problemas ele orga
mzacJOn de las un_1dades productivas y por el régimen de los 
mercados a que estas concurren. En tales términos, el au
mento de la producción en respuesta a las necesidades de la 
población del campo se traduce en una presión sobre los 
recursos, que lleva a un mal empleo de los mismos. 

. Es d~ espe~arse, a largo plazo, t.al vez para dentro de 
d1ez o qumce anos, que el proceso de urbanización e indus
triali~ación de la economía llegue a ser capaz ele absorber los 
exceaentes de brazos subocupados o desocupados en la acti
vidad. agrícola1 y que_ los que permanezcan en ella puedan 
com~marse mas ventajosamente con la tierra, y con capitales 
sens1~lemente acre.c~nta?os, para lograr un régimen de pro
ducciOn ele alt~ C'ÍJcienc~a .. :':'ero a corto plazo no puede con
tarse con semejante ¡~osJbJhdad para mejorar la organización 
del sector agropec~tano, ~ los esfuerzos de programación que 
se acometan deberan partir, por lo pronto, del reconocimiento 
de este hecho. 

Entre los problemas de mayor seriedad que se advierten 
c?nforme a ~sta .Perspectiva, figuran los de tenencia de 1; 
t~erra, u mejor. c!Jcho, del régimen conforme al cual se rea
!Jza la ~x¡~lotac1ón el~ la~ tierras. El más importante consiste 
en ~ushtlilr el trabajo aJs_lado y poco productivo de las pe
quenas parcelas por un Sistema que agrupe a éstas en uní
ciares mayores,_ man~jadas mediante el esfuerzo cooperativo 
de ~os campesmos htulares de las parcelas. Se trataría de 
reahzar la concepción de los ejidos mexicanos no como un 
simple desmembramiento de los antiguos latifundios, sino co
mo un arreglo más ventajoso de la actividad agrícola en 
el que la democratización agraria se aunara a un uso p;ove
choso de la tierra. La actual fragmentación de la tenencia 
de la tierra _es~á relacionada, por una parte, sin duda alguna, 
con el cre,c1m1en~? de la p~>b_lación en el campo, pero por 
otra lo esta tambwn con el regunen de los mercados agrícolas. 

Los C?mprad?res de productos del campo disfrutan de 
una ventaja relahva. en su posición para negociar sobre las 
cosechas, al enfrentarse a muchos productores pequeños y 
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desarticulados, que si tuvieran que hacerlo con grupos más 
fuertes y compactos. Es apenas natural que los compradores 
tiendan a mantener esta ventaja, reforzada por el hecho de 
que en una gran cantidad de casos ellos son práelicamente la 
única fuente de préstamos para los agricultores. En vez de 
tratar con ejidos colectivos, propenden a hac<>rlo con cada 
ejidatario en lo individual; en vez de habérselas con una 
unión de agricultores, prefieren entenderse con rancheros por 
separado. O sea que el problema de minifundismo, entendido 
no únicam~nte como el pequeño tamaño de la parcela, sino 
adem<ís como la explotación anárquica de las parcelas de 
cada ejido, viene en realidad a unirse con la cuestión de las 
estructuras monopolistas en los mercados agrícoias. 

La modificación de esas estructuras, con el objetivo pri
mordial de aumentar la parte que le toca al agricultor en el 
precio final de venta de sus productos, tendría consecuencias 
más profundas y perdurables para mejorar la economía agro
pecuaria que grandes esfuerzos en materia de crédito agríco
la institucional o de inversiones públicas. La tarea de modi
ficar los términos desfavorables en que se plantea para los 
agricultores la comercialización de sus productos abarca si
multáneamente acciones en dos campos: 1) por una parte, 
w1a franca intervención del estado en los mercados agrícolas, 
ajustada a diversas modalidades, según los casos (compras 
reguladoras directamente a los productores, para mantener 
lor. precios de garantía en provecho efectivo de éstos· con 
particip~ción, de los agricultores y los compradores, fij'ación 
de prec1os m1mmos, adecuada y realmente sancionados para 
productos agrícolas con demanda bastante concentrada 'como 
las materias primas, las cosechas tropicales, etc.; faciÚdades 
materiales y financieras para almacenamiento y transporte 
etc.); 2) por otra parte, dar un primer paso en la organizació~ 
de los productores, consistente en la unión de éstos para ne
gociar sobre las condiciones de venta ele las cosechas, con el 
efecto, entre otros, de eliminar intermediarios innecesarios. 

La organización de los productores para concurrir a los 
mercados, con el consiguiente aumento de sus ingresos, está 
llamada a abrir dos vertientes principales en favor de la 
eficiencia del sector agropecuArio: por una parte, la gradual 
corrección d~ la ~xplot:'lción minifundista anárquica, en favor 
de un trabajo mas racwnal en el aprovechamiento común de 
los. recursos, y por otra, la posibilidad de emplear más gene
rahzadamente insumas que acrecienten la producción. La pe
queña escala de las explotaciones, y la insuficiencia del ingreso 
en efectivo, impiden a los agricultores adquirir y utilizar en 
mayor medida tales insumas. 

Sobre la doble base de la mejor organización de las ex
plotaciones, y del logro de un más alto ingreso en ellas me
diante una comercialización más conveniente, se facilitará en 
gran medida la aplicación de los diversos instrumentos de la 
política de fomento agrícola. Muchos resultados se alcanzarán 
casi espo~táneamente. El aflojamiento de la presión que en 
lH actualidad lleva a los campesinos al monocultivo, ya por 
razones de abastecimiento familiar, o por el tipo de demanda 
en .~1 mercado! permitirá que se abran paso prácticas de ro
tacwn ~e cultivos, _de abandono de .los usos menos aptos y 
prod~ctJvos de la tierra, y ele cambiOs en las líneas de pro
d_uc~Jón de las ex¡~lotaciones. Esto facilitará, además, un cre
c~mJento sa':lo y vigoroso de la agricultura para el intercam
biO, en detnmento de la de autoconsumo. 

Por lo pronto, y mientras las condiciones de abundancia 
~e ~~!'no de obra hagan_ desaconse~abl~ aumentar la capita
hzacwn d_c, las expl9tacwnes en temunos que acentúen la 
desocupacwn rural, hene preferencia en la política de fomen
to agncola la procura ele diversos cambios en la economía 
de las ~xplotac10nes: a) los que creen o mejoren estructuras 
p_roductJvas permanentes, tales como embalses, canales para 
nego Y drenes, terrazas, pluntac~ones de árboles, mejoras en 
los potreros, etc.; b) los que mejoren la eficiencia en el uso 
del trabajo rural, abriendo nuevos renglones de actividad en 
las p~opias explotaciones y haciendo una utilización intensa 
Y racwnal de los recursos de éstas; e) los que suministren 
insumas tales corno semillas mejoradas, pies de cría de alto 
registro,_ abonos, fertilizantes, insecticidas, implementos de di
versos hpos, etc. 

. , Apoyada en las reformas institucionales y de organiza
Clan que antes se anotan, hay que decirlo una vez más resul
tará más fluida y fructífera la acción del estado en ~ateria 
de crédito a corto y a l~~go pl~zo para la agricultura, y en 
aspectos ~?mo la extens10n agncola, la defensa agrícola, la 
conscrvac10n y otros, llamados a hacer posibles los cambios 
que se acaban de señalar. Una agricultura con un mínimo ele 
bases de organización eficiente,_ y estimulada pm· buenos re
sultados en los mercados, necesitará en menor medida el apo
yo del estado y podrá aprovechar mejor el que obtenga. 

Comercio Exterior 


