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Introd1,lcci6n
La etapa en que se realiza el XIV Seminario de Economia
Agricola del Tercer Mundo es muy significativa para el pais.
Despues de doce anos de politicas contraccionistas para el
sector agropecuario y forestal se abre la perspectiva de la
continuidad de un modelo que sacrifica a la salud de la macroe
conomia el destino de millones de mexicanos. Es sin duda un
momenta propicio para la evaluaci6n.
El cambio tecno16gico fue senalado como uno de los prop6
sitos centrales para alcanzar la competitividad del agro mexi
cano y se tratO de promoverlo a traves del retiro del Estado, la
apertura externa y la reforma del Articulo 27 Constitucional.
Sin embargo las previsiones gubernamentales fallaron y el
campo mexicano sigue en crisis y con campesinos.
En estas lineas se propone una reflexi6n general en torno
a las que consideramos las premisas para buscar un cambio
tecno16gico de la agricultura mexicana. Como trasfondo esta la
certeza de que pese a las visiones apocalipticas de diferente
signo, los campesinos seguiran en el campo todavia un largo
rato, asi sea a costa del interes nacional, el deterioro eco16gico
o la producci6n de basicos, por 10 que mas vale tomarlos en
cuenta en cualquier propuesta que se refiera a sus recursos.
Las premisas de referencia son: una ruptura con el estilo
tecno16gico impuesto al pals desde la revoluci6n verde; un
* Ponencia presentada en el XIV Seminario de Economia Agricola del
Tercer Mundo, organizado por el Instituto de Investigaciones Economicas de
la UNAM, en octubre de 1994,
• Subdirector Academico de los Centros Regionales de la Universidad
Autonoma de Chapingo (UACh),
Problemas del Desarrollo, Vol. 27, num. 105,
Mexico,

IIEc.-UNAM,

abril-junio 1996.
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compromiso del Estado para asumir la tarea del cambio tecno
logico; el necesario reconocimiento de la diversidad de la agri
cultura mexicana, su fragilidad ecologica y su compromiso de
proporcionar alimentos a la poblacion mexicana.
Con base en 10 anterior se propone una politica tecnologica
diferencial y la conduccion del cambio tecnico en forma descen
tralizada.

10 menos desde mediados de 1992, cuando se estimaba que el
peso estaba sobrevaluado en cerca del 20 po.r ciento.
No obstante 10 anterior, ya en el Pronamoca se seiialaba
que el sector agropecuario y forestal carecia de una capacidad
de respuesta en el corto plazo, por la caida de la inversion
publica y privada en las areas de infraestructura y de ciencia
y tecnologia.
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La apuesta tecno16gica del salinismo y su fracaso
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En el Programa Nacional de Modernizacion del Campo 1990
1994 (pronamoca) se postulaba que las politicas macroecono
micas de cambio estructural impulsadas por el gobierno de
Carlos Salinas, configurarian un entorno mas adecuado para
el desarrollo del sector agropecuario y forestaL 1 Sin embargo,
al finalizar el sexenio parece aceptarse que las politicas ma
croeconomicas significaron un sacrificio para el sector, mas que
un entorno adecuado.
La estabilidad de precios, se decia, reducira la incertidum
bre y estimulara la canalizacion de la inversion al sector. Hoy
sabemos que la inversion tome otros destinos por las altas tasas
de interes, vinculadas al proposito del control de la inflacion.
La apertura comercial -se prometia- favoreceria al pro
ductor del campo al hacer accesibles a precios y calidades
internacionales insumos como maquinaria e implementos agri
colas, ganaderos y forestales. Ahora sabemos que uno de los
impactos de la apertura comercial fue precisamente la regre
sion tecnologica y la contraccion de las escalas de produccion.
Los datos de los Ultimos aiios indican precisamente una reduc
cion en las compras de maquinaria y fertilizantes.
La politica cambiaria, que al evitar fluctuaciones del tipo
de cambio deberia tener un efecto positivo sobre la produccion,
termino siendo cuestionada por encarecer las exportaciones
agricolas en aras de un manejo politico del tipo de cambio, por

1 SARR. "Programa Nacional de Modernizacion del Campo 1990-1994",
en Comercio Exterior, Vol. 40, num. 10, Mexico, octubre de 1990, pp. 987-1008.
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Como obstaculos adicionales para una rapida respuesta del
sector agropecuario y forestal se seiialaron: la excesiva presen
cia gubernamental, la inseguridad en la tenencia de la tierra,
el minifundismo, la insuficiente e incorrecta asignacion del
credito, el seguro, el esquema para el cobro del agua de riego,
el uso inadecuado de los fertilizantes y agroquimicos, proble
mas en la utilizacion de la maquinaria agricola, oferta insufi
ciente de semillas mejoradas, infraestructura carretera y de
almacenamiento insuficiente, excesivo intermediarismo, falta
de una politica clara de precios y subsidios a los insumos,
problemas en la transferencia de tecnologia y deficiencias a
nivel de la organizacion y la capacitacion de los productores.
Cada uno de los anteriores aspectos fue atacado en el
sexenio anterior mediante acciones especificas que fueron des
de la liquidacion de empresas publicas y la reforma al Articulo
27, hasta la desincorporacion de la capacitacion agropecuaria,
siempre bajo las premisas de la apertura al exterior y la
desregulacion estataL
La apuesta del gobierno salinista se cifro en lograr el
cambio estructural de la agricultura mexicana, especialmente
la superacion de sus niveles de productividad, a partir de cuatro
componentes:
1. La transformacion del sistema de precios, sustituyendo el
regimen de precios de garantia mediante una apertura uni
lateral al exterior, excepto en el caso de algunos basicos.
2. La transformacion del sistema de comercializacion.
3. La transformacion del sistema financ1ero.
4. La transformacion de las instituciones publicas vinculadas
al sector.

109

'T

i .(
".
f

.

***

* * *.

AI finalizar el sexenio son incuestionables las transforma
ciones consolidadas en los cuatro ambitos referidos. Sin embar
go podemos sostener que el cambio estructural del campo
mexicano no se concreto, a pesar del abandono economico del
Estado y de la brusca apertura al exterior. Esta tesis, senala
un divorcio entre la estructura institucional y los propositos del
Estado adelgazado, respecto al funcionamiento real de la pro
duccion agropecuaria, 0 al menos de una porcion muy impor
tante de la misma.
Asi, es evidente que la transformacion del sistema de
comercializacion no llevo a la Bolsa Agropecuaria, sino al
fortalecimiento del intermediarismo a 10 largo del pais. Tam
poco la transformacion del sistema financiero derivo en mayo
res y mejor asignados volfunenes de credito al campo, en
cambio, favorecio la resurreccion del nada moderno usurero y
propicio el caso de Cabal Peniche (propietario del Banco Union)
y sus agrobussines, sin descontar el espacio que se haya dejado
para las operaciones financieras del narco.
Desde la perspectiva del propio Pronamoca tampoco se
logro el cambio estructural en tanto no se cumplieron sus
objetivos generales, a saber:

En cambio, ya desde fines del ano pasado se habian reunido
elementos suficientes para documentar los saldos del sexenio
salinista en los siguientes terminos:

1. Elevar el nivel de bienestar de los productores del campo.
2. Imprimir competitividad al sector agropecuario y forestaL
3. Asegurar el abasto y la soberania alimentarios dentro de un
programa de apertura comercial, logrando un superavit en
el intercambio en este renglon de la actividad.
4. Alentar el potencial exportador.
5. Eliminar las restricciones que pesan sobre el sector para
lograr una mejor asignacion de recursos (lease reformar el
Articulo 27 Constitucional).
6. Impulsar el desarrollo de planes propicios para la inversion,
tanto nacional como extranjera.
7. Conservar los recursos naturales.
8. Estimular el desarrollo y la diversificacion de actividades en
el medio ruraL
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1. Empobrecimiento rural y aumento de la emigracion tempo
ral y definitiva a la capital del pais y sur de Estados Unidos.
2. Carteras vencidas y caida de la rentabilidad en casi todos los
productos agropecuarios, por la apertura comercial unilate
ral, aumento de los costos de produccion y bajos precios al
productor directo.
3. Estancamiento 0 retroceso tecnologico por el encarecimiento
de la maquinaria, credito e insumos, asi como por la contrac
cion de fondos para la investigacion y extension agropecua
ria.
4. Descapitalizacion del sector por ia cOlltraccion y encareci
miento de los creditos para la produccion y por la renuencia
de las empresas para invertir masivamente en el sector.
5. Promocion de los sectores tradicionales del agro con las
reformas al Articulo 27.
6. Desmantelamiento de la infraestructura productiva por la
reduccion de la inversion publica.
7. Acelerado deterioro ecologico y destruccion de importantes
recursos naturales.
8. Insuficiencia y selectividad de los fondos canalizados para el
mejoramiento de los servicios comunitarios.
9. Marginacion de los grupos indigenas.

10. Revitalizacion del intermediarismo y la usura en el medio
ruraL
Entre los saldos adicionales del sexenio se pueden contar
los siguientes:
1. Recomposicion del ingreso campesino en demerito de su
componente agropecuario.
2. Recomposicion del trabajo por sexos dentro de la unidad
familiar campesina hacia la llamada "feminizacion de la
pobreza".
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3. Mayor desigualdad regional y marginacion de importantes
zonas del pais.
4. Mayor polarizacion en los procesos de innovacion
tecnologica.
5. Mayor trasnacionalizacion de las areas agroexportadoras.
6. Creciente subordinacion del sector a los intereses macroeco
nomicos.
Aunque el gobierno cosecholos beneficios electorales de irse
al grana con el Programa de Apoyos Directos al Campo (pro
campo), la evaluacion general de su proyecto para la moderni
zacion del agro Ie es desfavorable; a pesar de que la produccion
de maiz haya pasado de 10.9 millones de toneladas en 1988, a
19.2 millones en 1993. 2 Tangencialmente, ya que volveremos
sobre el punto, cabe seiialar que este nivel de produccion, que
rebasa las proyecciones realizadas en el Instituto de Investiga
ciones Economicas hace dos aiios, constituye una especie de
efecto perverso de la politica de reconversion productiva impul
sada por el gobierno, la cual busca que las mejores tierras se
destinen a cultivos de exportacion.
El proyecto salinista supuso que el cambio estructural de
la agricultura seria producto de la entrada en escena de los
inversionistas extranjeros y nacionales, una vez que la politica
de apertura comercial, la crisis y el nuevo marco legal hubiesen
permitido una brusca limpia de terreno en el sector. El cambio
tecnologico seria asi la resultante de la ampliacion de las
escalas productivas derivada de la concentracion territorial por
la venta de parcelas ejidales. El minifundio y la agricultura
tradicional serian erradicados por las fuerzas del mercado para
dar paso a una agricultura empresarial de la cuallos campesi
nos en el mejor de los casos podian ser socios, arrendatarios 0
empleados.
La ecuacion neoliberal para el campo mexicano fracaso
porque las inversiones no fluyeron hacia el sector y la venta
masiva de tierras tampoco se concreto. Dellado de la inversion,
la crisis de rentabilidad y las condiciones para la especulacion
2
Datos del Consejo Agrario Permanente. publicados por La Jornada.
20 de septiembre de 1994.
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financiera inhibieron el interes por comprar tierras. En ellado
de la oferta, el creciente asalaramiento de las unidades campe
sinas y particularmente su articulacion a las redes de emigra
cion a Estados Unidos parecen haber creado una situacion de
campesinos con su produccion en crisis, pero con dinero en los
bolsillos para su fondo de consumo.
Las consecuencias de esta situacion en amplias regiones del
pais fueron en sentido contrario a 10 proyectado por el gobierno:
en lugar de reconversion productiva, la produccion de maiz
ocupo los mejores terrenos del pais; en lugar de compactacion
de superficies y economias de escala al estilo estadounidense,
se redujeron las escalas de produccion y se abandonaron terre
nos sin venderse; en lugar de una mayor mecanizacion y
utilizacion de insumos, se presento un retroceso tecnologico.
Por si fuera poco, el dia que se inauguro el Tratado de Libre
Comercio (TLC) estallo una guerra campesina en la entidad
donde el Programa Nacional de Solidaridad (pronasol) tenia
mayor presencia y gasto.
Las politicas especificas para el cambio estructural del
campo, estuvieron referidas siempre al modelo estadounidense
tradicional, deformado por la ortodoxia de nuestra elite moder
nizante. Aunque la principal apuesta tecnologica descansaba
en la irrupcion de las asociaciones en participacion y las so
ciedades mercantiles, tambien se desarrollaron iniciativas
puntuales para el cambio tecnologico que reflejan ese encade
namiento al paradigma agricola estadounidense.
Lo anterior se puede apreciar mediante un somera analisis
de las orientaciones seguidas en las areas de la irrigacion, los
insumos, la infraestructura, la asistencia tecnica, la capacita
cion y la educacion superior y ciencia y tecnologia.

Agua
El Pronamoca se planteo que los aumentos de produccion y
productividad requieren de incrementos en la superficie de
riego y de un uso mas eficiente de la infraestructura existente.
Sin embargo este proposito fue muy dificil para un gobierno
preocupado por la salud financiera y el equilibrio de las cuentas
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publicas. Por ella 10 mas notable no fue la inversion publica
para ampliar la superficie de riego, 0 la rehabilitacion de la
infraestructura existente, sino el proposito de operar la trans
ferencia de los Distritos de Riego a los usuarios. El compromiso
de operar programas especificos en las areas en las que la
extraccion supera ala recarga natural se opuso al de la promo
cion de las agroexportaciones y tampoco parecio avanzarse en
la promoci6n de sistemas de riego de alta eficiencia.
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Una de las promesas de la apertura externa era que brindaria
un acceso rapido a insumos baratos y de calidad, repercutiendo
de inmediato en un aumento de la rentabilidad y la competiti
vidad de nuestros agricultores con el exterior. La desincorpo
racion de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) abrio paso a que
algunas organizaciones controlaran la distribucion regional de
fertilizantes, con experiencias destacadas como la de Consejo
Mexicano Agropecuario (Comagro) en el occidente del pais,
donde se logro capitalizar a una empresa integradora de servi
cios y desplazar a los intermediarios. Sin embargo, la nota
dominante a 10 largo del pais estuvo dada por una regresion
tecnologica como estrategia para la reduccion de los costos de
produccion. Esta estrategia como es sabido, abatio el uso de
fertilizantes en el sexenio anterior, sin que ella haya significado
una orientacion a la agricultura organica.
El compromiso de reducir el uso de materiales con efectos
nocivos sobre los ecosistemas en la produccion de agroquimicos,
parece que fue mas una declaracion a la moda que un verdadero
proposito de politica agricola, si consideramos las denuncias a
este respecto en el noroeste de~ pais.
La nocion de avance tecnologico a partir de la compactacion
de superficies y economias de escala a traves del uso de maqui
naria en grandes extensiones, quedo de manifiesto en la si
guiente declaracion del Pronamoca: "La modernizacion del
campo requiere un uso mas intensivo de maquinaria agricola".
Bajo este enfoque se pretendia que la apertura externa impac
tara el nivel tecnologico de nuestra agricultura. Por ella se
114
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eliminaron los permisos de importacion para adquirir maqui
naria agricola nueva y se hizo la promesa de eliminar poste
riormente los de la maquinaria usada. Las grandes
importaciones de maquinaria tampoco se realizaron; por el
contrario, las condiciones de rentabilidad de la agricultura
campesina llevaron a un deterioro sin precedentes del parque
de maquinaria del pais y a la reduccion de practicas culturales
por razones no agronomicas. Hemos documentado como muy
significativo el caso de la region frijolera de Zacatecas y Duran
go en donde la preparacion del terreno se posterga hasta cuatro
meses para eludir la carga del credito usurario, del orden del
100 15% mensual.
Tambien en 10 referente a semillas se penso que en la
apertura externa, mediante la eliminacion de aranceles a la im
portacion, estaria la solucion. Declaraba Pronamoca: "la insu
ficiencia de prototipos de calidad hace necesario buscar un
mayor abastecimiento externo y liberar la investigacion en la
materia". Por supuesto tambien se operola desregulacion en
la produccion de semillas mejoradas.

Infraestructura
Tres lineas prioritarias reflejaron la orientacion del proyecto
global: construccion de caminos rurales, nivelacion de tierras
para favorecer el regamo, y una red de bodegas refrigeradas.
Sin embargo los niveles de inversion publica para el sector
tampoco permitieron avanzar en este terreno.

Asistencia tecnica
El proyecto salinista reconocio la importancia de la asistencia
tecnica y procedio a su desincorporacion. En la perspectiva de
transferir los costos de la asistencia tecnica a los productores,
el gobierno impulso el esquema de Asistencia Tecnica Privada
con Costos Compartidos, por el cual en 1990 'cotizaban 4 300
tecnicos, como requisito de los creditos otorgados por Fideico
miso Instituido en Relacion a la Agricultura (FlRA) y Fondo de
115
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Inversion y Riesgo Compartido (Firco), principalmente. El
fracaso de este esquema, asi como de los despachos de asisten
cia tecnica debe buscarf;le, mas que en sus problemas de opera
cion 0 relacion con el credito, en las condiciones economicas de
los productores y en la formacion profesional de los agronomos
educados en la idea de la "transferencia de tecnologia" Y por
ende con limitada disposicion para pensar por cuenta propia.
La asistencia tecnica en Mexico vive hoy el divorcio de una
produccion agropecuaria diversa y compleja con una genera
cion de profesionales que tienen una formacion especializada
en 10 disciplinar y generalizante en 10 territorial; exactamente
al contrario de 10 que requiere el pais: agronomos con una
formacion general pero especialistas de su region.

•
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Organizaci6n y capacitaci6n

..

La organizacion fue senalada como un punto central del Pro
namoca, pero las organizaciones campesinas promovidas du
rante el sexenio que concluyo seran recordadas mas por sus
aportes a la legitimacion de las politicas neoliberales que por
su papel en el mejoramiento tecnologico de la agricultura
mexicana. Por 10 que se refiere a la capacitacion, una vez
desincorporada del gasto publico, tambien termino sumada al
proposito de convertir a los campesinos en empresarios, por 10
que actualmente se imparte en el Instituto de Capacitacion
(Inca)-RuralA.C., articulada en torno a un Programa Nacional
de Formacion EmpresariaL

Educaci6n superior y ciencia y tecnologia
Con cierto desencanto el Pronamoca aceptaba 10 siguiente:
"Dado que no es posible importar en su totalidad la tecnologia
de otros paises, pues esta no siempre responde a las condiciones

climaticas y edaficas de Mexico, el pais tendra que generar
tecnologia propia".
En consecuencia con 10 anterior, se planteaba mantener
cierta presencia gubernamental en algunas areas de la inves
tigacion, racionalizar los recursos y promover un sistema de
competencia para la asignacion de los recursos. Se propuso
crear el Sistema Nacional de Generacion y Transferencia de
Tecnologia, asi como patronatos para que los productores fi
nanciaran las investigaciones de su interes.
En contradiccion con su fIlosofia global uniformizante, Pro
namoca planteaba la intencion de destinar apoyos sustantivos
de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) a la
innovacion adaptativa para generar paquetes tecnologicos via
bles para cada tipo de agricultor. Sin embargo, volvia a mostrar
el cobre al postular la idea de que las universidades e institutos
de investigacion fueran financiadas por los empresarios agri
colas en la busqueda de una mayor rentabilidad, asi como
permitir la extension de los centros de investigacion con un criterio de
rentabilidad y el establecimiento de mecanismos que permitan a los
organismos de investigacion y desarrollo del sector publico competir por
recursos... 4

Los saldos tecnologicos de la apuesta por el mercado, a
traves de la desregulacion y la apertura externa fueron en
sentido conttario de los propositos gubernamentales de la
reconversion y la mayor competitividad de la agricultura, de la
promocion de los sectores modernos y de la descampesinizacion
del medio ruraL A pesar del espejismo de nuestra produccion
subsidiada de maiz basada en las areas de riego con paquetes
tecnologicos intensivos e importados y de algunas agroempre
sas altamente integradas y flexibles, 5 el medio rural vive una
crisis generalizada que obliga a un replanteamiento global en
el que 10 tecnologico retoma su naturaleza como espacio del
conflicto social y juega un papel sustantivo.

4
',,".:

3 Santoyo V., Horacio y Manrubio Munoz. Una propuesta altemativa a
La utopIa de La compactacion de tierras, Chapingo, Mexico, CIESTAAM-UACh,

SARH.

Op. cit., p. 994.

5 Rubio, Blanca. "La via agroexportadora neoliberal a America Latina
y el nuevo orden agricola internacional", ponencia presentada en el Foro
Chiapas y La Cuenca deL Pad/ico, noviembre de 1993.
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Si la desregulaci6n y la apertura externa no lograron pro
crear al cambio tecno16gico, seria un error pensar que la solu
ci6n es reconstituir al Estado como el sujeto del mejoramiento
tecno16gico Yhacer descansar en grandes volfunenes de inver
si6n la recuperaci6n de la agricultura mexicana, sin someter
nos a la dinamica del mercado mundial. Recordemos que a<.m
en la epoca en que se lleg6 a destinar al sector agropecuario
alrededor de una quinta parte del presupuesto federal, con el
Sistema Alimentario Mexicano (SAM), los resultados fueron, en
terminos de impacto tecno16gico, mas bien modestos.
Entonces el problema no debe plantearse s610 en terminos
del volumen de recursos que se canalizan al sector, 0 de los
aumentos de la producci6n que asi se puedan alcanzar en el
corto plazo -aspectos por demas relevantes en las condiciones
actuales- sino tambien Y centralmente en el tipo de cambio
tecno16gicu que se quiere impulsar y por ello, en el sujeto
correspondiente.

El sueno agroexpotador de las ventajas comparativas tam
bien demostr6 tener limitada viabilidad como soporte de nues
tra agricultura. No s610 por la incursi6n de la agromaquila que
acapara los circuitos productivos y de comercializaci6n sin
transferir tecnologia, 0 porque se haya demostrado que en la
producci6n horticola no somos competitivos, sino principal
menteporque se han agotado las condiciones internacionales
para un modelo agroexportador, las cuales fueron favorables
en la decada de los setentas, cuando fueron aprovechadas por
Chile y Brasil. 6
Por ella esta orientaci6n tardia, que ademas carece de las
condiciones de preparaci6n de los paises agroexportadores ha
desembocado en el control del sector exportador por las trans
nacionales y ha dado lugar a movimientos poco claros de divisas
y capitales, como en el ya citado caso de Cabal Peniche .
Si la via unimodal exportadora no puede ser por si misma
la ruta para una superaci6n espontanea de los niveles tecno16
gicos de la agricultura mexicana, entonces es necesario enfocar
el problema del cambio tecnologico vinculado al proposito de la
soberania alimentaria. Pues como se senalo en una publicacion
del Instituto de Investigaciones Economicas:

.... i

Las premisas para el cambio tecno16gico
de la agricultura mexicana

;:."

El campo mexicano no puede seguir abandonado a sus propias
fuerzas en espera de que los capitales se decidan a invertir y a
irradiar sus nuevas tecnologias.
La primera premisa para el cambio tecnologico es la de la
necesaria promocion gubernamental del desarrollo agropecua
rio. Despues de seis anos de esperar que el mercado reorgani
zara a la agricultura los saldos son la regresi6n tecno16gica, la
caida de la competitividad,la desarticulaci6n de cadenas agro
industriales Yel desperdicio de la investigaci6n ya disponible
para el sector.
Pronto se hizo del dominio publico que la medicina neolibe
ral para nuestro cambio estructural no se consumia en ninguna
otra parte del mundo y que en Asia, Europa, y por supuesto
Estados Unidos se desarrolla un importante activismo guber
namental para salvaguardar al sector agropecuario, muy en
especial a las areas vinculadas con la soberania alimentaria de
cada pais.
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El hecho de que nuestra agricultura y la misma industria alimentaria no
cuenten con una base tecnol6gica s6lida que les permita abaratar cosOOs
de producci6n y contrarrestar, independientemente de competir, el mas
bajo precio internacional de los principales bienes alimentarios, nos obliga
a considerar que cualquier planteamienOO encaminado a recuperar tal
soberania se convierte en una discusi6n esteril. 7

Este replanteamiento global del sector agricola, significa
romper con la division internacional del trabajo agricola por la
cual a Estados Unidos Ie corresponderia producir los granos y
a America Latina los frutales y hortalizas, pero tambien requie
re de una ruptura con el estilo tecnologico estadounidense,
sobre el cual nunca ha existido una discusion a nivel nacional.

6

Ibid.
Gonzalez, Cuauhtemoc y Felipe Torres (coordinadores). Los retos de
La soberania alimentaria de Mexico, Tomo I, Mexico, UNAMlJuan Pablos, 1993,
p.13.
7
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La segunda premisa para el cambio tecnol6gico c01tSiste en
esa ruptura con el estilo tecnol6gico de la agricultura estadou
nidense y las firmas industriales que la domman. Ya se ha
senalado que la agricultura estadounidense construyo su mo
delo tecnologico en un contexto de abundancia de tierras y
escasez de fuerza de trabajo, de disponibilidad de capitales y
relativa homogeneidad ambiental en amplias extensiones. El
consumo masivo de energias concentradas e insumos de origen
industrial sustituye a los recursos dispersos y las energias
difusas que agriculturas menos tecnificadas obtienen local
mente, y la sustitucion de trabajo por tierras y capitales redun
da en una notable propension por especializar las unidades de
produccion y por uniformizar las practicas productivas y el
material biologico. 8
La principal razon para romper con el estilo tecnologico
citado es la gran diversidad de nuestro pais y la permanencia
de alrededor de veinte millones de campesinos que significan
un obstaculo muy grande para cualquier proyecto moderniza
dor que les vaya en contra.
Desde la logica misma del proyecto salinista la insurreccion
chiapaneca deberia significar mas que un llamado de atencion,
sobre todo cuando no existen expectativas para una irrupcion
de los capitales hacia el sector en el corto plazo.
Pero una vision realmente moderna y globalizada de las
politicas agricolas deberia llevar a valorar experiencias de
cambio tecnologico y superacion productiva como la de China
que no pasa por una reorganizacion de la tenencia de la tierra,
mucho menos por la concentracion territorial, sino por cambios
organizativos y un mayor uso de insumos. Aceptando que en
nuestro pais ya este cancelado el expediente de ampliar la
frontera agricola y planteado el dilema de mayor mecanizacion
o mejores insumos para buscar los aumentos en la productivi
dad, es necesario tomar la decision considerando las caracte
9
risticas de nuestra sociedad. Si como senalo Calva, el nUmero

de desempleados paso de 1.4 a 8.9 millones entre 1982 y 1990,y
se espera que en los noventa demanden puestos de trabajo 1.2
millones de jovenes cada ano, resulta claro la incongruencia de
optar por un modelo que trata de expulsar campesinos sin
garantizarles empleo en otras areas de la economia. Ello es una
razon para desestimar la ruta de la mecanizacion y explorar la
de los insumos, como ya se ha insistido en nuestro pais desde
hace anos. lO
Los sofismas sobre la improductividad del minifundio, 0 los
"maxi~nfundios sobre el minifundio,,11 no resisten ni un vista
zo a cualquier atlas agricola, sin embargo ocupan una parte
todavia importante de los discursos modernizadores. La ruptu
ra con elestilo tecnologico estadounidense supone tambien la
valoracion de las limitadas posibilidades de generar economias
de escala internas y aumentos sensibles en la productividad
agricola partir de la compactacion de superficies. 12
Optar por una agricultura con campesinos significa, por
supuesto, otorgar a la mayoria de la poblacion rural un papel
dirigente en la superacion de los niveles tecnologicos de sus
actividades productivas. Lejos estan Procampo y Pronasol,
derivados de una vision asistencialista y excluyente de poder
cumplir con este proposito. Ambos pueden aceptar la presencia
campesina por un tiempo pero cuestionan sus bases reproduc
tivas. Por ejemplo Procampo apoya superficies aunque no se
siembren y excluye a los sistemas de produccion tan importan
tes como las asociaciones de cultivos 0 la roza-4;umba-quema.
Tampoco se puede desconocer la experiencia de programas
anteriores con grandes derramas financieras y de recursos
humanos que fracasaron por desconocer las especificidades de
la economia campesina, en particular su propension a alcanzar
una valorizacion global y continua de sus recursos, a diferencia
de la logica hacia la especializacion productiva.

8 Linck, Thierry. Cambio tecnico y marco macroecon6mico de la moder
nizaci6n de la agricultura campesina, fotocopia, slf.
9
Calva, Jose Luis. "La reforma del regimen agrario", en Reporte de
Investigaci6n, num. 17, Chapingo, Mexico, CIESTAAM-UACh, 1993.
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10 Fujii, Gerardo. Dinamica del producto agricola y patrones teclwl6gicos
de la agricultura mexicana en el periodo 1950-1980, fotocopia, 1986.
11 Torres, Guillermo. El minifundio en la nueva estrategia de desarrollo,
Chapingo, Mexico, en prensa.
12 Santoyo, V. y Horacio Manrubio Munoz. Op. cit.
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Por ello, en una perspectiva hacia el cambio tecnologico es
necesario considerar 10 siguiente:
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Si los cambios que promueven los organismos de desarrollo resultan
demasiado ajenos a la racionalidad (a la vez individual y colectiva)
campesina 0 si liparece un desfase entre el ritmo y las modalidades de
difusion del cambio tecnico y las capacidades de evolucion de la organiza
cion economica campesina, les resultara entonces dificil despertar el
interes de los campesinos, convencerlos y mas attn asegurar su participa
cion. Tal vez, si los argumentos (entiendese los subsidios, el credito barato,
las promesas 0 las amenazas) que presentan en la negociaci6n dan para
ello, logren llevar el regateo hasta la adopci6n de algun cambio tecnico,
10 mas probable es que se. trate de una adopci6n parcial y superficial que
nunca se convertira en una verdadera integraci6n: los pobres resultados
del SAM en su afan por incrementar la producci6n y la productividad del
trabajo, medidos en relaci6n con los recursos que manej6, ilustran clara
mente esta situacion. 13

La tercera premisa es que las poUticas para el cambia
tecnologico deberan reconocer que la agricultura mexicana es
diuersa, ecologicamente sensible y con una presion muy grande
par alimentos.
La diversidad de la agricultura mexicana es un hecho
conocido y plenamente documentado no solo en 10 referente a
las condiciones ambientales en que se desarrolla, sino tambien
por los tipos de productores y estrategias tecnologicas de que
se compone.
Esta diversidad justifico la creacion y desarrollo del Siste
ma de Centros Regionales de la Universidad Autonoma Cha
pingo, al reconocer que no puede existir enseftanza agronomica
sin conocimiento de las especificidades regionales de nuestro
pais. En consecuencia, Mexico no requiere de una estrategia
tecnologica, sino de varias estrategias apropiadas a las necesi
dades y condiciones especmcas de sus regiones.
La sensibilidad ecologica de nuestra agricultura esta indi
cada por los siguientes datos:
los suelos de entre el 30 y 40% del territorio nacional sufren de una severa
erosion; mas de 500 000 ha. (es decir ell0% del total con infraestructura

13

Linck, Thierry. Gp. cit.
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hidraulica en Mexico) han quedado irreversiblemente perdidas por la
explotacion de los mantos acuiferos; 11 de las principales cuencas del pais
se encuentran fuertemente contaminadas; cada ano la nacion pierde (...)
700,000 ha. de bosques (templados y tropicales) a causa de la deforesta
.,

CiOn .•.

14

De aqui se desprende la necesidad de buscar estilos tecno
logicos basados en el uso sostenible de los recursos, maxime por
el hecho de que la mayor parte de nuestro territorio esta
compuesto por zonas semiaridas y tropicales, cuyos ecosiste
mas son sumamente fragiles.
Y el tercer elemento, la importante presion por los alimen
tos que enfrenta nuestra agricultura, se puede valorar si con
sideramos que la contraccion del consumo alimentario que se
ha venido operando en nuestro pais tiene limites fisicos y que,
por ello, el saldo existente en contra de la alimentacion popular
en algun momento debera revertirse. Esto permite pensar que
la demanda alimentaria, al finalizar el sexenio, sera segura
mente mayor que las 15 553 197 ton. de maiz, 5 347 846 ton.
de trigo y 880 041 ton. de frijol, estimadas como niveles de
consumo para el afto 2 000. 15 SegUn Calva, 16 las importaciones
de alimentos, que en 1990 alcanzaron 4750 millones de dola
res, hubiesen llegado ese mismo afto a los 10000 millones de
dolares si el consumo alimentario no se hubiera reducido brus
camente despues de 1982. En el mismo sentido, Emilio Romero
Polanco 17 cito un estudio del Instituto Nacional del Consumi
dor en el que se reporta la contraccion del gasto alimentario, el
cual paso de ocupar e167.9% de los ingresos de las familias que
percibian hasta un salario minimo y medio en 1985, a solo el
46.2% de ese ingreso en 1988. Estas consideraciones obligan a
matizar las posiciones ecologistas duras y a colocar al aumento

14 Toledo, Victor. La ecolog(a, los campesinos y el AI't(culo 27. Bacia una
modemizaci6n altemativa (Folleto), Mexico, 1991.
15
16

Gonzalez, Cuauhtemoc y Felipe Torres (coordinadores). Gp. cit.
Calva, Jose Luis. Gp. cit.

17 Romero Polanco, Emilio. "La crisis y la alimentaci6n nacional: opciones
de desarrollo", en Arroyo, J. Pablo, El sector agl'opecual'io en el futul'o de la
economi'a mexicana, Mexico, Facultad de Economia-uNAMlFundaci6n F.
Naumann, 1991, pp. 147-163.
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de la producci6n alimentaria, especialmente en granos basicos,
como un objetivo de interes nacionaL
Con base en las premisas anteriormente expuestas, plan
teamos que una estrategia para el cambio tecno16gico de la
agricultura mexicana debera correr por dos ejes convergentes
hacia un modelo tecno16gico sostenible con alta utilizaci6n de
fuerzade trabajo y uso medio de insumos, incorporando la
investigaci6n ya disponible y generando tecnologias regionales
de acuerdo a la diversidad de nuestra agricultura, con capaci
dad para atacar los mercados externos y abastecer el consumo
interno.
En el primer eje, el de la agricultura campesina, existe un
capital tecno16gico que puede ser potenciado en la perspectiva
de una mayor producci6n de alimentos, en sintesis: conocimien
to detallado a nivel microrregional de semillas, suelos, climas,
flora y practicas agricolas de bajo costa yalta eficiencia ener
getica. Ademas de este capital, la agricultura campesina cuen
ta con atributos muy importantes en una perspectiva de largo
plazo hacia un esquema sostenible:
Los seis principios que la moderna teoria ecologica aplicada a la agricul
tura recomienda (cultivo poliespecmco 0 de varias especies; control sin
quimicos de malezas, insectos y enfermedades; fertilizacion organica;
rotacion de cultivos; integracion agropecuaria-forestal; y usa de recursos
y energia locales), se hallan sin excepcion en la logica del productor
campesino de Mexico. 18
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Una estrategia para el mejoramiento tecno16gico del campo
mexicano deberia partir del conocimiento y enriquecimiento de
los sistemas de producci6n campesinos en las diferentes regio
nes del pais para, con base en la tecnologia ya disponible,
desarrollar nueva investigaci6n adaptativa y ubicar los seg
mentos mas sensibles de dichos sistemas para lograr aumentos
en la productividad en campo.
Un primer margen de recuperaci6n productiva para la
agricultura campesina radica en la difusi6n de las tecnologias
que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agri
colas y Pecuarias (INIFAP) tiene disponibles desde hace trece
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aiios. En 1981 Turrent seiia16 la posibilidad de alcanzar, con
esa tecnologia, una producci6n de 20 millones de toneladas en
una superficie de 6.5 millones de hectareas de temporal y
973 000 de riego. 19 Mas de una decada despues, con una tecno
logia superior por la liberaci6n de una generaci6n de hibridos
que entonces no existia, se reporta una producci6n de 19.2
millones de toneladas de maiz, pero con una composici6n dife
rente de la superficie: 5.6 millones de hectareas de temporal y
1.7 millones de hectareas de riego. 20 Lo anterior significa que
sigue existiendo un importante acervo tecno16gico sin aprove
char, sobre todo en la producci6n temporalera, en la cual
Turrent estimaba que se poman aumentar los rendimientos en
un 98 por ciento.
En esta vertiente, se debe buscar una intensificaci6n de la
agricultura a traves del uso de los fertilizantes organicos e
in6rganicos. Una agricultura como la nuestra no puede darse
el lujo de desterrar a la fertilizaci6n in6rganica como herra
mienta para superar sus niveles productivos. Maxime si el uso
de este tipo de fertilizantes se ubica en una estrategia de largo
plazo rumbo a la recomposici6n de los sistemas agricolas en
una perspectiva de sostenibilidad. En este mismo tenor la
labranza de conservaci6n, acompaiiada de una fertilizaci6n
balanceada, puede ofrecer aumentos en los rendimientos desde
los 900 a los 5221 kglha. aun en condiciones de temporal, y con
uso de semillas criollas en Chil6n, Chiapas. 21
Hasta este momento y silas cifras oficiales son correctas
Mexico habria conquistado la autosuficiencia en la producci6n
de maiz con 19.2 millones de toneladas, de las cuales 5.5
millones se produjeron en condiciones de riego, en buena parte
gracias a sus empresarios agricolas, mediante el uso de paque
tes tecno16gicos intensivos y en muchos casos con el uso de
semillas importadas de alto rendimiento.

19 Cervantes, Joel y Cesar Ramirez. "Mexico: rlel imperio del maiz al maiz
del imperio", en Problemas del Desarrollo, Vol. XXIV, num. 94, Mexico,
IIEc.-UNAM, juli<Hleptiembre de 1993.
20 La Jomada, 20 de septiembre de 1994.
21 Informacion de FlRA, citada por Santoyo, V. Horacio y Manrubio
Munoz, op. cit.

18 Toledo, Victor. Op. cit.
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Esta situacion debe explicarse por el hecho de que muchos
agroempresarios se refugiaron en la produccion de maiz ante
las condiciones desfavorables 0 inciertas para el resto de los
cultivos. Se trata, como ya mencionamos, de una contradiccion
del modelo de reconversion impulsado, la cual se pretende
revertir en el corto plazo.
Esto significa que existe un importante sector de producto
res rentistas, para quienes en la produccion de maiz no esta
planteado un problema tecnologico, pues actualmente estan en
capacidad de obtener rendimientos similares a los de Estados
Unidos, en el orden de las ocho 0 diez toneladas de maiz, 0
incluso hasta las trece de acuerdo a 10 reportado por FIRA. Sin
embargo estos agricultores se ubicarian en una situacion desa
vorable ante el costo del dinero, las redes de comercializacion
y los servicios tecnicos si se retiran los apoyos al maiz, en
especial los precios de garantia cuya desaparicion se programo
para el10. de mayo de 1995.
Esta dependencia de los empresarios rentistas respecto a
los apoyos oficiales, que llevo a los colegas del Centro de Investi
gaciones Economicas, Sociales y Tecnologicas de la Agroindus
tria y de la Agricultura Mundial (CIESTAAM) a caracterizar
apresuradamente al Procampo como Anticampo, nos indica 10
endeble de la autosuficiencia alimentaria de la que disfruta el
pais al descansar en un sector que no tiene entre sus preocu
paciones generar una base tecnologica de largo alcance. Confiar
a dicho sector la soberania alimentaria puede ser ademas de
muy caro muy riesgoso, con altas posibilidades de repetir la
experiencia de los anos sesenta cuando se retiraron masiva
mente de la produccion de Msicos para abrir la puerta a la
crisis alimentaria.
Estos productores al estilo estadounidense, que ahora son
maiceros y el proximo ano pueden ser nuevamente horticulto
res, tienen un espacio ganado en la oferta nacional de alimentos
y requieren de una estrategia que promueva la conversion
tecnologica de sus sistemas productivos hacia niveles de menor
agresividad contra el medio ambiente y sus trabajadores agri
colas. Los saldos de su estilo tecnologico estan siendo documen
tados con alarmante frecuencia. Ivan Restrepo reporto la
muerte de cinco jornaleros, presuntamente envenenados con
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plaguicidas en diversos ranchos horticolas del Valle de Culia
can y nos recordo que en el Valle del Yaqui el manejo de los
plaguicidas afecto a 40 madres indigenas y sus recien nacidos
quienes portan hasta nueve compuestos quimicos por ese mo
22
tiVO. Por otra parte, la incidencia del cancer y casos de
anancefalia son tambien relacionados por la vox populi de
Ciudad Obregon a ese modelo de agricultura insostenible.
La desaceleracion de estos modelos intensivos en agroqui
micos (y en maquinaria cuando giran a los granos) es un
objetivo que se puede alcanzar a traves de la aplicacion de las
normatividades ecologicas y de proteccion laboral, asi como de
la promocion de sistemas modernos para la optimizacion del
agua de riego. Sin embargo, el papel que juega este sector
actualmente en la oferta de granos, obliga a una posicion
gradualista, en tanto no se constituya su alternativa, a riesgo
de retomar la ortodoxia en la ruta de las ventajas comparativas
y aceptar un repunte de las importaciones agricolas.
En este sentido el papel del Estado podria ser el de preser
var algunas condiciones de rentabilidad a las agroempresas
nacionales que actualmente se ubican en la produccion de
basicos en las areas de riego, especmcamente a traves de los
precios y sujetandolas a normas de proteccion ambiental cada
vez mas estrictas, para garantizar un nivel de oferta adecuado,
pero centrando sus esfuerzos en la investigacion tecnologica
para la agricultura campesina temporalera.
Lo anterior nos lleva a rescatar la premisa de la diversidad
de la agriculturamexicana, no solo en terminos de los instru
mentos de politica empleados, sino en particular de los objeti
vos a alcanzar en terminos de cambio tecnologico. Asumiendo
que la soberania alimentaria puede descansar en el sector
campesino productor de basicos, mediante una reconversion
tecnologica que se desprenda de sus propios sistemas de pro
duccion, es necesario rescatar entonces dos componentes basi
cos de las estrategias a construir: que estas se desarrollen bajo
un enfoque regional y a traves de la participacion campesina.
En otras palabras: es necesario adaptar el tipo de desarrollo
poniendo mucho enfasis en las elecciones tecnicas, en sus
22

La Jomada, 10 de octubre de 1994.
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modalidades de difusion y en la definicion de los sistemas de
comercializacion. En este plano, la eficiencia dicta como requi
sito minimo que la produccion del cambio tecnico se realice en
forma descentralizada e involucre a los productores en una
dinamica de investigaci6n-desarrollo.
En esta perspectiva el tema de la descentralizaci6n del
cambio tecno16gico, como parte de la descentralizacion de la
vida nacional, asume especial relevancia y se convierte en un
factor de potenciamiento hasta hoy inedito. Este es un aspecto
de gran importancia para los Centros Regionales de la Dniver
sidad Autonoma de Chapingo (UACh) que a veinte afios de su
creacion cuentan con una vision diagnostica de la agricultura
mexicana y con referentes especmcos de la capacidad de las
organizaciones regionales para incidir en la conduccion de
procesos de desarrollo rural.
Estrictamente en el ambito productivo, una descentraliza
cion efectiva nos responderia la pregunta de si la frontera
agricola del pais ya esta agotada 0 si existen terrenos agricolas
bajo otros usos; asimismo, tendriamos la oportunidad de apro
vechar el conocimiento empmco de los agricultores sobre sus
recursos para promover usos diversificados con eficiencia eco
nomica. En el ambito de la circulacion, la descentralizacion
permitiria apoyar redes de comercializacion mas simples y
flexibles, abriendo un margen de acceso al excedente que
actualmente se apropian los intermediarios de viejo y nuevo
cufio. Es precisamente este marco el que abre un mayor poten
cial a las empresas integradoras de servicios, basadas en la
compactadon de la oferta.
Especialmente en 10 relativo a los apoyos gubernamentales,
la descentralizacion es la condicion para una politica de precios
diferenciales que puedan inducir al cambio tecnico y a la
adopcion de tecnologias que respeten el medio.
En esta perspectiva, las regiones y microrregiones del pais
se pueden convertir en la base de un estilo tecnologico diversi
ficado para la agricultura mexicana, con un elevado nivel de
participacion de las organizaciones de productores. Sin embar
go, esto supone dos condiciones: una real disposicion del poder
publico para dar juego a los actores regionales, y un nuevo pacta
social para el apoyo de la nacion al campo.

128

