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Hasta hace poco, en muchas partes del mundo d sector rural 
~e consideraba de importancia, principalmente como una fu ente 
dr· divisas, a tra vés de la producción de culti vos ele exporta
ción . En la ac tualidad, el sector rural es importante para el 
país por otras tres razones, cuyo significado completo apenas 
comirnza a aprrciarse . 

En primr r lugar, este sector es el responsa ble dP producir 
los a limentos para man tener un nivel adecuado dr nutri ción 
para todo el país. Hoy día se nos recuPrda constantemente la 
importancia de esta tarra, tanto para evitar un a posición drs· 
favorable en el balance de pagos, consecur!1cia de la impor
ta ció n de alim(' ntos. como para evitar el hambrr dP a l ¡wno~ 
países. 

En segundo luga r, d st'c tor rural presenta un aspecto so
cial todaYÍa más importan te. consistenlt·' t•n 1'1 hecho dt' que PI 
SOI)t dt' los ciudadanos mex icanos ,-in· r n árPas rura l e~. Su 
contribució n potencia l a la ,-ida social y polít ica del país dr 
pende en mucho del grad o en el qur participen de su avancl' 
t•conómi co. 

t_; n terce r a~pt'CIO que ahora está ganando más aten ciÓn es 
t· l hecho de que el rural r s el src tor más amplio para una ex· 
pansión del mercado nacional. Casi todos los prod ucto;; dP la 
inclustri a ti enen notables e fici enc ias dP ~·~c ala tanto en fabri ca· 
ción como en di stribu ció n y, por ello, t'S import an[(' con tar 
con un ml'rcado tan amplio como sea posible para los producto,
manufacturarlos. 

El gob ie rno mexica no ha hec ho inn'l's iones bi en colocada,; 
en programas de inresti gación para desarroll a r nu e,·a tecno· 

'\O:rA: Una n~ r:-: ión ant t> ri or dt• f'~ t c traiHt jo :--e pre:-;(' ntó en el pri 
mer Conl(r e~o Nacio nal de \lnrauokr nia . Cue rnavara. Mor. 121-23 d e 
julio Je . 1961) l. El autor PS e . .; prr iali , ta r n dind ~ac ión a::rríco la de la 
Fundac •on Roc kefdl e r. Agradere a l uoc tor Gre~ori o 1\b rtín ez , u ,·a· 
li o~a ayu da Ed itori a l. Las o pinionc•, e xpresa da ~ son de la' t'\c lus i\tiS r<' ~· 
pon sahi li dad de l autor. 
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logía, así como g randt·s inversiones en la industria dr ferti 
zantrs. I gualmente, ha invertido fu ertes cantidades r n obras 
irrigación que han abierto ex tensas árl'as al culti vo y h 1 

mejorado otras ab iertas prev iamentr. E l capital privado 
parti cipado en la fabricación , distribución y Yenta de nue\ 
productos para los agricultores tales cumu maquinaria a g rícol 
insecti cidas, fun gicidas, herbi cidas, fntilizantes y semill as. L 
programas gubernamentalt>s de prec ios de garantía combinad 
con el srguro agrícola han ayudado al agricu ltor a asegur 
el rembolso de su inYersión. Por su parte, las grandes inv 
s iones en carre teras y caminos ,-ec in ales han ay udado a q 
nec tar áreas ag rícolas aisladas co n los mercados urbanos. L 
progra mas de extensión y créd ito ag rícolas han acelerado 
desarrollo ag ropt>cuario. 

El resultado final de estos programas ha sido el desarrol' 
de la agricu ltura que, medid o en términos dP a¡!regados, 
aproxima al 6 % anua lmen te. uno de l o~ índi ces más a lt o~ d 
mundo . Ciertamente, no es un logro ¡wq upño para un pa 
aumen tar su producción de a li mt·ntos tan rápidamente co n 
su poblac ión crece. México, sin Pmbargo, ha pasado de s· 
impr.rtador del 50 ~~ del tri go que necesi taba a se r exportad, 
dt• es te g rano, a l mi smo tiempo que ha ~a ti s frc ho la d 
manda inte rna de una población q ue cas i se dupli có en númer 
i\'léxico también ha sati sfecho su demanda de maíz y ha ll r ga< 
a sr r l'Xportador, a l mismo ti empo qup sa ti sfa ce la dema n< 
n ec it'n te de sc rgo y maíz CJU e exi gen ,:us morlernas cxplot 
c iones porcinas y aYÍcolas. La mayo r prod ucc ión ag rí cola 1 
sido un fa ctor cru cial en el desa rro llo industri a l del país. 

' 1o obstan te. es to no es toda\'ia sufi cient e. Lna parte dt· 
proporcionada de este incremen to en la producc ión se ha r 
gis trado t•n un a fra cc ión pt·queíia de la s famili as rura les. ( 
fá cil ad ,·e rtir qw· la innH·n,:a mayoría de los agric ultores mex 
canos no ha participado del todo en este crec imi ento y. p <' 
consiguiente. no constituye toda ,·ía un mercado efec ti,-o pa1 
muchos de l o~ hi enes elt' consumo. 
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dec ir rs to, se s ug ierr algo importante del sector rural que 
piensa integra r : qu e no se trata df' una unidad homogénea. 
tá constituido por un sector moderno relat ivamente p equeño, 
numeroso sf'ctor trad iciona l y un crec iente sector en transi

in. En muchos casos. los tres sectores ex isten en la mi sma 
~ a geog ráfi ca ; no o Ílstan tP, a grandes rasgos pueden di s
tguirse . 

El secto r moderno u comercial, aq uel que más ha contri 
tido a que el dPsa rrollo a grícola de México sea famoso, se 
~a liza prim:ipalmentf', a un que no del tcdo, en las á reas de ri e
'· Estos son los agricultor rs que usan fertilizantes, semill a~ 
ejoradas, insecticidas, fun gicidas, herbicidas, tractores y otros 
JOS de maquinaria ag rícola. Los cultivos que siembran n o 
n precisamente los que consumen ; estos ag ri cultores h asa n 

1 prod ucción dr culti vos y ga nado en la demanda del mer 
tdo y compran muchos de sus ali nwntos. Usan también c rédito 
tn ca rio y seguro agrícola . Muchos de estos a gricultorPs vivr n 
1 ciudades cercanas a sus te rrr nos a las cuales ll egan en a ut o
óv il o camioneta. S us hij os as is ten a la esc uela primaria, 
la secundaria , a menudo a la prt> pa ratoria y a veces a la 

:ti\·n sidad. Vin·n en casas 111odernas con radio , televisión, 
wa entu bada y sobre ca lles pavimentadas . Actualmente t•n 
léx ico este sector agrícola co mercial inclu ye aproximadamenlt' 

20 % de las fam ili as de a g ri culto res, princ ipalmente pequeñ o~ 
ropieta rios y relati va nw nte pocos ejida ta ri os. ' Al gunos estu 
iosos dirán que p] sec tor e~ más pequ eño , pero yo inclu yo 

todos los agricultores que vt·nden 75% o más df' lo que 
redu cen . Aq uí se cuen ta Pntonc:es a una alta p roporc ión dt> 
lS aari cultores de los di stritos d t> ri ego del noroPste y nortt-' 
~ ntr~l , y tal ,-ez un 75 <¡(- d t> los agri cultores del á rea irrigada 
e E l Bajío. En este 20 o/o inclu ye a los agricult orPs qur usa n 
ua lqui t> ra dP los insumos de la agri cultura moderna: fe rtili
ant es, semillas mr joradas, herbicidas, etc. No me h t> limitado 
1 grupo mecanizado que es 111 ás pequeño . En e fecto, los d_a tos 
el Censo de 1960 indica n que menos dr'l 2% de los agn cui 
Jres tení an tractor en ese ti t:> mpo." 

En t:> l otro extremo está el sector tradicional o de subsis
~ncia , en PI cual el a g ri cultor vi ve grnt:>ralmente E'n su prop ia 
,a rcela o E' n un p oblado ce rca no. Culti,-a ~ u ti r rra cas i del 
ni smo mo do que sus padrPs lo hi ciPron, con los mismos im 
'rmentcs rudimenta rios que St-' han utilizado durante s iglos. 
'roduce principalmente lo qur va a co nsumir r n su casa y pro
luce principalrnen tP para subsistir. Cuando la cosecha es ex 
epciona lnwnte buena, puede vend t> r r l excrdr1_11e y con este 
n u- reso entra ocasionalmente en t" l mercado de btenes de consu
n~. Co n un propós ito analíti co, podemos definir al a g ri cult or 
le ~ub~ i >' t e n c i a como aquel que. <"O n ;.: u fam ili a, <·o n ~ um<· mú ;.: 

1 La e xtensión de la propiedad privada debe aju ~ t a r'e a los límit e" 
·spec ifica dos e n el Código Ag rario: por lo ta nto, todos los te rr eno> pri 
· ado~ se ¡·on>< idu·a n peqtwña pro pi t"ua u. En Méx ico, t·orno un todo, los 
,jidos <"U(' Iltan ron más de la mit a d Ut' la población ag rícola y con a lre
ledor del 4+% de la ti t" tTa Ut' ru lti vo. Au nque hay importa ntes diferen
·ias lt·ga l.-·, entre la pPq twiw propiedad y PI ejido y la ex te ns ió n dt• 
e rr t" II O>' o ¡.wnula po r lo>< ejida tario>' inuividuale,; es m enor en promedio 
¡ue la o pera da por lo, propi e tar io>', lo qu e se dice en estt~ trabajo se 
t¡_¡li ca Pn la mayoría U<' lo" t'a >'O>' a todo,; lo" pequeños produc t o re~. sean 
·jiua tario >< o propie tar io>'. P ara una revis ión corH"i ;;a de la te nencia de 
a ti e rra t'll J\ l,~ xico y o· l pa¡lf'l dt· l t· jiuo. \ f' r " La nd R edis tribntion in 
\·lt~x i co" , FA S-M 11 2. Fureign _·lgriru ltural S t· n ;i, -e, USDA , Wa,hin ~ to n , 
_,a rzo de 1961. 

" Es te cált-ulo , ,, ua ><a e n lo' 54 537 lra l'lo re' ee n, a uo' y la e,; tima 
t•ión uf' 3 millont•., de ag ri r nlt ore>< . En realidad , Pi núme ro Uf' agr icultort',; 
r¡ n P. ti e ne n be ne li .-io dPI trat'lor t' rl la pre parat" ión de sns ti e rra,; f•s 111 Ú.< 
ulto po rqu e hay agr i l' nlt or<~,; t¡ll t' pre paran lo.< terreno' Uf' ,;n ,; v<et· inos 
a bas.· dt' ntat¡u il a y hay adt· má s "" •·t· ntral es de ma qnin :n ia tl<•l lla neo 
l,' ;;, t, ¡ 

comercio exterior 

del 75% de lo que produce. S i es afortunado, hay una escuela 
lo suficientemente cerca como pa ra que sus hij os asistan a ella 
mientras viven en casa. Su propio ni vel de educación es tam 
bién bajo; en muchos casos no sabe leer ni escribir. En el 
punto extremo de este grupo se encuentran las famili as indíge
nas qut> co nservan todavía el lenguaje y las costumbres de sus 
antepasados. Sin emb a rgo, la mayor ía de este sector ag rícola 
tradicional está compuesta de fa mili as mesti zas qu t> v iven d r 
un a agri cultura de suhsistr ncia, y consumen en su propia casa 
más del 757, de la que producen. Se estim a que este sector 
inclu ye r l 35% de los agri cultores en Méxi<"o. 

El sector transicional está constituido p or un grupo c re
ciente de agr icultores qu r se mueve de la agricultura trad i
cional a la agri cultura modern a, de un a prod ucc ión con or ien
tac ión de subsistencia a un a con or ientación de mercado. Pien
~o qur este tipo de divi sión tiene valor sin ponerle lím ites 
definidos. Sin embargo, con propósitos de análi sis pod t:> mos de
finir a este grupo - el src to r tra nsicional- co mo aq uel que 
consume en casa entre el 25 1j(J y el 75 % de lo que product·. 
Mediante esta defini ción , estr St-'ctor inclu ye en términ os m uy 
general es al 45o/o de los ag ri culto res del país. La idea de tran 
Sic ión Pntonces no es qu e todas estas famili as estén necesar ia
nwnte ,-endi endo un a propc rción progresivamen te rnú s a lta dr 
su cosecha, sino más hi en que sr locali zan en al gún p unt o en tre 
la subsistencia y la verdadera agri cultura mode rna. 

En rs te trabajo me limitaré a tra tar de los sectores tra
di ciona l y transiciona l, puesto que el sector moderno está ya 
integrado a la econom ía nacional. El ac tua l sector mode rno 
provee rá por sí mismo un crec iente mercado para los bienes 
de consumo, pe ro el dPsa rrollo de un mercado rural más am
plio sólo puedr conseguirs-:o- mediante la transformación de los 
sectores tradic ional y transicional. Lo qut-' qu iere destacarse 
rs que TW habrá. un mercado masivo para los bienes de con
sumo entre este BO ij(J de la población ruraL i.asta que se incre
rrJ.ente su poder adquis1:úvo . Y la mejor manera de incrementar 
este poder adquisitivo es aumentando la efi ca-Cia de la produc
tividad agrícola. 

EL Al!:\IE!'ITO DEL P ODE H ADQ UISITIV O 

EN E L SECTOR R URAL 

Este rs, por neces idad, un proceso de dos pasos de los que el 
aunlf'n to pn la producción debe VPnir primero. Es c ierto que 
haciendo asequibles y desea bles los nuevos bienes d t" consumo 
St-' purde provocar un aunwn to en la producción ag rícola, es
pPcialmente donde ha y un sobrantf' de mano de obra y un a 
forma obvia de usa rlo en la producción . S in embargo, se 
log ran los aumen tos sustan cialf's en la producc ión y el consi
gui ente incremento en el podf' r adqui sitivo mediante un a taq ut: 
front al que ga ne la adopción de prácticas a grí colas nw joradas. " 
Co nforme el poder adquis itivo de la gran mayo ría de los a gri
cultores se increnwntf' , st• pondrán las bast•s pa ra un a rúpida 
t•xpansiún dr l mPrcado para los productos de la industri a li ¡!;e ra. 

Enton ce~. ¿, cómo pueden pmduci rse Pstos caml>ios '! 

" Me refi e ro aqu í tanto a ideas como a produc to><. La mayor partr 
d r lo;; nu evos eonoeimi entos agríco las son incor po rados a p rodu l' to,; ma 
nnfal'lurados o a nu evas semillas. S in embargo, otros a nml' ntos impo r
tantes "n PI r" ndirni cnto pueden obtene rse med iante ,,¡ nso má ,; apro 
piado de es tos insurnos. En los países indu,;t riali za do>, donde la mano 
d(' obra e' re la tiva ment e esca;·a y por lo tan to cara. mut · h ~"' prú r ti ca>' 
mejoradas ti Pm·n .. ¡ obj eto de a horrar mano de obra . En á reas uondt· 
la ma no de obra a bunda , las prácticas mejo ra da ,o son ¡!:<' nc ra lme nt•· 
aqu e ll a,; qut· re prPSt' nt a n aum entos s u>< ta n(' ia les de n· nuimicnto por uni 
dad de ' u¡H ·rf ir i ... En ambo~ casos, fl l té rmino " prál'li ca a g ríco la mcjo
r~da" debe referirse a aq ue ll a que puede re ndir mayo rP• ga n aw ·ia,, 



el mercado rural y la economía mexicana 

La primera tarea es convencernos de que esto cae dentro 
de lo posible. Entre los planificadores gubernamentales y em
presarios privados suele haber considerable fatali smo con res
pecto a este sector. La iniciativa privada considera que el 
poder adquisitivo de este sector es muy bajo y que no conviene 
correr riesgos con él. Por otra pa rte, los funcionarios de pro
gramas gubernamentales insisten en que las esperanzas sob re 
sus programas superan a los recursos disponibles. Explican que 
tienen poco personal y el debe r de au mentar la producción; 
que ti enen que operar con el crédito, seguro agrícola y asisten· 
cia técnica de la manera más eficiente posible; y que cuesta 
casi 20 veces más proporcionar crédito a 20 agricultores cvn 
2 hectáreas de maíz cada uno, que a un agricultor con 40 hec· 
táreas de maíz . 

El resultado de estos factores es que la estructura de opor
tunidades para el sector tradicional es todavía baja comparada 
con el sector moderno. Los datos de un estudio reciente con 
agricultores de una importante área de riego con El Bajío sugie· 
ren que la participación en programas gubernamentales está 
altamente concentrada entre los agricultores con superficies 
más ex tensas. 

CU ADRO l 

Corwcimiento y uso de varios programas con relación a la su· 
perficie qne operan los pequeños propietarios . Distrito de 
Riego del Alto Río Lerma. Jl1éxico, 1965 

Número de hectáreas operadas 

S o menos 5. 1 a 25 25.1 o más 
(N= l 6) (N=27) (N= 3I) 

% % % 

Ha vendido maíz a la agen· 
cia que ofrece el prec io 
de gara n tía 6.3 25.9 71.0 

H a usado crédito de ba ncos 
ofic ia les o privados para 
sembrar maíz 6.2 2<J.6 58.1 

Ha usado seguro agríco la 12.5 44.4 80.6 

Como gmpo, t's tos agr icultores incluidos r n el cuadro l , 
todos con ti t> rras de riego, son más prósperos que el agricultor 
mexicano promedio : úni camrntt' 27% de ellos caería en nues· 
tras catego rías dr tradicional o lrunsidonal. Aún así, encon. 
tramos marcadas diferencias, por tamaño de la fin ca, en la 
parti cipac ión en tres programas públicos·precios de ga rantía, 
crédito y seguro agrícola que son de suma importancia para 
a umenta r la producción agrícola . 

Los bancos que otorgan crédito ag rícola operan principal· 
mt>ntr en los di stritos de riego donde ex isten menos riesgos 
de que los CLtlti\ es fracasrn. La institución del srguro agrícola 
coopera asegurando rs tos préstamos, y la agencia que propo r· 
ciona el prec io de ga rantí a compra la cosrcha . Los que no 
obti enen créditos de los bancos ge neralment r no participan en 
los otros programas. El result ado PS un tipo de causalidad 
circular que sigue estimulando el actual sec tor moderno pero 
que ti ent' una utilidad limitada por pa rtr dr los sectorPs que 
queremos integrar a la rconomía nac ional. 

Sin embargo, se ría injusto no mencionar aq uí el gran in · 
tt> rés que ti ene el Gobierno r n rstimular el desarrollo de los 
sectores atrasados. El Ing. Ri ca rdo Acosta - actual subst' cre· 
tario de Agricultura- lo ha dicho mu y apropiadamente: 
" . . . es menestr r pnca uza r t' ll forma amplia , decidida y enér
gica los programas dt· desa rrollo a los pequeños prod uctores, 
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ya sean auténticos pequeños propietarios o ejidatarios, así co: 
a las regiones agrícolas deprimidas, con preferencia a ot 
más fa vo recidas." Y agrega: " ... es necesario asegurar que 
política de protecc ión comercial, créditos, seguros y, en ge• 
ral , de cualquier auxilio económico, se encauce únicame1 
para favorecer a los a uténti cos pequeños prop ietarios y a 
ejida tarios."·' 

Digamos ahora que se acepta la premisa de que debe pr• 
tarse atrnción a este amplio sector rural. Todavía es necesa1 
quedar convencidos de que realmente puede haber desa rro. 
en este sector, de que éste puede llega r a se r una parte vi 
ble de la economía nacional, de que el ingreso rural pue• 
incrementarse. Cabe afirmar que esto no es tan desesperanza' 
como mucha gente piensa y que la esperanza real se basa en 
cambiante naturaleza de la agricultura. 

En la época activa de la Revolución Mexicana, y antes, 
tierra no era sólo riqueza y símbolo de autoridad y pod• 
sino también la fuente principal de futura riqueza. Luego e j 
realista esperar que mediante la redistribución de la tierra 
ingreso podría efectivamente redistribuirse y la libertad ec1 
nómica y la igualdad social podrían alcanzarse. El éxito de 
revolución agraria indudablemente puso los cimientos p . 
la industrialización de México. 

Hay tal vez una sola razón por la cual el campesino me 
cano se ha desilusionado de su derecho a la tierra: rara v 
ha sido la fuente de riqueza que esperaba . Aunque tiene u 
pedazo de tierra con que subsistir, ha encontrado que es un 
pobre fuente para crear más riqueza. La razón principal ~ 
que ha continuado cultivando con los métodos tradicionales 
baja productividad que usaba bajo el sistema de la haciend: 

LA PROMESA DE LA AGRI CULTURA MODERN 

Ahora hay una oportunidad de romper esta pobreza trad iciona 
La oportunidad se presenta por la naturaleza de la agricultur 
moderna . Aunque el gran tractor es el símbolo más aceptad 
de la agricultura moderna, la verdadera esencia de " mode1 
na" es más química y biológica que mecánica . La nueva tecn 
logía la constituyen semillas genéticamen te mejoradas, fert l 
lizantes químicos, insecticidas, fun gicidas, herbi cidas, antibi J 

ticos para controlar las enfermedades y ayudar a los animale 
a producir más efi cientemente . Son los productos ele esta nue 
tecnología los que han hecho posible duplicar, triplicar y am 
cuadrupli ca r la producción con la misma superficir de terren1 
y la misma fu erza de traba jo.5 

Es cierto que un pequeño número de los agricultores pr il 
vados con mayor superfi cie dt> tierra han sido los primeros e1 
reconocer el potencial ele esta agric ultura moderna. Sin embar 
go, no hay nada intrínseco en el uso de estos nue\·os insumo; 
que impida su adopc ión por los agricultores en pequeño, los qw' 
actualmente están en el sector tradicional. 6 No hay economía; 
de escala significa tivas ni en la compra ni en la uÍilizac ión drl 
rstos insumas. La mayoría pueden comprarse en unid ades pe 
queñas y aplicarse a mano o con eq uipo simple. 

• Ricardo Aco:;ta, ''La produc ti Yid ac..l agr íco la", Desarrollo rural, pa 
troci nodo por la Uni versidad Nac iona l Autó noma de Méx ico y por Th t 
AdYe rti ,; ing Coun r il, Inc., 1965. 

" En eft>r to , para obtener el au mento máx im o en rendimi ent o, ron 
frecue nc ia hay que juntar un núm ero de compon t~ nt e,; para formar t / 

,; is tema de J.lrá c ti ca ;; mú,; p roduc tiya,; y pro1·ec hosa:; . Hay una exce le nt e 
e laborat· ión c..l e este punto en Sterlin ¡r W ortm an. Th e Crop Productiotl 
Equutiun, The Rockefe ller F'ounda tion, Nueva York , 1967 1 1\li meo l. 

" S in em ba rgo , ~e debe reconoter qu e exi:; te n área :; de pobreza rura l 
la ,; t:ua le,;, debido a " ' topog ra fí a y a b inadecuada precip itac ión plu via l. 
di fi ,· i !men te IJLtf'dL' II lwu d ic ia r:;e ¡·on e• l o- i n• umo;; moderno:; , 
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Con frecuencia se oye el argumento de que el primer paso 
ebe ser el de desplazar del campo el exceso de · población, 
acia los trabajos mejor remunerados que deben estados es
erando en la industria urbana. De ese modo, las pequeñas 
arcelas podrán consolidarse y formar unidades que puedan ser 
·abajadas eficientemente con maquinaria pesada y así se pueda 
Jnseguir mayor producción al mismo tiempo que eliminar 
t pobreza rural. ¡Como si eso fuera tan sencillo! Desafortu· 
adamente, la creación de estos numerosos y bien remunera
os trabajos en la industria urbana no va ocurrir simplemente 
orque se desea. Durante la década pasada, México registró 
n rápido desarrollo industrial y urbano, a pesar de lo cual la 
oblación rural continúa incrementándose. 

El índice de crecimiento de la población del país es de 
.5o/o anual, un fenómeno alarmante que doblará de nuevo la 
oblación en 20 años. No todos los 40 millones de personas 
dicionales podrán cambiarse a la industria, de modo que habrá 
na población rural más numerosa en 1986 que la de ahora. 7 

.a esperanza de alimentar a esa población y de aumentar si· 
mltáneamente los ingresos de los que cultivan la tierra está 
recisamente en transformar los sectores tradicionales y transi
_.onales en un sector de agricultura moderna . Pero no se ne· 
esita comenzar con la premisa de que la fuerza de trabajo 
s el factor escaso en una agricultura moderna. Durante un 
•eríodo transicional, por lo menos, no hay razón para no usar 
l abundante mano de obra dentro del proceso de moderni
ación. Conviene, ahora, hacer referencia a lo que un cambio 
ecnológico puede sign ificar para el agricultor y para el mer
ado rural. 

EL MILAGHO DEL FEHTILIZANTE QUÍMICO 

]no de los cam bios \·erdaderamente dramáticos en la agricul
ura mexicana ha sido el uso de fertilizantes químicos, espe· 
:ialmente nitrógeno. Hace 20 años el uso de los fertilizantes 
¡uímicos era virtualmente desconocido. En 1964· se usó un total 
le 268 058 toneladas métricas de nitrógeno elemental, de las 
:uales 146 365 se produjeron en México y 121 693 se imper
aron. Para 1970 se estima que el consumo aparente de ni
rógeno elemental se situará entre un mínimo de 419 000 tone
adas y un máximo de 630 000 toneladas, con un valor de 
''lOS 2 000 millones de pesos.8 Asimismo, se espe ra que el área 
:n la que se usa fertilizante se incremente de un millón ocho
:ientas mil hectáreas a cinco millones de hectáreas, o sea l /3 
le la superficie cosechada para 1970. 

Es interesante hacer algunos cálculos para ver lo que este 
:olo hecho significa en ingreso disponible para el sector rural. 

' I::n s u,; Proyecciones de In población de M éxicu , 1960-1980, p. 58, 
{aúl Benítez Zenteno y Gustavo Ca brera Acevedo ofrecen dos posibles 
¡royecciones de la población rural, una con crec imiento a una tasa de 
.. 51% a nu al, semejante a l observado de 1950 a 1960, y otra a razón 
le 2% . Explican que el descenso acelerado de la mortalidad hasta an. 
es de 1960 ocurrió principalmente en la población urbana y que en los 
1róx imos años el descenso de la mortalidad urbana puede se r muy lento, 
nientras qu e es de es pera rse un descenso acelerado de la mortalidad 
·ural, que poco a poco reduzca la diferencia entre uno y otro. Así, en 
ugar de qu e la población rural disminuya, probablemente aum entará 
·ntre 5 y 7 millones has ta 1980. Existe, por su pu esto, la posibilidad 
ie que un cambio de actitud hac ia la planeación familiar pueda a lterar 
)S ta proyección. Si n embargo, hasta la fecha poca gente advierte el 
a Jm ento de población corno un problema serio, lo cual me hace pensar 
1ue el incremento proyectado no se afectará notablemente durante los 
) rÓximos 15 o 20 años. 

s Datos del Departamento de Planeación Industri al de la Nacional 
f inanciera, S. A .. tambi én publicados en La industria de los fertilizantes 
~n México. Fertilizantes del Istmo, S. A., México, D. F., 1966. 

, -com~rcio :. exterior 

Laird y Rodríguez9 han calculado en 5.16 pesos el costo total 
por kilo de nitrógeno usado. Bajo condiciones relativamente 
desfavorables, ellos recuperaron casi cuatro pesos en maíz por 
cada peso invertido en nitrógeno. Si en promedio se obtuviera 
una respuesta semejante para las 300 000 toneladas adicionales 
de nitrógeno elemental que según se predice se consumirán, el 
costo total de nitrógeno adicional sería de unos l 500 millones 
de pesos y el ingreso extra en el sector rural sería de aproxima
damente 6 000 millones de pesos . Si solamente se obtuvieran 
dos pesos por cada peso invertido en fertilizante, el ingreso 
adicional sería de aproximadamente 3 000 millones de pesos. 
Tales cálculos se basan, por supuesto, an precios constantes 
para el grano, lo cual no es probable con incrementos en la 
oferta del nivel proyectado. No obstante, dada la escasez de 
granos alimenticios que se está desarrollando en el mundo, 
es probable que los precios se estabilizarían cerca del actual 
nivel en el mercado mundial, o sea alrededor de un 20 o/o 
abajo del presente nivel nacional. La reducción en precio del 
grano puede también balancearse con una reducción en el 
precio del fertilizante, conforme las plantas nacionales aumen
ten su volumen y comiencen a producir más eficientemente. 

Los números presentados se refieren solamente al fertili
zante nitrogenado. En muchas regiones del país las aplica
ciones de fertilizantes también han dado buenos resultados; 
otros incrementos en la producción se han obtenido merced 
al uso de herb icidas, insecticidas, fun gicidas y semillas me
joradas. 

Para el pequeño productor, las proyecciones son modestas 
pero igualmente sorprendentes. Si el ejidatario con 5 hectáreas 
de maíz aplica 120 kilos de nitrógeno por hectárea, aplicará 
entonces un total de 600 kilos. Si el uso del nitrógeno le cuesta 
5.41 pesos por kilo (4.58 pesos por el fertilizante, 0 .10 por el 
transporte al terreno, 0.25 por la aplicación y fl.48 por la cose
cha, desgrane y transporte al mercado del incremento que 
obtuvo en su rendimiento), entonces el costo total por aplicar 
este fertilizante se rá de 3 246 pesos10 para las 5 hectáFeas. 
Si con esta aplicación él obtiene un incremento en rendimiento 
de 2.64- toneladas por hectárea , como Laird y Rodríguez lo 
obtuvieron en promedio, tendrá entonces 13.2 toneladas de 
maíz adicionales al tiempo de la cosecha , que vendidas a 800 
pesos la tonelada darán lO 560 pesos. n Restando el costo del 
uso del nitrógeno, esto le deja 7 314 pesos de ingreso extra, 
o sea poder adquisitivo adicional para él y su familia. 

Cuando esto ocurra, entonces podremos empezar a discutir 

9 R. J . Laird y J. Horacio Rodríguez G., Fertilización de maíz de 
temporal en regiones de GI.Ulnajuato, Michoacán y Jalisco. Folleto téc
nico núm. 50, Instituto Nacional de Investigacion es Agrícolas, SAG, Mé
xico, febrero de 1965. 

10 Si en algo yerra esta cifra será por el lado de una subestima
ción. I::l cos to del fertilizante se calculó para sulfato de amonio, gene· 
ralmente la forma más cara debido a su baj a concentración de nitrógeno 
120.5%). Al precio de mayo reo de 690 pesos por tonelada se añadieron 
50 pesos para bolsas y un 20% de recargo por distribución a l menudeo. 
Además se agregaron 50 pesos a los precios originales de Laird y Ro· 
driguez para cubrir el transpo rte de los expendios de mayoreo a los 
di stribuidores de menudeo. Los otros 10 centavos para trans porte s6 
basa n ~ n un costo de 20 pe!<oS para trans portar una tonelada de sulfato 
dP. amon io en un trayecto promedio de 20 kilómetros desde el punto de 
distribtH:ión al menudeo hasta la fin ca. Los 25 centavos pa ra a plicac ión 
de fer tiliza nte se basan en el empleo de un hombre que gana un sa la
rio en la fin ca de 15 pesos diarios y que aplica 60 kilos de nitrógeno 
al día . 

11 La cosecha de maíz se ca lcula como maíz desgranado seco, con 
15.5% de humedad. Aunque el precio de ga rantía en la época en que 
se colectaron los datos era de 940 pesos por tonelada para todo el país 
-y con tinúa siéndolo , excep to en los distritos de riego del nor te y nor· 
oeste de México- se ha usado aquí la suma de 800 por tonelada pura 
considerar a los agr icu ltores cuyas fin cas distan de los luga res de recep· 
ción de CONASUPO y otras agencias y que por consiguiente no reciben 
el beneficio completo del precio de garantía . 



el mercado rural y la economía mexicana 

t>l mercadeo de los bienes de consumo en el limitado marco 
de referencia en que se les suele discutir, preferencia del con
sumidor, etc. Primero, sin embargo, el agricultor tiene que 
di sponer de suficiente ingreso para poder afrontar decisiones 
sobre si debe gastar en un radio, máquina de coser, zapatos, 
juguetes, pasta de dientes o crema de rasurar y si debe com· 
prar esta marca o la competidora. 

AVANCES HEQUEniDOS PAHA INTEGHAR EL 

'.\1ERCADO RUI\AL 

¿,Es tan iluso rio, como alguna gente dice, pensar en la in te· 
gración del mercado rural a la economía nacional? Creo que 
no es tan fantásti co como los sueños de aquellos que hace 20 
años pensaban en los vuelos extraespaciales o los radios de tran· 
sistores. Sin embargo. esto necesitará de adelantos de la misma 
magnitud; adelantos que vendrán únicamente si alguien cree 
que ellos son posibles t' invierte dinero y pone personal al
tamente calificado en el trabajo. 

La experiencia de Japón y, más rec ientemente, la de For· 
masa sugiere dos de los componentes: educación primaria u ni· 
rersal y organizaciones efectivas de agricultores que desem 
peñen funciones que el pequeño productor no puede lleva r a 
ca bo por sí solo. 

Es de especial urgencia encontrar maneras efi cientes de 
canalizar a un yasto número de pequeños productorrs - pro
pietarios y t> jidatarios- los conocimientos, c rédito e insumas 
para la producc ión moderna. El costo administrati vo para ex· 
tender el crédito es muy alto ; la comunicación de conocimien· 
tos a través de los programas de asistencia técni ca resulta 
demasiado costosa . Debe haber una manera de incluir un ma· 
yor número de pt> queños productort>s y, especialmt>nte, un 
ma yo r número dr los agri cultores que cultivan tierras dr tcm· 
poral, en los prog ramas de seguro agrícola, pue~ ¡•llos son los 
que más lo nect>sitan puesto que están expuestos a la ma yo r 
incntidumbre y ri esgo cuando ensayan al go nue\·o. Las neces i· 
dades acerca de las cual rs hahlamos no ~o n el resultado dr la 
mala voluntad de nin guna de las partes. Más bien se trata de 
problemas sNios donde se requiere de una innovación rnda· 
deramente creatira si la mayoría del sPc tor rural se ha de in · 
co rporar a la economía nac i~nal. 

Del mismo modo, la iniciativa prirada drbP planear para 
el futuro, aceptando qm· todavía existirá dentro de 5 o 10 
a ños, y que ahora e~ tiempo de ampliar ~u s inwrsiones a largo 
plazo. Actualmente, la di sponibilidad de muchos de los insumas 
de la agricultura modern a rs una cosa muy rrlati,·a. Los fer· 
tiliza ntes sí está n disponibles en el Vallr dPI Yaqui , donde 
8 o lO compañía~ compit en para n •r cuál concedr el crédito l'n 
mejores términos y apli ca el fertilizante din•c tamentc en el te· 
rreno del agricultor. S in embargo, la ma yo ría de los pequeño~ 
productorrs del país no son ,·isitados por los nmdedorcs de 
los insumas de la producc ión modern a. S i este agri cult or en · 
cuentra algo acerca de l o~ fertilizantes a través de la t•xpe· 
riencia de un vecino y se interesa en e ll o~ . t ient· qu e a bord ar 
el autobús e ir a la ciudad más enca na donde puede adqui · 
rir el fertili za ntl' . Gc·ncralmPn tc · encuentra a llí que no puPdl' 
obtener crédi to porque el comerciantl' no le conoce. Después 
de trata r de obtenerl o en los bancos. se marcha a casa . S i to· 
davía no renuncia a su propósito, ya con un prestamista loca l 
que le prestará con réditos de un 5% mensual. ¿. Hay fertili· 
zante disponible? Sí , pero no fác ilmen te di sponiblr. El panora
ma ·para los otros insumas tiene sPmr janzas, aunque en general 
los beneficios no son tan a lt o~ . 

Otra vez el problema : ¿ Cómo puede ela borarse y esta ble
cerse un sistema de di stribución barato q ue haga fác ilmente 

disponibles los insumas de la agricultura moderna a través e 
toda la República? 

En la distribución de conocimientos, los prospectos para l 

avance son mejores que nunca. Un programa de millones 1 
pesos en la construcción de carreteras está conectado rápid 
mente toda esta extensa nación. Los investi gadores agrícol: 
y los delegados de extensión pueden entrar con rapidez a r 
giones que hasta hace pocos años estaban efectivamente aisl. 
das. Las mismas carreteras están haciendo posible que lt 
propios agricultores viajen a otras áreas y observen nuev1 
métodos de cultivo . 

Por el lado de las comunicaciones masivas, un avance e 
el diseño y fabri cación de un bien de consumo ha abierto u 
nuevo y vasto campo de comunicación. Me refi ero al rad i 
de transistores. Hace 9 años, cuando discutíamos de un pr · 
yecto piloto para determinar el potencial del radio en la com 
nicación de información a los agri cultores, nos preocupa 
tanto la transmisión y el contenido como la adquisición de 1 
receptores. En aquel entonces no obtuvimos fond os para finar 
ciar el programa, qu e incluía la compra de aparatos de baJ 
costo. Ahora encontramos que en este corto lapso el problem 
de los receptores se ha resuelto. 1 

Actualmente, en muchos ejidos y poblados rurales, casi 1 
mitad de los agricultores ti enen radio. S i úni ca mente huhie 
un avance de este tipo en la televisión - telev iso res de baj 
costo, que no requirran generadores o electrifi cac ión rural 
podríamos \Tr en el horizonte la eliminación del a naif abeti sm 

CO:'ICLUSIO N E 

Esta mos más cerca ahora que hace 20 año~, o aun 10 años, d 
poder integrar t•l ~;t•c tor rural a la econ omía nacional. No oh 
tante, ésta es una ta rea que requi ere ayuda efectiva. ya que 1, 
integración sn á mu y lenta si se la deja al aza r. No podemo; 
estar sa ti sf¡·chos ron intPgrar un a porción nuís grande dP 1., 
producción agrícola ; por toda clase de ra zones nurstra met. 
elche sPr la de integra r una porción ma yo r de la población rura 
al mundo moderno . Muchísimas familia s rmales tienen todaví. 
qut· tomar los primeros pasos tPntativos hacia la moderniza' 
ción , y el puro aza r no las ll eYará sufi c ient emente lejos o co~ 
la rapidez adecuada para enfrentarse a las demandas de nueS: 
tro tiempo. 4 

Lo primero qul' se debe hacer l' ~ de~cartar, de una vez po 
todas, la idea de qu e la moderni zació n ti ene que espera r ; 
qu e la agricultura se meca ni ce. Esa idea nació en otro ti emp 
y elima. cuando la tie rra e ra rela tiYamt·nt r ahundanlc y P 

tama ño de la fin ca (e indircctamPntt' el in ¡r re~o de la familia ) 
r ra limitado úni ranlf'nte por la ex tens ión de ti erra que um 
familia podía manrjar y operar. Entonct•s la mecanizaciór 
tt•n ía prioridad y ¡•ra , t·n efecto. la l'Se ncia dr la modernización 

Por fortuna , en la actualidad la modemización no ti en 
que depender de la mPca nización . l -n pa norama nueYo y corn 
pll'l o ~e ahrP cuando se reconoce qtu· donde la ti e rra a grícolo 
c·s relati,·amPn tc escasa y la mano ne rhra a bunda. se p ued5 
comenzar a moderni zar a tra ,·és dP un ¡r rupo dr in ~umos com·l 
plPt anH'nlt• ni fe rent es : SC' Ill illa~ llH'jOrad as. fl'rt il izan iCS, para · 
~ iti cidas, y otra ;;; prácti cas cultura les. S i t· l gobierno y las insti · 
luciones a grícolas pri\'adas Pncuentran la manera d<' hacer estos 
insumas fá cilmente disponibles para los pequeños productores, 
y a la Yez proporciona n crédito. asistencia técni ca y seguir 
contra ri esgos Pxces i vo~. ~e nin·larán efecti,·ame ntr las YPntaja; 
que las fin cas má gra ndes ti enen ahora a l aplicar nue\·a tec · 
nología . Cuando se Clt cuentre la marll'ra de desempeñar bien 
l'Stas tar l'as. ~e pueden cspl'ra r pasos grandes e inmediatos en 
la modernización por parte de muchísimas familia s rurales. 


