
Cómo funciona el 
SECTOR AGROPECUARIO 

En M uN no FLoRES 

1 1910 había en México 8 ·1.31 haciendas y 48 633 ranchos 
e en total sumaban 57 064 unidades agrícolas. ¡Nada más ! 
· 15 millones de población únicamente 0.3 J'0 - menos de la 
TPra parte del 1%- eran propiPtarios ; el resto, " la inmensa 
:~yoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos", según afir· 
na Zapata Pn su Plan el e Ayala , " no son más dueños que del 
~ reno que pisan". 

iVh·dio siglo de reforma agraria destruyó el monopolio ele la 
na. Actualmente ha y 18 000 ejidos, que compn·nden 54 mi
oiH'S de ha y pertenecen a 2.4 millones de jefes de familia ; 
lemás, los preclios Pn propiedades privadas ascienden a aln·· 
Jor de 1.4 millones con una extensión de 170 millones de 
1. AproximaclamentP la mitad de la tierra arable, 12 millones 
· ha , está Pn manos de ejidatarios y la otra mitad PS propiedad 
ivada. Sumados ejidatarios y propietarios, resulta que la tie· 
a producti,·a en Méx ico está pn manos dP 3.8 millon e~ dr 
·rsonas, o sea, el 8.6o/c de la población total. 

SP di cP que Pxisten , aproximaclanwnte, 500 latifundios qur 
¡ han sido repartidos y que deberían se rlo de acuerdo con la 
y. Se di ce. además, que tales latifundios pPrtenecen a políti· 
•S influyentes y a Px tranjeros, o qur son inmPnsas extensiont"s 
•sérti cas o trop icales igualmente inaccesibl rs. Como la refor· 
a agraria es un proceso finit o, el día quf' se repartan tocios 
s latifundios ésta llcga rá a su fin. y quizú las autoridadt"s 
;rarias se haya n rt"s isticlo a concluirla para no df' jar sin Ira· 
1jo a su pr rsonal. Este temor es infunclado ~egún la ley t" nun 
ada por rl fa moso t•conomista australiano Parkinson, quil"n 
ict" : "El personal administra ti\'o dr cualquier institución ti l" n· 
- a aumentar en progresión gt"o métrica, independienh•m t" nt l' 
?! aumento o cl esapa ri ción de sus a tribuciones." 

'iOTA : A lguna" dt· la .' iJ.-a ,- t·onl enidas en es le Ira ba jo ,-e Pxl c rn a ron 
1 la confe re ncia pronunc iada por e l aulor el 27 de Pne ro úllimn e n los 
urso,; de ln\'i erno de la Escue la Nar· iona l de Eco nomía . 

A pesar de las muchas cnti cas que pueden hacerse a la 
políti ca agraria y, específicamente, al Departamento de Asun· 
tos Agrarios y Colonización (DAAC) , rw puc~ .: negarse que, a 
difPrencia de lo que ocurrió durante la Colonia, la Reforma y la 
Dictadura, el laú/u.ndio ha dejado de caracterizar ·el sistema 
de tenencia de la tierra :r de obswculizar el desarrollo del M é
xico actual. Sin t" mbargo, quién sabe por qué retraso, indolencia 
o dogma, la izquierda profesional se niega a reconocer el ocaso 
del sistema la ti f un dista y persiste en plantear el problema agra· 
rio actual como si no se hubiera distribuido tierra , como si la 
población no se hubiera triplicado, como si la ciencia y la tec
nología no hubieran avanzado más en los últimos cincuenta 
años -que en el resto dr la historia, y como si el mundo con te m· 
poráneo y México en particular fu eran los mismos de Zapata, 
Ca rranza y Cárdena~. 

Por otra parte, hay que reconocer que la estructura de la 
tenencia dP la ti erra dPl México actual no es ninguna maravilla 
si se la compa ra con la danesa, la israelí, la norteamericana o 
la polaca; pero, pese a sus muchos defectos, algunos de los cua
lt,s di scutiré más adelante, también hay que admitir que es 
mrnos rí gicla t' inhibe menos el desarrollo que la de cualquier 
otro país di" América Latina, con la posible excepción de Cuba.' 

I.A PRODlJCCIÓ ~ Y LA PHODCCTIVIDAD 

St>gún datos de la Organización para la Alimentación y la Agri
cultura dt> las Nac iones Cnidas, la producción agrícola de Amé
rica La tin a dPcreció, en términos per ca púa, ce rca de diez por 

1 Véa>e <· 1 J' Xf'e len le lrabajo de So lon L. Bar raclou~h y .\rlhur L. 
L>omik e '' La "' lrue lllra agraria de , ¡ele paíse' de América Lalinu" , El 
T rim es tre E.-onómicn , abr il-junio. 1966. nÚrnPI'o 130. 
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ciento, respecto de los niveles registrados en el período 1934 -
1938. Desdr entonces hasta 1965 la importación de productos 
agrícolas -en su mayoría a limentos- aumentó más de ochen
ta por cien to y desni veló seriamente la bala nza de pagos d t> 
muchos países. En este deprimente panorama de estancamiPnto 
o retroceso económi co, México representa la excepción.:! 

La reforma a graria, la política de riego y de caminos, la 
política de crédito y la difusión de innovaciones a través d t> 
la investi gación y la enseñanza agrícola, determinaron que 
durante los últimos treinta años el sector agropecuario se dPs
arrollara a un ritmo medio de 5.4o/o anual. Todo esto convirtió 
a México Pn t>l único país autosuficiPnte en alimentos de Amé
rica Latina . 

En tanto que, por una parte, se ha logrado 8atisfa cPr la 
demanda interna , y, por otra , las PxportacionPs de algodón. 
café, ganado, tomate y azúcar de caña han aumentado a un 
ritmo acelerado. Aún más, hace diez años México importaba 
maíz y trigo. D!, manPra opuPsta, en los últimos años SP han 
generado excedrntP~ con los que todavía no se sabe qué hacr r 
y que podrían convertirse en un problema g rave. La mayor 
partP dr rstos excPdentes se ha exportado a pn•cios muy bajos 
a los países del bloque socialista y a la Rrpública Arabt> "C nida 
En 1966 SP exportaron 684 000 toneladas de tri go y 800 000 
tont>ladas dr maíz. 

El cuadro 1, r lahorado con datos de la Organización para 
la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, pre
srn ta el curso de la producción agrícola en 8 paísrs latino
americanos. 

C.UADHO 1 

lndices de produ.cción agrícola de ocho países latinoamericanos 
(Base 1934/ 38 = 100) 

País 1965 

Argentina 133 

Brasil 196 

Chi le 166 

Colombia 227 

Cuba !53 

México 32.J 

Perú 193 

Uruguay 135 

Estos índices coloca n a México en un s tt Jo excepcional no 
sólo en América Latina s ino en el mundo. Triplica r r l producto 
agrícola en menos de tres décadas implica una tasa extraordi
naria de crecimiento co ntinuo. En rfecto, es difícil halla r otro 
país, con estadísticas agrícolas aceptables. que, Pn la era m o-

" FAü, El es tado mundial de la agricultnra y la n/im ellta cióll . /9b6: 
cuadro II -2 r r uadros a n r xo~ 1-B. 8-B, 12-A y i2-B. 

7G 
d t" rna. ha ya logrado un crecimir nto comparaule. La afirmac 
anterior r s co rroborada en un estudio de los cambios expt 
mentados por el SI"Ctor ag rícola dP 26 paísrs r n desarrollo, f 

horado por téc ni cos del Departamento dr Agricultura dP E~ 
dos Lnidos, en el que se llega a la conclmión dr qu r en ta: 
de desa rrollo agrícola México ocupa PI te rce r lugar y es so 
supr ra do por Israel y Japón," países quP a m enudo sr co nsi• 
ran entre rl grupo dr los más avanzados. 

Esto no significa. por ~upursto, que México ha ya r es u e 
plenamentr sus problemas a grícolas. Gran partP de la a gríe 
tura mt·xicana es todavía una actividad desempeñada a un ni· 
técni co primitivo qu e Pxi ge penosos esfue rzos, SP halla plaga 
de riesgos y rinde mu y poco a la m ayo ría dr los campesin 
El in greso a g r¡cola m r dio per capita e!' inferior aproxima• 
mrn tc óO yé al ingrew industrial o urba no; el promedio 
vida PS m ás corto r-n el campo ; r l a nalfabetismo es ma yor 
las oportunidades de mejoramiento personal son m enores . A 
más, ex isten regiones como Zacatrcas, Yucatán, la Tarahuma 
y la MixtPca en don dr la gPntP sigue padecirndo hambre. V1 
dadPra hambre. 

Pa ra que un país sr d t>sarrollr , r~ decir, para que aumerl 
su producción por habitantP, necesariamente debe disminuir 
porciento de su población que traba ja en la agricultura y, < 
rrelati,·amrnte, ticne que aumentar la proporción d e fuerza 
trabajo r n la industria y los sPrvicios. S in estp n ,quisito, no h 
desa rrollo posible . 

Hace un siglo, en Esta dos Cnidos más o m r nos el 90% 
la pobla¡·ión era d1• agricultcrrs ; hoy, éstos rPprrsentan m en 
del 8% de la fuerza dr traba jo, pero cada agricultor dr los 
hoy - mr nos los negros por razonPs bien co nocidas- produ 
50 \·eces más, consume aún más, toma vacacionrs sin necrs id1 
de irse de bracrro y. si n duda, viw mrj e r. (No sa hrmos s i 
más fPliz po rque los cconomistas no pode mos m Pdir la fdi • 
dad ; de rso sr ccupan , más hi r n, les p~ i coanalistas, los cur 
y, acaso, las ca rtomancianas.) En 1 n¡:datPrra, sólo el ·1% dP 
fu erza de trabajo sr dedica a la agricultura con tra a lred ed 
dr l 40% hacP un s iglo . Lo mismo ha ocurrido e n todos los p< 
SPS desarrollados, aunque, por supuesto, la reducci ón de 
f ur·rza de tra ba jo a grícola ha variado en cada caso . 

¿ Qué ha wcedido en México? Antes de la rPf orma agra r i 
70% de la fuerza de traba jo, 3.6 millones dt· camprsi nos, 
dr di ca ba a la ag ricultura. Para 1930, no ha bían cambia• 
ni el porce ntaje ni r l nÚmPro absoluto de campt·si nus. En 195 
la proporción dr agri cultorrs l•aj ó al 589'(1, si hi en, su nÚmP 
tota l subi ó a 4.8 millon es. En 1960, el porcentaj e baj ó a 54~ 
pero, nur vamentr , subió el númerc de trabajado res agrícol 
a 6.1 millonrs. En 1965, bajó el porciento a 50 a l ti r mpo q • 
la furrza dr trabajo a grícola llegó a 6.5 millones. Pese a 
favo rable di sminu ción rd nti va dr la furrza dr trabajo a g1 
cola , actualmrntP hay 2.9 millonrs más dr campPsinos qu e • 
1930. () sea. qur el total de camprs ino~ a um en tó 80.5 por cirnt 

Mi entras tan to. rl Úrl'a ccsechada aumentó de 5.7 millon 
dP ha Pn 1930 a 12.8 millonrs dr ha r n 1960, lo que rrp1 
sent a un aumt'nto del 12-J.C/é. Es drci r , quP el a um r nto del á r 
cosrchada r n Méxi co ha sido supr ri nr ul de la fu erza dr trah... 

·1 Unit eu S i a l ~' ll r pn rtm~ nt of . .\ ~r i l' ult~or~. (.'ha nges in .-lwicllltu 
in Twe11ty-six Ue l'e lu¡¡in ~ !Yntio11s. 19-1/l tn 1963 . Forr i:p1 A¡! ri r u lt111 
Eo·onomie Report N•• 27. nov i~mbr~ do' 1 96S. 
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rícola, y en promedio hoy co rresponde un poco más de tierra 
:ada campesino que en 1930. 

Debido a complejas presiones políticas, la reforma agraria 
ligó a aumentar la productividad agrícola, diversificar la 
aducción P iniciar el proct>so de industrialización. El sector 
hlico - Plutarco Elías Calles- inició la construcción de 
ras de ri ego y caminos, que pronto fue seguida por una 
pida expansión urbana financiada, fundamentalmente por !'1 
;tor privado. Así se generó una enorme demanda de cemen-

hierro y otros productos de la industria de la construcción. 
to hizo que aumentara la ocupación industrial y reforzó el 
~ cimiento de la tasa de formación de capital , ya qur, según 
wis, "la expansión del capital es función de la tasa a la que 
eden expandirse las industrias de la edificación y de la cons
Icción";' 

Tal como lo exigen las reglas del desarrollo económico, 
México ha sido notable el aumento de la fuerza de trabajo 

· agrícola. Entre 1940 y 1960, la fu erza de trabajo total 
~ció al 3.3%, la fu erza de trabajo del sector agropecuario 
2.3 %, y la fuerza de trabajo no agrícola aproximadamen· 
al 4 % anual. La comparación entre estos cambios estructu

lt>s de la econcmía mexicana con lo ocurrido en otros países 
te cle se rvir para ilustrar su importancia relativa. Aparte de 
riwan, donde existieren circunstancias especiales, éste es el 
~ico caso de que se tiene noúcia qu·e excede la tasa de 3.7o/o 
gistrada en lapón entre 1955 J' 1964. No obstante, la dife
ncia entre la tasa de crecimiento de la mano de obra no 
;rícola y la ocupación total - relación que determina la tasa 
· ca mbio Pn las proporcion t>s del sector- fue mucho más 
tja en México debido a que la fuerza de trabajo creció al 
3% comparada con la tasa de 1.4 de J u pón. Las tasas de 
¡mento de la fu erza de trabajo no agrícola en Italia y Grecia 
eron , entre 1951 y 1961, de 2.5 y 1.5%, respectivamente. Se 
Jpieza con cierta dificultad para interpretar los datos de la 
erza de trabajo de la Unión Soviética pero, aparentemente, 
aumento de la furrza de trabajo no agrí<;ola entre 1939 y 

159 fue alrededor de 2.5 por cien to.G 

LA PRODU CTIVIDAD 

ticialnwnte, el aumento de la producción agrícola coincidió 
•n los años de rápidos incrt> mentos en la superficie. Hasta 
)60 se debió fundam entalmente a las obras públicas, pero a 
1rtir de entonces, p) aumento del producto se dPbe a la acc ión 
ombinada de muchas innovaciones . 

La productividad ha aum!'ntado notablemente. Por ejem
o, veamos el caso del trigo Pn d que los resultados de la 
\esti gación genéti ca aplicada y de su difusión inmediata en 
.cala comercial son verdaderamente rspectaculares. El des
-rollo de variedades resistentes al chahuistle fu e un comienzo 
rcmetedor, pero hasta 1950 las variedades disponibles no ren
ian más de 3.5 toneladas por hectárea . El uso de variedades 
~anana s basado en las \·ariPdadt>s Norin desarrolladas en Ja-
6n incrementó rápidamente los rendimientos . Estas varieda-

·• Ar1hur l.cwi >, Teo ría del de~trrollo económico , Fon do de Cultura 
ronómi"a, !\1 éxiC'o , p. 227. 

'' Esta' lasa,.; 'e basan en t•;· Iima r iotH">' "obre la .fuerza de trabajo dt• 
FAO y d el A11 uario demográfico de 1956 y de 1964 de las Nac iones 

nidas, ?ne}~ar tamen to de A' untos Eco nómiC'os y Soc iale> , Nue1·a York. 

comercio exterior 

des, no se acaman aún con aplicaciones muy inten!:'as de ferti
lizantes, pero además, la iden tifi cación del gene que determina 
la sensibilidad al fototropi smo ha permitido desarrollar varie
dades insensitivas a las diferencias en la longitud del día. Las 
selecciones de que ya se dispone para la producción comercial 
no sólo dan rendimientos extremadamente altos sino que, acle· 
más, ti enen un amplio rango de adaptabilidad a diferentes 
medios fí sicos. Actualmente, los mejores agricultores trigueros 
de México obteniendo rt>ndimientos de 8 toneladas por hectá
rea , y el promedio nacional aumentó de alrededor de 760 kg 
por hectárea en 1940 a poco más de 1.3 toneladas en 1960. Á 
partir de entonces creció marcadamente a medida que se difun
dió el uso de las ya riedades e·nanas hasta exceder 2.5 toneladas 
en 1964.6 

EL E.JIDO VERSUS LA PEQ U EÑA 1'1\0I'IED.-\D 

Parece inevitable comentar el drbatido problema sobre si el 
c·jido o la pequeña propiedad utilizan mejor la tierra y tienen 
ma yor 2:oductividad.7 

Según indicios burdos sobre la eficiencia de la utilización 
de la tierra, partiendo de datos de rendimientos y producción 
por unidad de superficie ( cuadr'J 2), el valer agregado del 
producto de las tierras ejidales es inft'rior al de las pequeñas 
propiedades t'n la columna total, pero estas diferencias se ate
núan en las columnas t'specíficas. Según datos censales, la pe
queña propiedad deja una mayor proporción de la tier ra en 
barbecho y comprende más tit>rras de riego. Por su parte, los 
ejidos mut'stran una mayor incidt'ncia de pérdidas de cose
chas por heladas, sequías, inundaciones y otros accidentes natu
rales . En tierra arable ambos sectores eran aproximadamentP 
iguales en 1960. En la primera parte del cn ... ll ro 2 se observa 
que entre 1940 y 1960, la producción total aumentó dos veces 
y media; la prcducción ejidal se duplicó, en tanto que la de 
las propiedades mayores de 5 ht'ctáreas aumentó más de tres 
w ce!:' y media. 

Las diferencias !:'On mayores en el sector pecuario, y me
nores en el agrícola. Los datos muestran un mayor contraste 
cuando se toman en consideración los índices para cada üna 
de la~ dos décadas. Entre 1940 y 1950 las pequeñas propiedades 
maycrt's de 5 hectáreas casi duplicaron su producción agrícola 
en tanto que los ejidos registraron sólo un aumt'nto levt'. En 
la producción pecuaria las diferencias en las tasas de aumt'nto 
son menores. En el período 1950-1960 sucedió lo contrario, la 
tasa de aumento en la producción agrícola fu e casi la misma 
en los ejidos y en las propiedades mayores de 5 hectáreas; 
pero estas últimas registraron casi todo el aumento observado 
en la producción pecuaria. Las propiedades menores de 5 hec
táreas lograron casi todo su progreso en la primera década. 

La parte superior del cuadro 2 elimina, pues, la vieja tesis 
de los enemigos de la reforma agraria que pretende qu1· el 
ejido tiene rendimientos más bajos que la prop.iedad propiedad. 

" Informe anual del programa de Ciencias Agrícolas 1964-1965, Fun
dación Rockefeller, e información proporcionada por los doctores Edwin 
J. W ellhausen, direc tor del Centro Internacional para el Mejoramienlo 
del Tri go y del Maíz y por el doclor Norman E. Borlaug, direr tor clt·l 
Programa Internacional de Mejoramiento del Trigo. 

.' E, la secc ión se basa en e l trabajo de Folke Dovr ing, Land Rejorm 
ani Productivitv : The M exican Case, Department of Agricultura! Eco· 
nom ics, Agrictiltural Experim ent Station, Univer~ ily of lllinoi>, no· 

..: •. ~hrP Hlnn 
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CUADRO 2 

Valor bruto del producto a precios de 1960 de varios cultivos 
por unidades de explotación 

{Pesos por ha} 

7~ 

Unidades _ de 
explotación 

Cultivos 
en tierra 

arable Fruta le.~ 

Agaves produ ctores 
de bebidas 
alcohólicas 

Agat·es 
productores 

de fibra Total 

1960 

Unidades de más de 5 hn 

Unidades de menos de 5 ha 

Ejidos 

Total 

1950 

Unidades de más de 5 ha 

Ejidos 

1940 

Unidades de más de 5 ha 

Ejidos 

-l90 

507 

483 

-188 

379 

348 

275 

356 

2 966 

2 220 

2 548 

2 731 

2 527 

2 037 

1 885 

841 

4 208 

3 181 

4 115 

3 051 

650 

5 660 

1 ()()() 

1198 

1307 

1278 

1333 

855 

1 063 

595 

625 

649 

563 

599 

467 

388 

350 

389 

-----------------------------------------------------------------------------------¡ 

El censo de 1960 no prueba que la pequeña propiedad pro
duzca más por hectár.ea . La fundam entación estadística de rsa 
tesis se halla en el censo de 1950. Sin embargo, la conclusión 
opuesta puede obtenerse del censo de 1940. 

El cuadro 3 presenta los rendimientos por hectárea el e la5 
ocho cosechas más importantes, e~ decir, aquellas co n el Yalor 
agregado más alto de acuerdo con el censo de 1960, li stadas 
de izquierda a de recha en orden descenden te de ,-a lor agre
gado total. Estos datos reiteran al gunas de las co nclusiones del 
cuadro anterior y proporcionan mayores detalles. En 1960, no 
había una clara tendencia de rend im ientos más a ltos para cual
quier sector. Los rendimient os de maíz y algodón fu eron prácti 
ca mente iguales en los ejidos y en las pequeñas propieclade:; 
mayores dt· 5 hec tá reas; los rendimientos de otras cosechas. 
como el tri go, fu e ron m ás altos en las peq ueñas propicdade~ 
que en los ejidos, pero es tas cosechas pro,·ini eron usualm ent e 

•dP ti erra5 de riego. Del mismo modo, cuand o los e jidos mos-
traron rendimientos más altos, co mo en la caña ck azúcar. 
genera lmen te, ten ían un a mayor proporción dt• sus til'rra~ t•n 
zonas de ri ego . 

Según los datos, no t"x isten indicaciones claras de dife n·n
cias s ignifica ti\'as en los rendimientos entre l o~ ejidos Y la ~ 
peq ueñas propiedades mayores de 5 hectúreas. Las propiedarlt's 
menores J e 5 hectá reas mostraron más a ltos rrnclimi Lntos t•n ,-a
ri as cosecha s, lo qu t> indi ca una utilización más int ensir a. 

El mayor rendimiento de cie rtos cultivos en les r jidos. t·n 
194-0, . que en las pequeñas propiedades requirrP comen tario. 
En primer lugar los rendimientos totales de actwrdo con f'l ce n
so de 19-10 son mucho más altos que los que a parece n Pn lo;; 

datos anuales de los años 30, de manera que t>l censo de 19 
puede haber subestimado la producción en cierto grado. P e1 
aún así, los rendimientos de 194-0 pueden ell:plicarse lógic; 
mente. En 1940 el sector priYado era \'Íctima de una gra 
incertidumbre . La intensa reforma agraria del período card1 
ni sta di slocó la producción de la pequeña propiedad. Con 1 
reducción de las acti,-idades de reforma agraria las pequeñE 
propjedades pudieron rrc upr ra rst' rápidamente de su estad 
dep rimido. Así se exp li ca el aumento de la prod ucció n rn 1' 
cuarenta. En contraste. los ejidos no esta ban deprimidos e 
194-0; en cada localidad la creación de un ejido proporcionab 
seguridad inmediata de tenencia y, por lo tanto, incenti,-q 
adecuados para producir a toda capac idad . Las haciend as qu 
se convirti eron en ejidos pueden también haber experi mr ntadJ 
un pe ríodo de in ce rtidumbre en las décadas 1920-30 y 1930-4~ 
pero para 194-0 los nut'vos ejidos se habían recobrado haciend 
que su ta sa de crec imiento fu era menor durante la década d 
l 940. 

El rápi do crec imiento sostenido dt' la producción e~ la dé 
ca da 1950-60 a la misma ta sa de increme nto en ejidos y peque 
ñas propiedades. reflt>ja 1'1 a umento continuo de la d t> ma nd ; 
del sector urbano )' dt• los Jllt'rCados ex ternos. 

DESOCTP.-\ CIÓ' 

Pt>ro a pesar de su rápida rxpa nswn y drl surg imient o simtr 
tá neo de 1111 sector industri al que. como hemos vi sto, crP<"t 
act>leradamente y compn·ndc ya ce rca del 25 o/c de la fu erza dt 
trabajo. la agricultura continúa congestionada )' es dctinn 
de una. alarmante desocupación y su.boeu-pación. lVlás de un mi · 
!Ión de fami li a' S llh~ i S f Pil >1 '"''"' rt.- Hnn nrrr;,. ,.¡,,., . ., ",.;_,; ,: ... 
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ADRO 3 

•ndimientos por hectárea de área coseclwda - 1940-1950-1960 
r tipos de unidad 

:ilos por ha) 

ripos de nnidad 
de explotación 

1960 

opiedades de más 
de 5 ha 

~nos de 5 ha 

idos 

Total 

1950 

·opiedades de más 
de 5 ha 

idos 

1940 

opiedades de más 
de 5 ha 

idos 

Algodón en hu eso. 
Plantilla. 

Maíz 

839 

846 

842 

841 

855 

741 

624 

692 

A lgodón a 

1378 

1473 

1380 

1379 

999 

889 

919 

705 

1960 y 1950 en 1 000 pencas; 1940 en kilos. 

Café 

158!.1 

1348 

1 375 

1497 

1 439 

1 386 

474 

321 

trabaj an , en promedo, 4 o, a lo sumo, 5 meses por año . Du
mte la segunda Guerra Mundial, aprox imadamente 2 millones 
: traba jadores mexicanos emigraron temporalmente a Estados 
nidos pa ra trabajar, sobre todo, en la agri cultura y los ferroca
.les. Pese a lo elevado de este número, la producción agrícola 
! México aumentó durante su ausencia . Lo anteri or sugiere que 
productividad marginal del campesino mexicano es mu y baja. 

as mejoras en la técnica agrícola que están siendo difundidas 
tpidamente, no aliviarán el desempleo rural porque en su 
a yoría ti enen la ca racterística de ahorrar mano de obra . 

La pobreza del campesino mexicano no puede remediarse 
.anipulando la organización - individual o colectiva- que 
s partidarios de distintas ideologías discuten con tanto calor. 
a forma de eXf>lotación, que depende de preferencias tradi 
onales y políti cas lo mismo que de limitaciones ecológicas y 
cnicas, e n último análisis, no determina el éx ito o fr acaso de 
~ secto ragrí cola . El factor estratégico del éxito está en la pro
Jrción d e la jul' rza de trabajo que se dedica a la agricultura 
•spl'cto a la proporción total de la población activa. 

En la etapa que a trav iesa la economía de México la tasa 
_ desa rrollo agr ícola dt·pe nde de la tasa de desarrollo indus
ial y viceversa, pero la tasa de desa rrollo in dustri al es dP 
nport anc ia críti ca y de ella depende el curso y ritmo del des· 
rroll o general: su continuac ión o paráli sis. Mientras haya 
tntos campesinos no podrá a umentar signifi cativamente la 

Trigo 

1 522 

1137 

1 066 

1 341 

1 093 

816 

828 

738 

Frijol 

559 

830 

554 

565 

427 

352 

41 7 

450 

Caña de azúcar b 

44 879 

48 271 

48 630 

46 848 

67 127 

52 122 

32 789 

49 298 

comercio exterior 

Henequén e 

44.6 

45.0 

44.7 

47.2 

39.0 

867 

502 

Plátanos 

6 454 

6 367 

6 739 

6 604 

6 719 

4 724 

4 509 

4 796 

p roductividad del sector, ni la producción r er capita , ni su ni
vel medio de vida. Esto no quiere decir que no ex istan nume
rosas posibilidades de mejorar la situación individual de los 
campesinos. Por el contrario , hay mucho que hacer en política 
agrícola y en la trcnifi cación del sector . Pero la clave de la 
prosperidad o de la pobreza de todo el sector se halla fu era 
de la agricultura . 

A m1 JUI CIO , a rese rva de apresura r la industrialización y 
diversificar la estructura producti va, para trasladar ente 2 y 3 
millones de campesinos al sector industrial y de se rvi cios duran
te la próxima década, la política a grícola a seguir consiste en 
echar mano de todas las medidas imaginables y apli ca rlas con 
vigor y entusiasmo: extensión , investi gación , enseñanza, merca
deo, seguro, subsidios, demagogia veraz, desarrollo de la comu· 
nielad , colonización, fomento cooperati vo, orga nización política 
efectiva al nivel local y el resto del repertorio . En síntesis, hay 
que poner en prActi ca, a l mismo ti empo : a) todas las medidas 
necesa ri as para aumenta r la efi cacia del sector agropecua rio y 
la producc ión pa ra el consumo interno y la ex portación ; y, b) 
toda suerte de medidas di versionari as, a fin de que los campe· 
sinos viejos vean que la Revolución se preocupa de ellos y de 
sus hijos y se sienta n menos ena jenados y defra udados, míen· 
tras la mayorí a de los jóvenes realiza la difícil pero salvadora 
tra nsición hac ia la industri a, los se rvicios, la ciudad, la univer
s idad, y la posibilidad de lograr los ni veles de vida que carac
teri za n a las sociedades industri ales modern as. 


