
CAPÍTULO 3  

LA  PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA: ELEMENTO 

FUNDAMENTAL PARA EL COMBATE A LA POBREZA RURAL 

 
    ... la evidencia es contundente al señalar que es 

imprescindible acelerar el crecimiento agrícola, si se quiere alcanzar  
una rápida disminución de la pobreza. 

John W. Mellor. 
 

 
De acuerdo con el marco teórico de los activos generadores de ingreso planteado en el 

capítulo 1 de esta tesis, los pobres pueden mejorar sus ingresos  y acceder a un mejor 

nivel de vida si incrementan sus acervos de capital humano, capital físico y capital 

social. En este capítulo se establece que, en el corto plazo, las políticas públicas para 

combatir la pobreza rural deben estar enfocadas a detonar el capital físico de los pobres 

en el campo, pues se debe tomar en cuenta que la baja productividad de la tierra y la 

poca competitividad de los productos de consumo básico, son resultado de la carencia 

de infraestructura, tecnología y estandarización de los procesos productivos así como de 

la falta de inversión en investigación y desarrollo de técnicas agrícolas más eficientes y 

formas de reconversión productiva.  

Asimismo, se presenta un acercamiento a la crisis por la que atraviesa el campo, 

así como propuestas de política pública para mejorar su productividad, de acuerdo con 

sugerencias de expertos, productores y organizaciones campesinas. 

Para efectos prácticos, se entenderá la productividad como el valor de la 

producción entre una unidad del factor trabajo o capital, misma que está en función de 

la calidad y características de los productos y la eficiencia con que se producen2. 

 

 

                                                 
2 Definición tomada del Informe de Competitividad Puebla 2004, elaborado por el Gobierno del Estado 
de Puebla. 
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3.1 La crisis del campo mexicano. 

 

La crisis que enfrenta el campo mexicano se remonta a mediados de la década de los 

años sesenta cuando comenzó a incrementarse el volumen de importación de alimentos, 

luego de que entre 1946 y 1965, el crecimiento de la producción agrícola mexicana 

fuera del 5.7% anual y hubiera servido para abastecer los mercados externos de los 

países afectados por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Para la década 

de 1965 a 1975, el “milagro agrícola mexicano” ya había pasado y el crecimiento 

promedio sería de apenas 2.6%, con un considerable estancamiento en la superficie 

cultivada, la producción y el consumo nacional per cápita de cultivos básicos como 

maíz, frijol y arroz. 

A partir de la década de los ochenta, como se indicó en el capítulo 1, la reforma 

del Estado implicó no sólo la progresiva apertura comercial sino también políticas 

contraccionistas y disminución de los apoyos gubernamentales e inversión en el sector 

agropecuario mexicano, que pusieron de relieve el deterioro de la infraestructura, 

tecnología y la baja productividad del campo mexicano respecto de sus competidores. 

Aunado a esto, la entrada de México al proceso globalizador, fue un elemento adicional 

que agravó la situación de pobreza en el sector rural como se mostró en el capítulo 2. 

Entre 1985 y 1991, los problemas y síntomas de una crisis del campo se 

agudizaron: el ritmo de crecimiento promedio del campo fue de 0.6 por ciento anual, 

mientras el resto de la economía creció en el mismo periodo 2.1 por ciento en promedio. 

La inversión pública destinada a zonas rurales decreció, en  promedio, 6.5 por ciento 

anual, se agravó la insuficiencia en la producción de alimentos (la autosuficiencia se 

perdió desde los setenta) y, contrariamente a la balanza histórica, México se convirtió 
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en importador de granos básicos. El desempleo, la pobreza y la migración, crecieron 

alarmantemente (CIDAC, 1994). 

En 1992, las reformas al artículo 27 constitucional que permitieron la 

privatización de las tierras ejidales durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 

aunadas a la disminución de los organismos e instituciones (como la Conasupo) 

relacionadas con el sector primario (de 103 en 1989, se redujeron a tan sólo 26 en 

1992), contribuyeron a la pérdida de productividad en el sector, pues fue prácticamente 

abandonado y obligado a competir en un contexto de libre mercado.  

De igual manera, durante los últimos veinte años la restricción crediticia de 

Banrural (liquidada en 2001 y reemplazada por Financiera Rural) afectó principalmente 

a productores campesinos tradicionales con escaso potencial productivo; si en 1988 este 

banco otorgaba financiamiento para 7,234,000 hectáreas, para 1992 su cobertura había 

disminuido a sólo 1,178,000 (de Ita, 1994), aumentando ligeramente entre 2003 y 2004, 

al canalizar recursos para habilitar 1.2 millones de hectáreas. 

Dos años más tarde, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá, no hizo más que acentuar la decadencia del campo mexicano 

al obligarlo a competir sin ser lo suficientemente productivo para ello dentro de un 

modelo de crecimiento ‘hacia fuera’. 

Para 2001, la apertura comercial y la falta de competitividad de la mayoría de los 

productores primarios mexicanos, así como el contrabando, subsidios y cuotas de 

importación mayores a las previstas por el TLCAN, generaron una situación muy crítica 

en el campo que en el primer trimestre de ese año experimentó una caída en su 

producción de 5.5%. “Los déficit productivos y la agudización de la dependencia 

comercial quedan de manifiesto en los casi 50 millones de toneladas de alimentos 

comprados en el exterior durante 1995-2000 o por el déficit de la balanza comercial 
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agroalimentaria que fluctuó alrededor de los 1,500 millones de dólares” (Romero, 2002: 

93). 

Hoy en día, los pobres rurales continúan siendo campesinos que se dedican a la 

producción de granos básicos y cuentan con bajos niveles de infraestructura y 

tecnología, reciben una mínima parte del apoyo presupuestal gubernamental, y tienen 

poco acceso al crédito dado que la superficie de su tierra es pequeña, poco cultivable y 

poco productiva. “De 25 millones que constituyen la población rural del país, 10.7 

millones pertenecen la población económicamente activa, pero sólo 3.1 millones de 

productores son dueños de una extensión de tierra menor a cinco hectáreas” (Reynoso, 

2001). 

En otros términos, cuatro de cada cinco productores agrícolas mexicanos 

siembran maíz año con año y, de todos ellos, dos terceras partes son considerados 

campesinos que destinan la mayor parte de su producción al autoconsumo. Asimismo, 

el hacinamiento de trabajadores en el sector agrícola, que ha sido incapaz de absorber 

esta mano de obra eficientemente, ha producido un exceso de oferta de mano de obra 

campesina que dispara los niveles de migración no sólo hacia las zonas metropolitanas 

del país, sino a otros países, especialmente, hacia Estados Unidos.  

 

El reto que enfrenta la promoción del desarrollo rural en México es enorme. 

Por una parte, se requiere una agricultura más productiva para que retenga fuerza 

de trabajo y los ingresos rurales se acerquen a la media nacional. Por otra, será 

necesario pensar en que una parte sustancial de la fuerza de trabajo del campo 

deberá transferirse a otras ocupaciones. La alternativa de la manutención de la 

situación actual de la agricultura a través de más y nuevos subsidios a cultivos y 

procesos tradicionales de baja productividad parece insostenible (CONAPO, 2003: 

43). 
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Es importante, entonces, no perder de vista el reto que enfrentará el país en el 

2008, pues dado que la producción de maíz es actualmente esencial en la agricultura 

mexicana – 55% de la tierra cultivable se dedica a este producto – será necesario hacerla 

más competitiva u ofrecer alternativas a los aproximadamente 3 millones de mexicanos 

que se dedican a su cultivo en vísperas del 2008, año en que México tendrá que 

enfrentar la apertura total a la importación de maíz proveniente de Estados Unidos 

(CEESP, 2003).  

 

3.2 Factores que inciden en la productividad agrícola. 

 

La productividad en general se obtiene de dividir la producción por uno de los factores 

de producción, es decir, la cantidad obtenida entre los insumos utilizados para 

producirla (capital, mano de obra, materia prima, etc.). De acuerdo con la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en 

inglés), la productividad del sector agrícola se puede medir con índices de productividad 

parcial de los factores (PPF) o con índices de productividad total de los factores (PTF). 

La PPF es la relación entre la producción y un único factor de producción, por ejemplo, 

en la agricultura se mide con el tamaño de producción por unidad de tierra sembrada o 

rendimiento de los cultivos; y sobretodo, con la productividad del trabajo o producción 

por trabajador, que se obtiene dividiendo la producción agrícola anual por poblador 

rural empleado. Por su parte, la PTF, es la relación entre un índice de producción total y 

un índice de insumos agregado (superficie, trabajadores, maquinaria y fertilizantes). 

En relación a la productividad del trabajo, se tiene que, en 2001 un trabajador 

agrícola de Estados Unidos producía 9 veces más que un trabajador agrícola en Brasil, 4 

veces más que un trabajador agrícola en Argentina y 14 veces más que un trabajador 
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agrícola en México. Estos primeros comparativos muestran la baja productividad que 

tienen los productores mexicanos, y su incapacidad para competir efectivamente en el 

mercado internacional de productos agrícolas, pues como se verá más adelante sus 

costos totales de producción son más elevados y proyectan precios muy por encima de 

los precios internacionales.  

Según un estudio realizado por José Luis Calva acerca de los efectos del TLCAN 

en el campo mexicano, existen tres factores determinantes de la competitividad 

agropecuaria entre dos o más naciones: el grado de desarrollo tecnológico, la provisión 

de recursos naturales y las políticas agrícolas de fomento rural (López Gámez, 1993: 

76). En términos generales, en esta tesis se argumenta el problema de la baja 

productividad del sector agrícola mexicano retomando esta premisa y agregando un par 

de causales más: 1) reducido tamaño promedio del área cultivable por productor (los 

minifundios), 2) poco acceso crédito, 3) bajo capital humano, 4) poca inversión pública 

en infraestructura, 5) esquemas de asociación deficientes, y 6) tecnología obsoleta.  

1) Contrario a la creencia generalizada de la aptitud del suelo mexicano para la 

agricultura, la superficie de tierra cultivable es muy reducida, únicamente 14%, y se 

encuentra dividida a su vez en miles de minifundios, es decir, ejidos o predios privados 

menores a cinco hectáreas que resultan insuficientes para hacer un uso eficiente de la 

tierra y los recursos naturales, y obstaculizan el crecimiento de la producción ya que el 

rendimiento alcanza mínimamente para el autoconsumo. Asimismo, estas tierras 

cultivables son en su mayoría, tierras de temporal, lo que hace aún más dependiente la 

producción de las implicaciones geográficas, climáticas e hidrológicas. 

2) Los pequeños productores tienen poco acceso a servicios de ahorro y a la 

obtención de crédito comercial ya que las instituciones financieras no consideran 

rentable acercar servicios financieros (ahorro, crédito y seguros) a las comunidades más 
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apartadas, por los costos operativos que esto implica para la institución, y porque 

muchos campesinos no cuentan con las garantías económicas exigidas para acceder a un 

crédito (CIDAC, 1994). Este bajo acceso al crédito y al aseguramiento, impide a los 

productores aumentar la productividad de su tierra, pues sus ingresos no son suficientes 

para absorber los costos que involucran los fertilizantes y plaguicidas; implantar un 

sistema de riego eficiente, semillas mejoradas, y maquinaría más especializada que 

sustituya a sus obsoletos tractores o sus prácticas agrícolas tradicionales (como el uso de 

tracción animal).  

3) El capital humano es un factor clave para la productividad, ya que permite 

aumentar la capacidad de los productores para hacer más eficiente su producción al 

adquirir mejores técnicas y conocimientos para ello. En este aspecto el bajo capital 

humano que caracteriza a la población rural en México, que en promedio cuenta con 4.3 

años de educación, impide que ésta tenga mayores oportunidades de generar más 

ingresos como resultado de mejoras en la capacidad de gestión y producción en la 

agricultura, o mediante la inversión en programas de capacitación (enseñanza), la 

experiencia y los programas de extensión agraria (FAO, 2000). 

4) La inversión pública en infraestructura es exigua, y esto dificulta el incremento 

y mejora de la producción agrícola, ya que mantiene al país inmerso en altos costos de 

producción y transacción, por la falta de sistemas de almacenaje, y de riego, adecuados; 

electrificación, medios de comunicación e infraestructura carretera. Según datos del 

Banco Mundial, las inversiones públicas en infraestructura en México cayeron del 3.1 

por ciento del PIB entre 1980 y 1985 a 0.8 por ciento del PIB entre 1996 y 2001. Un 

ejemplo de ello, se muestra en la tabla 3.1, en la cual se aprecia la reducción a una 

tercera parte en la inversión en infraestructura de riego.  
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Tabla 3.1 Inversión en infraestructura de riego o irrigación agrícola en 1985 
y 2001 (millones de pesos) 

 
Tipo de Moneda: Local (1995)  

País Año Moneda Unidad Infraestructura de Riego o Irrigación Agrícola
México 1985 Pesos Millones 9.786,626 
México 2001 Pesos Millones 3.517,562 

Fuente: Base de datos de estadísticas e indicadores de gasto público agrícola y rural. Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe. FAO. Consultada el 10 de septiembre de 2005. Disponible en 
http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/gasto/informe.asp?filtrar=true. 

 

Asimismo, la cobertura de servicios de infraestructura es menor en las áreas 

rurales y todavía persisten grandes brechas entre las zonas urbanas y rurales, pues los 

niveles son del 90% y 39% respectivamente. De acuerdo con Gladys López Acevedo, 

economista senior y coautora del estudio del Banco Mundial “La pobreza en México, 

una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno”;  si bien 

la brecha en infraestructura social entre los estados más pobres y los más ricos del país, 

se ha reducido, aun falta mucho por hacer, sobre todo en la parte monetaria o de 

ingresos. Por ejemplo, en el Sur del país hubo progreso en términos de la provisión de 

infraestructura básica social, pero ésta se mantiene todavía como una de las zonas más 

pobres del país. 

5) En relación al capital social, los campesinos no están organizados para la 

producción a gran escala, esto es, al estar divididos en cientos de ejidos con problemas 

de certificación, el alcance de su producción es bajo mientras que si se generaran 

esquemas de asociación entre ellos, podrían surgir economías a escala asociadas a nueva 

tecnología que incrementara la productividad de la tierra cultivable.  De no haber este 

tipo de esquemas de asociación entre productores, no existen incentivos para invertir en 

maquinaria o sistemas de riego, se limita la posibilidad de ofrecer garantías para tener 

acceso al crédito, se desincentiva la inversión privada y no se da una reconversión de la 

producción agrícola (CEESP, 2003: 1). 
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6) Por último, la tecnología representa la mejor opción para mejorar la 

productividad agrícola y combatir la pobreza rural, ya que la adopción de nueva 

tecnología puede contribuir a incrementar la producción y con ello a la reducción de los 

costos de los alimentos para los pobres así como un aumento en sus ingresos.  

El modo de elevar la productividad del campo en el corto plazo será a través de 

transferencias tecnológicas e inversión en investigación y desarrollo, pues de esta 

manera los procesos productivos tienden a simplificarse, estandarizarse y por ende, a ser 

más efectivos. 

Ante este panorama, un nivel de vida elevado y creciente para los habitantes de de 

las zonas rurales, podrá detonarse únicamente a través de mejoras continuas en la 

productividad, ya sea haciendo más eficientes los procesos productivos en las 

actividades agrícolas existentes o reconvirtiendo dichas actividades por otras que 

generen mayor rentabilidad. 

 

3.3 La tecnología: factor clave en la productividad del campo mexicano. 

 

De acuerdo con Víctor Quintana, Profesor Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 

vocero oficial del movimiento "El campo no aguanta más", el aumento de la pobreza es 

la primera consecuencia directa de la caída de la rentabilidad en el campo mexicano: al 

recibir menos por sus productos y pagar más por los insumos, los productores se 

descapitalizan y empobrecen. Así pues, “un incremento en el capital físico puede 

impulsar el crecimiento de la producción agrícola, aspecto fundamental para la 

reducción de la pobreza rural, ya que permite aumentar la generación de ingresos para 

los productores, y de la región a través de los vínculos de producción y gasto” (de 

Janvry y Sadoulet, 2001: 11). Mejorar la productividad del campo será la clave para que 
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los pobres rurales puedan tener mayores oportunidades de generar ingreso y con ello 

escapar del círculo vicioso de pobreza. 

El argumento que enseguida se presenta, soslaya que la inversión en innovación y 

transferencias tecnológicas hacia el campo, es la mejor estrategia en el corto plazo para 

promover dicha productividad. 

La productividad del campo mexicano y la competitividad de sus productos 

dependerán de un tipo de producción con costos decrecientes y una estabilidad en la 

paridad y tipo de cambio de la moneda nacional (estabilidad macroeconómica). Los 

precios de los productos deben estar por debajo o al nivel de los precios internacionales 

para poder decir que son competitivos, pero al menos para los granos básicos mexicanos 

esto no es así; por ejemplo, en el año 2000, el precio del maíz en México fue de 157 

dólares la tonelada (d/t), mientras que en el mercado internacional se cotizó en 88.55 d/t 

y en Estados Unidos en 68.50 d/t. Lo anterior muestra que el precio del maíz mexicano 

más que duplica el precio de Estados Unidos y es 78% más caro respecto al existente en 

el mercado internacional (DEC, 2001).  

 
Tabla 3.2 Comparativo de precios internacionales del maíz, 1994-2000. 

 (Dólares por tonelada) 
 

 México Internacional Estados Unidos 
1994 166.92 107.55 83.20 
1995 142.56 123.49 119.30 
1996 182.80 185.81 99.80 
1997 168.20 117.11 89.50 
1998 146.50 101.99 71.40 
1999 153.63 90.27 70.00 
2000 157.26 88.55 68.50 

Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de 
la Cámara de Diputados con información del Consejo Nacional Agropecuario y el Anexo del II Informe 
de Gobierno, 2002. 

 

Por otra parte, en términos de la productividad por trabajador, durante el periodo 

de 1998-2000, cada trabajador del campo en México contribuyó, en promedio, con 1.78 
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dólares (a precios de 1995) en el sector agrícola, mientras que en Canadá fue de 36.60 

dólares, y la información para Estados Unidos no está disponible (Banco Mundial, 

2002). 

La poca productividad de las tierras de temporal en que se cultivan granos básicos 

como el maíz y el frijol, refleja las disparidades entre México y su principal socio 

comercial, pues mientras que el primero necesita 17.8 días-hombre para producir una 

tonelada de maíz y el rendimiento promedio del maíz es de 2.4 toneladas por hectárea, 

en Estados Unidos se requiere la vigésima parte de ese tiempo y el rendimiento 

promedio es de 8.1 ton/ha, siendo además el costo de producción mexicano tres veces 

superior a los costos estadounidenses (Torres,  1993).   

 
Tabla 3.3 Rendimiento de maíz de los países integrantes del TLCAN, 1994-

2000. (Toneladas por hectárea) 
 

Año México 
1/ 

EE.UU. Canadá 

1994 2.2 8.7 7.4 
1995 2.3 7.1 7.3 
1996 2.2 7.9 6.9 
1997 2.4 7.8 6.9 
1998 2.3 8.4 8.0 
1999 2.6 8.4 8.0 
2000 2.5 8.6 6.3 

Promedio 2.4 8.1 7.3 
Fuente: Dirección de Estudios Económicos del Consejo Nacional Agropecuario (2001), "Estadísticas 
básicas del sector agropecuario, 1990-2000". México, DF. Página 18. 
1/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Cifras preliminares para 
el año 2000. 

 

Pero ¿a qué se deben estas grandes disparidades? En mi opinión, a la falta de 

tecnología innovadora que funja como detonante del crecimiento agrícola y como 

instrumento efectivo para la reducción de la pobreza en el medio rural.  

De acuerdo con José Luis Calva (1993), la enorme brecha de productividad 

deriva, en primer término, de las cuantiosas inversiones en investigación y 
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equipamiento tecnológico realizadas por los socios comerciales de México a lo largo de 

muchas décadas, en las cuales han incidido, decisivamente, tanto el gasto público en 

investigación agropecuaria y extensionismo, como las políticas internas de precios y 

subsidios, que al garantizar la rentabilidad de las granjas, han favorecido su 

capitalización y tecnificación continuas. 

La tecnología puede ayudar a reducir la pobreza en una región mediante efectos 

directos e indirectos: 

Los efectos directos son los que derivan quienes adoptan la tecnología, en 

este caso los pequeños propietarios pobres. Los efectos indirectos se generan sobre 

otros actores del medio rural, distintos de aquellos que adoptan la tecnología. En 

particular, los efectos indirectos se expresan en mayor creación de empleos en la 

agricultura o en otras actividades relacionadas con la misma, reducción de los 

precios locales de la comida, y aumento del gasto de los ingresos agrícolas, 

también por los efectos generales de crecimiento en la economía local (de Janvry y 

Sadoulet, 2001: 21). 

 

Según Dhram Narain’s, estudioso de la pobreza rural en la India, existe una 

relación directa entre pobreza, precios de los alimentos y tecnología, pues con una 

transferencia tecnológica, la producción agrícola y los ingresos aumentan, los precios de 

los alimentos disminuyen, y los niveles de pobreza se reducen.  

Ante estas premisas, es innegable que en México existe una estructura 

heterogénea en términos tecnológicos, pues hay diferencias notables entre norte y sur 

del país, ya que mientras algunos sectores del norte absorbieron la modernización de la 

agricultura que introdujo la llamada Revolución Verde3, el resto del país continúa en 

                                                 
3 En círculos internacionales se bautizó con el nombre de Revolución Verde al importante incremento de 
la producción agrícola que se dio en México a partir de 1943, como consecuencia del empleo de técnicas 
de producción modernas, concretadas en la selección genética, la explotación intensiva permitida por el 
regadío y de maquinaria pesada y basada en la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. 
Definición tomada en www.wikipedia.org. 
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espera de transferencia tecnológica indispensable para el desarrollo de la productividad 

agrícola.  

El deterioro tecnológico es notable al observar el descenso en los siguientes 

indicadores: en 1985 existían en México 172,000 tractores agrícolas en operación y en 

1990 solamente quedaban 157,000. Posteriormente, durante el periodo de 1997-2000, 

comparaciones de México con Estados Unidos muestran que, mientras el primero 

empleó 20 tractores en promedio por cada 1,000 agricultores, Estados Unidos asignó 

1,546. Visto desde otra perspectiva, México utilizó 69 tractores por cada 100 kilómetros 

cuadrados de tierra cultivable, mientras que Estados Unidos empleó 271 tractores (BM, 

2002). 

Según datos de la CEPAL (1999), la tendencia a la disminución del uso de 

insumos y aplicación de tecnologías de menor costo en México, se aprecia claramente 

durante el período 1990-1994, en el cual el porcentaje de productores que utilizaron 

fertilizantes disminuyó de 61% a 52%; el uso de productos agroquímicos se redujo de 

53% a 44% y el de semillas mejoradas descendió 24%, pero la caída más dramática 

ocurrió en la utilización de los servicios de asistencia técnica: el número de productores 

que dispuso de este servicio pasó de 60% a 9%.Obviamente, todo esto representó una 

peligrosa regresión tecnológica precisamente en el momento en que la globalización y la 

creciente competencia por los mercados domésticos exige una mayor competitividad. 

De acuerdo con analistas del ITAM, asesores en el diseño de políticas públicas 

para el campo, las ventajas competitivas del sector agrícola mexicano, en particular 

frente al de los Estados Unidos, se concentran principalmente en productos, como frutas 

y hortalizas, que son difíciles producir en aquel país, fundamentalmente por el factor 

climático; y en menor medida en los que requieren una gran cantidad de mano de obra, 

factor que aquí es más barato por ser abundante. 
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Por su parte, la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y 

Análisis de la Cámara de Diputados (DEC), afirma que las asimetrías mostradas entre 

México y la primera potencia mundial parecen insuperables porque están relacionadas 

con la extensión territorial de los países y la dotación de tierras que dedican al cultivo o 

con el tamaño de la población y el número de trabajadores que se emplean en el campo. 

Por el contrario, las asimetrías microeconómicas se pueden reducir porque dependen de 

profundos cambios estructurales en la política agrícola del país.  

La baja productividad y la competitividad de los productos agrícolas se pueden 

explicar por la asignación ineficiente de los factores productivos (tierra, trabajo, 

capital), la tecnología, la política fiscal y crediticia, los apoyos y los subsidios al campo, 

los cambios climatológicos, entre otros (DEC, 2001). Asimismo, el estudio del Banco 

Mundial La pobreza rural en México (2005), afirma que estos factores explican por qué 

la productividad de la tierra y la mano de obra en México es baja con respecto a los 

estándares internacionales, y por qué la distancia entre la productividad de la mano de 

obra en la agricultura y otros sectores es más grande en México que en ningún otro país 

de América Latina.   

Robert Gilpin, teórico de las Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Princeton, asevera que “la tecnología se ha convertido en el principal determinante del 

crecimiento económico en las economías avanzadas y también de la competitividad 

entre las economías industrializadas” (Gilpin, 2001: 107). A su vez, un estudio realizado 

por José Luis Calva en 1993, demuestra que la asignación óptima del factor más escaso 

para la producción de granos en México, que es la tierra, no se conseguiría 

necesariamente por la vía del desalojo de millones de campesinos de su actividad 

tradicional, sino más bien mediante una política integral de inducción al cambio 

tecnológico que incrementaría la productividad laboral (Calva, 1993: 37). 
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Por tanto, para volver al campo más competitivo, es indispensable la transferencia 

tecnológica, así como una reforma en materia agrícola para que el sector rural se vuelva 

más productivo; de esta forma los recursos de inversionistas extranjeros pueden ser 

canalizados al campo, para la producción de bienes que sean rentables y puedan ser 

comercializados no sólo en el mercado nacional sino también en los mercados 

internacionales. Todo esto, por supuesto, debe ir acompañado de un programa que 

capacite o tecnifique a los productores para hacer un uso adecuado de las nuevas 

tecnologías y maximizar sus resultados. 

En conclusiones del Banco Mundial (2004), para el alivio de la pobreza rural 

resulta esencial que se resuelvan estos retos que enfrenta el sector agrícola, incluyendo 

el aumento de la productividad de la mano de obra y asegurar que la agricultura a 

pequeña escala y el segmento de cultivos de temporal sean más competitivos, pues de lo 

contrario el campesinado mexicano continuará atrapado en un aparente callejón sin 

salida. 

 

3.4 Las demandas del sector agrícola. 

 

Históricamente ningún país ha logrado despegar de su desarrollo industrial y de 

servicios sin contar con un sector agrícola fuerte del que provengan incrementos de 

productividad, puesto que los que lo han logrado primero han afianzado su seguridad 

alimentaria asignando a la agricultura un papel primordial en el diseño de políticas 

publicas. Ejemplos de ello son los Estados Unidos y la Unión Europea principales 

exportadores agrícolas que han protegido a sus productores de la competencia externa a 

través de su Ley Agrícola quinquenal (Farm Bill) y su Política Agrícola Común (PAC), 
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respectivamente. Estos casos demuestran que ha sido justamente el Estado y no el 

mercado, el planificador de la política agrícola nacional. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la modernización del campo 

significaba la desregulación de la economía, con el fin de que el mercado ocupara los 

espacios dejados por el Estado al desvincularse de su papel productivo. “El capital 

privado nacional y extranjero era considerado como el eje de reactivación de la 

economía rural” (de Ita, 1994: 31). Sin embargo, como se observó, esa inversión no se 

dio, y contrariamente a lo que ocurrió en países desarrollados, el Estado al no intervenir 

en el sector agrícola con subsidios para la investigación y desarrollo, para reconversión 

productiva o protección temporal de productos básicos a través de barreras arancelarias, 

suscitó el estancamiento de la productividad en el campo y como consecuencia el 

ahondamiento de la pobreza rural. 

Es por ello que los críticos al modelo de desarrollo exportador argumentan que, 

para que una estrategia de desarrollo centrada en el mercado externo llegase a funcionar 

requeriría de una fuerte regulación y protección estatal, que proporcionara 

infraestructura, crédito y financiamiento, tecnología, capacitación y asistencia técnica, 

sistemas de transporte, normalización y comercialización, no obstante, que la actual 

política condiciona a la disminución del gasto público, a la reducción del aparato estatal 

y a la apertura económica (de Ita, 1994). 

Los planteamientos de las organizaciones del sector agrícola más influyentes en 

México, como el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano 

(CECCAM) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA), coinciden en que las disparidades que tiene México en 

relación a sus competidores, especialmente a Estados Unidos, serán insostenibles 

mientras no se eleve la productividad del campo mexicano.  
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De acuerdo la Dra. Ana de Ita Rubio, investigadora del CECCAM, el incremento 

de la productividad agropecuaria es el resultado de, por lo menos, diez factores: 

1) La productividad del sector depende de su articulación con el resto de los 

sectores económicos y de la transformación de sus desfavorables términos de 

intercambio. 

2) El aprovechamiento intensivo e integral de todos los recursos que intervienen 

en el proceso productivo. 

3) El desarrollo de una forma específica de relaciones que articule una 

integración vertical del proceso económico y una integración de sectores y 

agentes sociales potencialmente concurrentes a la producción agropecuaria. 

4) Una política de precios y subsidios que incentive el incremento de la 

producción y que dé certidumbre al productor sobre la rentabilidad de su 

esfuerzo. 

5) La existencia de canales de almacenamiento, transportación, comercialización 

y de información sobre mercados que permitan que los incrementos en la 

producción se traduzcan en ganancias reales para los productores directos y 

que den señales adecuadas sobre lo que es conveniente producir. 

6) La presencia de canales crediticios abundantes, baratos y oportunos que 

permitan el financiamiento adecuado de la actividad. 

7) El abasto de insumos, equipos y materiales, y artículos básicos a precios 

competitivos. 

8) La generación y apropiación de tecnologías adecuadas y la incorporación 

plena de los actores agrarios a su producción y difusión. 

9) Una nueva articulación de la investigación científica y tecnológica para el 

servicio directo de sistemas de producción. 
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10) La inversión en infraestructura y en formación calificada de recursos humanos. 

Asimismo, otros grupos de presión como la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) y el movimiento “El campo no aguanta más”, tienen entre sus demandas básicas: 

la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria; una reforma estructural del 

campo basada en un programa emergente y una planificación de mediano y largo plazo 

por una Comisión de Estado; un incremento significativo y sostenido del presupuesto 

para desarrollo rural, con la exigencia de hacerlo de manera multianual; un sistema de 

financiamiento rural al servicio de los pequeños y medianos productores; una 

alimentación sana, suficiente y nacional para todos los mexicanos; el cabal 

cumplimiento de los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura de los 

pueblos indígenas; y el abatimiento del rezago social y jurídico en materia agraria, así 

como la revisión del marco jurídico agrario4. 

Estas organizaciones sugieren que el trabajo del gobierno ha estado mal hecho. 

Durante las épocas del modelo de industrialización por la vía de sustitución de 

importaciones, basada en el proteccionismo comercial y el Estado económicamente 

interventor, el sector primario fue sacrificado en aras de impulsar el desarrollo urbano e 

industrial.  

A pesar de que las versiones neoliberales imputaron la responsabilidad del 

fracaso agrícola a las políticas proteccionistas y populistas del Estado mexicano, 

sus estrategias de ajuste estructural y de depender del mercado y de las ventajas 

comparativas, generalizaron la crisis agropecuaria, la pobreza rural y la 

agudización de la dependencia alimentaria (Romero, 2002: 90). 

A su vez, también se encuentran en esta lucha por las demandas de la sociedad 

rural, organismos empresariales poderosos tales como el Consejo Nacional 

Agropecuario que no busca una renegociación del TLCAN, sino por el contrario, 

                                                 
4 “Documento de Postura del Frente Democrático Campesino de Chihuahua”, mimeo, 24 de abril de 
2003. 
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sugieren aprovechar esa relación comercial para ampliar la política trilateral a favor del 

campo mexicano y con ello mejorar la capacidad adquisitiva de la población 

manteniendo estabilidad con sus socios. 

Por su parte, el Banco Mundial (2004) hace las siguientes sugerencias para 

mejorar la competitividad del sector rural mexicano: 

a) Mantener el curso de las políticas macro y sectoriales, modificando el tipo de 

cambio (enfrentando sobrevaluación monetaria) y completando la reforma a 

los granos básicos (en especial maíz).  

b) Estimular el crecimiento económico basado en los pobres, aumentando la 

productividad en los sectores orientados al mercado interno y al café, 

reduciendo los costos de intermediación y construyendo caminos rurales y 

cooperativas de comercialización. 

c) Integrar a las economías locales. 

d) Fortalecer la competitividad ante la reducción de aranceles en el 2008, 

diversificando la producción y la articulación con los oferentes de insumos, 

créditos, compradores, aseguradores, propietarios mayores y organizaciones de 

productores.  

e) Fortalecer los mercados con sistemas de información, aumento de capacidades 

y el establecimiento de reglas hacia el 2008. 

 

 

Resumiendo, en mi opinión, los elementos más importantes para el fomento de la 

productividad del campo mexicano implican: 

1. Transformar la política agrícola actual otorgando más apoyo a los productores 

con subsidios diferenciados por tipo de productor y tipo de producto, y ligados a 
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compromisos en el incremento de su productividad relativa o la reconversión de su 

producción tradicional. 

2. La inversión pública debe impulsar el aumento de la productividad del campo, 

proveyendo la infraestructura necesaria, la educación y capacitación técnica para la 

aplicación de los programas de reconversión en áreas de temporal y apoyar los 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico a fin de optimizar los recursos 

disponibles y la amplia oferta de mano de obra. 

3. Mantener como objetivo el aumento del ingreso de los campesinos como 

medio para elevar la calidad de vida de sus familias y disminuir así la incidencia de la 

pobreza rural. 

4. El desarrollo agropecuario debe ser incluyente de modo que campesinos, 

organizaciones y población rural en general, tomen parte en el diseño e implementación 

de las políticas agrícolas. 

5. Legislar los mecanismos de regulación y los instrumentos para la operación de 

las políticas agrícolas, para que con carácter de ley surja un auténtico modelo de 

desarrollo agrícola sustentado en programas de fomento, inversión, financiamiento, 

investigación y desarrollo tecnológico, infraestructura, etc. 

6. Una revisión en la medida de lo posible del capítulo agrícola del TLCAN, 

tomando como medida de emergencia una moratoria para reformularse bajo los 

objetivos de soberanía alimentaria y desarrollo de la agricultura campesina mexicana. 

Como señala el Consejo Nacional de Población (2003), es cierto que ya se han ido 

realizando durante la última década algunas acciones y programas dirigidos a: 1) 

impulsar la capitalización y el desarrollo tecnológico del campo; 2) sustentar la 

rentabilidad de los productores rurales y aumentar su productividad; 3) otorgar apoyos a 

la mecanización y equipamiento rural, el fomento de la sanidad vegetal y animal; 4) 

 87



fomentar la investigación agropecuaria y la construcción y mejoramiento de 

infraestructura regional para acercar la producción al consumo; 5) incentivar la 

inversión en el campo y, 6) desarrollar mecanismos eficientes de comercialización. 

Empero, de tratarse de programas del todo bien diseñados y cuyas estrategias combatan 

con eficiencia y eficacia las causas del problema, las demandas de la sociedad rural no 

persistirían con tanta resonancia. 

 

3.5 Conclusión. 

 

Como se desarrolló en este capítulo, el grado de dependencia de algunos productos 

agrícolas de consumo básico hacia el exterior, no es forzosamente consecuencia de la 

apertura comercial o de la globalización, sino de la baja productividad que el campo 

mexicano ha ido registrando desde hace aproximadamente cuarenta años. Lo que sí es 

imprescindible es que México canalice inversión pública y privada hacia infraestructura 

y tecnología para aminorar los altos costos de producción que prevalecen en algunos 

procesos productivos y hacerlos más efectivos.  

Complementariamente, se requerirán reformas estructurales en los sectores 

energético, financiero, y fiscal, para moderar los precios del combustible y la 

electricidad, así como mejorar los esquemas de acceso al crédito rural y subsidios, 

indispensables para llevar a cabo la modernización del sector agrícola. 

La pobreza rural es resultado del desarrollo desigual que se ha dado en el campo 

mexicano, pero al mismo tiempo constituye una severa restricción para las posibilidades 

de expansión de la producción. Con un estancamiento en la producción agrícola y con la 

imperiosa necesidad de competir con los productores del extranjero, el único camino 

viable para la agricultura mexicana es un repunte de la productividad, a través del 
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empleo de tecnología innovadora y capacitación técnica para la producción a cargo de 

expertos en políticas públicas para el campo.  

Además, es impostergable un replanteamiento de la política gubernamental en 

materia agrícola que involucre no sólo transferencias directas (subsidios), sino que 

genere además las condiciones macro y microeconómicas indispensables para el buen 

funcionamiento del mercado interno y una alianza genuina con los productores para 

diseñar esquemas conjuntos de mejoramiento de la productividad en su sector. 

El mayor reto se aproxima, y la esperanza por mejorar la productividad del campo 

parece agotarse; en breve, un nuevo análisis del impacto que tenga la desgravación total 

del maíz en el 2008 en los niveles de pobreza rural resultará interesante para vislumbrar 

qué le depara el destino a un sector agrícola mexicano ya bastante empobrecido. 
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