
1. Introducción 

Varios estudios indican la presencia de baja productividad agrícola en México, 

por ejemplo, el investigador del Colegio de México (COLMEX) Yunez-Naude1, 

en una presentación en la Universidad de las Américas, Puebla, comentó que 

la productividad de la  tierra de temporal  de granos básicos (cebada, frijol, 

maíz, sorgo, soya y trigo) en México es la misma desde 1983, pero la 

productividad de la tierra irrigada ha tenido un pequeño aumento desde el 

mismo año. También, un estudio de principios de los ochenta difundido por la 

CEPAL (Schetjman, 1982) concluía que en ese momento, con el trabajo de 12 

hectáreas  de temporal en condiciones de productividad media, un campesino 

alcanzaba a obtener  de su cosecha los ingresos suficientes para atender el 

consumo familiar y productivo, sin pretender acumular. En contraste, en abril 

del 2005, la investigadora del a Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 

Irma Acosta2 comenta: “ni predios que operan con más de 18 hectáreas son 

suficientes para atender al consumo familiar y productivo”. Por otro lado, en 

rueda de prensa el 25 de enero de 2007,  el titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

instó a “ir por más productividad” en la producción de algunos granos básicos 

como el maíz, objetivo que se ha venido planteando desde varios años atrás.  

Otros trabajos muestran distintos resultados sobre la importancia del 

capital humano como determinante del ingreso rural familiar en Latinoamérica. 

Esto, dependiendo de la procedencia del ingreso, ya sea de la agricultura o 

fuera de ella; por ejemplo, en el caso de la agricultura, dos de los estudios 

econométricos que muestran que la educación es significativa sobre la 
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producción agrícola fueron realizados en Paraguay (López y Thomas, 2000) y 

en Chile (López, 2000). Este impacto en la producción es pequeño y se debe a 

que la realización de actividades agrícolas requieren habilidades limitadas 

(López y Valdez, 2000) y es por ello que en otros países la educación no tiene 

ningún impacto sobre la producción agrícola; tal es el caso en Honduras (López 

y Romano, 2000) y en El Salvador (López, 2000). Respecto al ingreso no 

agrícola, algunos casos de estudio, como el de Bolivia (Sánchez, 2005), Chile 

(López, 2000), El Salvador (López, 2000), Colombia (López y Valdez, 2000) y  

Perú, (López y della Maggiora, 2000) reportan retornos positivos y significativos 

a mayor años de educación, contrario a lo encontrado en el ingreso agrícola, 

esto se podría deber a que empleos fuera de la agricultura requieran 

habilidades las cuales están correlacionadas con un mayor nivel educativo 

(López y Valdez, 2000). 

Tal como comentan Yunez-Naude  y Taylor (2001) las reformas 

económicas aplicadas recientemente por los gobiernos de América Latina han 

destacado la necesidad de desarrollar el capital humano en la región, así como 

elevar la productividad y competitividad del campo mexicano debido a la 

apertura comercial con nuestros vecinos del norte así como con otros países 

con economías poderosas. En el caso de México,  después de cuatro décadas 

de intervención gubernamental en la agricultura, desde la mitad de los años 

ochenta, los gobiernos mexicanos han reducido la intervención directa en este 

sector (PRECESAM, febrero 2007). La liberalización ha abarcado la mayor 

parte de las áreas del sector agropecuario: desde la abolición y venta de 

empresas públicas relacionadas con la alimentación, destacando la 

desaparición de CONASUPO, hasta la eliminación de los precios de garantía y 



de otros subsidios directos a los productores agropecuarios (Yunez-Naude, 

2003). También se llevó acabo la reforma ejidal y la liberalización del comercio 

tras el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales (GATT) en 

la Ronda de Uruguay y el TLCAN (Yunez-Naude, 2003).  

En lo que respecta al TLCAN y la agricultura, algunos productos fueron 

liberados en enero de 1994, cuando comenzó el tratado. Otros, considerados 

más susceptibles por los gobiernos que firmaron el acuerdo, fueron liberados 

anualmente, hasta alcanzar la liberalización total en enero de 2003 o de 2008, 

como el fríjol, el maíz y la leche en polvo (PRECESAM, febrero 2007).  

Paralelo al proceso de liberalización, diversas instituciones y programas 

relacionados con la agricultura y el sector rural fueron puestos en marcha por el 

gobierno de Salinas (1989-1994) y Zedillo, (1995-2000) proceso que el 

mandato de Fox continuó con ciertas modificaciones (Yunez-Naude, 2003). 

PROCAMPO, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agrícola (ASERCA) y 

Alianza para el Campo fueron creados para que los productores agropecuarios 

pudieran enfrentar la competencia extranjera y para transformar la estructura 

de la producción del campo mexicano (Yunez-Naude, octubre 2006). 

Con el presente trabajo, se pretende realizar un análisis cuantitativo del 

impacto que tiene el capital humano, las políticas agrícolas y las políticas 

sociales en el ingreso familiar, para lo cual se tomó como elemento principal de 

las políticas agrícolas, el programa PROCAMPO, utilizado en la base de datos 

que da fundamento a esta investigación y debido a que en él viene 

representado alrededor del treinta y cinco por ciento del presupuesto de la 

SAGARPA; (SHCP, 2007). En el caso de las políticas sociales, prevaleció 



OPORTUNIDADES, que representa alrededor del cincuenta3 por ciento del 

gasto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Para dicho análisis se 

utilizó la Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México (ENHRUM), 

realizada por el Colegio de México, encuesta que es representativa del área 

rural a nivel nacional. 

Si bien es cierto que existen trabajos realizados acerca del impacto del 

capital humano sobre el ingreso rural no agrícola en México (Yunez Naude y 

Taylor, 2001), así como algunos estudios sobre el mismo tema pero con 

énfasis en ser representativos a nivel ejidal, (Janvry y Sadoulet, 2005),  y 

algunos otros sin ser representativos a nivel ejidal (Lanjouw, 1998), no existe 

una investigación que reúna la representatividad a nivel rural nacional y  esté 

desagregado por fuentes de ingreso, por lo tanto esta investigación aporta a la 

literatura empírica la evaluación del capital humano y algunos programas 

gubernamentales no sólo en el ingreso no agrícola sino también en el agrícola 

y en aquellas familias que diversifican las fuentes de ingreso. 

Es entonces apropiado analizar el impacto que tiene el capital humano y 

algunas políticas gubernamentales sobre el ingreso en el México rural. Para tal 

efecto, siguiendo a López y Valdez (2000) en el caso de Chile, se plantea un 

modelo del tipo mincereano para calcular el impacto de las variables de estudio 

sobre el ingreso per cápita, seguido de regresiones por medio del método de 

Heckman según la procedencia del ingreso (agrícola, no agrícola y 

diversificada), esto para eliminar algún posible problema de autoselección. 

Lo que prosigue en la investigación presenta la siguiente estructura: en 

el capítulo dos se aborda la metodología seguida en este trabajo. La base de 

                                                 
3 Dato reportado en el presupuesto de egresos para el 2002 (SHCP, 2007). 



datos utilizada, su origen, la construcción de las variables dependientes así 

como la validación de los datos se presenta en el capítulo tres. El capítulo 

cuatro contiene los resultados econométricos y su interpretación y las 

conclusiones se presentan en el capítulo cinco 

 


