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CAPITULO PRIMERO E INTRODUCTORIO 

1. PROPIEDAD Y PODER 

LAS GRANDES TENDENCIAS 
DE LA HISTORIA RURAL CHILENA 

La agricultura chilena ha jugado un papel de mayor importancia política . 
que eccnémica. Desde su formaCión como sociedad criolla, Chile ruvo 
siempre dificultad pan exportar sus productos agrícolas y encontrar mercados 
estables que le permitieran desarrollar csu actividad. La lejanía de este "Finis 
Tem.e", la estrechez de sus valles. la falta de población laboriosa significa
tiva. la lar¡; a guerra de A rauco, y tamos otros factores. hicieron de nuestro agro 
un espacio poco atractivo a los capitales y mercaderes internacionales. Chile 
colonial fue siempre una economfa deficitaria. Salvo pequenos, conos y 
limitados p:-ocesos expansivos, la producción agrícola ha estado constreñida 
por los mercJdos locales urbanos y mineros. La renta terrateniente en Chile 
ha sido escasa y nunca permitió grandes lujos a los propietarios. Las rentas y 
negocios de signific:1ci6n se obtenfan en el sector minero, fmanciero, mercan
til, y fund:uncntilinemc especulativo e inmobiliario. Las familias adineradas 
del país debían combinar la actividad rurll-agraria. con los negocios mineros. 
financieros y urbanos. como condición de prosperidad. 

Esta realidad fue percibida rápidamente por la clase terrateniente, una vez 
producida la Independencia nacional. Ante ella. estableció una estrecha 
alianza con los mercaderes, detentado res del escaso capital existente en Chile 
en esos ~os. Mis tarde. el estado ponaliano se transformó en el gran. 
mecanismo de acceso a los negocios. a la renta minera, a los medios 
financi:ros y actividades especulativas. En este cuadro.la agricultura aparece 
ligada ::! 1:1 import:mci:l. política que otorga el control de la población y el 
territorio. Los tcmtcnicntcs m:mejaban el país pobre de las provincias. y a 
cambio. contro!Jb:m el :parata estatal y los negocios capitalinos. El camino 
para lograr estos beneficios fue. durante casi un siglo y medio. la políúca 
par!JmcntJria. el sistema electoral. Todos los ricos de este país lo han sido 
gncia.s a !a 3ctividad política. Nadie ha podido enriquecerse lejos del Estado. 
No hay c~os de agricultores laboriosos que, encerrados en sus lejanas 
penencnc!:!S, construyeran un reino de abundancia y prosperidad. Las grandes 
haciend~.; prósperas de los Cousino. Ossa. Urmeneta. se construyeron con 
capital~ S r.lineros o foráneos al sector rural. y generalmente pertenecieron a 
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Presidentes de la República, famosos senadores o familias emparentadas. 

Quien logró alguna vez algo de fortuna con su laboriosidad y esfuerzo 

productivo. rápidJ.mente debió ingresar al terreno de la pol!tica. como medio 

necesario para reproducir en escala ampliada sus pertenencias. Bajas rentas 

terratenientes, escaso capital agrícola, Estado fuerte y centralizador de recur

sos mineros y financieros, actividad pol!tica necesaria, son parte de una misma 

matriz histórica que marcó a este país por un largo y republicano período. 

Los terratenientes, a lo largo de un siglo y medio, se preocuparon más de 

defender, mantener y exigir el control de la población rural, que de proponer 

polfticas de fomento agropecuario. El control de una "clientela cautiva .. fue 

la base de su poder social. Es lo que explica que familias que a mediados del 

siglo pasado construyeron sus riquezas en la minería o la banca, se emparen

taran o directamente adquirieran predios agrícolas, como forma de entrar en 

el juego poiftico de la clase que comandaba los destinos del país. La tierra en 

Chile dio más prestigio que dinero, esto es, intermedió el acceso al poder (1). 

El mecanismo agroestatal es simple: la hacienda y la familia del propie

tario concentraban amplios recursos territoriales y, por ende, población "que 

vivfa y moría" al interior del fundo. También controbb~ la población 

mini fundista y de pequer.os propieurios (pueblos rur.Jles) que dependían de 

sus favores. El llamado complejo latifundio-minifundio fue un sistema de 

trabajo (mercado laboral cautivo). un sistema social cerrado y dominado por 

los hacendados. El sistema electoral hacía el resto: la sobrerrepresentación de 

las provincias rurales con respecto a los centros urbanos. permitió una 

presencia fuerte de los teiT.ltenientes en el sistema parlamentario. 

La propiedad territorial permitó a los hacendados ejercitar diversas 

formas de control social sobre la población campesina. Es una constante en la 

· historia agraria de Oúle que en los períodos que aumentan las rentas agrícolas, 

se produce una mayor asalarización de la mano de obra, y en los momentos 

en que la producción, precios y exportación bajan. se campesiniz.a la fuerza de 

trabajo. Al bajar las remas agrarias. el propietario entrega a los campesinos 

favores en tierras (regaifas) y, por esa vía, mantiene el control de la población 

en el interior de sus pertenencias. Lo mismo realiza con los pequenos 

propietarios circunvecinos. Esta relación laboral y social se recubría con una 

fuene cultura patemalisu. que servía para dispersar, amagar y opacar las 

posibles contradicciones. A partir de comienzo de siglo, se reprimió, como es 

sabido, todo intento de sindicalización, esto es, de proletarización de las 

relaciones de mano de obra, de objetivación de la fuerza de trabajo fuera del 

m:1rco de las relaciones subjetivas patronales. 

(l) Eric: WoJJ y Sidncy !'din1z der111cn: •Hacienda es la propiWd runl de un ptq~ictario c.on aspinci6n 

de poder, aplou~ median&c tnbajo subordinado y destinada a un merado de wn&l\o Rducido. can 

b aywb de un pequeño capital-. Vúse ·uacicnclas y pW!tac:iones en Mcsoamiric.a y bs All&ilJas•. 

en Haciendas, latifundios 1 planlaclonu en A m frica Latina ~úico: Si¡loXXI.l975). 

p. 493 y u . 
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CORREDOR DE CASA DE CA.\! PO DE LA 
ZO~A CE:\TRAL DE CIIILC. 

(Archivo Folo¡:cjfico L'nivnsidad Jc Chile) 



La "clientela cautiva" se mJntuvo h.J.sL1 muy entrado el siglo ve inte, 
décJda del cincuenL1, no sólo por la acción patronal. sino por el temor y 
resistencia cJ.mpcsina a la modernización y, por consecuencia, a la 
proletarización (entendida subjetivamente como paupcrización). En las 
elecciones presidenciales de 1938, el candidato de la derecha, Gustavo Ross, 
g:mó por un amplio porcentaje en las provincias rurales del centro del país. 
Pedro Aguirrc Cerda fue elegido presidente por el voto urbano, minero del 
nonc y de los agricultores radicales del sur; la zona centr.llle era ajena. Recién 
en la década del cincuenta el comporurnicnto electoral del cJ.mpesinado va a 
expresar el quiebre de la lealtad política a los terratenientes. 

La apuesta obrera. y posteriormente urbana en general (clases medias), 
fue por 1l modernización del campo. Desde el inicio del siglo. se puso en boga 
"la cuestión social". Los intelectuales urb:mos señ:ilaban que era un escind:llo 
lo que ocurría con la población campesina. Entre la década del veinte y la del 
sesenta. estud iantes. clase media, profesionales y obreros sindicalizados, 
criticaron "el atraso del campo". La modernización no fue comprendida más 
que parcial y tardíamc::te por el campesinado. Este vio con reparos un proceso 
que podía significar I=: .: xpropiación de sus escasos medios de producción. Fue 
la principal arma terr:: ::nicnte para m:mtencrlo cautivo por tJntas décadas, 
rnientr.l...S el resto del ~ .-ís se industrializaba y modcminba rápidamente. 

La relativa ausc ~. : ia de movimientos campesinos en Chile central se 
explica por estas razc :-. :s. El campesinado -viviendo en condiciones aisla
das, tradicionales. de ['.lene explotación-- tuvo, a pesar de ello, espacios de 
reproducción rel3ti v::.-::eme amplios en un contexto tradicional y paternalisL1. 
El control político loc:U permitió ejercer la represión en los casos en que no 
era suficiente la st: .n¡s ión fllial -patcmal. 

Hasta la década del veinte de este siglo, pensarnos. el inquilinaje como 
sistema de control de la mano de obra no era contradictorio ni obstáculo a la 
modernización de las actividades agrícolas. A pa.nir de allí se produjeron cada 
vez más graves problemas: incapacidad de entregar regalías y ampliar el 
núr:1ero de inquilinos con tierra: desarrollo tecnológico creciente y mayores 
necesidades educJcicn:Ues de la m::no de obra; relación entre productividad 
y salario; división moderna del trabJjO en las actividJdes rurales. etc. Todo 
esto provocó cerno resultado un disunciJrnicnto creciente entre lls condi
ciones "modernas" de vida de la ciudJd y el cJ.mpo. y un abastecimiento cada 
vez mis deficiente de :ilimemos. con los consiguientes problemas de importa
ciones y comercio exterior. 

La sociedad urbana ent.ró en conflicto creciente con la tradicional 
sociedad rural. Fue un conflicto netamente político, siruado al nivel del 
aparato estatal. Los terratenientes se oponían a la modernización rápida de sus 
actividades. por la posible pérdida de su posición de privilegio en la sociedad 
y su acceso ventajoso al Estado. Esta oposición a la modernidad condujo a su 
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desprestigio, por incapacidJd de producir ali mentos en forma suficiente. Por 
otro !Jdo. el control de la población cautiva era el principal escollo estructural 
para el ascenso de las clases medias al control permanente y estable del Est:ldo. 
A pcso.r de la urbanización de la sociedad chilena en las cinco primeras 
déco.d.J.s del siglo, los temtenientes y sus ad-látercs controlaban una fuerte 
clientela cautiva. que les permitió mantenerse en posiciones de poder con gran 
capacidad de negociación. 

Las clases medias urbanas. encabezando a los sectores de burguesía 
industrial surgidos al amparo estatal y a los obreros industriales, se plantearon 
la necesido.d de "desmontar" el poder de la oligarquía nacionJl, cuya base 
política estJba en el agro. Desde el aflo 1938 se comenzó a buscar fórmu!Js 
de "desmontJje" que, aunque permitieron ciertos avances, fracasaron en su 
realización complet:l. La comisión mixta entre el Frente Popular y los 
terratenientes canceló la sindicalización campesina el aflo 1941. El compro
miso electoral con Gabriel González Videla fue liquidado con la ley de (no) 
sindicalización campesina No 8.811 de 1948 . La modificación a la ley 
elcctor:ll (1958) fue el primer golpe llas clientelas cautivas. y permitió una 
mayor intromisión de los sectores urbanos en el campo. La Reforma Agraria 
de Aless::mdri . presionJdJ por el vendaval modemizJdor de !J Alianza parJ el 
Progreso. fue en esa dirección. Finalmente. el proceso de Reforma Agraria 
debiera ser leído como la ofensiva general de los sectores urbanos sobre el 
campo. 

Los terratenientes detentaron el poder rural y. por tanto, el poder político 
y cultur:ll de la sociedJd. dur.mte un siglo y medio de vida republicana. En un 
primer período fueron los que organizaron la agricultura, abrieron tierras, 
regaron los valles y poblaron de inquilinos las haciendas. Nunca fueron 
l:Jboriosos agricultores. con las excepciones obvias que no hacen regla. Hubo 
sí unJ élite soci:J.l de c:J.r:icter culto y urbano. que a mediados del siglo pasado 
trató de trJ.!1sformo.r la agricultura. Tuvieron ir.cluso altas posiciones en la 
Sociedad Nacional de Agricultura. Levantaron un programa de transforma
ciones consistente en subdividir la propiedad latifundiari a, modernizar la 
tecnologíJ e incorporar maquinaria. y transformar la condición del trabajador 
rural . En esos años. décadas del sesenta y setenta del siglo pasado, Chile poseía 
una prosperidad inaudita, y las condiciones necesarias para llevar a cabo estas 
reformas. La vía tcrrJteniente de las reformas no se realizó. La guerra con el 
Perú y las riquezas provenientes del salitre. reconfirmaron la cultura con
sumista y derrochadora de la oligarquía, y pusieron en un segundo plano las 
reformas de la agricultura. 

Se consolidó el poder tradicional. L:1 rerrarencnciJ se fue encemndo en 
sus fundos . en sus parques construidos con !:1 riquez:1 especulativa del salitre. 
de los bonos. de los créditos hipotecarios. No se hicieron transformaciones en 
las haciendas. ni en las t~cnicas utilizadas, ni en la relación de mano de obra. 
Los terratenientes perdieron el paso. nunca más e:<.istió esa capa de imelcc~a-
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lcs-tc:-:-atcnicntes. que promovfl !.:1 tnnsfomución. Cualquier críticJ externa 
a p:1.rlir de entonces. fue !c(dJ como atentJtoria de su poder social. Los 
terra:enicntes se transformaron en un:J. cl:J.Se poderosa y temerosa. Poderosa 
porque siguió detent.lildo el poder. temerosa. porque temía perderlo. El 
pueblo se fue alzando como su principal enemigo; las clases urbanas. los 
intelectuales de la cl:J.Se media. aparecieron disputándole la "propiedad 
privlda", su propiedad privadl. Desde las primcr.LS décadas del siglo veinte, 
desde que se abrió en Chile "la cuestión social" y surgieron los movimientos 
reivindicacionistas (obrero. estudiantil, intelectual. clases medias etc.). los 
pltrones runtes comenzaron a retroceder. Se refugiaron en los sagrados 
derechos que otorga la propied:1d, tnnsformándose en la clase defcnsista por 
excelencia de ll socicd:td chilen:t en todo este siglo, y constituyen el mayor 
problema social y político que ha tenido Chile durante el siglo 
ve in te. 

2. SE'\:ORIO Y SERVIDU~fBRE 

Ko es por cJSu::.lidld que los novelist:J.S chilenos, en su gran mayoría de 
origen u~ano. h:1ym busc.::.do en el campo los tem:1s más profundos e 
inspi:-::.éores de 1l experiencia social del país. En el c:: .. :npo. en la agricultura, 
emer.d!dl como posesión y ocupación del suelo. se encuentra el origen 
histórico ce l:l diferenciación social, la constitución del poder sustantivo o 
fundm1er.tal de esta sociedad. Allí reside la par::tdoja peculiar de este país. País 
urbano desde c:J.Si su inicio coloniz:J.do, minero en cuanto a su riqueza, y rural 
en su constitución. 

La histori:t de est:J.S tierras australes comicnZJ plen::unente en el momento 
en que~ cst:tblcce l:t contradicción entre: el conquistador audaz y el indio 
pertinaz. Su oposición va a marcar la socied:td. Ese es el inicio de la historia. 
pero no el comienzo de la dominación ni de la subordinación. En la guerra de 
Arauco. si bien hubo confront:teión, no hubo dominio. La dominación vendrá 
con la ocupación del suelo, con lJ agriculturiz:J.ción de la conquista: la 
coloniz~ción efectiva. 

La minería fue el primer oficio contndictori:tmemc común. el primer 
encuentro-desencuentro de indios y esp:J.ñolcs. Estos últimos fund:tban pue
blos y tr:ttJb:t.n de someter a los naturales (de m.tu:-:1 non de agriculturl), al 
tnb:1jo forzado. únic:t form:t de conmin:tción lJboro.l. El oro m:trcó el inicio 
del p:lls mestizo: buscar oro. lavar oro. "h:tccr l:t América" para los unos. 
resistirse a que l:l hicicnn. por panc de los otros. La tndición negra de la 
Conquist:t dice que :J. Vo.Idivi:1 le dieron a beber oro fundido al momento de 
morir. Cieno o no, expresa el nudo de la contndicci6n. 

Pero el oro fue escJso y esquivo. Las minas y lavaderos mjs importantes 
del centro del pafs habían sido c:<:plotJdos con creces por los inc:J.S pcru:mos 
cien años antes de la llcgJdJ de los españoles. Los lavJdcros del sur tuvieron 
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que ser trJbajados con las armas en la mmo. y al cabo de pocos af"los fueron 
expulsados de alH los encomenderos. 

Los rcp:mimientos de indios se fueron transformando en repones de 
tierras; espacios enormes de tierras fértiles . lomajes suaves y cerros copaces 
de producir, si hubiera gentes que compraran los productos o si hubiera 
población laboriosa que los cultivara. Nada de eso ocurría. La depresión 
demográfica del Chile central en les primeros sésema at\os de Conquista fue 
--<:omo es sabido-- de tales dimensiones. que se llegó a que en los repani
mientos no hubiera quien tribut:1ra. 

A un siglo de minen a no tm escasJ pero riesgosa.le siguió un siglo entero 
que Vicuña Mackenna denominó "el siglo del sebo", ya que fuera de ese 
producto. poco más se podfJ enviar al Perú. único comprador rel ati vamente 
cc:-cano con quien comerciar. El siglo del sebo fue un periodo de economía de 
camp:Js desocupados. Las gr.l.Ildes estancias ganJdcras eran habitadas por 
pocos cuidadores y la mano de obra erJ escasa. Santiago. úrJca concentración 
urbana de imponancia, era abastecida con los productos de sus propias 
"chácJ:-as". Pr:icticamente no había mercados de productos agncola.s. con 
excepción esporádica de los ab;:¡stecimicntos a las miliciJs que viajabm a lJ 
guer.a del sur. 

A fines del siglo XVII se cxp:mdieron los mercados de Lima. Se abrió un 
mercado limitado, lleno de fluctuaciones. Este primer ciclo triguero colonial 
permitió la roturación de los campos de la zona centr:ll y de los alrededores de 
Concepción, y fue el primer impulso a la estabiliución de la mano de obra 
ru ral . Al cJlor de estos tibios me rcados se constituyeron las grandes hJcien
das. her::dJdes gig:mtcscas despoblad:l.S y trabajad:l.S al ritmo de las necesi
dades. Excepción a este p:morarna sombrío eran algunas haciendas de la 

·Comp:t."'.ía-de ·Jesús;--en-que -se-trat2ba de llevar adel:mte un proceso de 
modernización técnica, introducción de nuevos cultivos. exploución ganade
ra. etc. 

Fue. por tanto, en la segunda mitad del siglo pasado, al descubrirse y 
colonizme California y el Pacífico. que la agricultura se organizó en forma 
estable. Recién entonces se ocupó rellmeme el territorio, se lo labró y regó, 
se lo pobló. La propiedad agraria del Valle Central se constituyó ha~ ciento 
treinta años. Antes de eso no se puede hablar de propiedad agncola como t:U; 
sólo exisúa propiedad territoriaL 

Conquistadores. encomenderos. mineros buscadores de oro. se 
aduert:rron del territorio central de Chile en trescientos :li'íos de colonización. 
Su ky -parafrase:mdo a Jcan Jacques Rousseau- fue l:l del mis fuenc. y 
derivadJ de ella. "la del primer ocupante", ya que a los verdaderos primeros · 
ocup:mtes se los confinó a la categoría de "n:nurJles" o simplemente "indios", 
esto es. sujetos sin person:Uidad para ejercer el derecho de propiedad. 
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Apare:.en. por tanto,las dos grandes fuentes rousseaunia.rus del derecho y del poder: la fuerza y la historia, esta última entendida mjs como antigüedad que como construcción. Los sucesores de los encomenderos. mezclados entre sf y combinados con nuevas oleadas de migrantes laboriosos (especialmente los vascongados llegados en el siglo XVIII) se apropiaron del territorio, lo dividieron en estancias enormes, lo vendieron y compraron entre ellos. Al finalizar la Colonia ya había una clase criolla constituida sobre la propiedad del suelo del Chile de ese entonces. 

Las r.ecesidadcs de mano de obra transformaron a los criollos en sei'lores. He aquí una de las tantas paradojas de esta historia. Durante el siglo XVII. los poseedores de la tierra eran aún los descendientes de los aventureros que habían llegado: mezcla de encomenderos sin encomiendas ni encomendados, y cstancieiOS de estancias enormes y despobladas. Vino el poblamiento ... Lo que habían despoblJdo de indios los encomenderos. sus descendientes lo tuvieron q1.:e reparar. Como se sabe, en toda la América Latina la encomienda fue el sis:.ema de destrJcción de mmo de obra. de despoblarniento, y la hacienda. en cambio, fue el sistema de poblamiento. de asentamiento de mano de obra. 

Los descendientes de los encomenderos atrajeron a españoles recién llegados. aventureros no estabilizados. mestizos de todos los tipos. habitantes de pueblos y ciudades. indios amestizados que habían sido despojados de sus tierras . etc.: en fm. a todo el que quisiese tierra para labrar. Se la ofrecían en aniendo a cambio de un pago, convenido generalmente en dinero. Pasó el tic:71po. y ese alquiler no pudo ser pagado ni en plat.l contante y sonante, ni tampoco en especies, y el terrateniente estanciero lo trocó en trabajo servil. Había nacido el inquilinaje. 

El inquilino nació libre. Con los anos. perdió su carácter primitivo de arrendador de pcquei'las tierras por cuenta propia. En algunos valles precordiller.ll1os de Chile aún se habla o recuerda los "arriendos", denomin.Jción de las chacras que la hacienda cedía a los inquilinos, que en el resto del país pasaron a nombrarse "goces" o "regalías". El inquilino. a través de los <lños, m:mtuYO parcialmente su fisonomía de pequeño agricultor independiente de tierras lmndadas o cedidas precariamente, y fue asumiendo c:J.da vez con mjs claridad el carácter de mano de obra subordinada. En el siglo XVIII se transformó en lJ fuerza de trabajo de las haciend::t.s. en el sistema de enpnche de trabajadores. en los siervos de lJ gleba de viej:J.s resonmcias medievales europe:J.s. 

LJ.S cllses sociales locales surgieron de estJ rel:1ción de se~orío y servidumbre que se produjo en el Valle Ccntr.J.l de Chile a partir de l:J.s últimas décadas del siglo XVII. y que se consolidó durante el XVIll. Los indios, "narur:lles del lugar", estuvieron siempre fuera de la estructura: los indios de guerra. que vivían en el sur, por razones obvias: y los indios encomendados 
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o los ind ios sometidos a pueblos. por las leyes especiales que los segn:gJb:m. 
Por su parte,los csp:l!lolcs pcninsul:m::s . que venfan de fuera. obcdcdan a otra 
estratificJción; al avecindarse y acrioUarsc. por matrimonios y tierras. se 
hacían parte del pafs. Esp:l!lolcs e indios no constituyeron clases sociales. no 
había allí relación de subordinación y dominación, de sef'iorío y servidumbre; 
eran solamente conquistador y conquistado, dos estructuras sociales su
perpuestas ¡;or la fuerza. 

La primera rel:lción interna, fundante de la sociedad chilen:~, 
se-produjo casi doscientos años después de llegados los españo
les, cuando el conquistador se había transformado en criollo establecido en 
estas tierras, las había hecho propias, y habfa encontrado personas a quienes 
dominar y que aceptaban esa dominación. Esto ocurrió cuando los mestizos 
y españoles recién llegados se sometieron al régimen de servidumbre rural, 
perdieron su independencia de arrendatarios y se transformaron en inquilinos. 
El sef'iorfo, como siempre, viene de la mano del vasallaje (2) . 

3. PEQ¡..,'ES E INQUILD'-TOS. EL ORIGEN DE LOS DOS PCEBLOS 

El pueblo en Chile surgió del mestizaje. En la zona central del país. los 
indígenas desaparecieron en el primer siglo después de la Conquista. La caída 
de la poblac ión alli fue tan rápida, que el propio Valdiv ia tuvo que realizar"un 
reajuste de las encomiendas", ya que algunas de ellas o tenían muy pocas 
almas o estaban totalmente despobladas. Estos indios fueron más tarde 
reducidos a "pueblos de indios", donde también se sometieron a la dinámica 
del mestizaje. Al final de la Colonia estos grupos indígenas sólo poseían el 
nombre de tales. 

Las cifras del período colonial rnuesrran en forma persistente. el aumento 
del grupo denominado "mestizos"; se los diferenciaba de los españoles 
criollos o simplemente criollos que, aunque nacidos en América. supues
tamente eran menos mezclados. La mezcla. más que un problema de sangre, 
era un asunto de recursos, conuctos y famas. 

El encuentro entre estas dos gr:mdes clases coloniales. bases de la 
sociedad chilena futura, se produjo en las haciendas. Durante el siglo XVII el 

pueblo aún no se había constituido. No se había afincado, palabra que no por 
casu:llidad proviene de "flnca", tierra, heredad. hacienda. según el diccion
ario. La a2riculturizaci6n de las h:1ciendas !Zan:lderas durante el si~lo XVIII. - - -
condujo a un sector de este mcstiZ:lje pre·popul:lr a afincarse en su interior o 
a establecerse en sus orillas como pcquef'ios propiet:uios. Al arrib:1r el siglo 
XIX. el pueblo se dividía en, por una pane.los asentados en la tierra (o en los 
servicios domésticos y el pequeno comercio establecido en las ciudades), y los 
que se mantenían libres, esto es, marginales ~ sistema de poder impcr:mte. 

(2) A ningún lcaor il~ se le esc.apali que hemos squido lu tesis del profesor ~brio Cióngora. 
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Tales fueron Jos dos gr.mdes sectores originarios del pueblo de la zona 
central. que Jo caracterizarán a Jo largo de su historia: Jos inquilinos, o 
personal estable de las haciendas: y los peones o pcrr.onal de ocupación 
ocasional. de asentamiento precario, y que combinaba las faenas del campo, 
la minería v los m~s diversos oficios con el vagabundaje. Esta estratificación 
del mestiz~je --que comenzó ya en el siglo XVlll, se consolidó en el XIX y 
se mantuvo inalterable hasta la mitad del XX- es uno de los procesos de más 
larga permanencia en la historia social chilena. Durante dos siglos ha sido la 
principal estratificación del mundo popular, el mecanismo principal de 
diferenciación. Es por ello que en esta doble base estructural reside la matriz 
de comprensión más imponante de la sociedad y cultura popular chilena, tanto 
del pasado como de la actualidad. 

4. LA I:NTEGRACION DE LOS SECTORES POPULARES A LAS 
FA.Mll.IAS DEL PODER Y EL SURGIMIENTO DE LA SUBORDI
NACION ASCETICA (SIGLO XIX) 

Durante el siglo XIX. el inquilinaje fue casi la única forma de integración 
de los sectores populares al país dominante. a la entonces "nacionalidad". Las 
otras formas de integración subordinada estaban representadas por la ser
vidumbre dom~stica urbana y los sectores de servicios. que seguían la pauta 
del servicio inquilino. 

Es necesaria una explicación metodológica. A comienzos del siglo XX. 
el mundo campesino fue visto a través de estereotipos nacidos de la clase 
media urba."la, cornG p:me de lo que se denominó "la cuestión social". Desde 
esta perspectiva, el ir.quilino era homolog:!do al siervo de la gleba sobreexplo
tado, y el terrateniente, al sct"'or feudal. Se conformaba así una visión crítica 
a los terratenientes desde el punto de vista de la modernidad y, por tanto, crítica 
de los resabios considerados feudales. no capitalistas, en el campo. Un 
ejemplo expresivo es el folleto de Tancrcdo Pinochet le Brun titulado ''Los 
campesinos de la hacienda de Su Exc..:knL·i;t"'. uno de los primeros estudios 
empíricos de sociolo&ía rural en Chi k . Durant..: ca~i todo este siglo. hasta la 
Reforma Agraria·. el inquilino fue 'i ~t~' "·omo la expresión máxima de la 
indignidad rural. de la pobrczJ mat..:rül ~· d ~omctimiento moral. Pero ese 
prisma. sin duda real y drJ:nálico. CS(('Il,!i~l d aspecto integrador que también 
era pane del inquilinaje. 

La crítica de los sectores urbano~ fue p:1rcial. No cabe duda de que la 
miseria de los trabajadores rurales apJtronados era muy grande. Las casas 
donde vivían. llamadas "ranchos". estaban hechas de--quincha. -mezcla de 
barro con pajl y caña. y sus techos eran de paja. Los numerosos cuadros y fotos 
de ~poca son testigos. La ropa que utilizaban era de fabricación local y. por lo 
general. consistía en un calzón y, sobre el cuerpo. un poncho de lana burda. 
Los inquilinos. al igual que la mayor pane del campesinado y el pueblo. no 
sabían leer ni escribir y estaban alejados de todo conocimiento de cultura 
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urbana. Sin embargo, a pesar de todo esto. constirufan el estrato mjs :lito de 
los c:tmpcsinos y trabajadores rurales. sol::~.mente superado por los pcquenos 
propietarios independientes. Los inquilinos representaban el estrato es~blc
cido del campesinado sin tierras. 

El inquilino, por otra parte. cumpHa cicrus funciones en la sociedad 
tucendal. que lo ponían en una siruación privile¡;iada con respecto a otros 
grupos sociales de trabajadores. Principalmente, era .. cnganch:ldor" de mano 
de obra local par:1las faenas de la tucienda. Ganaba un salario muy pequeno, 
cuando no inexistente. pero aliado de este exi¡;uo salario, posefa la casa y el 
cerco. tierras en n:¡;alfa, r:1ciones de porotos cocinados di:lriamente y pan (la 
gallet:l), derechos de t:llaje. cte. Muchos de estos inquilinos. enriquecidos 
como consecuencia de la pcrmisivid:J.d patron:ll y la cantidad de recursos que 
controlaban, se independizaron y compmron o simplemente ocuparon tierras 
marginales. dando origen a pcquel'\os pueblos. jreas de pcque:'\a propied:J.d 
que pcrdur:1n hasta el dfa de hoy. 

El inquilinJje. aunque no haya sido visto bajo este aspecto. fue uno de los 
pocos c::tminos de ascenso social que existíJ t!n 1:1 sociedJd rur:J.l chilen:J. 
del siglo p:J.Sado y de las prim'cras décadlS de est>! sigio. 

La imagen de una sociedad estamen~ria sin movilidad soci:ll venical, sin 
s:llidJS rú válvulas de escape. dumnte el largo período hacend:ll. es f:llsa y no 
explica cuestiones fund:lmentales acerca de la estabilidad del latifundismo y 
la cultur:l popul:1r chilena. Adelantándonos en 1:1 historia. debemos decir que 
no explica la presión constante por integmción que ha tenido la ci:J.Se obrera 
y muchos sectores populares del país, y que es una de las claves de la cultura 
popul:J.r y la cultura política chilena. la sociedad agr:1ria chilena dd siglo XIX 
era fuertemente segmentada. pero tenía pcqucnas vj!vul:J.s de comunicación 
y escape. esto cs. de movilidad socill. Aunque fuera de poca m:1gnitud. este 
fenómeno representaba -en t~rminos simbólicos- un proceso de 
cr.:cimicnto pcrson:ll y. por tanto. permitía la existencia del ascetismo, del 
trabajo y el esfuerzo en función de recompensas futuras. 

El camino de ascenso soci:ll cr:1 mis o menos como sigue. El primer paso 
cr:1 el ap:~.tronamiento, lo que significaba ingresar a la fuerza de tr:1bajo 
familiar de un inquilino. ya sea por ser hijo o por ser :lllcgado, y cumplir parte 
de lJS tJrcas de la obligación. Al trabajador que cumplí:l con ll oblipción 
del inquilino. se le denominlbJ"obligado", o reempllzantc si lo recmplazabl. 
Hijo. pariente. :U legado. o simplemente contr:J.tado por el inquilino. que tenía 
que "echlr peón .. en la hacienda. 

A p:mir de :1llf se podf:l establecer una relación personal con el capat:l7., 
el adminisrr:1dorc incluso con el p:1trón, ya que s:llvo en ll zona de Santiago. 
en la mayor parte del país éste no er:1 ausentista. como se ha pretendido. Si el 
patrón o los ministros. como se los denominaba. percibían que el tr:lbajador 
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era un hombre "ordcn::tdo", "eficiente", "obediente", etc., y si contraía 
m::ttrimonio, se le ofrccf::t (o solicit::tb::t) "puebla" en el fundo y adquiría la 
catcgorf::t de inquilino. Era el momento del apatronamiento definitivo. Si 
habfa n::tcido en el mismo predio, el contar con puebla o casa propia implicaba 
su consolidación y madurez; pasaba a ser "pane del inventario de la hacienda". 
"Nacido y criado" en este fundo, se dccfa has~ hace muy poco tiempo. 

Los inquilinos poseían diversas categorías, y se podía escalar en la 
jerarquía laboral de la hacienda. En los manuales y memorias de grandes 
haciendas del siglo pasado se encuentran hasta quince categorías diferentes, 
sin contar el personal de vigilancia, que también posee diversas categorías y 
jerarquías. Cada categoría se diferenciaba de la otra por sus funciones y 
derechos . La diferencia principal estaba dada por el tamai'\o de las regalías de 
tierras y la cantidJd de talajes , esto es . animales en pastoreo. La diferencia en 
talajes . por ejemplo, era en algunos casos de dos. en los peldai'ios más bajos, 
a quince en los más altos. 

El paso mis imporw.nte erala transformación en inquilino- mediero, esto 
es. pequeño empres:uio independiente que hJcfa medierías con la hacienda. 
Estas se realizaban principalmente en aquellas actividades agrícolas que 
requerfm mucha mano de obra y cuidado (sandiales. chacras, etc.) o en 
aquell:;s actividades productivas donde el rendimiento era riesgoso (siembras 
de trigo en secano. por ejemplo). La calidad de inquilino-mediero se obtenía 
generalmente cuando la familia de este campesino poseía mucha mano de obra 
interna: muchos hijos solteros en edad de trabajar. Los inquilinos más 
aventajados s:1 bfan en el escalafón hacia los puestos de vigilancia. se les 
entregaba tie~ en medierías y, por tanto, se les permitía un cieno nivel de 
enriquecimie::lto. 

El nivel siguiente en este modelo de ascenso social era la indepen
dización: venta del ganado acumulado, compra de tierra en las cercanías o en 
el pueblo en expansión. y conversión en pequeño agricultor. La mayor pane 
de las áreas de pequer.a propiedad. los "pueblos de calles largas" y grandes 
quintas. se fueron constituyendo de este modo. No era extraño que un "'buen 
patrón" apoy:1ra el tr.insito de un "'antiguo servidor'', como premio a los años 
trab::tjados en el fundo. Era una forma también de mantener el poder de la 
hJcicnda en los pueblos y villas. esto es. mis allá de los lfmites físicos del 
predio. 

A pesar de la enorme desigualdad y diferencia social entre patrones e 
inquilinos.la hacienda. el patronazgo de raíz católica. desarrollaba c:l discurso 
ideológico y religioso según el cual todos constituían "'una gran familia". La 
hacienda era vista. por unos y por otros. como una gran propiedad multifami
liar trabajada por una gran familia no consangufnea. en que unos mandaban 
y otros obedecían. como sucede naturalmente en toda relación de padres e 
hijos. Es por ello que la denominación carit\osa y patemalista tradicional de 
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los patrones a los inquilinos era de whijo" o "nil"lo". Los inquilinos respondían 
al trato paternalista con el respeto que se dcbfa al padre , sombrero en mano, 
vista abajo. y el trato de "su merced". 

La adscripción subordinad:~ servil a una familia patronal puede ser 
vista externamente --esto es, por el observador externo-- como un truca
miento grotesco de la realidad. de las diferencias sociales, pero puede tener 
enorme realidad para quienes la viven. 

Así como son reales los relatos acerca de expulsiones arbitrarias de 
inquilinos, desalojos de pueblas a mujeres viudas, y sinnúmero de injusúcias. 
llama la atención, también, que en libros de memorias de familias ilustres se 
recuerde con emocionado cariño a viejos inquilinos. Se recuerda sus penosas 
condiciones de vida. otorgándole a la pobreza incluso rasgos mísúcos. Por 
supuesto, no hay ninguna conciencia de la relación entre esa pobreza y la 
aristocrática vida que viv ían los dueños del predio. La novelística chilena 
rec iente, en especial José Donoso. se ha encJ.rgado de profundizar en este 
terrible y ·'obsceno tema". 

A lo menos digamos que. en buena parte de la segunda mitad del siglo 
XIX. y en las primeras cinco décadas de este siglo. el inquilinaje -a 
diferencia de otros sectores popula.rcs-- se encontraba integrado subjetiva y 
objetivamente a la sociedad nacional a través de estos mecanismos. La 
integración subjetiva estaba dada por la imcrrnediación patronal que, en el 
nivel de lo simbólico, representaba al inquilino en las instituciones de la 
n:1ción. La integ r.:J.ción objetiva se encontrJba en el hecho m:ncrial de existir 
un:1 mínima posibilidad de ascenso soci::!.l y movilidad ocupacional. 

De estos dos elementos aquí señalados . surge l::t subordinación ascé
tica, uno de los elementos centrales aunque no dominantes de la cultura 
popular chilena. La subordinación ascética consiste en la aceptación de la 
servidumbre y el sacrificio que conlleva, a c:unbio de la posibilidad de 
alc anzar en un futuro una siruación mejor, o simplemente a cambio de la 
segu ridad que otorga la integración subordinada. Se cambia la libertad --o el 
placer inmediato-- por la obediencia, y se recibe de vuelta el favor patronal 
y la posibilidad de ascender en la jer:1rquía hacenda!. Se cambia la pobreza 
hacend::!.l. la falta de dinero met.ilico, por la posibilidad de acumular riqueza 
en ganados . de hacermedierías y manejar aperos y animales de trabajo. En fin, 
la subordinación ascética no es pur:1 explotación sin perspectivas de cambio; 
es un trueque mínim;m¡cme (o culturalrnente) calcubdo, por el que se 
consigue la adscripción-integración subjetiva a la sociedad, por"imerpósita" 
persona o familia, y la posibilidad "de tener su propia tierra como fruto del 
esiucrLo de toda una vida". 
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5. SUBORDINACION ASCETICA Y CLASES LABORIOSAS 

En 1875 se reunió en gran asamblea lo que se denominó el Primer Congreso Libre de Agricultores, b:1jo la entusiasta dirección de una serie de intelectuales de idcJS modcmizwtcs. En sus conclusiones, una de las comisiones dcdic~da alterna del LrabJjador agricola dice: 

El inquilino se ho.ya vincul:ldo a lo. propicdo.d i usufructúa, en parte, de los beneficios de el~. por lo. posesión del hogar, por el cultivo de IJS tierras, por la crio.nu de ¡;an:~dos. por las indust.riJS caseras, por la cqui~livo. remunemción de su trabo.jo. Vive con m.is o menos hol¡;uro. i en proporción a la ex::~ctitud en el descmpeflo de sus oblig:~cioncs, a su moralido.d i a sus hábit.Os de economía i orden. - · 

El inquilino constituye una familia. i todos sus miembros desde b ed:ld de ocho atlas, tienen en la h:1cicnda t.r:lbajo preferente i remunerado. 

Gener:llmeme el inquilino honro.do obtiene ascensos i puede funcbr e~utivJS de porvenir. De simple peón pasa con fr~ucncia :1 ocupar el puesto de mo.yordomo i de vaquero o de cap:lt.u en la ho.cienda; i en c:.:1da uno de estos puestos recibco.umcmos de salarios y de prcrrogativJS, consiguientes a l:l mayor importancia de los servicios que presta. 

CU.lndo se opera esta t.r:lnsformo.ción principia p:lr.l el inquilino una vida misholgo.da i at.r.lcli..,.-a. Su cercado se ensancha. su chou se mejom. i una v6l.Ca se ve pasur a poca distancia de ella.. que o.l a~ccc:r de eJ. da día ordc:fla la solíciu madre y lleva a sus macilentos niños el dcse.ldo i nulriúvo alimento de los campos. 

Su mancomunidad de intereses con el Patrón,la reciprocid:ld de sus servicios, la compctcnci:l del trabajo, han garanWdo su estabilidad. su bienesur. y su independencia. Vamos ahora en pos de su ilustración para que su t.r:lbajo sea mis fecundo i entre con dobles fucrz.lS. :1 cooperar en el desarrollo del progreso naciorul por la prosperidad de la agriculturo. (3). 

Esta larga citl refleja la visión de los dueflos de fundo acerca de ··sus" inquilinos a mcdi:~dos del siglo pasado, cuwdo había comenzado el despegue de la agricultura chilcnJ., l:! rotur.1ci6n y regadío de los campos, las exponacionc:s trigueras. y parecía que un largo ciclo de borunza se inauguraba. Siguiendo 1:1 conccpruJ.lizJción de Chcvalicr. los agricultores veían en el 

(3) Primer Con¡:ruo libre de A¡:ricultorc:s (Sanü.J¡o: Impn:nLJ u República dciacin&o Nu!c:.. septiembre de IS76). Contiene bs poncneiu y las conclusiones ~e csi.C c:on&rcso. al que uislicn:a m.uivamc:ncc los ~c:encbJos dd centro del p~s. 
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inquilino la clase laboriosa del campo. los fieles servidores. los esforzados e 
intel igentes labriegos (4). 

Los inquilinos fueron vistos con ojos positivos por pane de los patrones. 
Se privilegió esa relación. Era la clase laboriosa sometida al d :>minio patronJl 
y. por tanto. confilblc. Es por ello que el inquilinaje duró tanto tiempo. Para 
los patrones y para los trabajadores llegó a ser la forma culturalmcnte mis 
aceptada y valorada de relación de trabajo en la agricultura (5). 

6. EL PEON LIBRE Y LA SUBORDINACION SENStJAL 

Los peones forman en Chile una clase no menos numerosa de 
la sociedad. Son los obreros al día. los verdaderos prolcur
ios ... La mayor parte de ellos lleva una vida enteramente 
nómada. quedándose rara vez en el mismo lugar. y pasando sin 
inquietud alguna. de una en otra provincia como si el movi
miento y el cambio fuesen su única necesidad ... No tiene 
noción alguna de orden ni economía social, incapaz de apre
ciar el valor del tiempo. su pereu y su indolencia son harto 
mayores Lodavía que las del inquilino. Jugador hast:l el ex
tremo. se le ve con frecuencia pasar dias enteros jugando al 
naipe. o ir a esconderse para satisfacer esta pasión cuando 
puede esquivarse del lugar en donde trabaja. Todos los vicios 
de la holgazanería forman el fondo de su educación ... de 
manera que el amo necesita tenerlos bajo una continua vigi
lanci:L. 

Claudia Gay,A¡ricultura chilena 

Oaudio Gay describe a los peones, la otra clase social popular que 
trabajaba en la agricultura. como los hombres libres: los compara con los 
gitanos de Espai'la. mezcla de bribones y trabajadores esporádicos. fáciles de 
palabra. buenos para beber y jugar naipes. generosos y poco previsores. nada 
de :lhorrativos: en fin. gente que vive al dfa (6). 

(.:) L.ouisChevalier. Clasns bborieuus tt el u su dan¡tr~usu a Paris. p~nda nt la pr~ml~· 
r~ moit~ du XIX si~clt (Puis: Libni~ Géncr.úc Francaise. 197S: IL Edición de 1958). 

(5) Nuestros materiales y catos ac:era dcl inquilin.aje son de ori¡m ¡cneralmmte patronal,con excepción 
dc los vcrs~ y poc:rrus ampcunos. t.:n estudio mis profunc!o de nu~.ei'Ules ptoYenicntcs de los 
propios inquilinos -que no son ficilcs de ob~ener- quiú podrü c:Ut rtU.s l~s sobre el nivel de 
ac:epución de 1~ domiructón y el c:ar2c:ter de ~ subordirución JSCZ:tia. L,s ~tos apa~a:n en el 
Primer Torno a ni'~<el J~cncral . y en el Se¡unc!o Tomo al &n.~liur los (lll\dos y haciendas. AUi K 
muestran 1~ diversos tipos de inqvtlinaJe 1 lo ~r¡o dd p.a is. 

(6) Todos los observ~s del SIJlo :\1X co&ncidcn en~ p.¡sión por el jue~o ok aur que cxisúa en b 
pcon.aJa: en qviú uno de los clement~ ccn&rales Gl su vid.a cOtuii.ana. us c:onser:ucnci.as a nivel 
simb.>lico. cuhural. moral. polilico. cte., son Cicilcs de deducir. 



Anos después. el Primer Congreso de Agricultores realizado 1875, 
rc:itcraba la impresión de Gay al sc~al:u que el trabajador agrícola podfa 
dividí rse en dos catcgori'as: el inquilino y "el peón libre y ambulante". Alt.rat:u 
de este último, se afinna en las conclusiones: 

En este individuo se personi fic:m todos los vicios de nuestras 
clases trabajadoru. Lleva a las haciencUs, junto a sus ha
rapos, la semill:l de la desmoralización i el crimen. Su trabajo 
es inconstzlte,lento i perezoso. Sus exigencias son en lOdo 
exageradas: reclama por el salario, por el alimento, por las 
hor.~.s de labor. Se alza de ordinario con las herramientas del 
tr.lbajo, o con las pobres ropas de otros peones, cuando no le 
acomoda la faena en que sirve. Se amotina por cualquier 
motivo i emprende la fuga inmediatamente que ha podido 
obtener más valor de sus salarios del administrador de algún 
despacho o si ha podido al:a,¡¡z.ar a m~o alguna prenda que 
se lo restituya con usurJ... 

Los agricultores modernistas de la mitad del siglo XIX vefan en el peón 
las llamadas el ases pe 1 i gro sas de la sociedad, necesarias para el trabajo de 
las haciendas por la "carencia de brazos. cada dfa mas creciente" y "la 
dificultad de organizar en las haciendas el servicio de un buen inquilinaje" (7). 
Se lo percibfa a través del estereotipo del"roto", del"patiperro", del hombre, 
mujer. joven, que no establece familia "ordenada", que está en el límite de la 
delincuencia. 

Pero junto a esta imagen desvalorizada, se encuentra la apreciación de la 
vitalidad primitiva del peonaje nacional: su sensualidad. 

Posee las cualidades del trab:lpdor chileno: es fuerte, ani
moso, intelijcnte, activo, Ctl.lndo con viene a sus intereses. En 
el trabajo contratado se transforma. hace prodijios; pero, es 
necesario vijilarlo siempre. 

Vive del día. sin espectativ:ls de porvenir. sin pens:1micnto, 
sin recuerdos de farnili:l ni dellu~:u-en que nació. Anda i anda 
siempre en busca de nuevo tr:lbajo que le proporcione, si no 
más salario, mis descanso i mis ocasiones de ejercitar sus 
vicios. 

Su salario de la se maro lo consume en 1:1 noche del sábado en 
el garito o en la tabcnu: i cu.:mdo ha perdido ya el último 
centavo del fruto de su trabajo, se li: ve taciturno. espi:lndo 
cautelosamente :ü ganancioso jugador i a sus comp~eros 
ebrios p:1r3 rob:u-lcs ... 

('7) Primer Con¡:rcso de A&ricullorcs libres (edición ciulb). Conclusiones, p. 141. l.Ds sllbnyados de tsa y las si&uicn~a ei1.u de esiC "otumcn, son nuen:os. 
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Tiene la tendcnci:l a pen·ertir :11 hijo del inquilino p:t.r:l 
llcv~lo consigo a correr tierras. en pos siempre de avemu
rJ.S que vienen a tener su rcm:llC en las c:irceles o en los 
prt:sidios. 

El peonaje era visto por l:ls clases adineradJS y propietarias con el blanco 
y negro de los estereotipos de clJscs: vive el prescme y es pendenciero y 
vividor. trabajador si se lo m~da con fuerza y hombn'J; pcle::~dor en l::~s 
guem.s y una bcstiJ humana cu~do entra victorioso en Lima; pat:l de perro 
y andariego. se enganchJ en los barcos que pas:1n por Valpar.J.fso. Se lo admira 
en su vitJ.lidJd. en su desenfado; se lo critica por no "agachar la cerviz", por 
no dejarse domesticar, por no aceptar la subordinación y la servidumbre. 
Como en todJ.s panes del mundo y en todos los tiempos. las ~lites ilustradJ.s 
veían a los pobres con el doble espejo de sus intereses: la necesidad y el temor. 
Ncc=sidad del siervo y temor a su independencia y rebelión. 

El peonaje del siglo XIX. como lo ha mostrado Gabriel Salaz:tr en sus 
tr.lbajos, fue una clase popul:tr desintegrada.· sin estructuru csoblecidas de 
comunicación e integración con la sociedad dominante (8). Este sector se 
refugiaba en un conjunto de elementos autónomos que le pcrmiúan su 
sobrevivencia: cullura de chinganas y placillas. pWlpJS mineras, c:unp:unen
tos de carril:mos, comercio menudo y mundo de bajo pueblo, al que las clases 
pudientes no tenían acceso. Estamos en el otro lado de la culrura inquilin:J.: no 
hay estructuras ni objeúvas ni subjetivas de integración, mediación o incor
porJción. 

De esta falta de mecanismos de integración surge el concepto que 
dcnomin:l!!los subordinación sensual. Los peones constituían un estrato 
del pueblo igualmente subordinJdo que el inquilinaje en lo material, y quizá 
más. Vivf:m pobr::;¡ente y trabajaban indisünt:l!!lcnte en el campo, en las 
faenlS mineras, e:1 los ferrocarriles (cJrrilanos), etc. Pero no había en ellos 
horizonte de movilidad, y por ello t:l!!lpoco h:lbía alienación de la libcnad 
primaria. No se enJjenaba el espacio propio,la libcnad individual. la sensua
lidad. Lo sensual se convinió en el espacio pconal. en la pr.1ctica cotidi:ma de 
la liberud de los pobres. 

No existia en ellos. por lo tJnto, ascetismo; no había ahorro ni previsión, 
había derroche de la pobreza. intensidad cotidi:ma del presente sin futuro ni 
de salvación progr..mada (1glcsia), ni de mejoramiento material. Es por ello 
que el juego de :lZ:tr es 1J clave de comprensión de su vida y su cultura. En la 
religión también se da el az:tr en 1:1 relación con la salv:J.ción: allf, en ese 
ambiente pconal. floreció la cultur.l de fiestas religiosas. la religión de ciclos 
largos. los santu:lrios y peregrinaciones. 

(S) Ci~bricl S~bur, Labradores, p~on~s 1 prol~tarlos. (Si¡:lo XIX), (Smt~&o: Sur, 195-S). 
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En el pcon:Jje no ex:istfa la lc:J.lt.Jd del siervo: ex:istf:J solamente 13 
subordin:~ción. Todos los tcslimon.ios (p:Jtron:J.les) resaltan la falta de leJ..Itad 
al estnto p:1tron:J.l. y 1::~ f::~lta de intcgr;¡ción efectiva a la sociedJd nac ional: el 
pconJje m:mtcn fa su c3pJcidad propia de sobrevivir. sus sistemas de subsis
tenc ia. de solidJ ri dad interna. en que desJrrolJaba unJ culturJ marginJ..I. esto 
cs. 31 m:1rgen de las instituciones vigentes. en especi:J.l del EstJdo (dcmocn
cia) y la Iglesia (religión) (9). 

"El mayor encanto de este pueblo. es su amor por la libcnad", dice una 
inscripción achacada al andante o andariego Contrcras, quien se autodefinía 
con la frase "anduvo andando", inscripción grabada en la base de una escultura 
de Girolla en la Plaza La Matriz de YalpJraíso. ¿Qué libcnad? No es 
cienameme la libenad de la Patria. porque ese concepto, a lo menos hasta bien 
entrado este el siglo XX. no poseía sentido para el peonaje. ¿Cuál es la Patria 
del obrero?. preguntaba Recabarren. No era la patria de las grandes familias 
ilustradas. pero sf era --o deseaba que fuera- la patria de la clase obrera. 
Pareciera tampoco que fuera la libenJd de los oprimidos. la mayor gracia de 
los que han and ado andando. 

Suponemos. y toda hipótesis es una suposición. que el amor a la libenad 
se ubica en el placer sensu:J.l, en la vivencia plJccntcrJ y sensual de la 
existencia de un m:.:ndo irreductible, el mundo popular. Este se sabe subor
dinJdo y tiene conciencia de la subordinación. pero la liquida o limita 
simbólicamente en la fiesta, en la borrachera. el despilfarro, los amigos y 
compadres. en lo q;.:e ll cultura ascética llamarü la irresponsabilidad. 

7. LA ESTABILIDAD DEL LATIFln\TDISMO Y LA AUSENCIA DE 
REVUELTA CAMPESINA 

La hacienda chilena se encuentra entre las instituciones de más "larga 
duración" habidas en Chile. Sus orígenes se remontan a las estancias del siglo 
XVII, y sólo viene J scr1iquidada en los años sesent:l de este siglo; la hacienda 
que conocimos hace dos décad:~s atrás tenía a lo menos doscientos ai'\os. y en 
muchos casos tres siglos de vida. ~1js antigua que esta institución agraria, 
social y productiva. ha sido y es solamente la Iglesia Católica. El Ejército es 
mucho mis moderno, al igual que el Estado y las instituciones de la vida 
ciudadana. 

(9) Gon:ulo Fa tabella. en su enudio "Eltorr:ant.c c:n !J huella". real i.udo a medi3dos de la dt::ada de los 
sesc:n~. se ace~6 a lo que debió haber sido. lo que quedaba ue es.a enorme masa peonal dcl siglo pasado, que poco a poc;o se fue esubiliundo e ingn:u.ndo a la clase obrcr&. VivW! caminando por ""huellas- que se lransformaban en la propia vida; recorriendo faenas según las estaciones de la nawnlc:u; deteniéndose en ·picadas" de comid.u ubrosas, de "niñas bonius"; un mundo Cal lc:nguajes propios. voabulario socialmc:nte adecuado a !.as peripecias de la vi~. culwn apropi ada a "la vida de •pa¡•e perros" que objetivamente llevaban. Vé.ase su T esi.s de grado. Esa.acla de Soc10logi&, Universidad Cat61ia de Chile. 1968. 
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La estabilidad del latifundismo en Otile debe ser explicada. ¿Cuál fue la fuerza que le permitió mantenerse hasta hace tan pocos at\os? La importancia de esta longeva institución es evidente . Los novelistas se han imaginado a Chile como "casa de campo", "casa de los espíritus". "Casa Grande", una casa de hacienda. lugar en que se crió la clase alta y se "crió" tamtién parte del pueblo; se r.riaron como criados. como inquilinos. peones. afuerinos y mozos. La casa de hacienda ha perseguido la imaginería cultural chilena quizá por habe r sido el único sitio estable, el más estable del pafs. En la casa de campo nada cambió con las décadas. con los siglos incluso. Todos los cambios fueron menores. No varió la estructura fundamental: el poder. Por siglos unos mandaron y otros obedecieron. No se vio que un buen o mal día los inquilinos cam biaran de posición. Esa enorme seguridad sólo se discutió en la reciente década del sesenta, en que no se escuchó más el tradicional "mande, patrón". 

La historia. sin embargo, es un poco más compleja. La hacienda como sistema se constituyó en torno al poder del Rey. Fue la Corona la que repanió indios y repartimientos. Las mercedes del Rey fueron la base de la constitución de la propiedad rural en Chile. Después, bastante después. vinieron las compras. las ventas y las divisiones. El poder del Rey se esparció por el territorio en la forma de latifundios. de senores de tierras que lo re presentaban. 

La primera crisis de propiedad vino con la Independencia y las guerras que le siguieron. Se puso en cuestión la Corona y las posesiones terrjtoriales que la expandían "en estos reinos australes". Los campesinos se rebelaron de mil formas y de acuerdo a la fuerza con que contaban los terratenientes en medio de la revolución. Unos se metieron en los campos. los cultivaron, los llenaron de animales propios y no pagaron remas: otros se fueron a las guerras, sea cual fuera el bando. De vuelta siguieron en guerra. ahora contra el latifundio. Los salteos se hicieron permanentes y abundaron los campesinos bandidos. o embandidados. Fue necesario construir un Estado fuene. tan fuenc como el antiguo Rey. de manera de colgar fisicamente de los árboles a cientos de bandidos y obligar a los independizados campesinos a reconocer la propiedad y el senorío. 

Se consolidó nuevamente el latifundio (década del cuarenta o cincuenta del siglo pasado). ahora con otras características: más pequeno quizá, más agrícola que ganadero. etc. Hubo un primer período de auge y crecimiento. Fueron los cmos de California y el Pacífico. Todos los productos que llegaban a Val paraíso eran vendidos. Los barcos esperaban largas jornadas para llenar sus bodegas. Los molinos entregan harina flor y parecía que la agricultura había tomado su rumbo definitivo. Décadas del cincuenta. sesenta y comienzos del setenta. Entre 1870 y 1871 se dieron las mayores cosechas. en 1873 comenzó la crisis. 

La hacienda empezaba a enfrentar múltiples dificultades: en resumen, no 
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se modernizaba y perdía competitividad frente a los grandes emporios 
trigueros y alimentarios que venían entrando al mercado mundial. La existen
cia de la hacienda era un obstáculo para el desarrollo industrial del país. Las 
condiciones de los campesinos eran deplorables, y si no hubiera cambiado la 
situación, el latifundio se habría visto envuelto en revueltas campc.Sinas. 

Pero no hubo modernización, ni tampoco revuelta.. Hubo una guerra en 
el nene, en que la frontera avanzó varios cientos de kilómetros sobre la pampa 
salitrera, y una guerra hacia el sur, en que se ocuparon violentamente los 
territorios indígenas. El "Far Nonh" y cl"Far South" reforzaron las estructu
ras de dominación del Chile central. Fue la válvula de escape. 

La prueba de fuego fue la Revolución o Guerra Civil de 1891. Ahí se 
produjo la prueba empírica de la falta de conciencia de revuelta campesina en 
el medio hacenda!. Se reblandeció el sistema estatal de dominación. hubo 
revueltas entre gobiemistas y congresistas en varios puntos del pafs, y los 
campesinos no se alzaron. Ya no había campesinos que se alzaran. Unos 
estaban somcúdos por la scrvidum bre y aceptaban la subordinación; los otros, 
los peones. estaban asentándose como clase obrera, ya sea en el nene, ya sea 
en las obras ferrovi:lrias del sur, ya sea con la expectativa de colonizar las 
nuevas tierrns abien.as en lJ Araucanía, o incluso más lejos. Muchos se habían 
trasladado defmitivamente a las ciudades, poblándolas como los nuevos 
ciudadanos populares. la clase popular del siglo XX. Hubo guerra civil , hubo 
erúrentamiento entre facciones del poder político y social, la chusma jugó su 
papel en las ciudJdcs. especialmente en Santiago, pero el campesinado en 
todos sus estratos quedó a la espera. En la misma ~poca, en otros países de 
América Laúna y en Europa. los campesinos protagorüza.ron grandes revuel
tas. En Chile no ocurrió. El siglo XX se enfrentó con un campesinado 
sometido y tranquilo. 

El latifundio, sentenciado en 1873, se salvó y se proyectó sin crítica hasta 
el siglo XX. A partir de 1921. recién, comenzaron los sectores urbanos a 
criticar el sistema imperante en el campo, y organizaron desde la ciudad los 
primeros grupos que protesuban; eran los pampinos, que volvían del none 
con sus linyeras y conciencia sindical. Pero eso será materia del Tercer Tomo 
de este trabajo, cuando se inicie la protesta en el campo. El latifundio pasó la 
valla del fin de siglo. En México no la pasó: en 1910 se levantó una gran 
revolución. En Rusia sucedió en 1905 un hecho semejante: las remas y la 
servidumbre se hicieron insoponables. El barón de Stolipin tuvo que hacer 
una reforma agraria con el Zar a la cabeza. En el Perú costelio. el yanacoruje 
se abolió muy tempranamcmc, y en la sierra 1:1 servidumbre hubo de ser 
sometida pcrm:mentememc por la fuerza. En Chile, en c:unbio. la 
subordinación se m:mtuvo, junto con el latifundio. por medio siglo mis. 

l.:l estabilidad dcll:uifundio nos acera a la historia moderna de Chile, y 
da sentido a la historia antigua. El presente clúlc.no, década del setenta y 
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ochenta, ha estado marcJdo por la liquidación del latifundio, principal 
resuludo de las reformas de Freí y Allende. Se desestrucruró la institución mis 
antigua de la república y quizá se provocó cambios irreversibles en la 
estructuración de la sociedad y el Estado. s .:. hay alguna relación entre las 
instituciones económicas y sociales y el aparato estatal. la abolición de la 
hacienda y el inquilinaje han sido los hechos históricos recientes de mayor 
imporuncia. Desconocemos las consecuencias de ello; los antecedentes 
pueden ser analizados a tray~ de la historia. Esta historia. con todas sus 
limitaciones, se propone hacerlo. 

8. LA tiTOPIA CAMPESINA 

La subordinación éampesina. ¿elimina acaso de la conciencia la utopía de 
caro bio social? La ausencia de revuelta campesina. ¿puede ser vista como una 
prueba de la no existencia de conciencia social? Son preguntas que nos 
parecen pertinentes al iniciar un esrudio sobre la agricultura y el campesinado 
en el país. ¿Cuál ha sido el carácter de la dominación? ¿Podemos quedamos 
con la imagen de que en el campo la dominación y la subordinación han sido 
absolutas? 

· La aceptación de la subordinación no elimina la visión de la realidad; 
quizá la esconde. la oculta o desfigura. pero tiende a expresarla a través de 
numerosos medios. La no aceptación franca de la dominación se expresa en 
las revueltas, en la acción individual de un bandido o de un:1 banda de 
salteadores de caminos, en la acción sindical y organizativa. Allf suele 
expresarse la utopía en forma directa: el programa de cambios. En Otile la 
utopía no se expresó en el campo a través de la acción colectiva. pero sí tuvo 
expresión en la culr:u¡a. 

E suetio imaginario de .. un mundo al revés" es la expresión principal de 
la utopía campesina chilena del período hacenda!. E campesino subordinado 
ve la injusticia. la encuentra natural (de derecho incluso divino), pero suei'ia 
con un cambio radical de la situación. La imposibilidad práctica de ese suetio 
lo conduce al inmovilismo, a no transformarlo en acción colectiva. Por ello se 
le otorga a la utopía tma expresión irónica. gozosa. cómica. ''el sueño que 
todos tenemos y que nunca se hará realidad". 
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Hay ima ciudad muy lejos 
allá los pobres se van: 
las m mallas son de pan 
y los pilan:s de queso. 
Uevada de su preteXto 
la ciudad tiene ese honor 
y por este bello don 
que su poder le origina 
las tejas de .. sopaipillas. 
y los ladrillos ."alfaja"'. . 



La ciudad de Cofralande 
es muy buena con los pobres; 
allí no se gasta un cobre 
los comercios son de balde. 
Es cosa muy admirable 
los vivientes bien lo dicen 
por hambre nadie se aflijc 
ni aunque la quieran pa..sar; 
p:u-a el que quiera fum3f 
hay cigarros de tabique. 

Hay un estero de vino 
que atraviesa la ciudad 
y son de h:lrina '"l.ostá .. 
los arenales que vimos. 
Los que pasan por camino 
dicen :1quí está lo bueno 
y se :~.tracan sin recelo 
del poder que los anima; 
agarran vino y harina 
se ponen a hacer pigüclo. 

Río de aguardiente tubrá 
porque allí no habit=ln truch:ls; 
hay un morrito de azúcar 
donde peg:m la top5 
y más abajito habrá 
ponche bien alcanfor:1do 
de azúcar bien sazonado; 
todo este licor se junta 
donde se clavan de punta 
todos los aficionados (10). 

El tema milenarista de la ciudad deleitosa o maravillosa en que los pobres gozan de la abundancia se repite en los ve~os "por ponderación'' o versos "por un mundo ~ revés" que se cantan en todas sus variantes en los campos. Es un mundo más allá de la historia de este mundo pecador, "valle de lágrimas" donde los pobres ncccsari::uncnte son pobres. La religiosidad católica e~al\ola refuerza estas ideas, les da símbolos y contenidos especfficos. sin que se transformen en :1cción. Es pasividad frente al presente y ensoi'iación jocosa e irónica frente a la utopfa. La dominación haccnd:ll impidió que la utopfa se transformara en acción. Los movimientos milenaristas no ocurrieron en la zona central de Chile; la presencia del Estado. de la clase terrateniente 

(10) :"La ciDd.ad dckiuw•-, 'ftt"'IO umserilos 8 daD .M&cnio Suúu por V'dc&a Pana. ca el f1mdo Tocomal; en Vaolc&a Pura. Can los folkl6rlcos cblleDos (Sazuia¡o: Nuc:imm&o. 1979). pp. 11 y 19. 
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y su poder, de la Iglesia formal y jerarquizada, lo impidió (11). 

No es por casualidad que los textos del Apocalipsis fascinen a los poetas 
populares y. por tanto, a su público o auditorio campesino. La llegada del 
mundo feliz debe ser en medio de trompetas que cambien la faz del universo. 

A fuego mandan tocar 
las campanas del olvido: 
como es posible apagar 
fuego y amor encendido. 

En este hermoso ve~o recogido por Violeta Pa.rr:l de un anciano cantor 
de Las Barrancas, se vuelve al tema bíblico del juicio fmal. del pecado y los 
pecadores; creaciones de este tipo eran denominadas ·-versos por sabiduría" 
o "ve~os por el fin del mundo", o también .. ve~s por el juicio final" o por 
.. Pocali" (Apocalipsis). Sin duda mostraban la más profunda sabiduría de este 
campesinado sometido, que a través de sus cantos y cnsoiiaciones reproduda 
una utopía de libertad y abundancia que no se visualizaba en este mundo. 

Conformidad en este mundo. suei'io de un mundo diferente, recompensa 
para el justo, para el que se ha conformado con su situación, son las claves de 
esta utopía salvacionista, de fuenes contenidos milenaristas. que ha reconido 
el campo y la conciencia campesina en un largo período de la historia de Otile. 

No hai más que conformarse 
con la voluntad de Dios. 
Comete un pecado atroz 
quien de El llega a quejarse; 
por cieno hai que humillarse 
para poder conseguir 
la salvación, es decir, 
en el critico momento 
lo que me da sentimiento 
es el dejar de existir. 

Para que la utopfa se tranSformara en rebeld(a y conciencia social. el 
campesino debió huir del campo. 

(11) Hubo movimieniOS rc.dcniOristu cnuc los mapuc:hu; si lot ha habido en la zona CCIIIlal. no loe 
conoc=~or; qui.zJ una imaücaci6n mis acuciou de archivos J'UC'Ü cambi.a.r au opinión. Loa 
CJeniOs maravillo.os umpcsinos umbi.En pueden ser lcídot dc.sdc csu penpcaiva ut6pico-milc· 
narisu: IOdol poscc:n una cSU\Jcmra scmcjan&.c: ~za del campesino. an hecho manvilliXO o 1111 

ardid y c:onquisLI de la lona- (castillos y pala.c:iaa,IIWrimalúo a. la hija del Rey, ac.). V l:uc en 
apcc:iala Rarn6n uva!, Cuentos Popularu lle Cbllc (Santiaao. 1926). 
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9. HUIDA Y TRANSFERENCIA 

El tema central que recorre la historia campesina de Chile central. es la 
· huida. 

La. fuga de los campesinos del campo. la huida de los campesinos de los 
fundos. la ausencia de mano de obra estable, la búsqueda de horizontes nuevos. son los temas permanentes de los campesinos y de los patrones preocupados por la falta de mano de obra. Frente a la subordinación, unos la acepLaron y muchos. la mayoría, huyeron. El campo chileno nunca ha sido atractivo para los campesinos; podríamos decir aun más: nunca ha sido atractivo para los mejores del campesinado. 

La historia que vamos a detallares una cadena de fugas. de huidas. de falta de arraigo a la tierra. En la Colonia. el principal problema de la agricultura fue la mano de obra. Hubo que dar tierras en arriendo porque los campos estaban desocupados. Después de la Independencia. como ya lo hemos se~alado. el campesino se "encerrucó", huyó a los cerros. al bandidismo. al vagabundaje. Las políticas del Estado trataron de reafmcarlo, ofreciéndole tem:nos, regalías, derechos. Comenzó la California y huyeron hacia la aventura; el Pacífico se llenó de "patiperros". La construcción de ferrocarriles atrajo a cientos, a miles. y fueron muchos los que siguieron al gringo Meiggs al Perú. Argentina fue otro "edén" para los fugados. Las guerras, los enganches a las salitreras y posteriormente a las ciudades. la migración del campo a la ciudad, desangraron a la agricultura de sus mejores elementos, los más progresistas, los con mayor ansia de cambio y ascenso personaL En el campo no hubo esperanzas para el campesino; el ascetismo y su camino duro de progreso era muy limitado. Ciento cincuenta ai'\os de hacienda republicana han sido ciento cincuenta años de huida campesina. 

El concepto de transferencia es clave para comprender la cuestión agraria chilena. la conciencia campesina y la conciencia popular. La utopía campesina se transfirió a-las minas, a las ciudades, a los pueblos, a las faenas. Allí se reprodujo. fuera de las condiciones rurales de dominación: sin el patrón patemalista de la hacienda, sin la Iglesia ni la religión hacendal. sin la comunidad de los que han aceptado "la humillación como camino de perfección". 

La transferencia explica también la falta de conflicto generalizado en el camp:> y el carácter que asume la conciencia popular urbana. Fuera del ámbito de la dominación, la utopía rebrota. reproducida en el discurso radical de un mundo al revés, pero posible. Podríamos parafrasear que "el mundo al revés'' se tr.lnSforma en .. que la tonilla se vuelva·~. camo popular que expresa el radicalismo de la clase obrera. Anarquismo pñmero. espontaneísmo revolucionario después. marxismo y sindicalismo obrero. van a e:<presar la misma matriz de radical oposición entre ricos y pobres. Ya no hay derechos divinos, 
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ya no existen los medios coercitivos, la conciencia se puede dcvelar en fonna 
libre. Si no. ¿cómo eltplicar el rápido aprcndiz:1jc revolucionario que llevó a 
cabo 1J clase obrera chilena en las primeras d&ad~ del siglo XX? ¿Cómo 
explicar racionalmente que los pacíficos campesinos se transformaran en 
convencidos revolucionarios por el solo efecto de una migr:1ción'? ¿No tubfa 
bases rurales de esa nueva conciencia popular? 

En el c:unpo había conciencia de la explotación, pero ella se encontraba 
permanentemente reprimida. No se expresó en revueltas, aunque quedó 
consigrutda en el canto popubr. privilegiado testimonio del pensamiento del 
pueblo en el siglo pasado. Se la puede encontrar en los contrapuntos que 
pueblan la literatura popular chilena, y de la que Lcnz recogió a comienzos de 
este siglo numerosos ejemplos (12). 

El futre o patrón le dice al huaso: 

Vete hu:LSO impertinente 
de mi presencia perplejo 
antes que te haga volver 
p:lr3 atrás como el c:m¡;rc:jo~ 

Y continúa el patrón en los versos de Adolfo Reyes. poeta del siglo 
pasado: 

Si no te m:mdas c:arnbi::Lr 
sin continu:Jr tus asuntos 
llamo al policial del punto 
y preso te hago llevar. 

E verso cuenta luego cómo el futre riega de improperios al huaso y lo amenaza con la cárcel por ser .. de m:Uos antecedentes y no saber tr.lt:lr a la gente". 

A todo lo cu:U responde el huaso: 

Me w a numd:lr al cuartel 
porque no ello la boca 
pero yo con est:l zoca 
que tengo. qué le he de hacer, 

· de un p~ete lo h:lgo heder 
· y la comid.l aflojar: 
tll cosa 1~ h:1 de p:uar 
le digo amigo aful13do 
si no quiere estar gu:mte:Klo 
no me esté tratando mal. 

(12) RodoiCo l.clz.Sobrc la poesf:a popular l111pres:a de S:aatl:a&o de Cllllc (Samia¡o:lmptau · y Lis. Uaivcao. 1919). p. 7l ya. • 
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En los versos. el hu:lSo br:1vuconea con el p:n.rón y la policía diciendo: 

Por último p~ de trolJ.S 
si me tr::lt~ de miscr:lble 
al p:1co le quito el S:lble 
y h:1go en los dos c:lr.lmbol:l 

Y siguen los versos que muestran que la plZ de los c:unpos era a lo menos 
una combinación compleja de garrote y zmahoril. 

L:1 concienci::J. de la injustici::l .. de la represión polici=ll. del no pago de los 
s~brios y de las tropelf::J.S que se cometían en el campo, existía. Frente J.! poder 
despótico de l:l haciend<l y sus patrones no h::J.bf::J. mucho que hacer. La 
espcr:J...."'!z:l de mejo rar 1 a situJción por b vfJ del curso ascendente hJccndal. era 
1:.1 úrúc::J. alternativa en el mismo c::1mpo. LJ Otr<l er.1 b huidl. irse fuera del 
c::.rn¡:-o y llevar consigo b conciencia de la injusticil y la utopía de un mundo 
que fuese al revés. 

Por m:1s de un siglo. sin embargo. el c::unpo tr:msfirió el conflicto 
hacia las ciudades, de cuyas concentr:lciones de tr.lbajadores surgió el 
movimiento obrero y popular chileno. 

Para los patrones. quedó la imagen estereotipada y romántica de que allí 
en el c::J.:npo. en sus campos. no habí:~ conflicto. La imagen del orden, de 
b servidumbre fiel. 

PJrJ los pobres que migr.1ron. fue un mundo que quedó atr.is, el mundo 
de la comunidJd de los hum i ll:~dos, de lJ servidumbre, con su doble 
a~pecto de seguridad y obedienciJ: la seguridad h:1cendal que daba la 
aceptación de la subordin:1ción ascética. 

Este imaginario nJcional, un c:unpo sin conflicto, comenzó l romperse 
recién en las déco.dJ..S del veinte y treinta de este siglo. La válvula de escape 
de lJ m igrJción mantuvo por vJrias décadas J.! cam¡:-o alcj::do de los conflictos 
urbanos. hJStJ que la unidad e imegrJción del país imposibi!itó tJl aisla
miento. Est::J. es l:l historia de los :lños que nos h:m tocado vivir. Los J..'ios de 
l:l crúica J.! latifundio. de lJ Rcform:l Agr:1ria. de la represión en el c:unpo y 
d;:l quiebre de las jer.1rquías. Son estos años. 

Indagar en la historiJ de !:1 dominJción y lJ subordinación es hablar de 
nuestros tiempos actu:lles. Es cxplic:J.mos la bJSc profunda de los encuentros 
y dcs~ncuemros de la sociedad chilena actual . LJ hJcicndJ, la institución m:is 
vieja de este país. la cunJ formJdora de las jcr:1rquíJS, se rompe dcj:mdo un 
sJldo fantasm:ll de cstrucru~ qucbr.ldJs. El conflicto rural ya no se puede 
trJnsferir, .no hJy imaginJrios aislados donde el consenso y 1:1 annonía reinen 
como en un:~. fJ.mili:l feliz. Al :~.c:~.barse los espejismos, es necesario asumir los 
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hc:r.os. La historia agraria de Chile se abre como unJ expi.icJción mis de.! 
prcs~nte que debemos construir. 



-~ .. . - : .. 

.. . -:. .. -... . -· 

CAPITULO SEPTIMO 

EL INQUILINAJE DEL SIGLO XIX 

Por uiste que sea la situ:lción de los mineros -y puede 
juzsJtSC de ella por lo que anteS hemos dicho-, es una 
situ:1ci6n muy envidia~; porque la de los obreros agrícolas es 
mucho peor. Los beneficios de estos últimos son rnu::ho 
menores y se iliment.an casi exclusivamente de alubias. Esta 
pobreza proviene, en primer término, del sistema feudal que 
preside al cultivo de las tiem!S en el cu:1l éste puede construir 
su casa y cultivarlo; pero éste le da en cambio su trabajo • 
personal o el de uno que lo reemplace durante toda su vida. y 
esto día por día y sinjo~ De este modo el padre de familia 
no tiene quien cultive su tc::renó hasta que tiene ur. hijo de -:
suficiente edad p:ua poder reempla:z:lrlc en el trab:ljo que debe 
·al propietario. No hay que e.:ttralb.r, por lo tanto, que sea muy 
común la pobreza entre las clases laboriosas de este país. 

Charles Darwin. El viaje del Dea~le (1834 en Chile). 

El sistema de inquilinajc no es Wl m:üo como muchos pien
·s:m.· 

Corre:! V ergara. 19 3 8. 

En el siglo XIX se consolidó el inquilirujc en Qu1c. Fue la relación 
laboral más cxtc:ndid~ en el p~fs, más difundid~ territcri:llmerue, más "nor:
mal" en cuaruo a fcrm~ de rcl:lci6n bboral, aunque nunca constituyó 

.: mayoría en terminas numéricos. El inquilino era el trabajadorutilindo 
en todas las h:lcicndas y fundos del pa!s como mano de obrJ penn:mente. Era 
la epa :llt:t de los tr:lbajadorcs dcl campo o, por decirlo de olr.l nunera.l:~ 
cap~ de trab:tj:tdores :~grícol:ts est:tblecidos. 

El sistema de inquilin:tjc: del siglo XIX tuvo su origen en el sistema de 
semi:un::nd31:1rios que describimos en la primera p:me de c:stc tr:l~jo, pero es 
diferente a él Dos faaorcs incidieron en este cambio: el p3SO de la fase 
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garudcra c:1las hac!cnd;:.s a ur.J fase de cert::ll iz.Jción (el ciclo lrir.;cro del 
siglo XIX). y las ncccsidJdes de mJyor ascnt.:lmicnto de ll ~blaciCn. como 
consecuencia de las guerr.:l.S de la lndcpcndcnciJ. Por el mJyor rt:q'Jisito de 
mmo de obra de la hacicndl ccrt::llera, los patrones querían tcr.cr gente 
estJblecida y atrajeron con "regaifas .. a los c:unpcsinos vapbundos o ambu
lantes. Era necesario .. tener gen~ ... Tener gente para defendc~e de los salteos, 
par.1los rodeos y la crianza de los animales. como era tradicion:ll: ter.er gente 
p:u-:1 atrae:- a más cantidad de población para las cosechas; par.1 tener pn:stigio 
y también. si fuera necesario. tener gente p:lr.l vour, rob~ las urnas o 
imponer su candidatD (1). Con el advenimiento de la República. la pcblación 
asenuda o instalada. esto es. inquiliniz.ada. adquirió n:novadJ imporuncia. El 
inquilinaje moderno -d de los siglos XIX y XX-, que proverúa de los 
inquilinos coloniales, se modificó quiú en las primeras décad:l.S de! siglo XIX 
y se consolidó a mitad de éste. Hacia 1830 y 1840. tenemos ya numerosos 
testimonios que describen el inquilinaje en términos casi ex:1cumerue iguales 
a los que encontra..-emos en el siglo XX. 

Este sistema de inquilinaje funcionó durante a lo menos 150 anos. es 
decir. entre la Independencia de Oúle y 1960, en que la acción del ES..ado y 
la Reforwa Agraria van a liquidarlo. Podemos denominarlo, entonces. el 
inquili naje re p ublicano. Tal como lo hemos dicho en variJ.S panes de este 
libro, una institución social de tan larga pe:manencia. influyó sob~ el 
conjwlto de las ~12ciones laborales y culturales del país. 

l. LOS DE ADE.'t!RO Y LOS DE AFUERA 

Gente de afue:ay gente de adentro. Gente que vive en el p~dio. ge:ue que 
transita por los caminos y de vez en cuando es enganchada para trabajar en las 
haciendas. Faenas que ne~sitan mucha mano de obra. tiempos en que la 
hacienda parece dormir. Es la característica permanente de la hacienda 
chilena. HJ.Sta el día de hoy lo sigue siendo: trabajo permanente y trabajo 
temporal. · 

La obsesión de los hacendados chilenos durante el siglo XIX fue la 
retención de m:mo de obra. El tema central de los iruelecruales chilenos fue 
consider:1r que éste era un país deshabiudo. Es por ello que las políticJ.S de 
gobierno. las polític:lS agrarias. las políticJ.S de población. las polítiCJ.S de 
fonnación de pueblos y ciudades. tuvieron por objeto durante todo ese periodo 
asentar l3 mano de obr.1. esublecerb. instalarla en las hJciendJ.S como mmo 
de obr.1 permmente. Sin embargo. esu intención declar.lda en muchos 
documentos. espcci:Umente en el Boletín de la Sociedad Nacional de Agricul-

(l) En Lu w.aáoncs ck (~ IC tcdWb&dJUimcJOclc •pacbloa-.clc~amüiu-.dcpcnau.s~.dad 
0: uabajar y de '""aa.-. Ea&o valori:aba d ~dio. V wc Biblioanl"&a cic f\mdos y hxic::liu • d 
ScalmdoT-. 
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tu:-:::, se co:.t¡:¡rz;;-.f:¡ coi1 L:ls r.~:: sidJdcs rc:llcs de r.r::.no de vb rJ que poscf;m 
!J.s hJcicndJs, esto cs. la ncc:.::s=tril intc:mitcncia del tr=tb=tjo ogríco!J. 

El triunfo écfinitivo dcllatifur.dio en el siglo Xr-< sobre todo otro tipo de 
producción -por cje~plo. la producción campesina- condujo a lo neccsi
d::ld de mano de obra intcnnit.!;;te. Para la.s coscchlS se requerí:! gr.m cantid:J.d 
de gente que l;>.S lev:u:tasc, y p:lr.l el resto del :li'lo muy poco personal. L:~ 
combinlción preferida durante el siglo XIX, tanto por los terratenientes corno 
por la política agr:lriJ, fue t.e::er. por una pane. inquilinos al interior de las 
h:1cicnd:J.S con gr..ndcs familias. que tr.lb:J.ja.sen durante los períodos de poca 
necesid:1d en sus hijuela.s, y que entrcgar:m mucha mano de obra en los 
pen ados de cose:hl. Y por ot.r.J.. grupos de pequeños agricultores o rninifun
distJ.s e:1 las cc::Jilfas de la h:?.ciend:l que cumpliesen la misma función: 
trabajar en sus peque:í:lS he~des durante el tiempo en que la h:J.cienda no 
los nccesit:J.ba. y apor1-1r con abunda.11te mano de obra a la hacienda en los 
pcr:odos de nc:esidJd de tr.lbljo. Una .. buen:J. hacienda" era aquella que 
pose ía una cs~ble cmtid:J.d de inquilir.os, y pobl:J.cioncs de pequeños agricul
tores en lJs c::::-:~'1ías . Sin eCJbJrgo. la inst.:J.bción unto de inquilinos corno de 
pequeños ogricdtores se topó ~r.nanentcmente con la avaricia del latifundio, 
que impidió qL!e estos pequef.os agricultores fuesen prósperos. o que los 

· ir.¡;uilir.os mejc:-~:1 su simU:ón de vid l. Tanto las cesiones de tern!r.os a los 
pequeños agric~tores como los goces entreg~dos a los inquilinos (sus 
de:-echos), fuc:-on sie::1pre exig>..:os. Este fue el límite objetivo a la 
instal:lción de 1:1 pobl=tción en forma perm anente. Es. por t.a.:lto. la 
causa ta.rnbién de la tra."1Shumanda. el vagabundaje. el bandidismo, en fin, la 
presencia de un :pconlje libre que tr:msitó durante todo el siglo en~ la 
agricultur.l,la mine:ú .. l:ls ciudades, Ia construcción de ferrocam1cs. e incluso 
el "p:uipcrreo" e..1 los barcos de c:lbota~e (2). · 

Los de ade.-:c:v y los de afuera ccn.stiruian grupos diferentes y diferen
ciados. Los de adentro viví:ln en la hacienda, no tenían tierras propias. 
depcndím absolut~c:nte dc:l favor del patrón. los de afuera, en c:m1bio. 
poseían una m:1yor indcpcndcnci:l.. Sin embargo. es necesario disting>Jir con 
claridad a este grupo de .. los de :úucra··. La estadística ge.:1cr:lL-neme h:l sido 
engañadora (vé:se nota a pie de p:igina). y sólo a partir de los relatos 

(2) En b.s audúú::u no es posible: o.!c..W.t ~ a."Li~Ud de=~ enn1os que: c.sumos sc:."W.utdo. 
A~~cz:. por =:a ;:-:al"~ el inq:.:ili.::zjc o pc:-s«W ?C=C'I~ de l.n h:acicn!Us. señ~ado muCI.u vc:c:.es 
cerno bbnlio=. '! •?u---'= c:1 ¡::occ:=jo: :agruio. ~..sicicrlóo c términos cc:nenlcs. Muc:.:....U veces los 
c:::.nsos sólo ncs tnc:n pooncs y c~cs. c.st.o c.s. a t>OOhciéc ,c:er.l..! que m~j:a en fo=a u ;Uu-i2.d.a 
u:uo c:n u a1r.:-±n c:cmo c:n u minc::riL ú muy dificil aubl=r r=lmc:nLe la di!e :-::nc:U. en 
lirminos esu¿~..ic::lS cr.r.n: los po::oncs ti~ provc:niaucs de la pcqueiU propied~d. y los ~na libn:s 
Jml"cUen= d:: u ~nruhu=a !:l.U>it=l. OJ~~s lubiucioacs o viviendas csub.an situad.u muchu 
"'=C::s en puc!:!os..a '"= i.ncluw l.c:Pnos. Toc-nnLU,linlcns.. &nrohnLc.s, 3.fuc:rinos pc:rmancnLU. cu:. 
son de dificil cilc:-..:lo~udúuco. Quc:=os insistir CD e: su uip!.c duüiac:ión. ya que: u tc:rr:LLc:ncnc:U. 
los ~LrCnc:s , ac:::;:u~ y {avo~ ~loe dos primeros 'n:p:x insul:ados. No ui al~~=~ lNpo. que 
•=que: nec:::urio ~n !~ luc:icn.±ls. inJispc:ruablc: c:n &1~01 perio.:los, er.a visto sicmp~ C'On los ojos 
dcl miedo, d:l re~ tn:>. dd t.c::moc a la i.nsol=c:ia del R)(O.. Es~ c.s el sector que no C:."lttó en b 
1\l.bordiruc:ién u;::.ic:.a: los ou1:11 dos seaon:s cnn parte .le cla. 
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cspecfficos de h~cicr.da se puccc ver y comprender esta diferenciación. 
Exisúa en las cerc.míl.S d: casi tOClS l:tS hacicnrJ:tS que hemos :lnJlizado en el 
Valle Centra.!. concem~ciones de población. pequeños propietarios. qt.:: 
proveían permanente o habitualmente de m:mo de obra a l:ls haciendas. Esta 
rc!Jción entre pueblos y haciendas ha sido constJnte en la historia agraria de 

. Chile. como umbién lo ha sido la influencia del patrón y de la hJcienda en el 
pueblo. En la mayor pme de los ca.sos, el pueblo Cr.l independiente en 
términos de propiedad. pero no independiente en ttnninos de autoridad y 
poder político. En el valle de Put.Jendo. estudiado por B~Jona. Ar.1nda y 
S;¡,nt:lf1a. se ve con cllrid:rJ cstJ rcbción entre las grandes haciendas del v:ill~ 
y los bolsones de pcque:'los propie~rios ubicados en corredores. rincones. 
poblados y pueblos. Esta relación no sólo era de rnmo de obra -lo que hoy 
díJ podríamos llamar objetiva-, sino er.1 una relación subjetiva, de favores. 
de rnedierías, de derechos de u.Iajes en los cerros, de diversa.s normas de 
col:1boración, y pñncipll.mente de servicio a 1:1 haciend:1 en los momentos en 
que ésta lo rcque:ía. 

E1 peón proveniente de la peque na propiedad tenía un carácter tot:llmente 
c:ferente Jl del peón que provenía de la trmsh:.:.mancia habirul.l. Este terc:: 
sector o estrato de los trabaj:1dores de las hacie::das vivía en un vagabundaje 
pe:maneme. Muchas ve::s poseíz.n una vivie::ca. una casa o familiares en 
algün pueblo. en algún caserío. en al~Jna loc::.lidad de pequeña propiedad. 
Pe:a lo habiruJl y lo que relaL:lil las crónicas de todo el siglo pasado. es que 
se tr.J..Sladaban con sus familias. con sus "linyer..s"-grandes sacos donde lle
vaban sus "monos". sus "pilchas" • la ropa par:l abrigarse. sus ollas p:lr.l b 
comida. los .. choqueros", los diversos instrumentos y utensilios para sobre
vivir-. Estos tnbaj::tdores tr.mShurnantcs, cor.ocidos en la histeria agraria 
cr. . .:lcn::t corno ''tomntcs", como "afueñnos" pe:manerúes ... linyera.s··. "an
dantes", se iban u-aslad~.::.do de faena en faena de acuerdo a los tiempos. Se 
s::tbía que la vendimia e:¡ tal pane era impor .. :.:1te. y p:mían hacia allá las 
caravanas. Luego, termimdala ve:-.dimia. salían hacia el norte en busc:t de los 
rodeos y tnbajos relativos a la gmadería. Allí. seguramente en el periodo de 
invierno. cuando disminuían enormemente los ~bajos agrícolas. se .. aco
llerabm .. en algún pueblo, en J.lguna ciudad y pas::1ban los meses más difíciles. 
plra luego volver a s::tlir a l:ls siembr.1s, a los diversos t.r.lbajos de desmalez.a
mienco de trig~es. hJ.stJ empez:tr nuevamente las trillas, los trabajos en las 
chacras y volver nuev:une."ltc a lJs vendimias. Diversos viajeros nos cuem:m 
de grupos enormes de es:.os tr:lbJjadores que iban por los c:m1~s buscmc!o 
tr.lbajo. En las haciendas e:-tisúan chozas. ll:un~das desde muy antiguo "los 
colectivos". donde se ins:.llaba a estos tr.lbJjJdores. Recibí:m generalmente 
una ración de comida. b g:llleu C:lmpcsina. y el resto de su s:lllrio en dinero 
met~lico. Er:m los as:ll:tri:tdos de la agricultur.l. En c:unbio. los inquilinos e 
incluso los peones provenientes de la pequc:'ia propiedad. que tambi~n 
recibíJn en met.ilico su s~Jrio. muchJs veces respondían a 1:1 dem:mda de 
tr:lbajo como compens::~ción de tierns cedidJS en mcdierías. c:uboneo en los 
cerros. y diversJS otras actividades de esu natur.llc:z.a. 
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Adentro y afuera de la hacienda son dos categorías claves ·para 
comprender la agricultura y la mmo de obra rural: los de adentro eran los de 
confianza patron:ü; los de :úucrJ. nunca tuvieron esa confi:tnZ.a. por más que 
los conociesen viviendo en l=Ls iruncdiaciones. En el Congre.)o Libre de 
Agricultores rellizado el ano 1870, y que ya hemos comentado (3), se 
promovía la insulaci6n de la mmo de obra en el interior de los predios. Se 
set'\Jl:1ba que el inquilino es el modelo de trabajador, ya que se lo podfa 
capacitar, enset'\:u. En cambio, el peón libre era visto con todas las lacras del 
estereotipo del "roto peligroso", del tr:lbajador que siempre trata de sacar la 
vuelta, en quien no se puede confi:1r. · 

2. LA GEKrE DE ADENTRO: EL INQUILINO Y SUS DERECHOS 

Lastarria. con su espfritu anó-hispánico, liberal, vefa en la cultura 
espmola, oligárquica, seudoaristocr:ióca.la causa d:l abartdono agrario, y del 
inquilinaje. 

Ved a::d s::':ores la C:!.:!S.l que ha ¡:-<::-pet1.!.:!jo h:l.Sta nosotros 
la cos¿_-nbre inmor:ll y pe:-ni:iosa e!: desprec:u a todos los 
que~ conSJ.gran a las Labores de la ind~tri.l ¡Jamás hubo 
mérito alguno para nuestros padres en las anes ni en el 
come::io, y si se prestó una débil atención a la agricultura. fue 
porque en ella se encontraba con más abund3ncia la riqueza 
de Chile; si los nobles y les ricos que pretendí:m serio 
hubiera.., podido tener sus caudales en otros objetos, la 
industria agrícola habría qu:.:iado también relegad3 a los 
e.scl:lvos y a los mes±:.os! ¡Qué eran dun..ite la ColcniJlos 
ar~os.los agricul~:es,los come~i.:!.nt!S,los que proir:.sa
ban un ane liberal y aun los profesores de ciencias y los 
preceptores de instrucción prirna.ria: nada mis que hombres 
envile.:idos por su ocupación, indignos de alternar con los 
que ~::an una ejecutoria de nobleza. e inapaces por su 
condición de aspirar a un puesto honroso en la sociedad! 

Y agrega Lastarria, refiriéndose al último perfodo de la Colonia: 

No es por consiguiente e:ugerado establear, en vista de ules 
hechos. que de los 400 mil habitantes de la Colonia chilenJ.. 
por lo menos 390 mil estaban sujetos a la voluntJd del 
peque~o número res unte, componiéndose la mayoría~ los 
infelices mestizos pro!;!t.a.rios que nad.l er.l!l en La sociecbd y 
que vi'..-iJ."l condcrudos a uru perpetu.a y desesperante es-

. cla .. ·itud disimulad.l (~). 

(3) Vúu: C:.pi!Wo t. Pun1.0 6. •El pc.5n lib~ y b a~rdinac:ión amau.ai. 
(4) Jot.t Viaorino L.aatarr.a. Obras Complctu, Tomo \.11. •Izwali,ac:ioncs sob~la iNlucnciaaoc~ 

ck la Conc¡uiata y 4cl siac.:ma c:oiO"'ial c!.e los ai'año!cs c:1 C!Wc" (Edic:ón c!.e 1!6!), p. 77,71 y u. 
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L:m:miJ scf1l.la. en una cstulfst.ica de 1798. que en los panidos de Santiago . Mclipilla, Cus Cus y Quillot..a e:llistfan 21 G propietarios con 60 mil habitantes en esas propiedades. D: esta situación de e:lltrcmada injusticia y desigul.ldad es que Last.mia concluye la cxplicJción del inquilinJje. 

O .lud io Gay describe la situación del inquilinJjc en la primera mitad del siglo XIX. 

El inq uilino no es pues. cerno a ve::::es se ha dicho , scmcj:mte a esos siervos ruS{)s cuya inteligencia sufre tan not.lble detrimento por la falta de libertad; :mtes bien es un hombre de! todo libre, emc:-amen~ árbitro de su sue:te y únicamente 
sujeto a una servidumbi: a condición de r~ ibir gratis y a título re voc.1ble algunas cuadras de t.icr.as para las nccesidadc.s de la famil.ia. Cons:.i:uye t.:l.mbién un:! ver~c:-a clase de la nación y puede por su Lrab3jo y su conc! uct2 obtener todos los der~hos de hc;.,bre independiente, tanto los de la 
fortuna como los de los honores (5). 

A continuación. el famoso a~tor señala que hasta ese momento no estaba legislado el inquihn:no. y que "la.s costumbres va.-fan casi de una haciendJ a otra .. . al entrar deñnen arnigable=eme con el nuevo propietario los deberes que tienen que llegar. a saber. a)i.:dar a los vaqueros en la é¡::::oca de los rodeos, a ~:u-car los animales, a separ<llios, a ponerlos en engorda hasta dejarlos finaLmente en estado de charqui; limpiar las acequias, trillar el trigo, acomp:!l'lar a veces al propietario a sus escursiones, hacer algunos de sus m:::.r1dados y algunos orros peque~os trabajos que le son pagados ordinariamente". Señala el mismo autor q'.!e en 1838 se les d:?.ba a los inquilinos tres pa.;ecitos, una libra de charqui por dfa, algunos c:::;:.avos y un poco de papel p,jJ'a cigarrillos. 

El propio Gay se~ala un hecho que va a ser una constante a lo largo de los siglos XIX y XX: dice que en el g:ndo "más alto del inquilinato se encuentran entre ellos personas bastante ricas, teniendo una fortuna de 100 6 200 mil pesos y aún más y ¡::::oseyendo fue:-:1 de la hacienda propiedades que culúvan cor. esmero y provecho ... " 

EstJ rc!Jción emre inquilim}e y peque~a p~~iedJd circundante sería c~n:~erfstica de lJ :lfricultun cr. =~er.l . T~ como r.emos visto anteriormente. la ~piración de los inquilinos a lo largo de la histo:ia siempre fue llegar a constituirse en peque~os propieu.."ios independie::tes. 

En la primera mitad del siglo. muy pocas veces se pJgabJ en dinero a Jos 
(S) G~y . A g rl cull ura chilena, p. 1 !J. <:.c:r.?Srv cc-n lo que: dice Con-..s \'e:.-¡~~ en su libro i¡ua.lmcntc: d.c:nominado Agrl e u llu ra Chll en a. t:.'l uclodc:lj)Ués. y se poe.-í •"Cr <;.Jc l.u opiniones y cstc:n:ol.ipos no lun Qmbi~d.o: el ir.,uilin.Jjc: um¡:o:c !::.a~i.a c:ambiaclo. Tomo n. Ca~. XVI. El problema social~ J.S.S y SS. 
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.. inquilinos: dice G:~.y que cu:mdo mucho se Ics pagaba la mit:ld, dindoles la otra en merc:mcí:1s o víveres v:1!uados por lo gcner.ll a muy subidos precios (6) . Sci'\J.l:l que, ya en ese tiempo. e~isú:m en el imcriordc las h:~.ciendas ~m:1ccnes o pulpcrí:l.s donde se les entregaba a los tr.lbajadores los alimentos y mercaderías que ncccsitab:1n. La ficha-~ario tiene en esus pulperías y en este sistema. su origen. De ahí se va a traSlad:Lt' umbi~n a las faenas mineras, h:lciéndose tristemente f:unosa en la ~poca del saJ:tre y los inicios del movimiento obrero (7). 

a) La v~d::1 cotidi::In::l de Jos inquilinos 

B:tjo el seudónimo de Atropes se ha escrito una de las mejores descripciones del inquilinaje del siglo pil.S3do. 

El inquilinato existe princip:llmentc en las provinci::1s 
ccntnlcs de Chile, Aconcagu::1. V:llparaíso, Smtiago. 
ColchJ.gua. T:J.lcl. M:1ule y Ñuble. Las demJs lo tiene 
en una esc:llJ. iru·erior. en algunas es totalmente des
conocido. LJS necesidades de la agricultura. junto con 
la narui:lleza de la primitiva org:mización colonial. son 
sin duda las causas que han creado este elemento tan 
peculiar de la sociedJ.d chilena y tan desconocido en los 
países extr:mjcros. En las provincias más agrícolas es 
precisamente donde el inquilin:uo es más numeroso y 
donde se h:J.l!J. más desarrollado y más fuertemente 
constituido. 

Si se dijer::1 que del millón y medio de habitantes que 
tiene la República 300 mil viven sujetos a la condición 
de inquilinos. no sería quizá un cómputo exagerado (8). 

Se senaia la existencia de diversos tipos de inquilinos, según zonas y regiones. En regiones de agricultura más variada. los inquilinos tendrán regalías de tierra aun mis variadas: en zonas mis gmadcras, el inquilinaje estará marcado por esa característica. En el Segundo Tomo veremos estas variantes regionales. a las que habría que agregar las de tipo cultural. En los grandes sei'\oños del antiguo dcp:m:unento de Caupolidn (O'Higgin.s y Colchagua). se construyó. por ejemplo, un tipo de h::tcienda católica. en que 

(6) lbid .• p. 1!7. 
(7) ~hruloSe&1ll. ·ni~rai~ sod~ de b iu:ha-s~ano·.en ~hpocho, Allo U. Tomo ti. No l. VoL .S. (1) Ali'OpOS. -~¡inquilino en Chile.. Su vid~ Un si& lo sin vuueioncs, 1$61·1966-,tn )tapocho, ~., 2. )'3. VoL 14.p. 216. Diblie"~Q ~aeio~l. ~ntia&o de Chile. 1966. Este tipo de inquiJiiUjc en 1161 fue propio .!e b ZDn~ecn&nf: en d Sc&undo Tomodecsu Hlstori:a se vécinsusvaÑnlcsn:&i~lcs. Sobn: el Ü\c¡uiJinajc hay numerosos tra~jus Y descripciones; heme~ csco¡ido ÚU por 1U ,¡vcza '/ CDiorido. 
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el inquilinajc adquirió caractcñsliclS de scrvilidad mis accntulda. Diferente er.1 la n:llción entre patrón e inquilino en el Maule, y muy diferente el inquilinajc del sur del pa!s. En este capítulo se :maliz.ar.1 el inquilinaje de la zona ccrc:ma a Santia¡;o. 

Y continúa el anfculo de Atropos: 

Cada h:lcicnda en Chile constituye uru sociedad apme, cuyo 
jefe es el duct\o y cuyos súbditos son los inquilinos. El duct\o, 
a quien los inquilinos d:ln siempre el tr:lt:unientO respetuoso 
de patrón, es un verd:ldc:ro mon:m::l absoluto en su h.:lcienda. 
Si alguien quiere gour p~ctic:uncntc de la conclición de rey 
y recibir honores reales, hjs:l.Se hacendado, si puede. y al 
momentO verá efectuado su s: el'\o. 

La descripción de los derechos de los inquilinos en las haciendas nos muestr.1 el carácter prcC:lrio de la vida que llevab:m y el tipo de asentmtiento inestable que marcaría la agricultura chilena: 

El inquilino es un hombre que vive en la haciend:l. donde 
cultiva una cicru porción de terreno, que el patrón le s~a 
y que se reconoce con el nombre de posesión. Allí construye 
su choza pajiza.ll:l.mada r.!Jlcho. En el terreno comprendido 
dentro de su posesión, que está cerrado por una pobre cerca 
de r.1mas, suele hacer sus siembras, que ordinari:unente son 
de trigo, m::úz. poroLOs. zapallos u otras semillas que pueden 
proporcionarle víveres para el invierno. También suelen 
algunos plantar vitlitas y pequetlas arboledas de l:l.S frutas conocici:l.s del p~s. · 

El inquilino goz:!., además de estO, de La faculud de mantener 
algunos animales en la hacienda a que pertenece. El huaso 
esú de cieno mee o identificado con su caballo. El C4lballo es 
su compaticro ins:p:!nble; es su conductor. su ayud:l y su 
refugio en todos sus apuros y lances pe!igrosos. Es un amigo · a quien trata de ordinario carinosamente y a quien rit1e 
umbién a ve:.es CtUndo no le sirve bien a su intento. En su 
cab:lllo recorre el hu:lSo la lbnur.1. aC":l'-ics:l el torrente, 
pcnetr:l en el bosque y uepa a la c:ncumbr:ld.:l mont:ll'U. 

Continú:1 el autor explic:mdo algunos de los beneficios que goZ3 el inquilino y scñ:lla que ''tiene obligación de prcst:lr a su p:ll.rón cienos servicios. necesarios p:1r:1ll :tdministr.lción de la h:1cicnd:1. Los princip:Ues y mis comunes son los que pn:st3 en los rodeos. en IJ.s trill:ls. en 1:15 vendimi:lS ·· y en l3 construcción de ccrc:lS ... 

. u incst:1bilid:td de l:l posesión. o del :.cccso a b tiem por p:ute del inquilirujc. es setl:ll:ld:l por este :lutor. y por muchos otros. como uno de los 
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m:Ucs soci:llcs y cu!tur:Ucs mjs importJ.ntes que afectJbm a la agricultur.l 
chilena: · 

El inquilino anu cntr.Jt\:lblemcnte su posesión. El r:mcho 
construido much.:ls veces por su propi:l rruno; la tierra 
dcsmont=~~ a costa de su sudor; la pólml, el peral,l:l higuera 
y otros ~les que h:l.n nacido, crecido y cbdo frutos mcdi:m
te sus cuidados; la rrunacb de ovejas que todos los dw siente 
b~lt :ilicdcdor de su choz.a, y de 141 cual toma de cu:mdo en 
cuando un corderito par:1 S3CÍ:lr su h:lmbre y b de sus hijos. 
son otros t:lntos objetos de su ~iilo y otros tanto vínculos 
que le ligan al pccbzo de tierra. Sufre en ·su cor.uón una 
horrible violenci:l cmndo por algún motivo se ve obligado a 
ab:mdon:lr su posesión y :1 renunci;u- al fruto de su trabajo. 
Siente entonces tod:ll:l :murgura del proscrito, que el re
cuerdo de su hogar y de sus l:lres suspira p:ua volver a ellos. 
Es un acto de injusticia y hasta de bárb<lra cruclcbd de p:me 
del duet1o de la hacicn~ el quit:lr a un inquilino su posesión 
sin una caus:1 que le impele poderosamente a dar un paso 
semej:mte. 

La vida cotidiana de los inquilinos transcurña en los límites de las 
haciendJ.S. y es por ello que éstas constiruí:m un complejo mundo soci:U: 

Aml t:lmbién el inquilino 1:1 haciend41 a que pertenece; si se 
ha cri:ldo en ella. como sucede casi siempre,lamir:l como su 
p:J.tri:l y la llama su tierra. 

En la hacienda tiene también el inquilino sus vínculos socia
les. Dda hacienda es wu población m~ o menos numcroSól, 
compuesta de familias que llevan su apellido propio y que 
reconocen y respetan las relaciones de parentesco. No hay 
una hacicndaqueno tenga familias :mtiguasdeinquilinos,las 
cuales m:mtienen rccuerdosy tr.ldicioncs de sus antepasa
dos_ una hacienda tiene sus noubles y largas familias, que 
se apclli~n los Ponces, los Carr:mZOlS, los Carocas. los 
Aguilas, los Montecinos, Jos Poblctes, etc. Cada famili41 de 
esas tiene ordinariamente su pcquctlo héroe, que se ha distin
guido por algunac~idad de aquellas que son más conocidas 
p:lra el huaso y de que él h::tce una alt=! estima. La memoria de 
leonero célebre, por ejemplo, se perpetúa c:nr.re sus parientes 
y entre todos los habit:mtes de la hacienda. Su dcsr.rez.a y 
const:mci:l en perseguir a la fiera, la agudez.a con que buscaba 
su rastro y dcscubña sus gu:uidas, y el denuedo y energía con 
que la at=~caba y 1:1 h:1cía prisionera: todo eso y fcsu los 
nombres y prendas rtús notables de los perros que le ayudan 
en sus emprcs:lS.se tr.lnSmitc de padres a hijos, yen la materia 
de las historias que los viejos rcfier\:n a los jóvenes en los 
ratos de la noche en que suelen reunirse unos y otros dcnllO 
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de J;¡ chou alrcd(:(Jor de un:l foglt.J. Un !:~cero insi¡:ne, un 
vJiicnLC dom:1dor de pollos. un osldo y l:~dino v:1dcdor de 
ríos y torrentes, son hom brcs que, podremos decirlo ólSÍ, 
pertenecen en 1.:1 historia de la haciend.:l en qu:: tkul florecido 
y cuyos altos hechos, después que han sido conocidos y 
admir.ldos de sus contemporáneos. pas:m más wdeen alas de 
1.:1 rama a serlo de su postericbd. Otro unto sucede con Ja 
memoria de aqueUos inquilinos que por su acrisolada 
honr:~dez, por su constante fidelidad o por sus distinguidos 
servicios prcst.Jdos a Ll tklcienda, se granj~on la confianz:1 
de sus p::Hrones y merecieron obtener de ellos pmicularcs 
muestras de benevolencia y aprecio (9). 

La vivienda de los inquilinos es descrita de este modo: 

Las esas de la rociendl forman un rcsalt.a.nte conlr.lSte con 
las humildes habit.Jciones de los inquilinos; las paredes de 
est.as últim:l.S se componen de troncos de ártx:11cs sotcmdos 
y de un tej ido de varillas llamlldo quincha, todo lo cLm.l está 
cubierto t.l!lto por!;¡ p:1!1C exterior como por Ll interior de una 
capl de barro tosco que conserva su color natural. El techo Jo 
constituyen capas de coirón, de totora o de otras plantas, y 
skmpre se les da la forrnl conveniente p:lr.l que pued:m rod:J.r 
por élll.s aguas lluviJ.S sin que se infiluen )' cJ.i~an dentrO de 
la habiución. El p:tvimento es Ja tierra desnucb. Las pue~ 
son de una pobreza an:ilog:1 al resto de la cas:1. Dos o tres o 
Cu.:ltro piezas pequet\as, construidas de cst.J r.l.J.ncra y con 
estos materiales, son las que forman el hogJr del inquilino, d.: 
su mujer y de sus hijos. Uru1 tosca mesit.:l de comer, cu:~t.ro o 
seis sillit.lS de paja o banquitos de m::ldcr.l, elll!~ho nupcial. 
que dcscnsa sobre unos palos brutos colocados en forma d.: 
catre, una 3 dos petacas de cuero o baúles ordin:J.rios, Ja 
monwra del dueno de casa, unos cu:mtos \itcnsnios de barro 
cocido, y ues o cuatro esumpitas de santos colpdas en las 
p:1redcs cerca de 1.:1 cama; he :1quí todo el menaje que :1dom:1 
1.:1 choza de nuestro ~rnpcsinQ. 

Y 1:1 comidl y costumbres cr.m las mismas que nos han descrito los viJjeros: 

El :1limcmo ordin:lrio del inquilino y su farniliJ son Jos 
porotos, las papas. Jos upallos. el trigo tritur.ldo ll.lm.:1do 
frangollo. el mot~ o trigo cocido en :1gu:1 c:1licntc ypcbdocon 
lejía. y la chuchOQ o ml.iz cocido y guJrdJdo. Dt! wdc en 
urde com~ urn bién un corderito. un cabrito o una ~:lllina. La 
c:J.rnc: de \":lc:l poc:1S veces 1:1 prucb:1. :1 no s.-:r :x:ccinacb o 
rcducicb 3 cturqui. Durante el invierno el p.:umo, cuy:1 pulpól 

(9) A&roros. •Jnquilino en Olue·, p. 201. 
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m.:mtccos.J es de gr::m sust.lncia. sirve de :Uimento a f.:unilia$ 
entcrJ.S y aun hay pcrsorus que no comen 011:1 cos:1 en muchos 
días. Esu frut:l silvestre se cuece en agua c:llicnte, y es un 
m:1nj:lr muy :l.I'Omáúco y s:1broso. Los inquilinos de b hacicn
d:l d.: C.:luqucnes, donde el pcumo es muy abund:lnte, como 
lo es s.:n.:ralmente en todos los fundos que tienen scrr:uti:u, 
lo sud..::n cocer :U calor n:llut:ll de l:u agu:u term:lles que :1Ui 
c.~istcn y que son un conocid:u. T:1mbién es alimento muy 
común de: la gente del c:un po 1:1 rros:1morr:1 de harina tost:lda 
y asuJ Q}ientc, lb~da ulpo, voz indi:ma algo corrompida. 
El tn:ltc es bebida un agr.tdable plr.l el bello sexo hu:uo que 
osi no h.:!. y duel'la de Cl.S:l que no lo use por vfu de des:1yuno 
y de m.:ric:nd.:1. Cualquiera que se acerque a un r:mcho en l:lS 
primer.l.S hor.lS de la mal\:lnl o a pucsw del sol, nota 
prcciSJmcnte un C:lnllrito de b:ln'O puesto :l.l fuego. que 
conúcnc el agua c:llicntc, nús allá el mate y 13 bombill:l, y 
junto a ellos la yerba y l:l azúclt gu:lrd:ld.:ls en mciw de lou 
o envudus en p:1peles. 

Y sobre lJ mujer este tcsúmonio sei'\:üa: 

La mujer del campo viste los mismos trajes que la de las 
ciucbd.:s. Gusta mucho de los colores charros en los 
pll'lolon~ y vesúdos. l3 erinolinl no pltecc h.:l.bcrle sido 
muy simp:itica. puestO que 3ún no le ha cbdo lug:JI entre sus 
usos. Sesurarnente la ha rcch:l.Z.:ldo por superflua y emb:lr.l
zos:l.. 

La mujer se ocupa diari:uncntc en sus t:1r'C:1S dom~stic::lS. 
Prc:p:11ala comida, lava o cose la ropa de la familia y el tiempo 
que le sobra, suele emplearlo en hilar Ian:1 con huso, en tejer 
olcc:w <?escarpines o en :llgu.na 011:1 labor aniloga. A veces 
culúva dentro de la posesión de su mltido un hucnccito de 
ceboU:u, p::tp.:l.S, zapallos, lechugas y olr.:l.S pl.:1nw. las 
lechcrí.as que comúnmente se establecen en las haciendas 
proporcion::tn t:lmbién a las mujeres unalucraú,":l ocup:1ción 
durante la temporada de lr.lbljo. EII.:l.S son bs qucordel'l::tn llS 
vacas y las que rcgul.:lrmcntc: tom::tn a su c.:1rgo la tz'C:l de 
hacer quesos y m::tntcquilla. 

b) 1867: las primeras. críticas a "nuestro sistema de inquilinaje" 

_Don Ramón Domíngucz, crítico del sistemJ de inquitinaje de la época, 
cscnbc :1ccrca de la siluJción de los inquilinos de mitJd del sislo pasOtdo~ los 
compJr.l con los siervos y :lllJiiza el envilecimiento que este u·alo produce. 

¿ Quiéo es el inquilino bajo el puntó de vis u social y político, 
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qué pope! dcscmpcn:~, qué rcl::lciones tiene, qu~ innuencia, 
qué deberes y derechos. etc.? Dos p:~l:~bras: n:1dit y 
ningunos. Es un individuo sin nombre, sin relaciones y sin 
porvenir. En la escala soc~l ocup.:1 1.:1 última ¡;r:1d:1. y como 
ciud:~dano es conducido por el p.:1trón a bs um:lS electorales 
a deposiur el voto queJe h01 cbdo. 

Tirani~do en lOdo sentido por el p!ltr6n y sub)-ugldo entera
mente a su volunt.ad, el inquilino no conoce Ja libertad. 
Enccrratb su int.cligenci:l en un círculo t.ln estrecho como el 
valle o 1:1 SClT:llÚa en que vive, Qrecc de aquell:l.S ide:lS que 
llevan el espíritu a otros horizontes. 

Y no se diga que Jo que sucede es más aparente que real, qoe 
hay mucho de novelesco en Jo que narramos o que es 
exagerado. Ojalá fuese así ¡Qué felices serian entonces los 
inquilinos! Desgraciatbmente Jos hechos están de mani
fiesto, y no sólo de manifiesto sino que existen, est.amos 
se¡;uros, en la conciencia de todos :~quellos que piensan y 
estim:~n en algo la fclicitbd de sus scmej:mtes; cualquiera 
puede acercarse a un:~ de esas grandes haciend:l.S de las 
provincias vccin:l.S y convencerse de lo que decimos. 

El autor expone en detalle la vida miserable que ~1 ve en los inquilinos del 
siglo pasado. En primer lugar, sen :U a una diferencia muy imporunte entre los 
inquilinos que habitab:m en las haciendas de la cordillera y aquellos de las 
haciendas de la costa: . 

Entre unos y otros hay diferencias noubles en las obliga
ciones. en el modo en que se remuneran Jos ser.icios que 
presl3ll, en las concesiones que les hace el patrón, en la 
manera de vivir, etc. Basta haber visitado alguna vez la 
posesión de unos y ouos para ver en el acto la miseria en que 
viven los inquilinos de la costa. costinos como se les llama 
vulgarmente, miseria que espant.ay que conmueve, y el 
estado de felicidad en que relativamente se encuentran los 
inquilinos del interior (10). · 

Con respecto a los p:1gos y s:llarios, el autor sen:üa que la conveniencia 
de 1l h:1cienda es "la bar.1rura de los trabajos". EfectivJrnentc. medi:mte ciertas 
concesiones que el patrón tucc, el inquilino esti obligado a ejecutar cienos 
trab~jos de balde y otros remunerados, pero con una remuneración que no está 
expuesta. como todas, a ll alza y baja de la concurrencia: ••CJ.Si siempre el 
salario del inquilino es fijo o depende de la conciencia, del C3pricho o de la 
ava:icia del patrón". · 

(10) Tt'Cbs cnas eiw vienen de Ramón Domín¡ucz, "'Nucsuo sis~e:ma de inquilmjc aa IS6T', en. 
~bpocho. :So •. Vol. 15. p. :96 y u, Biblioteca Nacional. Suuia¡o de Qilc, 1966. Sobre aus 
ditcn::\cias nos ranitimos al Sc&wwio Tomo de au Historia. · 
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La arbitr.uicd:td en 1:1 oblig:tcioncs cr:1 enorme: 

l.:ls obligaciones so~ unw y un vari3d:ls, como tuc:iend.as 
·.y fundos se cncucntr.ln en el territorio. En unos se exige a los 
· inquilinos que·no puc&n conacier m:1trimonio sin el censen
. timiento del p:ltrón; en otros se les priv:i de l:l faculud de 
· requerir :1 otrOS judici:llmentc sin c_J mismo consentimiento; 
en otros los inquilinos deben com'pr.lr todo lo que necesiten 
·en el dc:Sp:tcho áe 1:i h:lciend::t. s0 peru~ de ser expuls:ldos; en 
ocros·c:st.:in obligados :1 limpi:li cierta longitud de xequi:l o 
c.uce o cjertó csp:lcio de terr~ó o a plantar un número 
determin::ldo de árboles. En l::tS b:lciendas de costas, los 
inquilinos deQen rccogc:r ti!' y \'Cndérsel:i al p:urón; en las de 
cordillera_ es oblig:teión del inquilino matir uno, dos o más 
leones por :11\o: segúri l:l emtid:td. y llevar_ los despojos al 
p:ltrón. Y para que no f:úte mda de ~qtieUos · :úarnados 
tiempos de c.b:úlcrescos tin noubles en exa-ava~nci::tS y 
rid iculeces, en algunJS h:lcic:nd:ls los inquilinos que desean 
h:lbbr con el patrón deben presentz"Se sin sombrero y sin 
espuelas; en otros deben d.J.r al patrón el tr.ltamicnto de usía; 
en otros los inquilinos dch:n form:1r escoll..'l J.! p:urt5n cll.lndo 
llega ala h:lcic:nda o cll.lndo se retir:l.. Asimismo, la c:az.:l, t:m 
apreciada en aqucll::l época, lo es igu:llmente ahora; en los 
fundos que se prcst:m a este génc=ro de diversión,los inquili
nos cst.:in expuestos a bs mlsTria5 pérdidas y a 1:is mismas 
contingenci:ls de entOnces. Como se · ve y sin temor de 
c;¡cager:lr, puede decirse que nuestra~ihaciendas Son los feu
dos; los ~trenes, los sei'iores feudales y !os inquilinos sus 
v~llos, con obligacioneS tlrimultiplicad:l.s y tan r:ll'aS como 
bs que hemos dej:tdo apuntid:ls en la primera parte. . 

Esta imagen de fundos. setiores fcud:lles y siervos recorrerá dur.mte más 
de un siglo la literJrura soci:ll chilena. 

e) El despido: el fin del inquilin:tje 

El despido fue el sfmboi9 de: la precariedad de la tenencia. Un inquilino 
podía haber nacido en el fundo, pero sabí<l que su posesión y· relación con la 
tierra era precaria. Pareciera haber ~pocas de muchos despidos y de alta 
rotación de familias áe inq_uilinos por l:ls haciendas. No es fjcil dimensionarlo 
(11). Lo concreto es que 13.· relación que tuvieron las masas campesinas 
chilenas con la tierra durante siglos fue de.prccariedJd. de permanente temor 
al despido. 

(11) A U'n& de historias eJe vida ampcsinu se puede observ.at uru ruenc rouci6n por los fundos que 
desmiente l:a ida 4c esubiJi&bd hae.c:ncW. Vbse X"&men.t Vald&. Hlscorbs tcstlmonl:ales de 
mujeres c:ampcsln:as ~nw¡:o: PE.\1C.CE.\f, 1953) y L:a posición de l:a mujer en l:a 
h:aclen&J:a (S:ant~¡:o: PE..\ict-CE.\1. 1913). · 
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El rclJto del despido de lns inquilinos que: hJce don R:unón Domfnguez. 
es qui;d unJ~c las p.1ginas m.1s f:unosas en lJlitc:r.ltura sociJl chilena. Por ello 
mismo la lr.l,tlscribimos en extenso. 
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El inquilinaje concluye cu.:1ndo el p:u.rón lo encuenrn poco 
conveniente. Para :u-rojar 011 inquilino no nca:sil:l exprCSólr 
motivos de nin~una cbse: si el p01Lr6n quiere, el inquilino 
puede seguir sirviendo en la hacienda; si no le gusta, puede 
CJtpulsarlo el día que quicr.1.. 1..:1s r:J.Zoncs mis o menos 
fund:lment:llcs o convincentes que pue4:b alegar el inquilino 
para que~se. nada valen ante la volunt:ld inOcxible del 
patrón. Ante el Cólpricho inhumano de un patrón no importa 
que el inquilino di~a: Sci'ior, estoy recién venido, acabo de 
le vanw mi rancho,l:l chJcras es un s.:11iendo,es invierno, mis 
cosechas las tengo dcsp:unmadas en e l ompo, tengo t.antos 
hijos, ele. Salsa. se le contcsu; aquí no se tiene a hombres 
pícaros y ladrones que cst.afan al patrón; deshJga su rancho 
y llévcselo; arr.mque sus chacras o véndal.as; recoj:1 sus 
cosechas si es invierno q u ése ha de hacer ,lo mismo sucederi:l 
en el verano; si Liene t.antos hijos, mucho mejOr, en todas 
panes encontr.lrá lr.lbajo; el hueno queda a beneficio de la 
h:1cicncb; por fm, tiene usted dos dí:l.S para so.lir y llevarse 
todo lo que le pertenece; si no lo hJce, se le quemará el r.mcho 
y se ech:lr:ín animJlcs :1 b ctucra: queda noüfic:1do. 

Efectivamente, dos días después, en un:1 C3l"'l"tt:l alquiiJda o 
prest.:ld:l. amont.ona el inquil ino la cosecha que ha recosido, 
los trastos de la casa y las aves domésticas que ha criado, toma 
en brazos suhijopcquetio y seguido de su mujerydesus hijos 
mayores y mi:lndo unos cu:mtos animales, da principio a la 
march.l., scsuido de un m:1yordomo o de un \'":lquero que ha · 
asisúdo a aquel acto como un ministro de fe. 

En este momento supremo de la partida. el inquilino no puede 
por menos que verter una lá¡;rima al ab:ll'ldonar p:ll4 siempre 
un 1 ugart.an querido, tal vez su. único patrimonió. su porvenir. 
al dej3r ese cerco en que h:ln n:tcido y mu:no sus antep:JS:l· 
dos; ese nog:ll e ese ~uce pl:ml:ldo por el 3buclo y que ha 
visto cr.:tcr el p:ldre y h:l servido p:ua que ju~:l.Si:n los nietas; 
ese r:1ncho lc\":lnt.:ldo ¡)or sus manos; cs:1 p:quet\3 acequia 
abil!na por él mismo y que senia p:u:1 rc¡::1r el bueno 
plantado y acom~do por su mujer. esa coliro que resguarda 
la c:as.l ~los \ic:ntos, ese valle que le da ,.¡St.:l, esa al:uneda 
que le d:l fresco y sombra. ¡Ah!, en todo h:ly atr:lctivos, sobre 
todo p:ll"3 un pobre que no posee otra cos:1 que esos objetos 
insignific::uues y que al ólb:mdon:1rlos no s:lbe a dónde va ni 
qué Jlimentos darle a sus hijos que llor:1n de h.lmbrc. 

¿Qué blt:l L:ln ¡;r:1ve h:l cometido ese indh·iduo p:lQ que se le 
ClSti~uc: un SC\'Cr.Unemc. h:lc:ifndole pcrdacn pocos inst:m· 



tes el tr:1b.:ljo de muchos alias. las esper.mzas que ~bfa 
canee bido sobre 1:1 ch<lCra que aClb:lb:l de planur o sobre la 
siembr.1 que pensaba reco¡;e.r'? ¿Por qu~ de uru mJner.l t:1n 
cruel se:urojJ :11 sufrimiento a uru bmiliaqueseconsider.lba 
feliz po~ycndo un pequtl'\o ce.rco, habit.Jndo un rancho 
miser:1ble. y con la sombra de un nog:ü'? ¿Acaso ese inquilino 
ha cometido alsún a.sesin:lto, :llgún robo, un abuso de con
fsanu'? ¿H.:l insult.:1do al patrón, h3 expuesto los intereses de 
la h:lciend:l. h3 incendiado alguna sementera.h:l roto las 
cet'C:l.S o bs ~des, ha corudo árboles'? No, de ninguna 
man~ EstoS serían crúnenes enormes que el inquilino 
jam.is podriJ expiar suficientemente. Sin embargo, ha come
tido f3.lw ul vez mayores que las enumeradas. puesto que 
son de :1queUJS que irritan y exasperan al patrón y.que le 
hieren en lo mis delicado de su :unor propio, co::ta hlj-..s, al 
fm, del Qpricho y de la extravag:mcia. 

Ese inquilino es arrojado ignominiosamente de la hacienda, 
porque un cab:illo que le pertenecía. esundo am:llT:ldo dentro 
de su cer.:o. se soltó y pudo comerse unas cuan!:l.S rrut3.S de 
alfJ!f:!. de un potrero vecino por done! casualmente p:tSaba el 
patrón. Es arrojado, porque a Cll:ltro o cinco Cll:ldr:ls de su 
posesión, unos bdrones abrieron un portillo en la cpia y por 
ahí extr:ljeron unos cuantos animales. Es arrojado, porque 
bajo la expresa prohibición del patrón, el inquilino alojó una 
noche en su r.l!lcho a un for:astero que, yendo de tránsito, le 
pidió hospitalid:ld y el patrón lo supo. Es arrojado de la 
hacienda, ¡x>rque estando a buen precio el trigo,la cebada o 
los frejoles, el inquilino no quiso venderle al patrón su 

· pcquet\a cosecha por el precio que le ofrecía. 

Ese inquilino ha salido de la hxienda, porque habiéndosele 
mandado que fuese a calificarse, a votar por tal lista o que 
entregase su calificación, no hizo ni lo uno ni lo otro y el 
patrón faltó a un compromiso. Ha sido arrojado, porque dos 
días seguidos no ha salido a trabajar ni ha echado un peón que 
lo supl~ porque se cmbri~gó un día de trabajo; porque no fue 
al rodeo o a b trill~ porque recogió de los potreros tena para 
su uso particular. Ha salido, da ,,.ergüenza decirlo, porque a 
pesar de lJSreiteradas instancias, de las promesas y aun de las 
amenazas; el inquilino no ha querido prostituir a una de sus 
hijas, segund:lndo las miras infames que el patrón h4lbía 
concebido por una de ellas. Por último, ha salido el inquilino, 
porque sin quererlo L:ll vez ha tenido que faltar a una de esas 
prohibiciones o mand:ltos generales de b hacienda, que son 
untos y t.:1n variados comq los fundos de b república y que 
enunci:índolos no lcnninarí:unos más. 

·Así tcnn~ el inquitin~je. Tal es el último rcsult:1do de ese 
sistcm:1 incomprensible inventado por b tir.lnia y por la 
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avaricia. Su fin gu:1rtb pcrfccu rel:lción con los hechos que 
dcj:lmos :1pun~dos. Exigir otr.l cosa seria auc:lf dircc
t.a.mcnt.c b liberud del p:llrón. Recomendarle la equid:1d y 
justicia seria dar p~bulo al inquilino (X1l'3 que comclicr:1 
mayores abusos. 

Así como algunos contr.ltos tcnnin:ltl por mucnc de uno de 
Jos contr.11.1ntcs, así wnbi~n el inquilin.1je termina por 
muerte del inquilino. ¿Qué h:lce Ja viutb cargada de familia 
una vczquclcfalt.asu m:ltido? Se ve con clpatrónyJesuplic:a 
le pcnnita quedarse en la h:lcicnd-1. ¿Tiene esa viuda un hijo 
varón que pueda trabajólt? No tiene ninguno, todos esún 
peque/los y son seis u ocho. Pues entonces es imposible 
quedme; en la hacienda hay muchos inquilinos, no pueden 
mantenerse bocas inútiles y,sobrc todo, esa posesión yacst.á 
dada; tiene uno o dos meses p:1r.1 mu~e. Y al c:1bo de ese 
tiempo la familia sale de la hacienda o se reparten los hijos y 
la 'tiuda entre los conocidos y parientes._ ¡Esta es una 
condición del pobre; esta e.s la úlüma paga que· recibe el 
inquilino! (12). 

Aunque no generalizadas, las voces que en la segunda mitad del siglo XIX 
se alzaron contra el sistema de inquilinaje, o que abogaron por su reforma. 
fueron muchas. El autor que citamos sen ala: ''En vista de lo que acabamos de 
exponer, a nadie se le ocultará la necesidad de una reforma pronta y enérgica 
en nuestro sistema de inquilinaje''. 

d) El m:mu:1J del h:1cend:1do 

En 1871 y 1872 comenzó a aparecer en el Boletín de Agricultura. de la 
Sociedad Nacional de Agricultura. un manual para el manejo de las haciendas 
chilenas, publicado por don Manuel José Balmaceda. Este manual tenfa como 
objetivo sei'\alar la forma de hacer los trabajos en la hacienda. El autor, uno de 
los más impon:mtes agricultores de la ~poca. se sent!:1 con la obligación moral 
de educar a los luccndados. cnscn:mdo un sistema que fuera práctico para el 
manejo de sus haciend:ts. Este m:mu3l tuvo como efecto homogeneizar el tipo 
de contrato con los inquilinos y diversos tipos de personal que allí funciona
ban. Fue una suene de gufa p:1ra los agricultores acerca de la norm:1 de tr.:uo 
que se debía seguir con la m:mo de obra. y sobre el funcion:m1iento general de 
una hacienda (13). 
(12) Autor citado, p. 301y309.Solm cJ cuo de las YÜ!cas, vúsc las c:uu.s diñ¡idu al PRsidcntc de b 

Rcpúbtic:.a. m:cpil.Jchs y public:.adu por Bñ.an l.oYcrnaa, El carapcsloo le escribe a Su 
Ezcclencla (Sm&ia¡o: lCIRA, 1971). 

(13) Manuel JOsé B.almxcda.Manual dd llaccDdado cblleno ~¡o:IIDprc:nLI Fnnklin. 1175). 
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Tambim publi~ por el Bol e Un de A~ricullura. ai\os 1171.1172 yll73. Edición raodcma 
pf'tWporiCJU.cnAatoto,ra cbllcoa de la tierra (San&io~¡o:lClRA.l970),p.S7yas.Sobn: 
la ramwa B&lmaccda cano hacendados, el aúmcrv de haciendas qac poscia.csc:.. Yásc cJ pcnúlümo 
capiluJo de este libro. 



Funcionamienio de una hacienda 

El funcion:unienLo de un~ haciend~ er~ m;is o menos como sigue: 

Todos los dw no festivos y :~ntes de :un:1ncccr, el m3yor
domo toc:u-.1 trcinu c:unp~nadas p:ua dcspc~:~.los peones 
y ll.:lm:1rlos al trab:1jo. Antes que s::1lga el sol se ocupar:i de 
cntrcg:1r a los sou (14) o mayordomos l:ls hcrr:unicnt:l.S y 
:1pcros que C:1da trab:1jo exige, las r.tcioncs de almuerzo y 
comi~ de los. tr.tbapdorcs. Los peones se ocupJr.in desde el 
:l.rn:llleccr hasta que salga el sol en d:lr de comer y beber a los 
animales con que se va :l t.r:lb:J.jar. 

B:llrnaceda nos pint~ un cuadro casi conventu:ll de IJ hacienda: 
combinación de empresa con mando vertical y comunidad de t.rabajo y vida. 

Antes de entr.lr ::1. cU:J.lquicr f:1en::1, el moyordomo o en su 
defecto el sou. indic:lr.i a los peones el trab:~jo que les 
corresponde, cxhort.1ndolos que tr.lb=tjcn bien y con empe"o 
sin que se.:1 nccesl!io rcconvcnirlos rcpc"lid:J.S veces. 

Los trlb:ljos empiezan :11 s:1lir el sol. A las 9 de l.:!. m~ruse 
suspenden por mcdi:J. hora, par:J. que almuercen los peones. A 
l.:J.S 12 del dia se suspenden por igual tiempo para quecom:~n. 
Y no se vuelven a suspender hasta que el sol se haya cntr.tdo 
cntcr:lmente. El peón que salga altrab::~jo después de salido 
el sol, o no se :1dmite :1qucl día. o se le castiga rebajándole la 
terccr:J. o cu:l.rt6l p:Jitc del jornal según la hora a que haya 
Uegado. Los peones que no t.r.lb::Jjcn con b debida ligereza. no 
hagan bien su I:lbor o usen de matos modos, deben ser 
arrojados del trab:ljo. Los que insubordinan a los otros p:1r.1 
que no tr:lbajcn sino por cierto precio o para que se ks 
aument~:: 1::1 comida y se les disminuya I:ls hor:J.S de tr::Jbajo, 
serán casú~odos con scvcr:1s penas y <1ún arrojados de la 
h:lcicnd:l. 

El rigor es cl:lro y los c~stigos severos; la hacienda, p:1r:1 que funcione, 
debe tener un claro se nudo de la autoridad y de la obediencia; nos recuerda los 
rcgiJmentos jesuit:lS de -~gunos siglos atrás, pero sin el componente de 
comunidad misionera que aqu~llos tcnfan. 

El traro a los peones 
. . 

Se es severo con la pcon:~da, pero t:unbi~n se tr.ttJ de cnscft:1rle a tr:1b:1ja.r 
bien: 

(14) Se denomina •aou-al jcCe de eu2JriUa que nuncb a Jiu hombres: al parc:ccr, eiiiCinlbn: viene de la 
.1Mnj.1 espaAo~. en que el número diez (b sou) es&.i rcpn:scnuJo por un joven. 
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Al pc6n que por primera vez hJce m.JI su labor, debe el 
mJyordomo instruirlo. d.1ndolc l:l.s regiJS necesarias para que 
el tr.lbajo se ~ga con perfección. Si aún no se puede reme
diar, debe ponerlo en otr.l faena para que demuestre ser más 
apto. 

La flojer.l y la torpeza deben ser sancionadas: 

Al peón que se encuentre por primera vez ocioso en horns de 
tr.lbJjo, debe dcscontársc!e la cuJit3 p:ute del jorn:ü de ese 
día. Si se te sorpiCnde por segunda vez perderá la mitad del 
jornal y por tcrc:cra lo perderá lOdo. 

Y si las sanciones no son suficientes. se utiliza el recurso policial: 

Todo peón sospc.:hoso o de malas cc.sUJmbrcs se pondrá 
inmediat.Jmen~ a disposi ción de la policía con una rel:lción 
de lo que se sepa de tl y no se le recibirá en la hacienda 
mientr:l.S no esté s.ati.sfacwriamente jusúfic.:tdo .. 

La hacienda, en la opinión de Balmaceda, debe exigir, pero tambi~n debe 
asegurar converúentemente la mantención de los tr.lbajadores. Retomando la 
tradición que hemos remontado a la antigua Roma, insiste en la necesidad de · 
dar buena alimentación a los trabajadores. Sobre las comidas que se hadan 
dur.J1t.e las labores. indica que "se debe cuidar que los peones haganla comida 
en un lug~r donde se calcule que llegue el trab:!jo a mediodfa"_ 

Para ello, 

nu..,ca dc:be falt:!.r en el trabajo una cal'Tet3 de toldo con 
pu~ru.s con llave que sirve para conducir y guardar las 
herrunienus y raciones y en la que habrá un barril de agua. 
una hach:l, una pa.J.a. un azadón y una barreta.. 

El mayordomo cuidará que· los sotas es~n presentes al 
re;:-ano de: la comida p:!r.! que se haga con igu.:lld.:ld y en 
abund.lncil y si hubiere quejas por estar mal hecha se 
i.11;-on~-á una pena al cocinero. 

Si hay peones t."':lb:!j:~.ndo aisbdos del grepo heneral. se les 
lle\·ar.í la comida a donde est.in, a fin de imp:dir pérdidas de 
tiempo. 

B:llmaceda muestra un conocimiento acabado de las faenas del campo. y 
establece un sistema de comidas avanzado para la !!poca. Recuérdese que una 
~e las quejas mayores de la peonada era por la m:lla calidad de la comida en 
¡as luciendas, como lo detectó a comienzos de siglo Pinochet Le Brun eñ su 
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visitJ J la hJciendJ del Presidente de 1:1 RcpúbticJ, en que dice que los porotos est:~b:m :~gorgojJdos y eran incomibles (15). 

El pcrsor.al administrativo y de vigilancia 

Continúa el M:m u:~l sei'\abndo IJS diversos funciones y obligJciones que corrcspondf:m a los distimos person:.~jes que opcrab:m en la hacienda. En primer lugJr se hJbla del administndor, que vivía en un dcp:mamento scp:H:J.do de las CJSJS de la hJcicnda y dcbfa pedir permiso al pJtrón pan sJlir del fundo: no podía ocuparse en negocios propios, debía SJ!>.::r todJS las obligJcioncs de los sirvientes del fundo y \'elJr porque se cumplier:m esuicrJ.mente; debía conocer todos los derechos y servidumbres de bs tierr:lS que administnba, los deslindes. las costumbres de la hacienda. etc. El Jdministndor en unJ persona de confiJ..rLU del patrón y lo rccmpiJZJbJ en todo culndo éste estaba ausente de la h:!cicnda. 

A continuación se describe las cJracterísticas del m:~yordomo, el cu:!l t1.'11poco podía s:llirdcl fundo rú ocupme de n;!gccios propios sin FCrmiso del p:trón. Se dcdicJbJ a los animales y Jtxrus del fundo, los r.::cibi::!. reJ.liz::lbJ el inventJrio, .firmJbJ los comprobmtes y dcbíJ. responder por ellos. 

Luego venía el cap:~taz, o "inmediato jefe de los vaqueros. potrcrizos. yegüerizos, ovejeros, capatJccs de C:liTCtJS, de mulas, de los carreteros y :micras. perlo que respecta :U cuidado de mulas y bueyes. Lo es asimismo de los inquilinos en todas las operJc ioncs de g:mados. En todo lo dem:1s será rcput:ldo como la autorid:td de la haciendJ después del patrón, administrador y mayordomo ... 

El capataz era el hombre "de a caballo" por excelencia: dirigía ll parte gm:1dcra de la hacienda y mandaba sobre el pcrson:ll dedicado a la gJ.nJdenJ. 

La descripción de los diversos tipos de inquilinos es espcci:tlmcnte impJrt:mtc p:1r.1 captJr el funcionamiento cstr:ltificado y jcrJrq:.!iZJdo q~c tcníJ lJ hJeicndJ (16). Según cllJ. se dividían los inquilinos en tres cbs;:s o scccior.cs: 

(15) ·Los inquilinos: sus di .... c:rsos tipos··. roll.:to rt:¡~~uc:i.;!o en ,\nl~tlo¡:i:ll chilc:n:l de 13 tierr:l (Sanú1¡:o: (C8.A. 1971). 
(16) ~ ú:1Cripcién uc 0Jl:nJc:.cd.:a es m:is 'c:nc:rJlir~lc -J•Jr.::¡ue conocida- qu: u.!: muchos otros ~ti~os \Jc: ll éj)OQ. U.:alr.uc:c:.Ll po1ci.:a aumc:ro~s lu.cicncús (vúsc penúltimo opitulo) y tr.&t.) de c:onstNirun moJclo. Se puede: C:Dr.l('.lnrccn c:l.lrtic:ul\)-l.m inquilinosd:.:ll"c:~;mo·.c:iuJ.J pornrios au~on:s a¡nrios. apu-cc:iJo en el Huh: 1 ín &.le t\¡;:ricu ll ur .:a d.:! ::o uc: mayo Jc: 137!. Allí se éc:s.:ribc al c:ar.:auz c:cn Cll;an:nu anim:alcs m1yores y ochc:nu mc:non:s: dos tiros Jc: v.:aquc:ros y siete: tipos de inquilinos. us di(c:rcnci.u en el inquilitujc l.:as tnumos en el Sc,undo Tomo. 
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Inquilinos de a C:Jb:lllo, que son ¡;entes que tienen 
alGunos bienes de fúnuna y son m~ decente~. mis honrados 
y los que prest.1nala hacienda todos los servicios de a caballo 
y otros no menl')') imporuntcs. 

Estos inquilinos tenfan como derechos diez o doce anim:lles entre 
cab:lllos y vacunos en t:tlaje en la hacienda: tenfan adem~ tierras p:lr3 sembrJr 
trigo y mediJ cuJdrJ de tierra para chacras. Las obligJciones de este tipo de 
inquilinos eran las siguientes: 

Un peón montado para tos rodeos, pastoreo, y demás servi
cios. Un peón mon~do para tos viajes r uer:l del r undo, al que 
se le abonar:i veinticinco ccnuvos por o<fu diez lcg~s; un 
peón. p:1r.1 todas las composturu de cercas y limpias de 
C.lnalcs, el cual recibirá l;J comida de la hacienda; un peón 
para las siembr:l.S con tal de que no exed:l!l de trcscicnw 
filncgas; y si exedic:re, la hacienda pagará al peón por el 
cxeso. Un peón de a c:1ballo para las trillas, dándole la 
ha:: iencb almuerzo y comida, y cena si :1lojarc: en la erJ ... : este 
~n trabajará ademis en la cmparvadura ... ; un Peón pagado 
como los inquilinos de :1 pie p:lr.l todos los trabajos del fundo, 
~vo el caso de que tenga d3do algún peón gr:1Lis. 

Ad~más servirá de asistcnle en .. las c:lS3.S" durant.e un día y 
una noche cuando les toque el turno que se les set\:lle. 

Balmaccda se refiere ·a la obligación de servicio doméstico en l:l.s C:lS:lS 

patronales que tenían todos los inquilinos, y que obcdecfa a una costumbre de 
fuerte contenido simbólico. 

El inq!.!ilino de a caballo pO'Sefa importantes der¡:chos de tieiTilS y talajes. 
pero a cambio de fuertes obligJciones en cuanto m:mo de obra: por una parte. 
podía desarrollar su .. economía campesina" al interior de la hacienda (era un 
pequet'io agricultor y gó!IlJdcro en ti.ems ccdid~); y por otra. era un .. engan
chador de !!!:lnO de obra", ya que tenía que "'ech:!!" casi cinco pcon:s. Estos 
eran hijos, o :illcg:!dos, o c:unpcsinos de los alrededores a los cuales ~1 debía 
pag:J.r. 

En segt:ndo lug:1r, est:J.b:m los inquilinos de a pie o de media 
obligación. A éstos "se les dJ tllJjc sólo par.:~. dos o cuJtro animales enLre 
vacunos y cab:illarcs y para do~c ovejas. Algunas veces donde sembrar una o 
dos f:megas de trigo y un ~dlZo pcqucno par.1 chJcras que no exeda de un 
cuano de cuadrJ". 
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U.S obli~:~ciones, de esta segunda clase de inquilinos, ~ran: 

D:1r un peón de 3 cJ~:allo como los de primcr.1 cb.se (rodeos. 
p:l.SlOlCO.. tri lb, emp:lt\-:ldur.L .. ) y servir el lurno de bs C:~SaS. 



Scsundo, dc.:;.;!mrd\:u en C:lb:llpdur.ls propi.Js, si !J..:¡ tiene, o 
en l:ls de IJ h.xier.d.J,Ios mand.Jdos a c::b:lllo :1 coru di.sunci:l 
sin jom:ll :llguno. Te~ ro,~ un peón di:uio p:lr.l tOdos los 
tr:1b:1jos de !:1 h.:!cic:1-b, por el jorro! ordinario, sin q:Je h:~ya 
derecho a subirlo en rúngún caso y sí J b.Jj:lflo a u:-.:! :::n:CrJ 
p:lrte. Cumo, en CJSO de mucho trJbajo, est.:lfán obli:;:~dos a 
d:1r un peón nús y a tucer trab.JjJr a tOdos los que viv:l,, en su 
~ por el mismo jornal de un peón forastero. 

Al tercer tipo o c\:1sc pcncnccf:m los inquilinos-peones, estr:no 
intermedio entre "los de :1fucr:1 y los de ::~dentro". Estos no terú::~n más que la 
viviend:l y un p.:d:J.zo de terreno "que no cxedJ de cuJrcntJ varas p:1ra criJr 
g:illin:lS y scmbr..1r horuliZls cumc!o h:J.y Jg'Jl''. 

Las mujeres 

El :\Ianual se rcficr: a lJS mujeres, de l:ls que se sc~Jla que: son 
igu:t!.rr:cntc útiks en muchls flcnJS y lr.lbljos. Si no l:ls de la primcr:J. sección, 
las de l:l segunda y tcn:.:r:1 deben estJ.r ob! igld:l:i J am~sJr pm. a h:~cer de 
comer en los trJbJjos ('coc incrJs'), s:J.c:tr leche ('lccheru'), J h:1cer m:m:e
quiUJ. quesos. csquilJ.r, coser y ~mcndJ.r SJCOS, trablj::tr en ll encicm de 
trigos. en la avienta, en b:m1Jos. en la sicmbrJ y coscch.l de !J chlCr:l y en 
much:lS otras cosJS en que no sólo son útiles, sino que sustituyen pe:icc
tJmcnce al hombre y aun con ventaja. El sueldo y jorn:ll se Jrregla p:1ra cJdJ 
un:J. de ellas, con rcl:J.ción J.l que ga.1J.nlos hombres. a no ser que la costL:zr.bre 
lo altere (17). 

Y tcrrninJ B:llm~ccdl el párrafo dedicado a l:ls mujeres, con una 
rencx¡ 5n, sin duda c:u:dorosJ: "~o es IX'Sible cxcus:.r a lJS mujeres de los 
tr-h:1jc,, porque el h.:::::~ndJdo en époc:1s de escas:z de p;:cnes. se vcrfJ. 
obli;J:io l rctJrctJr sus tr~b:~jos. Por otrJ pJ:-te, cünocid~ sen lJs vem:~j:t> de 
hacer que l:J.s rnujcrcs ga.-::n su vida. porqu;:: plr:l un imp:lino san gra vosJs 
a CJUS:J. de su paca rentJ,yunicndolosesfucrzosdctodusalfinlkgJr.in 
J mejor J r su condición". 

L·J~ f:..::aros asalariaá.·s r:;ra!c.·s 

L:J.s tres grar.dcs cat::~..)n)s de inquilinos nos m:..:.:-"trJn lo qt!~ er:.1 lJ 
difcr~r' -:iJcic'i:1 ii1rcmJ d: h ni:!:i.1 c:unpcsinJ rural. Los .:!e a C:!hJt!0, gci1Cr.:ll
m::r.!·~ cum pikncL"~I~bor;;s ¡~..; vi:;i: ..:r.: ! :1. po~d;¡r. ;:¡mr!il.s rcg1lí:1-; J c:!:.:~io de 
"mr · ·.1r r.l"Ch 1 rn"'n" .~ .• o'"'~ • S•·- ...,,lJ···r · ,.~ no ·r·· •h 1'··\1 ' ~ lo qu·· """r' - ... u·' ~ '"' :: • - ' ~ \ , .. 'loo ..... • • ... •• ·' o • l .... .... . .. ... ... J... .. : '. '""' ..... ·' '. .... ;:, . ' . 
r::.n~-.1 :lito. E! s ... ·.:~=-- ',) r:i ·.~.-! .:'el·.~ · ·! in .i ¡;;r:i.l tf~i _. , :- ·.::: c::"'íJ cntr:_~, ,;n 

peón obligJdo. ,\ese p;.;ón s.:: le CCiiüt'-:;.1 m~h Jdd;¡n(: sir.1r•kmcn:.:.:;;;:;iJ 
-------
(17) VéJIC Ximc::-:o~ V.¡!~és S. L::t posic:i\.n de 13 n.ujo:r c:n 1;~ h::t<icn•ll, :iuJo. 
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obligado, y scrj el asalariado pcrm:mcnte de los fundos . DcbfJ entregar 
otros peones si los tuviera, a los que se dcnominJbJ voluntJrios, porque 
ibJ.n a trabJjar a la hacienda por su propia voluntad. El tercer nivel del 
inquilino-peón está en el Hmile entre la peonada propiamente tal y los 
inquilinos con derechos. Obligados, voluntarios. inquilinos-pc,,nes y peones, 
van a formar el sector de as:llariados rur:lles, el proletariado rural, que irá 
creciendo en este siglo. 

e) La jerarquía y cJ ascenso social en Ja hacienda 

El orden de lls haciendas correspondfa a un sistema jcr.1rquico, en p:ute 
militar y en parte conventual: el patrón en la cabeza de la jerarquía y de la 
pirirnide soci:l.l de la hJcicnda, mand:mdo al administ~dor. ~ste al mayor
domo. éste al capataz, y así sucesivamente. de acuerdo a los rangos perfec
tamente organizados. La estratificación interna pcrmitfa que un peón llegado 
a la hacienda pudiera ir escalando peldaf'los. hasta llegar a los puestos mjs altos 
de los cargos de vigilancia. Todo este "camino de ascenso social" dependía 
casi exclusivamente de l:l evaluación subjetiva p:ltronal. · 

HJbría que agregar a lo expuesto por Balmaccda, que en los grados más 
altos del personal de vigilancia y de los inquilinos de a caballo se producían 
rcl:lciones de mediería, lo que aumentaba las posibilidades de des:lrrollo de 
las cconomíJS campesinas famili:l.li:S al interior de los predios. Por ejemplo, 
el inquilino de a cabillo, que posefa una numerosa familia, o allegados 
permme:u es en su pueblo. desarrollaba su economía en las tierras ~didas por ; 
el patrón y podi:11lcvar a cabo medieríJ.S con la h:1cienda. 

Un crítico al sistema de inquilinajc reconocía el enriquecimiento de este 
c.5tr.llo de c:unpesinos: 

En las grandes h:tciend.:ls que han esudo afias en poder de 
p~ones que se h.1n distinsuido por su brgl!~. ha habido · 
inquilinos que h:m l:lbrado Ul"~ no muy pequeñ:1 fonun:1. 1..:1 
li~r-!id.:!d d: sus p:urones les h:1 permitido tener hasu SOO 
v:J.::l.S de crianu y h.:l~r sicmbr:l.S de lriso que les han 
producido mis de mil f:mcp.s de cosedu. Los inquilinos 
honrldos. jciciosos y tr-b:1jadorcs que han ~bido 
apro,·cch.:lr Lln benerosa prot.:a:ión. han pl.S.ldo despu~s a 
ser propicurics de pcquel'\cs fundos. y no han fal:.ado alsunos 
que han Ucsado :1 colocJrSe en la c:uc¡;ori:t de vcrd:tderos 
h:tcencbdos (18). 

(1 S) A tropos, •Inquilino en Chile·. ciudo.lby o1ms cswdios que can cucnu de este hcc.'lo cmpirioo. 

138 

B.a~on¡ e.,cu::un este fenómeno en el on¡;C\ de b pc:qucñJ propic.!.Jd de la mn.a (E anona y ouos, 
\":allc de rut:atodo. ciudo). Dcrdcy CA!n,on. en Valle del l'u:an¡:uc, scñabn el mismo hecho 
(Tomo l. C.apiwJo•CascriOI y aldc.as uporu.inc.as", p. 11~). ' 



CAPITULO DECDIOSEXTO Y CONCLUSION 

CO~SOLIDACIOi'\ Y DECADE;o-.;CIA DEL LATIFU!\'DIO 

l. LA AUSENCIA DE REVUELTAS CAMPESL~AS: LA CONSOLIDAOON DEL Ii\QUILINAJE 

La prueba máximJ de que en Chile estaba consolidJdo el poder de la oliga rquía, y de que 1:. r;.::omda y el ir.c:;:..;i:in:ljc cstJbiD sut.Jrdinados a ese poder, fue que en el CO:'.í1icto iílteroligjr.:¡-wico c;ue existió c:1 1891 el pueblo no se lcv:>.ntó por sus pí0[Ji:lS ccm:md=tS. Eil c::si todas les ;:!ses de Am ,~rica L:nina. las guerras ci\'ilcs enr:-e liberales y ccnservadores prc\·o-.:aron grar,des alzamientos y rcvuel t.:s P='Pt!l:l~cs cor::r2 el co:-ninio tcrr;.::.::::-. :c:::te. En Chile, a fines del siglo XIX se produjo una coyuntura política ext:-cr:1ad:. .. rnente :l;>ta para el levantamiento ca;npesino. No ocurrió. La explicación l:l hemos dado .. Casi ochenta años de doí:1inio terrateniente, de construcción terrateniente del Est:ldv, de afirmación nacional. de unid::~d territoriai ligada a Santiago, habían consolidJdo l3. subordinación .. En la sociedad chilena, hasta terminar el siglo XIX. h:lbía jefes y habí3 subordinados. El poder estaba constituido. 

!\o es c:lsualidad que en la década del noventa pareciera hJber existido 
m~s inquilinización que en b década del setenta. Expliquemos esta paradoja. 

Los procesos de :ls:J.l3ri7.ación o prole::~riz:1ción de la m:mo de obra, y los de inquilinización o CJJ:'i pesir.ización, no h:m sido lineales en Chile. Frente al auge triguero en la décJda del sesenta y a una presión demográfica relativamente mJyor, se tendió a unJ creciente asalarización de la mano de obra. A p:lflir de la décJda de los ochenta. el problema de 1J mano de obra se hizo más agudo p:1ra los terratenientes: cómo contener lJ mano de obra de manera que no huyera al nonc o al sur. La única manera posible de h:1cerlo fue inquilininrla cada vez más. esto es, arraigarla a la tierra mediante la conr-csión de derecho a siembras. t:llajcs, y diversas rcplias en especie. La agricultura no podía competir en términos asaiariados con la mincria y 1:1 naciente industria que la acompaM. No podfa competir, ya que ello habria significado trasnsformar totllmcmc la agricultura en una actividad industrial moderna. Ya hemos visto que esto no ocurrió. Por lo tanto, paradojalmcntc tenemos que en muchas panes del país en los últimos años del siglo XIX. se produjo una mayor inst:J.ladón de inquilinos en haciendas, por el intento de los terratenientes de arraigar al campesinado. 
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VL~L:DO CERCA!':O A SA~TI,\GO . 
Se di.stin¡:u..: ;¡J h.m.:nd:.dn ..:n t..:nidJ ~:amp..:\tr..: 

curop..:J, y hombres. mu¡..:rc\ y niño\ ..:n I.J 
v.:ndimia . (Ar~:hivu ¡ : otu¡:r~ru.:u Univ..:r\idad 

d..: Chllcj 



Con tod.J.S las reservas que merecen los censos y sus CJtcgori'Js. en el Censo de 1907 se observa una proporción mayor de inquilinos en relación a los peones. los que aparecen bajo el tftulo gen~ rico de ''gat\anes .. ( 1 ). 

CENSO DE 1907 

Agricultores (a) 
Labradores (b) 
Gananes (e) 

68.779 
162.413 
239.231 

(a) Comprende dueños de pr:dios. ¡nndcs. mcéi:mos y pequeños; sólo cxclll)'e mapuches. 
(b) Princip.U."':len1e inquilir.os y otl"os arrenci:::..J...-jcs pobres de tíans. 
(e) Gañmes o peones a¡:ricob.s en ¡cne:-al. 

Fuente: Censo de la República de Chile, lcvanudo el 28 de noviembre de 1907 
(Sanúago: Imprenta y Litografía Univcno, 1908). Uama b aLención que és~.e sea uno de 
los mejores c:.c:iuos re.iliudos en el país. 

La relación es de 1.47 gafianes por c:tda inquilino. la que es menor que la tend::nci:l vista durante todo el siglo pasJdo, que era de dos a uno, e incluso en los sesenta y setent.3.. de más de dos (2). 

No hubo revuelta ompesina. hubo inquilinización. a pesar de la oportuni\bd inmejorable que existió para b primera. El c:tmpcsinJdo an:mcó e!~ b se~idurr.b:: no en el p;opio cmpo. sino en 1~ s~itrc:as y en ::1 s:Jr. Fue ~: pre:.;. ·:ndo de las ~=-~~::s migr-cior.es a lls ciud::dcs de los :-;"¡os treim~. cuar~r.ta y cincuent:t de este siglo. 

La agricutrura chilena inauguró el siglo con un campesirodo tranquilo. laborioso y subordin3do. 

2. LA AUSENOA DE MODERNIZAOON 

Tampoco hubo moderniuci6n en ténninos globales y homog~ncos. El 

(1) a~uCT sostiene la mism~ Lesis; se b;:,~ en datos del si¡lo pasado, los que eomf"Jn con el Ce:uo AJric:o!~ d: 1935 . Oi;c q.:: ·us uu:;or:~s c:cnules hlln hcc:ho pensar q:..: los liJric:-~hor::s se h~brún ori::'IUdo ~ tnbju lulariado. pero el cstuJio deull:sdodcl cznso mu:s~: .. que en el V:sl!e Ccn~nl no se puc::!: h.1!l!u de ;::-.x::so d: praleu~~ción de la rruno de oen Nr~ y. p¡.>r el c:ontnrio. se produjo uru int;:nsiliuo:ié:'l d:l anti&uo siucmll p~u:rro~lisu". Bllucr. •u haci.:1cU 'El Huiqu~:'", p. 16&. Traducción libR d.:l autor. 
(2) En~ .Utos.di.fic:ilu dcnuncjar.son sin G'T\bar&oc:onsistcnu:s con los queprcscnumos en clSc¡undo Ton;:~ de c.nc 1nbljo. l.m procesos ruics de proleuriz.aei6n. cs10 cs. de tnnsfonn~c:ión de las rclacionalabon!cs rndieiona!cs a rcbcion:s aulllri:sdu. J61o se dieron en ¡ranjlls lcchcr2s ccn:aMJ a S&n~ia¡o y en fundos mc.di.anos de la DJnl de S&n Felipe y Los Aadcs. Vc~m~os. por el CCitlLnño. cómo csu tcndc:nc:i.a a conLencr nuno de obra por la vía del inquilinajc fue 11110 de 101 aspcC1Ds que rornpcñan us luc:icn.Us por dcn&ro, impidiendo su dcr.amlllo y modemiuci6n. 
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fin del siglo triguero provocó una enorme diferenciación de la agricultura 
n:1cion:ll. La apertura a los merc:~dos e:ctcrnos durJnte mjs de treinta años 

· provocó diferencias sustanti\'as a lo !Jrgo del pafs. 

Santi:lgo ya se hJbía convenido a fin de siglo en un atractivo mercado 
urb:mo. Ya no basubanl:!.S ch:;cr._s de los alrededores para abastecer la ciudad. 
Por lo tanto, la agricultun s~•i:!guirta se organizó en función de la ciudad. 
H:tcicndas que producían leche. horulizas, pasto p2.r.1los cJbillos de tiro de 
la movilinción colectiva y de los carruajes. Viñas que producían los vinos de 
m:1rcas. ubicadas en la zona del valle cercano a la capital, etc. Allí hubo 
modernización, cambios tecnológiros; allí se incorporaron maquinanas. Pero 
no hubo cambios en l::l. mano de obra: se siguió utiiizando el inquilinJje. La 
contradicción en estas áreas. sup..:cstlffiente modernas. es mayor y más 
evidente. En Cousiño 1>12-cul. nos dice una Memoria de la época. junto al 
p~acio y al parque, a las bodegas finísimas que recuerdan los predios nobles 
de Europa. vivía la peonada en ranchos ins:llubres (3). 

En los cuar-enta af.os de au~e triguero se produjo, por una pane. una 
modemiución en maquinaria. en bodeg::..s, espccii.ment.e en casas patronales 
magníficas y en parques que valorizaron los fundos; y por otra pane, una 
ma.1.tcnción de las rcla:iones l:!.bora!es tradicionales. 

1'\adic puede desconocer que en el per:"odo que hemos denominado el 
ciclo trig'.!ero. cambió la in.fraes:ru:rura agrfcola del país. En esta 
t~nsformación tuvo un papel p~ponce:·arHe el avar.~ en las comunicaciones, 
en las que el tren fue el elemento cer:~r.J. Quizis b mayor diferencia entre la 
agricultura de 1850 y la de 1900 está en los niveles de comunicación. Los 
relatos del primer período mucstr:m l:u-gas caravanas que salían de los campos 
hacia los mercados o puer.os, y se d~moraban quince, veinte o más días en 
llegar. a veces incluso .debíJ.n vad~:u- ríos, con costos altísimos para los 
productos. En 1900 ll existencia del ferrocarril había cambiado radicalmente 
la situación del campo. Se hizo posible sacar productos en forma rápida, y los 
predios estaban relativ~mentc accesibles. Un buen fundo tcnfa una pequcl'ia 
estación o paradero ferroviario que lo s:rvfJ.. 

Hubo cambios también en la maquinaria agrícola. En términos 
masivos. éstos afectaron casi cxclusiva.:ncnte a las cosechas de trigo, en las 
que se incorporJron bs trilladeras de pl:~.ntJ, movidJ.S por un locomóvil a 
vapor. La presencia de tr.lctorcs o de otras técnicas o mJquin.lri.lS ~v~JS, 
era escasa a fin de siglo. 

(J) Cousiño ~hcul. e:1 ~ueu.l d: S,¡nr.U&o. fue dcscritD como mOI!clo de modernidad porvuios vi.ajcros 
que v~iuron el país a Cines d: si&lo. Esl.\ba a:ra de b apiul. pose~ hermcxos puques y QSU, e" 
E!ectav.amcntc.las vi.ñu cn."' m1n:~d.u con ).¡ mis &:t.J tccnolC""&I.J de la ~poa y b m.aquinui.a en 
l.a nús.ava.~u~. En 1910 1.1n i.."'fcrm:dcci:~ : ~El i."'qyilinovive C."' ~bcul pob~mcntc; esto no tcndri.a 
ruJa de pw~r. pero lo pc.or de IOdo es el du.asc.o ~-c:WJ.croa."TTcnt.c &ñnde en que viven. Podemos 
d.ccir que gsj cl80 por ciento de los i."'fi.lilincx. unto ~b= crmo mujei'Cl. no ubcn leer ni escribir y viven en b i&nonncil rn.ls ,n.ndc~. (P~Io L..ucnu. ~u luci~.a ~hcul~. 1910. mec~o&nli.ado; 
p. 93). Vé.ue en el Sc¡;undo Tomo un d.::...ll.ac.lo L"'ilisis d.: c.st.c coso. 
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Quizj 1:1 rri:::!íJ=:I mo~:m i z::::ió:1 o:urri:.JJ ::::1 el p::-:c-~o cst:\ li;;:d:l :1 !J 
~~roinuustriJ. L:l. industri:l c!el vino fue JJ p:-::1:ip:11 ::tividld moé:miz:::dorJ de esL.J é;:o:J. s:fuidJ por 1J ir.c!ustri:l co;,s:r.-crJ y lJ lcch:rJ. Ll ir:dl.!stri:l del vii:o cstJb:l con::::::nt:Jd:l en el v:tlle del M:::ipo. donde se 
inst~lJron -y cci:tinúm h:tstJ el d íJ de hoy- bs fil.'ldes vin:.s que píOducen vir.os de m:t::::Js. E:1 el!Js s:: incorporó tccnolo~fJ fr:mc::sl, vides fr:l.'1ces:~s. y urnbién técnicos enólogos de ese p:tfs. 

La conscneril se ins~ló p:ir:cip:t.lmcnt:: en )J zonl de Aconc<1gua, en csp:::ciJ.l SJ.n FciiF!, y también c::r:a de R:m::J_;-..;J. Va a t::ncr un at.:gc muy 
im~:-...mtc en el p-:r.'odo previo Jl:! PrimcrJ Gucrr:t ~1un~i:l.l y, sobre todo, en los ~ios en que pcr consecl.!::r:cia de est:J. gu::m. Chile no podrá impo.-.:!r ese tipo de produc:os. Conservas de durJ.Zr.os, cons::r;as de arvejitas --en su tie:npo denomina:!:!S a lJ fnncesa "p:tite pois"-, etc .• tuvieron impo;-~me 
pro~ngación. 

L~ lechería para San ti:l go t~mbién fue otro aspecto rnoderrjz~dor. Se m.:.:.ba de reemp!Jza: los 2.11tig'..!OS est2.blos ubic:;:os en las chacras cercai1as a la c:;pi~. por ir...s:..:Jaciones c!or.de hubiese cor:.trol sani:.:.iio. El cr:cir:1iemo ri;:iéo que ve:;fa c!:indose en b. c:tpit~. sobre todo c1 ée su población 
cc::s~..-.icora c!e ch.se media y alta, per7i1itie:IJ:l que se constituyera l.in r:;e:-.:ad:>. L:; ap:.:"ición de la nac:::ue cbse m:dia traía, en=..'": otras cosas, p:;.ut:!S de ccrs.:::7lo ilirnemicio que dcbí:l.n ser c;;b:e;-...as :¡:-or un tipo lliCderi1o 
d: p;-od:r.:cién. L:; crítica sarlita..ia de es:l época a "los establos mugrientos" éc:1de se prc:i'..!cía la leche, p-~rruitió qt.:e se c:s:molla~1 e.s~s gr2..1jas k:her:l.S. Varü.s ce ellas se L~s.a.l::.ron en l:l zc:-:::. s:rr C"! S:!.miago, llaznada jus:.:.ri1:me "La Gr::..ija", y se tra.'1Sfc:-;naron e:1 r.1o~elo c!e organización 
p~di~ moCcw:!. 

Otra fue:lte ce wOdemizzC:ón ::.gr.'coll a fines c::l siglo fu~ el pasto para Santiago. Mu:bs h::.::icndas se especi:¡.¡izaron e:11J pro.:iucción de fardos de aliJ.lfJ p:lra los ~-.irnlles de úro y de carruajes c!e la c::.pital. Allí se aplicó te::1ologfa de rie~o. de siembrJ. de cosecha y er..f::.:-dJdura con maquinarias. T::.mbién en Aco::c::.gua est.J producción fue il.l,p:¡:mte: su destino era los mercados del nor¡e, h::.cil donde se .la envi:tbl por fcrrccJrril. 

El rcs:o ée b :!gñcultur:l ccl p::.fs continu::.b::. en 1:1 tndicionalid::.d mis :1bsolutJ. El:::.:;:: tri;uero no significó modcrniz::.d.5n pJr:ll:l región cost:n, · p::.ra la rcgió:1 é::l :-.tJule, p:1r:1 Chil!Jn, ni en gcn~:-:l.l p::.n el resto del Valle Ccmnl. 

3. LA ESTABILIDAD DEL LATIFln\'DIO 

Para el c~mcnlño de la República. 1910, lJ :t!:riculturJ lJtif:.!ndistl 
:1k:mz6 su nivel r:11s lito de dcs::.rrollo. Allf tJrnb:;5n C(l~i1cnz6 su dcc~c!;:nciJ. 
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Un observador decía en 1917: 

L3 agrieultura de Chil: está casi ent.:nm:nte basada en el 
régimen de la pan propiedad. Sólo en los \-alles regados del 
nene la tierr:l se encuentra dividida en pequel'las hijueLas (4). 

Y otro sen:llaba acerca de la propiedad agrícola en Chile: 

E.:dsúa en el país en 1913 80.226 pre.1ios rústicos de los 
cuales41.097 son inferiores a lOhe:tir-~.21.131 de lOa 50 
he.ctireas. 17.105 de 50 a 1000 hect.ir:as, 671 de 1000 a 
10.000 he::táreas, y 121 de 10.000 a 20 mil hectáreas, 72 de 
20.000 a 50 mil he.ctir:.as, y 29 de mis~ 50 mil hectáreas, 
y control.lban el 87.5 por ciento de Ll tierra del país. So
lam:nt.: los 72 predios de más de 20.000 mil he.ctár:.as 
controlaban casi 2 millones y medio d.: hectáreas de territorio 
del país (5). 

No es necesario comentar el carácter btifur.diario de la agricultura chilena, después de leer estaS cifras. No hubo subdivisión de la tierra, no se 
transformó el latifundio; por el contrario, se consolidó. La hacienda va a ser 
capaz de resistir por cincuenta af\os más a la modernidad. 

4. EL !'<1VEL DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

En 1900 la agricultura hacenda! llegó a su p_unto más alto de producción. 

El país P.roduce más trigo en general que el que 
consume. En l913lacosechaalcanzóa 7.287.651 quintales 
mé aicos, de los cuales fu e ron ex porudos 522.913. El cálculo 
de la Estadística Agrícola de 1909-1910 fue de 6.985.265,91 
quintales métricos. Estos se descomponían en un consumo 
promedio de 1.25 quintales por ha.biunte (4.000.000 de 
habitantes);1.600.000 quintales de semilla, para sembrar 
alrededor de 800.0CO hectáreas, y alrededor de 600.000 
quinl:lles de e.xponación. Mediante este método la oficina de 
estadísticas llegaba a la cifra de siete millones doscientos mil 
antes sclUL:lda. La ~portación bajaba paul.ltinamente y 
aumcnt:lba el consumo nacional. 

(4) Eduardo PoiüCT. Chile tn 1910. Edición del c.cntcurio de la We¡xndcncia (Suü~¡o: lmpr=ta üca&rili~ y Enaudcm~ci6n Bu~loru. 1910). p. 362 y u. 
(S) Chile en 191 O.lmpf"(:soporeiGobiemo.Je Chilc,I91S. ubropublicadoconoosi&ufclCen&cn.ario (S~ntia&o: Zi&·7...a&. 191S). Acouriamos sobmcnt.e que bs ~c,ci¡d¡:s sobf"(: 1.000 hcc:ún:.in eran ~.lo que equivaüa al 1.07 por ciento de In proptec!.ldu c!d ~s. 
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La cifr:ltotll se fue csl.lnc:l!ldo. como se s.:1be, h:lSI.a no poder 
cxporur ml5 y comcnur ::1 import..:l! (6). 

La producción de porotos. pap:lS y productos de alimentación direcu era 
su ficicntc para la población, y el país se auto abastecía. El vino y las vil'\ as eran 
otro rubro de imponmcia: 

La superficie de vil\:ls sube d,: ro mil hectárC3S (7). que en 
1913 produjeron 16.~0.~5 dcc:ilitros de vino, 3.174.053 
decálitros de chichas, 2.~.119 de chacolies o vinos del afio 
y 230.266 dccálitros de a~dientcs. 

Chile posee vastos c:~mpos de pastoreo y el desmonte de la 
selva del sur aumentará de dí:l en día 14 superficie que puede 
ser dcrucad.:l a esta industri:l. La vecindad de un p:lis ganadero 
como la República Arsenúru paralizó, sin embargo, los 
progresos del ganado en Chile. Hoy, gracias a una políúca de 
prudente prote::ción adu:mcra, el p::ús produce ya lo sufi
ciente para su consumo. Exis ten en el país 2.083.997 cabezas 
de ganado vacuno, la mayor p:mc de r:ua Durh:un, pura o 
ml!z.:l.ada. Fu=ron ord::.."iacbs en el mis :no ano 179.099 '~cas 
que prod¡¡jeron 14 .32~.846 decilitros d:: leche, 33.769 quin
tales métricos de quesos y 12.554 quimaks méciccs de 
roan :.:quilla. 

El ganado lanar contab:l ese mismo afio 4.567.254 C:lbcz.as, 
de la.s cU:lles 1.900.914 pencnecían al territorio de ~~sa
ll:l!les. En 1913 se exportaron de Chile 127.862 quint.'lles 
mécicos de lana con un valor de 9.270.000 pesos de 18 
peniques. De estas sumas correspondieron a M:lgallancs 
102.310 quintales y 7.384.000 pesos (8). 

Posee ad::mis el p:ús 730.632 caballares. 72.398 asn:llcs y 
mulares, 288.056 cabrios y 184.222 porcinos. 

El número de colmenas ascendía en 1913 a 98.768, que pro
dujeron 9.012 quintales métricos de miel y 1.146 de cera (9). 

El Estado no tenía una panicip:tción demasiado activa en la promoción 
y fomento de la modernización agrícola. Las bborcs de fomento dcl Esr.ado 
en ese período se reducían al :~poyo que daba a 1:1 Quinta Nonnal de 

(6) Los textos cxpüc.ativos si¡ucn siendo ele Chil~ ~n 1910; bs csudistías pan b fecha son de la 
Oficina de Wormacíones y Esudíuías A¡;ríU~l.u. Estadhilica a¡:rlcola 1909· 1 91 O (S&ntú¡o: 
lmp~~ Santi.a¡o, 191 1). Víe~c uN c.omplc:u inJormaci6n produao por productO que emitimos al 
lector, hemos prdcrido cbr una visión ¡cncral r.obrc este asunlo. 

(7) Pan c:ompanr. s:ñalc:mos que hoy la sup=rlicic de viñu vinifcru es a?rcJ.imachrncDlc de 120 mil 
hcwrus (19!!). 

(1) Por razones f~cilm~tc ccmprcnsibles. en cstc libro nos hemos limi~do a la a¡ñcl.llwn del V~e 
Ccntnl, y ruda hemos didlo de M.~,alboc:s. _ 

(9) Chile en l9lO.p.369. - · 
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Agricultura (que era la principll Estación Agronómica Experimen:ll); apo
)'JbJ una estJción de eno1ogía. una de p:l!ología vegcL11 . y otra de pJtologfa 
animal . Jig:ldlS al Tí1Stituto Agronómico de Chile. A trJvés del ~tinisterio de 
IndustriJ. ya que hJst.J es:~ alrura no est:lbl formado un Ministerio especial de 
Agricultura, se JpoyabJ l3. cnseñJnza JgricolJ: existfJ tlmbién un servicio de 
aguas y bosques y un servicio de estadísticlS e información agrícola dependi
ente de ese Ministerio. El resto del fomento a lJ agricu1rura estaba dado por 
las sociedJdes prindlS, entre lJs cuales descollaba la Sociedad de Agricul
tura. 

La su;:x:rficie cultivada en 1910 era :!proximld3.rnente 1.550.000 hectá
reas. Según una monografía presentada en 1909 a la exposición de Quito por 
el ingeniero agrónomo don Slmucl Cubillos Va.Idivicso. delegado de Chile en 
ese evento. l:ls tierras cultivadlS se r.:panfan de la siguiente manera, según 
tipos de cultivos: 

Trigo: 
Ccb:tda: 
.i\híz y frejoles : 
Papas: 
Lentejas : 
Arvej:LS : 
Garb:mzos: 
Viñedos: 

1.000.000 
210.000 
180.000 
50.000 

4.000 
30.000 
4.000 

100.000 

hectircasf 
h~:.::tárca.s 
hectirca 
hect :irc~s 
h~ctárcas 
hectáreas 
hectáreas 
hectáreas (10). 

En scptiern brc de 191 O. con ocJSión de la celebración del centenario de 
l:l Ind~p:ndencia de Chile, la Sociedad ~acion:ll de Agricultura realizó una 
g!'ln Exposición Internacional d~ Agricdtura. AUf concurrieron numerosos 
expositores de diversas partes del mundo. y los agricultores n:tcionales 
expusieron sus ganados y productos. Concurrieron a estJ exposición doscien
tos rep:-ocuctorcs v;:¡cunos de las razas D;,:rh:mi. Lincoln. Real. Norm:mda y 
Hobndesa: cien caball:lrcs entre fina sangre. Hachiney, Yorkshire, percherón, 
etc.; al~ios ejemplares d:: oveju:~os y gran variedad de animales comunes y 
aves de corral. Entre los reproductores caballares y vacunos se presentaron 
algunos ejemplares que habían obtenido las más altas recompensas en Fr:mcia 
e r:~gl:!terrJ; es not:lble, sin embargo. ver que mjs importmcia tuvieron en esa 
oportunidad los C:!blllos de carrera y de tiro para carruajes. que animales más 
dircctlfficnte productivos. Como en OtrlS ocasiones. allí se presentó todo tipo 
de m:1quinarias para la agricultura. 

En 191 O también se discutió y aprobó un proyecto de ley de inscripción, 
consistente en la creJción de una Oficina Nacional de Riego que "practique 

(10) Esu c.sudistia c.s &]ob1l y mis ¡b;Jlucü que: h ~-:~¡~d• por b O!idnJ de: Esullisticn p31'3 el periodo. Esu úhi:nJ se: ~uba c:n c."'CUc:sus y señ~l~~ que: hJb~ r.-:~elu s~bd~lu-ac:ién. Por ello ponemos cu.s C:U1'3S &-f\Jc:us. c;u: cU:t un~ ima¡c:n quiú más p~p-;rJ e: b J¡:ri;yb:u e: ce;:nic:nzos ele: si¡!c: pc=ro. a b "C:Z. mis fi:u e: ccrr.¡nl'31 C:tr. hs clc: c:stc: si¡;lo. 
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los estudios que pidan los propieurios de fundos rústicos; ayude a las cateas 
de agua, sondajes y demás medios de aprovechlr l:LS aguas; calcule éstas y su 
distribución; h.:1ga proyectos y presupuestos; cite a los propicurios para que 
propongl!l modificaciones e ideas; armonice intereses y fije la cuota que. en 
proporción a los regadores que cada uno ncccsi~e. deba p:!gar. Este p:!.go podfa 
h:ccrse garantizado con la hipotec:J. de la pii:?iedad. en ¡;!:;.zos l.:.rgos con 
ir:~crescs como en los préstamos h.ipctecarios corriemcs" (11). 

Fue quizis t.:!iJ d:: las primcr..s a:c ioncs sclicitadas ¡;x:¡r los terrJtenientes 
pr:!. qt:! el Es::;.do int::rvmierJ en ll :1griculrura. Junto con encontrarse en el 
::no:nento mis ~to de la agricultun hacendll, ya los propios terratenientes 
veí:m el peligro de ll decadencia. 

Chile se au:o:b:LStecfa práctic:ttnente de tc:os los pro~uc:os ilimemicios. 
e in:luso todavía ¡;::odia expon.ar p:lr.e de sus ~roduccior.es . Sin embargo. el 
crecimiento que se había m:mtenido durante los cincuentJ años anteriores 
corr:;:nz:lb:l a d~clin:tr, al no existir nuevas t!::rras que incorporar en forma 
r.J::.;ral o espon::inea. En necesario invertir c::pitJlcs, re:lliz!r nuevas irriga
c:::::.-:es; er:J. n~~s:rio, en fin, i:lt::nsif:c:lr la p:oducción :1.gr:cola. 

Ellaúfund!o o el sistema de hJC:cndas lo;ró en ese pc:-:odo abJstecer al 
p:!.!s de llirncmos y control:!.r la población rur- 1• A panir de ese momento vino 
1: cc:::lin:J.ción c!d !:l!.ifundio, que ya no logra:ia producir d ~bastedmiemo 
~::cesarlo pan el p1ís. y tampoco coL". :rolar la yoblación rur.J. si no medi:mte 
S:l m:mtcnción en la m:J.rgiru.lidad. EstJ será la historia de la decadencia del 
latifundio y el comienzo d~ la protesta social. 

5. DE ESPALDAS A LA HISTORIA 

Los agrkt:1to;-cs y el p~ís no :!provcch:!ron el ciclo triguero y el ciclo 
s:l.!itrcro ni p:tr- moderr.iz:.rr IJ :J.griculturJ, ni para ponerse a la cabeza de los 
c:~ . .'ilbios soci:ll::s. En 1350 y en 1870 los agricultores formab:m, por lo menos 
algunos de ellos. un:1 i::l:1sc pro:;rcsist.J; en 191 O comcnz:1ron a transfor
marse en una clase conservadora. El cor.t.rol del territorio y el control 
del pueblo Jllf situJdo.los condujo a tener temor del pueblo, de sus protestas, 
de sus dcm:nd:tS. 

Los terratenientes. por todo lo dicho, ~o se trl!lsformaron en una 
burguesía a¡;;nria, en un cmpresariado a¡;;rícclJ moderno; manruvicro~ sus 
grandes haciendas, lls tnbaj:J.ron con inquilir.os y peones. incorporaron un 
mínimo de tccnologfJ. No se pusieron a la cab<:7.J de los cambios y las 
tnrt'ifom1acioncs. Pesó mis la tradición. 

( 11) eh 11 e ~ n 1? 11) . p. JSQ. 



En el período :1.:1tcrior 5: prcocupJron de irrigJr los vJUcs. mcjor.~r las razas de Jnimalc5 ... pl:mtJr \'ÍI'lcdos. etc.: en el período que :lquf comienza. se prcocupJr.in princip2.lmci!tC de d::fcndcr sus propicdJdcs. op..·m:rse a b sindicllización C:?.mpcsin:l. exigir precios prcfercncillcs pJr:l los productos agícolas. 

Los agricultores no se dieron cuenta del cambio que ocurría en la sociedad. Cuando lo pcrcib::ron. les atemorizó. La relación con las clases populJres emergentes va a est:.r mucad:l por el temor a "las cl3.Ses peligrosas". Los derechos exigidos por la cbse media y el pueblo serán vistos a trJv~s del antiguo estereotipo dcl"peón insolente", el roto alzado o el arribista de medio pelo. 

El :lflo 1905 fijó ur. hito en 1:1 protesta so:ial. El27 de oc~ubre, y motivado porla!i alzas de 12. cai":le, se produjo en Santiago un motfn. cono:i.:lo como ''la semanJ roja". La clase alta y los agricultores cercanos a Smtiago reaccionaron asombrados freme a la tu7'b:l alz.Jda: 

Era. :o :no e~ cos:..:.::-:1 ~re. ::.."".o d:: poco piOvecho posit..i \'O p.l.-a 12 R::públ::z. a:".o .::: avz:-::!s c;:::7!cx:r.iL.icos intc:np::slivcs y 
d~ nu~\·zs p-Jsi: : c:-:~s de los partidos de iz.quicrd: bjo la conducción de ~-~aquías Con:ha. Este se había hecho hombre político lu::-.~do en la calle a la cabeza de la plebe. 
y dentro de la Ci:na...-a de Dipuudos guimdo un grupo de arnigos ba!..alladore.s como él. l-I.2bia hechos estudios. int!lí
gem~. y ée fácil e:~:p:esión C:-3tori2 y de no pocas aucbcias en el debate. Su acció:1 en la Cárna:a era a veces decisiva. 

Ento:-::es había en las Cá:n;¡_--as un p:oyeclO sobre las ca.:i'les que t:":!Ía i."':i:.odo al puc'blo. el cu::.l se dejó llevar a manifestaciones inquie:.a1:tes =n Sa..11tiago. Quiero subrayu esta circunst.:!n:i2, ya muy conocid.l, que la politi:.a y sus ¡;ranc!~s manifesu:iones son p~culimdad::s de la capiUll, cuando el resto del país se ma.nifiesUl por lo regular indiferente y o-anquilo. No supe si el popular diputado tuvo imenciones de extremu la siw.ación, pe~ el h:.cho es que en las ho~as t.empra..'1as de aql.!el diJ apa:::::i~ron por todos los suburbios unas band.ls tcr.1ibles de trabajadores, de peones auténticos. que con¡;repjos espc;,t.inc..:!mente avanzaron amena.z.ando propiedades y personas . Era LJ huelga general y brutal. sin plan definido, sin guí.J ni propósito conocido. la huelga por la huelga. 

En nuestra casa del Llano Subcrcasc..:1ux ( 12) no me había levantado de la cama cuando se me avisó que los tr:Jb:Jjadores 

(12) Caus n:cupe~!UJ po~ cl¡obi:mo ?=~ b .\!u::i:i?•!•d~d de $;L., ~~i¡;ud , en J9S7. 1..L.1 s:.brayaJos C'l cua c:iu son n.:cs:.ros. 
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o escopcw; otros no Clrpb:m nacb, como en~ canción de 
Molvorrow. Al ponerse el sol no sólo cst.:lro ~ fuerza list.:1 
p:1r.1la dcfens:1, sino que pudo marchlren reconocimiento :U 
encuentro del enemigo; los fr:mcc.scs de 1.:1 bode~a. por su 
pme, los csperab:m con sus armas bien cargadas. 

Las turbas son cobardes, y dieron otra vez la prueba retrocedi
endo ante el put\:1do de jinetes improvis:1dos. Entr:ld:l la 
noche, sin cmb:Jrgo, n..~ibí un tercer aviso de una gr.m 
pobl:1d.:l decididJ a Uc~ :1 ~chacra y tomarl:l de cualquier 
m:1nera. Como lJ fucrz.:l de ddens:1 se enc:ontr.lba ya casi 
disuelta, me limité a vcbr por mi hoglr, qu~ cont.lba con no 
pocos nit'los y mujeri!S. y a disponer que mi gente segura 
~~d:!..-a frente a la rc.o p:lr.l h:1::er fuego y d.lr lJ :llarm:1 en 
Uepdo el caso. En previsión de lo peor, convine secreu
men~ u:·-:a posible ret.ir:lcb en :lrr.las con mi f:unili.:l al interior 
cid parq uc oscuro en donde no hJbríJ sido f:icil encontramos. 

L!eg:1cb l.:ls 10 de l.:l no: he. rend ido por los ~:l!1es del cía, me 
~hé a 1:1 cam:1 con uro C:!.-:bin:l :1 Ll c:1beu y no desp::rt.! sino 
ql!e con el pito de l.:lloccr.~ctorJ 3 las cinco e: l.:l m=u'l:m:l. que 
c-:úa en defensa de 1:1 ciud:1 del primer escu:1drón de los 
l.:lncc:-os enviados a las m:miobras del Maule. Era la 
s.alvJ: ión. Luego su¡x: que por la noche las pobladas no 
lkga.-on a casa porque~ lubían emborrachado con el vino de 
los cespachos de lJ calle que S.lltc:1ban, sin que nadie se 
o¡:usien ( 13). 

EstJ pjgina es premonitoria de lo que será la historia soci~ de Chile en 
siglo XX. 

Así fue: los patrones progresistJ.S se acabaron, los utópicos del 67 se 
acab:ion, surgió l:l clase alu culposa, temerosa del pueblo. Nunca más la 
oliglrquíl tuvo sensibilidad progresista, idea de c:lmbio de la socied:ld. Se 
hizo conservadora cu:mdo no. era ~tacada y racista cuando veía la amenaza al 
otro lado de sus potreros. 

El autor de nuestra larg:1 ciu, RJmón SubcrcJseau:<, era antiguo minero 
cr.riquccido, tr:lnsformado en agricultor, vinific~Jcr y político de Santiago. Se 
reproduce en este relato aquello en que hemos venido insistiendo a lo largo de 
c~te libro: d em..-ccruzJmiento de la clase altJ chilena, y el origen rural del 
poder y prestigio social. Campos. viñedos, vinos, c~sas solariegas, daban el 
prestigio necesario para transformJrse en hombre público, embajador, 
político y, al fin de los días. en brillante escritor. 

R. SubcrcaseJux expresa la cultura de la ~pocJ, los estereotipos sobre el 

(13) R. Subc~a.suu~. :O.fc:morl:u, [!p. :!00-:DI. 
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pueblo que pcrseguir.1n a la cl:lse alta chilena durante el siglo XX. Son las 
viejas imágenes de los encomenderos sobre los mapuches, los bjrbaros; son 
las urnbién viejas imjgenes sobre los peones, sobre esa pane del pueblo que 
no se subordina. Son las viejas p~cticas contra los bandidos, vagos y 
salteadores. 

En la constitución de esta cultura de clase alta temtcnientc se fue 
conformando una visión aristocrjtica y seg:-:gada de sí misma, y una visión . 
ajena. despreciativa, "peligrosa", de los ot.'"OS. La visión de un "nosotros·· 
marcado por fanusmJgóricos valores positivos, y un "ellos" signJdo por el 
peligro de la barbarie. 

Pensamos que este "histórico temor" de la clase alta chilena explica su 
incapacidad de cambiar. Explica por qué no abolieron el inquilinaje y 
desarrollaron un mercado interno ampliado, que permitiera una mayor homo
geneidad a la sociedad. Ello quizá umbién explica por qué durante setenta 
aftas de este siglo XX, la clase alta no ruvo la decisión de tranSformarse 
plenamente en un motor del capitalismo. Tuvo que verür una "rebelión 
generalizadJ de los bárb:li'"OS" p:1ra que c::.:nbiJ~"'l la mentalidad que los 
persiguió y aprisionó desde la Colorüa. 

El "histórico temor" se a~oder6 de la clase alta con singl.!lar fuerza a 
medida que entrabJ el siglo XX y su mundo circundante iba cambiando. Los 
temtenientes se pusieron a la defensiva. Dunme seis d~cadas se defendieron 
de las transformaciones. No hicieron cambios ni los aceptaron. No aceptaron 
la aplicación del Código del Trabajo en el campo, ni se sumaron a la camp:lfia 
de educación primaria que invadió el país en los afias treinta. No permitieron 
que se formaran sindicatos. y boicotearon la Caja de Colonización Agrícola 
y los proyectos que pretendían democratizar la propiedad de la tiemi.. 
Finalmente se les opusieron todos los sectores urbanos, que les colocaron el 
c:mab6n de conservadores y feudatarios: se bcndiciJban de lo que habían 
hecho sus padres y abuelos, y defcndía.."l, con el viejo poder heredado. sus 
privilegios. 

La oligarquía terrateniente, conservadora y propietarista, ha sido uno de 
los principales "irreductibles" de la sociedad chilena moderna. Ha sido el 
sector que ni transige. ni ncgociJ, ni :1ccpt.1 c:unbios en ll situ:lci6n de pod~r 
que maneja. Durante los últimos ochenta años de vida moderna. ha represen
tado la m:1yordificultJd social p:1ra hacer de este plfs una sociedad civili'zJda, 
modemJ, desJrrollJda y justa. 

FIN 

dd Tomo Primero 
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RnistJ ParJguJya tic SociologiJ, Año 22, No . 62 (Ener o -Ab ril ele 19SS) p. 10.5/1:6 

EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN CHILE* 

RESUMEN 

En este trabajo de s(ntesis se han 
buscado los elementos que permiten 
entender bajo qué condiciones y formas 
el movimiento campesino en Chile se 
convirtió en un actor poi (t ico importante 
a comienzos de la década del 60. Además 
se analiza su desarrollo posterior. 

Se trata de una s (n tesis en la que 
interesa resaltar los hechos, situaciones 
y relaciones que permiten comprender 

Sergio Gómez 

el devenir de un mo•1imiento social en un 
per(odo. El texto, i)Or lo tanto, no es 
un conjunto de hipótesis de trab:tjo ni el 
rcsul tado de una investigación espcclfic:t. 
Es más bien una reflexión, que, luego de 
largos años de estudios sobre el tcm:t, 
busca una intcrprctacil~n. 

El trabajo comienza dcst.1cando los 
elementos que viabilizan su constitución 
como tal y luego cómo a través de luchas 
sindicales y pollticas contribuyó decisiva
mcn te a la al te ración de la estructura 

• Versión revis<Jna y actunliz.,cla del tr.,hajo prcsent.,no ni Scminnrio sobro Movimientos So· 
ciales en Arn!rica Latina. organizado por FLACSO y rc;:¡liz.,do en S<ln José de Costo Rica en 
Noviembre de 1983. 

105 



agrari a vigente , y , de pl! so, a la creaci ón 
de cond ici on es que explican el derrum be 
inst itucional que afectó al pat's en 1973. 

Posteriormente, se planteJn los efectos 
que tiene la poi t'tica implement.1da por 
el r~gi men militar que, entre otros, logra 
desarticular el movimiento campesino y 
los pasos que se van dando para permitir 
su ulterior reconstrucción. También se 
destacan los principales desaf(os que 
enfrentará el mov1m1ento campcstno 
en el futuro próximo. 

Dos prenCtJpac1ones ;:¡comp;-¡ñ;m el 
análisis : las re laciones del movimient o 
campesino con otros movimientos sociales 
y las semejanzas y diferenc ias que se 
pueden establecer con otros movimientos 
campe si nos de América La ti na . 

Esta o¡"JCión, más bien interpretativa, 
necesariamente sacrifica un análisis minu
cioso de hechos y situaciones que forman 
parte de una visión más histórica del 

movimiento campesino. Pa ra esto último 
se puede recurrir a la bibliografla. 

La reflexión sobre el pasado y proyec
ciones futuras sobre el movimiento 
campesino es necesaria y urgente, aunque 
ricsgosa. Esto último, porque el tema se 
cncucntrJ sobreidcologiz.1do y no siempre 
se d.tn las posibilidJclcs de tener un 
análisis renexivo, tanto con los protago
nistas del movimiento como entre los 
analistas de la materia. 

ANTECEDENTES 

La constitución y desarrollo del 
movimiento campesino debe ser situada 
en el escenario en que ella ocurre. Para 
ello se ha estimado necesario entregar 
algunos antecedentes sobre el medio 
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f¡'sico en que ~e desenvuelve IJ Jbr icu lturJ 
chi lena y IJ situación estructural impcr ;m
te ;:¡l momento en que el movimi cntl' 
c;¡m pes ino se constitu ye com o t:tl. r--us 
Jc.k lante, (,e h ;u ;i n referenc i;:~ ~ ;:¡ IJc; modi ti
ociones que 1;:~ propiJ Jcti vid:1d de c c:.t e 
movimiento sociC\1 va generando sobre IJ 
estructura agraria. 

En primer lugar, hay que destJcJr l:t 
marcada diferenc ia regional que se 
expresa tanto en términos longitud inC\Ies 

(norte a sur) como transversales (de este 
a oeste). En cuanto a lo primero , la s 
principJies son un:t zon:t centr.1l, qu~: l' S 

la que tiene una ocur:tc ión m:.ís ant igu a, 
y una zona sur de colonización tard(a 
donde coexisten concentraciones de colo
nizadores europeos y sectores ind1'gcnas. 
Por otra parte, ha y un J di fe renc iJc ión 
transversal con la Cordillc rC\ de los Andes 
en su 1 (mi te orient..1l y IJ Cordillera de 
la Costa y el OcéJno Pac (fico ror el 
poniente. El llano intermedio que se 
encuentra entre ambas cordilleras corres· 
ponde a la región donde se encuentran 
los mejores recursos agropecuarios y el 
grueso de la población rural. 

En segundo lugar, hay que considerar 
una diferenciación productiva. Esto dice 
relación con la coexistencia de una 
;~gricultur:t cap itali,ta junt<) a un;t ;q.;r l

cul tura c:tmpesina. En el pas~tdo , cqJ 
realidad fue conocida como el comple jo 
latifundio-minifundio y en la actuJiidJd 
los términos que mejor expresan esta 
realidad es la predominancia de empresas 
agr(colas junto a la persistencia de ccono
m (;¡e; cttm pe si n:ts. 

En la antigua hacienda de la zona 
central,la figura predominante de la fuerza 
de trabajo asalariada era el inquilino y un 
conjunto de otras categorl~s ocup:!ciona-



les que giraban en torno a él. Esta figura 
... que comparte las caracter(sticas de un 
··campesino con tierras con las de un 

asalariado, se va definiendo con el correr 
del tiempo por esta última, vale decir, 
el inquilino progresivamente se prole
tariza. ... - , - . , . ~ . 

J' •• 

Entonces, para Jos fines qae .. interesa 
en este trabajo, el escenario de los hechos 
que se analizan más adelante corresponde, 
sobre todo en sus inicios, a las haciendas 
de la rica zona central. Sus actores funda
mentales . serán Jos inquilinos . y otros 
estratos derivados de él, todos en proceso 
de franC4 prolctarización. · 

Pero antes de entrar en materia se ha 
estimado conveniente ubicar la actividad 
agropecuaria dentro del contcx to nacio
nal. Chile es uno de fos pa(ses de América 
Latina que tiene una temprana industria
lización y su sector agropecuario perdió 
importancia tanto en t~rminos demográfi
cos como productivos. Todo ello llevó 
a una creciente urbanización y la conse
cuente complejidad· de una estructura 
social urbana. Lo anterior ocurr(a en el 
contexto de un sistema pol(tico estable 
donde las diferentes fuerzas sociales se 
expresaban a través de partidos poi (ticos 
que . actuaban en representación de un 
amplio espectro de intereses. Además, 
los diversos sectores sociales· contaban 
con organizaciones, entre las cuales cabe 
destacar al movimiento obrero, por su 
nivel de organización y tradiciones de 
lucha, y al movimiento estudiantil por el 
significado pol(tico que tuvo.~..;_.:;~..:.. ),-
.. . ... . ... ·: ... -·. . . 

. .. . . . l .. . · -

La . organización campesina~ como se 
ver~ más adelante, fue prácticamente 
inexistente hasta el comienzo de los años 
50 debido a la represión legal y de hecho 
a que fue sometida. En otras palabras, el 

pa(s no contaba con una tradición de 
movilizaciones campesinas del tipo que se 
pod(an encontrar en México, Bol ivia , 
Brasil, Perú y Venezuela. Además, el 
hecho de que el sistema poi ltico permi
tiera la existcnci.1 dd movimi.:nto obrero 
y simul táneJmen te impidiera la 01 ganiz"J
ción campesina es el fruto de un complejo 
sistema de alianzas en las cúpulas políti
cas. Más aún, se ha llegado a sostener que 
una parte imporunte de la estabilidad del 
sistema poi (tic o chileno se basaba en la 
exclusión de Jos derechos civiles y sociales 
de la mayor(a de la población rural. 

l. LA CONSTITUCION . DEL t\10VJ. 
MIENTO 

El movimiento campesino que se 
constituye en la década del 60 y que se 
~onvierte en un actor social significativo 
tiene sus ra(ces en los años 20. En otras 
palabras, cuando se señala la décadJ del 
60 como etapa de constitución, no se 
pretende desconocer su historia anterior. 

Hay una rica historia de organización 
y movilización previa a 1960 pero difiere 
de ésta en cuanto a su extensión, perma
nencia y significado. 

Por un lado, existieron oleadas · sindi
cales que coinciden con momentos de 
apertura poi (ti ca. En 1920, 1938-39 y 
1945-46 se organizan sindicatos y se 
realizan movilizaciones. Pero, se trata 
de movimientos restringidos, con una 
duración breve y que -luego -de ·· una 

_: <-represión de .facto y de •jure fa situación 
se revierte. Estas situaciones pueden ser 
consideradas gcrmirñles de Jo que vendd 
después. Existieron también, por cierto, 
excepciones de organizaciones que se 
mantienen a lo largo del tiempo como 
las del Valle del Choapa, de las viñas de 
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la zona central y en las faenas ganaderas 
de Magallanes. · 

También hay movilizaciones que pue
den ser consideradas como momentos 
fundacionales (Bengoa, 1982) del movi-

.. miento campesino por la trascendencia · 
.que tuvieron. Una de etla.S," .'es la 'ri1ovili
zación de Tanquil que · ocurrió en ·la 

· década · del 30 en la zona· del Alto 8(o-
8(o. Se trau de campesinos colonos que 
al ser acusados de .. ocupantes" por 
empresarios colonos fueron violentamen
te reprimidos y masacrados. Los sucesos 
de Ranquil tienen. el. carácter fundacional 
para los partidos -de izquierda en su 
inserción junto al movimiento campesino. 
La huelga de Molina de 1953 {Lands
bcrger y Canitrot} es una movilización 
típicamente sindical donde a . pesar de 
un clima pol(tico globalmente adverso, 
termina ampliamente exitosa para los 
trabajadores. Este movimiento sella la 
inserción de la Iglesia Católica y de 
sectores socialcristianos junto a la organi
zación campesina. Los nombres de Juan 
Leiva Tapia y de Emilio Lorenzini se 
asocian a estos eventos, respectivamente. 

En otras palabras, · como ha sido 
planteado (Loveman} la legislación que 
prohibe la organización sindical en el 
campo y, en general, la represión hacia 
la organización campesina sólo se explica 
por la posibilidad latente de que ella se 
expresara. ,, ________ _ 

.-:. ... \.. ....... .. .. .. 

· Pero, esta · situación es radicalmente 
diferente a la que ocurre entre mediados 
de la década del 60 y 1973. Entonces, 
el movimiento pasó a ser masivo, de 
larga duración y contribuyó decisivamen
te a poner t~rmino a la estructura agraria 
tradicional. 

Volvamos a las condiciones ·que.se 
dieron para que se constituyera el movi
miento de los años 60. Para que ello 
ocurra, se deben dar simul úneamcntc 
tres órdenes de fenómenos: (i} cambios 
en la estructura agraria; (ii) crcclmicnto 
en el apoyo que la organización campe
sina recibe desde las ciudades; y (iii) 
modificaciones en el clima ·· poi (tic o 
vigente. 

El primero se refiere básicamente a 
cambios que ocurren en la base estructu
ral y dice relación . con el progresivo 
deterioro de la hacienda como sistema 
sociatl. Esto significa, entre otras cosas, 
el quiebre de una estructura que se basaba 
en la imposibilidad de que los trabaja
dores se organizaran autónomamente 
hasta otras que crean las condiciones para 
que_ los trabajadores se organicen. En 
efecto, desde los restos de la hacienda 
emergen dos tipos de sistemas producti
vos que tienen en común el hecho de 
viabilizar la organización de los trabaja
dores: el latifundio y la empresa agr(cola2 _ 
El latifundio era un . predio en proceso 

t .· . -.- 1 - , .... ,. • ,. .. , .. - -
. - . • . . • • • .;.~ .. • . • - . . • "" 1' • 

r.1 ) ~ -~ El :concepto de hacienda :Como: sistema social no s61o abarca las relaciones sociales . que se 

2 
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· daban al interior de _los li~ites. geogr~ficos de ella, sino que tambic!n incluyé el complejo 
sistema de relec:iones que se daban en la gran propiedad y los minifundistas que se ubicaban 
en su periferia. Al respecto se puode consultar: ~gnus Momer, La Hacienda Hispanoameri· 
cana: Examen de las lnvestigacionos y Debates Recientes. En: Haciendas, Latifundios y 
Plantaciones en Amc!rica Latina. E. Floroscano Editor. Ed. Sigto XXI. Mt!xico. 1975. 
Un;, l;,rga discusión sobre este punto se encuentra en el trabajo presentado a la Universidad 
de Essex, -CJass Conflict in Rural Chile. 1920-1970. Essex, 1971. También se encuentra en 
Klein (vl!ase bibliograffa) y en Juarez Rubens Lopes, Do Latifundio a Enpresa. Unidad• 
e Diversidad• Do Capitalismo no Campo. Ed. Vozes y Cebrap, Rio de Janeiro, 1981. 



de det erioro, generalmente por la v(a 

del arrendamiento, con un bajo nivel de 

capitalizáción, ineficiente ·uso de los 

recursos productivos y que ofrec(a 

condiciones de vida y de trabajo absoluta

mente: miserables a los asalariados que 

viv(an .Y trabajaban en él.- La empresa 

agr(cola; versión moderna· de la antigua 

hacienda se caracteriza por la explotación 

directa de · sus ··propietarios a través de 

personal de su confianza (administrado

res), eficiencia en el uso de los recursos 

productivos, uso de tecnologr'a moderna 

y condiciones de vida y de trabajo satis

factorias ·para los campesinos dependien

tes de ella. 

El segundo fenómeno se refiere al 

aumento sustantivo y_ más permanente 

del apoyo externo que estimula y pro

mueve la organización campesina. Los 

antecedentes del movimiento campesino 

que se constituye en la década del 60 

tienen el carácter de oleadas esporádicas 

-como lo hemos visto- precisamente 

por lo marginal y ocasional en el apoyo 

externo que tuvieron. 

. . _, 

_ En cambio en est~ caso -:-la constitu

ción del .movimiento campesino de la 

década del 60- se encuentran los efectos 

de iniciativas educacionales que empren

dió la Iglesia Católica a comienzos de los 

años 50 a través del Instituto de Educa

ción ~Rural y del esfuerzo de sacerdotes 

y ~Jaicos ··en el fomento de la actividad 

si ndicál T a· través ·de ' la :Acción Sindical 

Chilena~ -Si bien ·ra ·actividad de· ámbas 

instituciones fue importante, en el caso 

del Instituto de Educación Rural su 

actividad resultó decisiva a través de 

la formación de los dirigentes que fuego 

animaron el movimiento que se consti-

tuye en la década del 60 dada la masivi 

dad que adC"Juicre su acción. 

Por otro lado, también hay que agregar 

el apoyo decisivo que prestan los partidos 

poi lticos de izquierda y de centro en el 

trabajo de . orgJnización sindical en el 

campo. ' Este aumenta significativamente, 

desde comienzos de - la década del 60, 

luego que · se modificara la legislación 

electoral otorgando una libertad electoral 

real para los trabajadores agr(colas. 

Los dos fenómenos que se han esboza

do son condiciones necesarias para la 

constitución del movimiento. Falta una 

condición suficiente, vale decir una causa 

definida en su sentido más estricto. 

El tercer factor, que definí tivamente 

permite la constitución del movimiento 

campesino a comienzos de la década del 

60, es la creación de un clima poi (ti c o 

favorable generalizado h:tcia la organ iza

ción campesina y en favor de transforma

ciones en la estructura agraria. Esto, a 

su vez, es el reflejo de hechos in ter

nacionales y domésticos que llevan a la 

necesidad de proponer una reforma 

agraria con el objetivo ·de corregir la 

estructura agraria vigente. · _ -

Entre los factores externos hay que 

destacar la nueva polftica de los Estados 

Unidos hacia América Latina con poste

rioridad al triunfo de la Revolución 

Cu bana que, entre . otras consecuencias, 

-significó estru~turar la _ Alianza para el 

Progreso~ Esta implicaba éondicionar la 

ayuda externa norteamericana a la 

aplicación de programas por parte de los 

pa(ses de América Latina que redujeran 

tensiones sociales para impedir la propJ

g¡tción del experimento cubano. Entre 

los programas que establec(a la Alianza 
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para el Progreso estaba la reforma agra
ria3. 

En el plano interno, además ·del 
dictado de una Ley de reforma agraria, 
la Jerarqu(a de la Iglesia Católica efectúa 
la reforma en parte de los predios que le 
pcrtcnec(an. Ello contribuye a · crear 
virtual unanimidad nacional en torno a la 
necesidad de llevar a cabo una reforma 
agraria que, en s(ntesis, consist(a · en 
superar el latifundio económicamente 
ineficiente, social m en te injusto y poi (tica
mentc explosivo. · 

Una evidencia del consenso alcanzado 
en esta materia lo constituye la campaña 
electoral presidencial del año 1984 
donde los dos candidatos con opciones 
reales de triunfo, Allende y Frei, coinci
dlan en la urgencia de abordar la reforma, 
aun cuando había matices de diferencias 
entre ambas posturas. 

A su vez, en esta campaña electoral 
por primera vez los .partidos poi (ticos de 
izquierda y del centro del espectro 
poi (tico, pasaron a disputar con posibili
dades de éxito el voto ·campesino. Ade
m~, trascendió la simple propaganda 
y se transformó en una campaña donde 
se estructuraban organizaciones y desde 
ellas se analizaban las plataformas de los 
can di da tos. · 

En resumen, la organizaci~n campésina 
y la reforma ~graria dejaron:~de ser"tc"mas 
poi (ticos :1Úaménte deba tibies y ·pasaron 
a convertirse en una necesidad técnica, 

o para pl an tcarlo en términos usados en 
esa época, en un requisito para el desarro
llo del pals. 

La consecuencia de todo Jo anterior 
es la consolidación de_ diversas organiza: 
cienes campesinas de carácter nac~onal 
a comienzos· de la · década del 60, aun 
cuando se mantiene una legislación 
represiva. 

En 1960 se formó la Unión de Campe
sinos CrisLianos (UCC) . que . recoge el 
trabajo que venfa realizando aquel sector 
de la 1 glesia Católica en el área .sindical 
y vinculado a la Acción Sindical Chilena. 

En 1961 se estructuró la · Federación 
Campesina e lnd(gena (FCI) que unifica 
diversas organizaciones sectoriales (sindi
cales, mapuches, y otras) y que recoge 
el trabajo organiza tivo desarrollado por 
los partidos de izquierda en el campo. 

En 1962 -se constituyó la Asociación 
Nacional de Organizaciones Campesinas 
(ANOC) cuyos dirigentes hab(an sido 
formados en el Instituto de Educación 
Rural. Posteriormente, en ' 1964 otro 
grupo de egresados y funcionarios de este 
Instituto organizaron el - Movimiento 
Campesino Independiente (MCI). 

Por último, el trabajo directamente 
pol(tico partidista ligado ala candidatura 
de ,F_r~i se : est{Ü~tu~ó · or~n_icaniénte .- eh · 
el ; ~ Movimiento Nacional -de -Liberación 
Campesina (MONALICA). -

3 P.:tr:t comprol>;,r lo que so pi:~~HoD so puedo vorific:tr que la m.,yoriól do los pól(sns tic Arudricn 
Latin3 promulg;ln lcycs·de re rormn agrDria entre 1962 y 1964. En el caso tle Chile, el gobier· 
no conservador de Jorge Alessandri promulgó en 1962 la Ley 15.020 de Reforma Agraria. 

110 



Finalmente, interesa destacar algunas 
caracten'sticas sobre la constitución del 
movimiento campesino en el caso chileno. 

En primer Jugar, el origen de l;t org;mi
zación campesina tiene un cadctcr 
marcadamente urbano, fenómeno por lo 
demás que se ·repite en Q SÍ todos los 
paises de América La tina (una de las 
excepciones es el movimiento Zapatista 
en México). El apoyo extern o en el caso 
de Chile proviene de la jerarquía de la 
Iglesia Católica y de los partidos pol(ticos, 
Sobre este último apoyo habría que 
caracterizarlo más bien como una depen
dencia externa en su primera fase más 
que el resultado de un proceso de politi
zación4. 

En este punto es necesario poner de 
relieve el papel que jugó el 1 ER como 
organismo de apoyo en la constitución 
y · expresión del movimiento campesino 
que se analiza más adelante. El IER ha 
sido el organismo privado más sólido y de 
mayor envergadura que trabajó junto al 
campes inado. Con razón se ha sostenido 
que las grandezas y debilidJdes del 
movimiento campesino 'que se desarrolló 
entre la década der 60 y comienzos de los 
70 es un reflejo de lo que fue la acción 
del IER. 

En segundo Jugar, en el caso chil eno 
no se observa en los or(genes del movi
miento campesino una manifcst.1ción de 
la Jl ianza obrcro<ampesina au n cuando, 
como ya se ha planteado, la org:tnización 
sin dical urb;ma tiene una Jarg:t tradición. 

También se podrla agregar que la con~ i ~
na de la alianza obrero<ampesina aparece 
en la declaración de principios de las 
organizaciones sindicalesS y en los 
programas de los partidos poi lticos de 
izquierda. 

En tercer Jugar, la divers idad de 
organizaciones obedece . fundamental,. 
pero no exclusivamente, a la disputa de 
diferentes grupos urbanos quienes inten
tan mejorar sus respectivas posic iones 
en la estructura de poder nacional preten
diendo -cada uno de ellos- la exclus ivi
dad o, por lo menos, la represcntatividad 
m;1yorit;trÍ;t del emergente movimiento 
C;tmpesino. Est."l última c~racter(stic~ es 
sólo válida en el periodo de constituci ón 
del movimiento ya que en la medida en 
que éste se va desarrollando, las diferencias 
iniciales ex ternas que más bien expres.."ln 
posiciones de poder, se v~n piJ~m~ndo en 
divergencias ideológicas· que van tomando 
cuerpo a n ivel de la base social. Sobre 
este tema se volverá más adelante. 

4 Se está utilizando el término en el sentido que lo plantea An fbal Ouij<~no en su trab~jo 
'- clásico .. Los Movimientos Campesinos Contemporáneos··. vale decir, "ICJ tendencia de todo 

"·• •movimien t o social cuyos objetivos manifiestos, modelos ideológicos, sistemas de org<Jn iz ;:¡.. 
., . ción y liderazgo y métodos de acción están enderezados a la modificación parcial o total de 
. ... los aspectos básicos_ ~e .la estructura social de la cual emergen ( ... ).Véase S. M. Lipset y . 

. ,, • . Aldo E. Solari, E_litos y_ Des<lr~ollo en Amárica Latina. Ed. PaidOs. Buenos Aires, ·1967. 
- . . • . • ..J . . .. . 

5 El primor prosidr.nto nricionol de lo CUT nos manifestó qua mientrns ól fuo ciiri~ntu no 
recorú~ha conrtictos import<Jntes en que hubiera p<Jrticip<~clo la Central Unica. En 1959 si! 

hace referencia a una Secretarfa Campesina de la CUT pero su escasa actividad se debía 
a las "extraordinarias dificultades Internas debido a la falta de medios económicos y al 
alejamiento de los centros especl'ficamente agrfcolas (_.)••. VI! ase Al mino Alfonso y otros. 
Movimiento Campesino Chileno, ICIRA. S..ntia!)O, 1970. Vol. 1. pp 126 y ss. 
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11. LA EXPRESION DEL MOVIMIENTO 

El per!'odo de gobierno de la Demo
cracia Cristiana (1964-1970) se caracteriza 
por la apertu ra, legalización, crecimiento 
y forule.:imiento de la - organización 
campesina y por el inicio del proceso de 
reforma agraria. · 

La apertura hacia la organización 
campesi na, especialmente la sindical, 
aunque t.1mbi~n incluye la cooperativa, 
~e expresa en el est(mulo que le propi
cia el gobierno de Frei, inclusive antes de 
contar con un respaldo legal. 

La legalización del movimiento sindicaJ 
se da a través de la Ley 16.625 promul
gada en 1967. Esta ley establece que el 
sindicato debe tener una dimensión 
territorial comunal y como m(nimo 
debe contar con 100 afiliados. Los 
sindicatos se pod(an establecer mediante 
un sencillo trámite burocrático y ~stos 

pod(an formar Federaciones a nivel de 
las provincias y éstJ.s a su vez se estructu
raban en Confederaciones a nivel del 
pat's. 

mejor de los casos, y de conflicto en 
muchas ocasiones. 

El crecimiento de las organizaciones 
es expresivo. De poco más de 1000 
asalariados rurales afiliados . a sindicatos 
legales a comienzos de la décac.Ja del 60, 
se llega a más de 140 mil afiliados, lo 
que representa un poco menos · de la 
mitad de los trabajadores agrícolas que 
ten(an condiciones para organizarse en 
sindicatos. 

. Una . vez que · la · legislación :sindical 
entró en vigencia las organizaciones 
nacionales se ajustaron a las nuevas 
normas y legalizaron su existencia. 

De la UCC y de la ANOC se formó 
la Confederación Nacional Cam pesina 
Libertad, organización que siempre ha 
estado estrechamente vinculada a la 
Iglesia Católica. De la FCI nació · la 
Confederación Campesina e lnd lgena 
Ranquil, recordando con este nombre la 
vol un t.ad de . lucha de los :campesinos 
del sur del pa(s. Esta organizaci ón se 
afilió a la Central Unica de Trabajadores. 
(CUT), rompiendo en parte, por lo menos; 

El hecho de que en cada comuna se el aislamien to de la organización campe-
pudicr:m crc.tr Lullos sinuicatus como sina a que se hilo referencia antes. La 
se quisiera, llevó a que en la mayur(a Confederación Ranquil estaba vinculada 
de los casos cada organización estable- a los parti dos poi íticos de izquierda. 
ciera un sindicato comunal. En otras La . burocraciaS del MONALICA que, 
palabras, en una misma comuna hab(a en parte se incorporó al aparato del 
dos, tres, . cuatro y hasta seis sindicatos. ·· : · Estado una vez que la Democracia Cristia
Con esto la división ideológica se conso<' · na as u mi<> el gobierno, y . des'de él; es truc
lida y entie las organizaciones se estibTe-~ -,:. · ~túró la Con'fedcraci6kEITriunf6' Campe- · 
e en relaciones . de competencia,·. en el · sino, organización ~ligada ..... al ·~ Partido_ 

6 Un p:u do precisiones soiJre ol 1C!rmino y s.ta oxocto significodo. Burocrncio so usa en el 
r.suicto sentido que tiene en sociolout':.. v~e -c.Jccir, no tiene un sentido povor:.tivo. En snu•.m
do lugar, estos burócratas eran extrem¡¡oomente comprometidos con la C&IUSCJ campesina V 
actuaban como activistas v agitadores. Muchos de ellos eran egresados del IER. 
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Dcmócra ta Cristiano. De las bases del 
MCI se logró estructurar una Federación 
Provincial, la Federación Sargento Cande
laria de la Provincia de Santiago. Final
mente, a fines de 1969 se constituye) 
la ConfedcrJCÍ(Jn Provincias Agr¡ui&~s 
Unidas la que, no obstante su marcado 
carácter minoritari.o, -expresaba a los 
asalariados rurales que se opon(an a la 
reforma agraria. Se vinculó con el partido 
poi ltico que se uhicJba en la derecha del 
espectro politice y a las organizaciones 
empresariales rurales. 

Durante este período, la principal 
organización llegó a ser la Confederación 
Triunfo Campesino (64 mil afiliados) 
y le segu lan en importancia las Con fede
raciones Ranquil (44 mil) y Libertad 
(29mil). 

Otro aspecto que debe ser resaltado 
es el fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales. La Ley Sindical otorgaba una 
serie de facilidades que permit(an que los 
dirigentes en los diferentes niveles pudie
ran dedicarse a desarrollar actividades 
sindicales. Además la ley contemplaba 
un sistema para captar y distribuir 
recursos , financieros para -afianzar y 
extender la organización mediante meca
nismos participativos en su implementa
ción y expeditos y justos en su ejecución. 
Tanto los asalariados como los empleado
res deb(an cotizar el 2% del salario 
mlnimo respectivamente. El 2% que 
pagaban los asalariados iba d irectamente 
al sindicato comunal al cual estaban . - . ., - . - - . --afiliados. Los empleadores .sin· distinción 
arort;1han otro 2%, el que -se . rcpart(a ,_ 
en dos mitades. La primera se .distribuía 
entre las Federaciones Provinciales y las 
Confederaciones Nacionales de acuerdo a 
su representatividad, la que se medí'a 
de acuerdo al número de afiliados. La 

otra mi~d se destinaba al Fondo de 
Educación y Ex tensión Sindical, orga
nismo que financiaba los programas de 
capacitación de las organizaciones. Esta 
enti(bd se regt":. por cqric t:t~ norm:t~ 
p:tr:. 1:t di,.tribución dt: lo~ rrcur~"" · l;t t¡llt' 
era fisc<tliz<ldl\ por una activa particip:~ción 
de las organizaciones campesinas. 

Para dar una idea del significado del 
financiamiento a que tuvieron acceso las 
organizaciones sindicales del campo pJrc
ce expresiva la siguiente cifra: entre 1969 
y 1973 el Fondo de Educación y Exten
sión Sindical percibió y administró 
aproximadamente 7,6 millones de dólares. 

También, las organizaciones represen
tativas de los pequeños agricultores 
fueron es ti rr.~ladas desde el aparato de 
gobierno. Se formaron Comí tés de 
Pequeños Agricul tares y Cooperativas 
Campcsin~s. Ambos tenían una expresión 
local, regional y nacional. Además canta -
ron con recursos gubernamentales -no 
tan generosos como tuvieron los sindi· 
catos- que aseguraban su normal funcio
namiento. 

El gobierno del Presidente Allende 
(1970-1973) -se caracterizó por una 
expansión y consolidación de todas las 
organi7..aciones c.1mpesinas. 

El movimiento sindical mjs que 
duplica el número de afiliados consoli
dando los aparatos de capacitación y de 
servicios .· que -se desarrollan junto a la 
org:mi7:~cifln. L:.s C'lr~:miz:tciC'n .. ·s d\! 
pcquc11os productores t:tmbi~n son :~kn
tadas y se constituyen Consejos Campesi
nos a nivel comunal, provincial y nacional 
para unificar las organizaciones que 
representan estratos cspccmcos. 
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En cuanto al carácter del conflicto en . 
el cual participa el movimiento campesino 
se puede notar una declinación de los 
conflictos por reivindicaciones de car;kter 
económ ico y de trabajo mientras que se 
general izan movilizaciones más amplias. 
Esto se explica, porque en la medida que 
avanza el proceso de reforma agraria 
disminuyen los conflictos propiamente 
laborales pero simultáneamente se estimu
laba el conflicto por el poder. 

Lo anterior,. entre otros factores, 
lleva a· que · la organización· sindical se 
fraccionl! aún más. En efecto en 1971 
un sector de la Con federación El Triunfo 
Campesino se separa de ella estructurando 
la Confederación Unidad Obrero Campe
sino, organización que se vinculó a grupos 
de izquierda. 

Durante este per(odo, la Confederación 
Ranquil se convierte en la principal 
organizJción sindical en . el campo7. 

Para ubicar mejor el sentido y la 
profundidad que tiene el movimien Lo 
sindical en el campo creemos necesario 
hacer una disgresión para mostrar la 
profunda diferencia que tiene el estable
cimien to de la organización sindical en 
sectores urbanos de la constitución de un 
sindicato en el medio rural. En el primer 

caso se trata simplemente de normar las 
relaciones laborales. En cambio, en el 
campo, la mera organización -ya no la 
movilización-, de un sindicato des
ar ticulaba radicalmente los supuestos 
ideológicos, pol(ticos y económicos en los 
cuales se fundaba la gran propiedad rural 
chilena · en cualquiera de sus versiones. 

· Organizar un sindicato significaba la 
ruptura del orden de la hacienda y ese 
orden ofrec (a seguridad, magra muchas 
veces, pero seguridad a fin de cuentas, 
la cual tambi~n desaparec(a. 

Por eso, para que los asalariados 
rurales se involucraran en la organización 
sindical requcrlan que les propusiera 
un orden y una seguridad alternativas. 
Ello se dio en un comienzo a través del 
apoyo externo que siempre tuv ieron las 
organizaciones y luego desde el propio 
aparato de gobierno. La Ley Si ndical de 
1967 juega el papel de objetivar este 
nuevo orden. y ofrece seguridad . frente 
a 1-a quiebra del mundo tradicional. 
Es to ayuda a explicar la gran importancia 
que los dirigentes campesinos atribuían 
a ciertas formalidades como por ejemplo, 
el carnet que los acreditaba como diri
gentes, la pcrsoncrla jurú.Jica del sindicato 
otras, cte. . 

7 Es .interesante notar que se repite el mismo fenómeno que se observó durante el gobierno -
de _· Freí. es decir. la organizació~ cam~ina más ligada a los J)artidos polfticcis que est4t\ ~~ 
en el gobierno. es la que tiene un m.ayor crecimiento relativo. Ello. en parte es un reflejo !~ 
de la dependencia estatal de la organización campesina y también prueba de su may or efi
ciencia. Este fenómeno no se repetiról con posteriOf'idad a 1973 para el caso de la Confede
ración Provincias Agrarias Unidas debido a la nula capacidad que esta organización t iene 
durante el gobierno militar para solucionar los problemas que aquejan a los trabajadores. 
Sobre el tema de la relación entre los gobiernos y los dirigentes polfticamente afines. se 
puede consult:u: Peter Singeltn:u\. los Muvimiontos Camposinos y la Modorniz:)ción Polflica 
on Amdrica latina. Oulatin t.lo Estut.lios l:Jtin()O)mc•icanus y t.lcl Coril..lo No.' 20. Amslerd.,m. 
1976. 
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La actividad sindical significó muchas 
e importantes conquistas: libretas del 
seguro social al dr·a, salarios mejore1dos 
y regularmente cancdaúos, mcjorr'a en las 
condiciones de vida y de tre1hajo, y 
otrJs. Pero, lo fundamental es que logrCl
ron ser tratados con respeto y dignidad. 
Ya no se les si.guió tratando según la 
particular personalidad del propietario o 
del administrador quienes distribuían 
recursos y favores de acuerdo a lit lealtad 
que les tuvieran Jos trabajadores. Ahora 
hab(an pasado a ser sujetos que no sólo 
ten tan deberes sino también derechos que 
dcbr'an ser atendidos. En la memoria 
campesina, este hecho es repetido con 
mucha insistencia destacándolo como la 
principal conquista alcanzada por el 
movimiento campesino que se expresó 
en esta época. 

Otro aspecto sobre el cual parece 
importante reflexionar -es la situación 
que se produce en un sector de campesinos 
que ven(a evolucionando hacia la proleta
rización y donde, a través de la reforma 
agraria, hay un brusco cambio en esta 
tendencia y el impacto que este fenóme
no tiene sobre la organización sindical. 

La experiencia, chilena permite --un 
análisis y una revisión sobre el tema de 
la participación campesina y la reforma 
agraria, ya que normalmente se ha enten
dido que lo que ocurre previo a la realiza
ción de la reforma se mantiene después. 
Es decir, se supone que cuando ocurre 
una activa participación antes ·de -la 
reforma ello se mantiene después. 

Desde el punto de vista general, result«l 
de la lógica más elemental que los grupos 
directamente interesados presionen para 
que se lleven adelante los programas que 
irán en su beneficio. Para el caso que 

se está tratando, esto es vi!ido para !os 
campesinos directetmente involucretdos en 
los beneficios, y sol:tmentc e-n C'l pcrr"odo 
previo y e-n el inicio de le1 rcform:t, rcro 
no después. 

En el caso chileno, en un contexto 
en que el Estado estimula y alienta la 
organización campesina, los potenciales 
beneficiarios impulsan y activan la 
reforma. 

Existe una correlación pos1t1va entre 
las zonas donde se dio .una participación 
directa y activa de los campesinos_ y la 
intensidad de aplicación de la re"f9;ma. 

.:..:.--

-x 
Pero, en la medida que el ,grupo 

campesino logra la expropiación 1e un 
predio, por el hecho de cambiar el tip,p de 
reLaciones soci;1lcs de produccióñ,- se 
retira de la lucha que siguen dando los 
campesinos sin tierra. El resultado final 
es que a medida que avanzan la reforma 
se debilita la organización campesina. 

~ 

Es cierto que en el per(odo 1965-
1970 existió una poi ltica sistc~ica 
para desarticular la· organización ~cal 
una vez que el ·predio era -expr~o, 
por cuanto se estimaba que ésta ya -fíabr'a 
cumplido · su misión. · Ello aceleró el 
debilitamiento del movimiento sindical. 
Hubo casos en que el nivel de politización 
de los dirigentes campesinos impidió 
que ello ocurriera, pero en es tos casos 
el sindicato, como · tal, pasó a ser algo 
form·al . y ~sirvió como -enlace · poi (tic o 
entre los partidos de izquicrde1 y la base 
Cilmpcsina. 

En el pen~odo 1970-1973, en cambio, 
se alentó la organización sindical dentro 
de los. predios y.¡ incorporados al área 
reformitdil. Pero, tamhit<n rn ·C'~t<' c=t~o el 
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sind icato cJejó de funcionar, ya que se 
terminaron las reivindicaciones frente al 
empleador y no se reorientó su actividad 
hacia las tareas productivas. Los pocos 
sindica tos que siguieron funcionando 
desarrollaban una acción similar a la 
plan tea da más arriba. 

La razón fundamental radica en que 
los campesinos que p:1san al sector 
reformado pierden su condición de 
asalariados y, por lo tanto, el sindicato 
deja de ser "útil", ya que tienen nuevos 
probl~mas ligados a la producCión frente 
J lo> cuales los dirigen tes -que por lo 
demás en la mayor!'a eJe los casos eran 
los mismo$ del sindicato- deben buscar 
solución. Esto ocasiona que tales grupos 
se retiren de las luchas que siguen dando 
los campesinos sin tierras. Sobre todo, 
porque la experiencia sindical se hab(a 
dado casi exclusivamente en el área de las 
reivindicaciones económicas (salarios, con
diciones de trabajo y de vida). 

Es más, en la . medida en que los 
recursos. de ~que. dispone el Es uc.Jo para 
este .. tipo~ dl! : programas son . siempre 
limitados, la ampliación de las expropia
ciones objetivamente no conviene a los 
campesinos ya beneficiados. 

Hay que recordar que los sectores 
más conscientes y uonde había 
mayores posibi_lidades para desarrollar la_ 
organizació~ ~~i-~di~al,-. :ya hab(an pa_sad<? · 
al área reformada. ·. · ; . , e . :· ·, .- . 

En resumen, el debilitamiento cualita
tivo de la organización sindical, como 
resultado de la aplicación de la reforma 
:tgraria, es la expresión de la situación 
c:>lructur.ll que tiene la fuerza de trabajo 
en Jifcrenlcs per(ouos. 
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El proceso es el siguiente : 

a) En un primer momento existe un 
proceso de proletarización de la fuerza 
de trabajo que provoca y acelera la s 
sindicalización y movilización campesinas. 

b) En consecuencia, la organización 
sindical se vuelve capaz de presionar y 
exigir la expropiación del predio. 

e) Una vez expropiado el predio se 
detiene el proceso de proletarización y se 
reinvierte en una campcsinización. 

Por lo tanto, la organización sindical 
decae. 

Finalmente, habría que hacer una 
referencia sobre los consejos campesinos. 
Se trataba de una or-ganización que tenia 
una base comunal y que se estructuraba 
en los niveles provincial y nacional y 
que pretend(a ser una instancia de unifi
cación de las diversas organizaciones 
campesinas. Pero, el carácter superestruc
tura! que rodeó su formación (primero 
el Consejo Nacional Campesino en 
1971); la desproporción entre los limi
tados medios y precaria situación jurídica 
y los objetivos ambiciosos que se plantea- · 
ron; y el propio conflicto pol(tico de la : 
época, impidieron que los consejos · 
pudieran desarrollarse. Por cierto, que se 
pucucn citar excepciones, de consejos 
que . realmente funcionaron, pero ·son · 
excepciones . . _ .. . . . .. -· -

111. SU DEBILITAMIENTO 

El golpe de estado de 1973 significó 
una represión directa hacia los sectores 
más activos y conscientes del movimiento 
campesino, una reversión ucl proceso de 
reforma agraria y coinciuió en el tiempo 
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con la agudiza ción de una tendencia 
histórica que modifica el mercado de 
tra ha jo rural. 

M.is que entrar en el reiJto de las 
truculencias que tuvo la represión en el 
per(odo post golpe, interesa ubicar el 
contexto en qu~ ella ocurre. Por el hecho 

_ de que en el medio rural normalmenté 
existe una coincidencia entre el lugar de 
residencia y de trabajo y, a pesar de los 
flujos migratorios, la población tiene una 
re lativa estabilidad. Ello conduce a que 
en el campo todos se conocen entre s(. 
Tampoco hay que olvidar que en los 
primeros tiempos del gobierno militar 
-instalado luego de un per(odo donde 
el conflicto poi (tico hab(a polarizado al 
pa1's- se dio crédito a informantes 
anónimos · que formaban parte de las 
propias comuni dades cam pesi nas con 
grav(simas consecuencias para los acusa
dos. Lo que in teresa destacar es la conse
cuencia que loan terior tiene en la destruc
ción de la solidaridad campesina en la 
baseS. 

Se parte de la premisa de que nunca 
existió una unidad íd1líca en las comuni
dades campesinas. Hab(a gru pos, con 
antecedentes de generaciones, y éstos 
se nucl eaban en torno a rencillas locales · 
y tendencias poi (ticas, además normal
mente se daba una coincidencia entre 
ambas, entre las cuales se establec(an 
relacipncs de conflicto. Esta situación 
pudo mantenerse dentro de un marco de 

equilibrio estable que posibilitara una 
convivencia civilizada, donde incluso se 
roci(Jn est:thlecer relaciones cic colahor:t
ci t~n entre tod0s, b-racias al ar0yo ele 
estructurJs ex ternas (sindical y poi !'tic41) 
que los diferentes grupos recib ían . Pero, 
en la medida en que estJ. estructura 
externa desaparece, el equilibrio interno 
en las comunidades también se quiebra. 

Entonces, a través de las den unc ias 
anónimas frente a los servicios de seguri
dad, que buscaban la ubicación de enemi
gos, se expresaron viejas rencillas persona
les, pasiones poi íticas, y otros ·que, como 
ya se ha plantea,do, llevan a u na profunda 
quiebra en la solidarida d campesina en 
la base con las consecuencias que ello 
t iene p<.tra la org;mización campesinJ.. 
EstJ. realidad, además debe ser ubicada 
dentro de la aplicación de una poi (ti o 
de liquidación de la reform~ <tgrari<t que 
devolvió tierras a los agricultores ex
propiados y a la vuelta de la situación de 
poder que siempre tuvieron -con la 
salvedad del paréntesis que vivieron entre 
1964 y 1973-. Además, hay que agregar 
que la asignación individu<.tl de tierras 
a un reducido número de campesinos 
estimula aún más el indivi dualismo y la 
competencia. Baste señalar" que los 
organismos de seguridad tuvieron la 
facultad de excluir del derecho a ser 
dueños de parcelas a aquellos campesinos 
que prcsun ~mente hubieran pJr ticipJdo 
en tomas de tierras. Por esta v(a, se 
excluyó a destacados dirigentes campesi-

8 En el libro Instituciones y Procesos Aorerios en Chile, FLACSO. 1982, Anexo No. 5 (pp 
159·162) hay un conjunto de certificados y recomendaciones otorgados por ex adn,inistra
dores de fundos. empleadores, oficiales de ejército. carabineros, etc .• en los cuales se formu
lan descargos frente a campesinos QUe son acusados de haber participado en conflictos y 
tomas de tierras. Estos documentos tom<Jcfos de los orchivos de lólS Or!J:lnizxiones c:1mpcsi· 
nas constituyen un testimonio irrefut<~ble efe lo QUe se pi<Jntea. 
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nos, y de paso, contribuyó a quebrar 
aún mis la solidaridad campesina en la 
base. 

A esta situación hay que agregar el 
desarraigo de la tierra y la inestab ilidad 
laboral que se genera como consecuencia 
de las modificaciones en el mercado de 
trabajo rural. Este desJrraigo se expresa 
en la drástica disminución de los trabaja
dores permanentes en las empresas 
agr(colas as( como su expulsión del 
campo. Surgen as( los asalariados tem po
rales -categor(a predominante entre los 
asalariados rurales-, los pobladores rurales 
y el crecimiento de la periferia de los 
pueblos intcrmcdios9. Este dc~rraigo, 
por cierto, contribuye a dcsestimular 
la organización de los asalariados rurales. 
Finalmente, hay que señalar que esta 
realidJd no es nueva ni original del caso 
de Chile. Este proceso arranca desde 
comienzos de la década del 60 y en otros 
pa (ses de América Latina se manifiesta 
con particular fuerza. Lo novedoso en 
este caso es, el contexto en que este 
proceso se des.1rrolla, que dcbili 141 aún 
más las posibilidades de esublecer organi
zaciones sindicales. 

La consecuencia de todo lo anterior 
es prácticamente la destrucción de la 
organización campesina con la salvedad 
de algunas cooperativas y sindicatos que 
han logrado sobrevivir en el sentido de 
impedir su aniquilamiento. También, han 
surgido formas relativamente espontáneas 
de organización a nivel de pequeños 
grupos. 

Finalmente hay que agregar en esta 
desarticulación del movimiento sindical 
los efectos de la legislación laboral que 
dictó el gobierno militar en 1979. Esta 
legislación no establece diferencias entre. 
los diferentes sectores de la econom(a; 
señala que la base del sindicato es la 
empresa; plantea un m(nimo de nueve· 
trabajadores permanentes; y no tienen 
cabida en las negociaciones colectivas las 
federaciones y confederaciones. 

Esta ley simplemente formaliza la 
debilidad de tacto que existfa en el 
sindicalismo en el campo. El solo hecho 
de establecer el m(nimo de trabajadores 
permanentes deja al margen de la posibi
li dad de organizarse a la inmensa mayor(a 
de los trabajadores rurales y por último, 
el clima pol(tico junto con la situación 
de empleo inhiben la acción sindical. 

Antes de terminar, es necesario dejar 
constancia de las organizaciones campe
sinas que desaparecieron durante este 
pcr(odo. 

En primer lugar, hay que señalar a los 
Consejos Campesinos en sus diferentes 
niveles. Su liquidación fue concordan te 
con el nivel de actividad que despl egaron 
en el pasado. Los que fueron re lativa
mente inactivos, murieron sin pena ni 
gloria. En cambio, los · dirigentes de 
aquellos consejos más activos, deb ieron 
soportar el rigor de las circunstancias... 

Los Comités de Pequeños Propietarios 
estructurados en la Confederación Nacio-

9 V~ase Rigoberto Rivera y M. E. Cruz. Pobladores Ruralos. GIA. Academia de Humanismo 
Cristiano. Santiago. 19e4. 
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nal de Pequeños Propietarios desaparecie
ron al asimilarse a la organización de 
empres:1rios la Confederación de Produc
tores 1\gr(col:ls. Obedeciendo la ideolog(~ 
oficial de terminar con las diferencias 
sociales, perdieron id en ti dad y capacidad 
de expresar los intereses de los pequeños 
pro pi etari os. 

Finalmente, la Confederación de Asen
tamientos desapareció junto a la termina
ción de las unidades reformadas, es decir, 
cuando las ti erras expropiadas fueron 
devueltas a sus antiguos propietarios y 
entregadas en parcelas. Por algún tiempo 
el Estado impulsó un tipo de o rganización 
de reemplazo, las Sociedades de Coopera
ción Agr(cola, las SOCAS, entre los 

asignatarios para rccstablcccr mecanismos 
de ayuda mutua, pero el in tento fracasó. 

IV. LA RECONSTRUCCION 

En los últimos años se ha producido 
una serie de hechos que configuran una 
situación de reorganización del movimien
to campesino. 

Dentro del conjunto de factores que 
viabilizan esta reorganización deben desta
carse: (i) el apoyo que presta a la organi
zación los diversos programas no guberna
mentales al sec tor campesino; y (ii) el 

breve paréntesis de apertura poi (ti ca que 
vivi ó el pa(s entre 1983 y 1934. Como 
puede ;,preciilrse, estas Y.lriablcs h:m 
es t:tdo perm;mcntcmcntc presentes en lo~ 
Oujos y renujos del movimiento C=tmrcsi
no en Chile. 

En cuanto a lo primero, hay que 
des tacar el papel que han jugado 1 os 
organismos de apoyo que, en su gran 
mayor(a, se encuentran vinculados a la 
Jerarqu(a de la Iglesia Católica, o. Más 
adelante se hará mención a algunos 
programas en particular. Por su parte, 
la variación del clima poi ltico, como 
consecuencia de las Jornadas de Pro testa 
de los años 1983 y 1984 creó las condi
ciones para que las organizaciones se 

pudieran reconstituir. 

l. Organización sindicl 

En la reorganización del movJm1cnto 
sindical, es necesario dcst<Icar, dentro 
del apoyo que éste ha recibido , aquél 
preveniente de programas dc~~rroll~do~ 

por el Arzobisp~do de S<tntiago dentro 
de la Vicar(a de la Solidaridad a tr.~.vés del 
Departamento Campesino. Este comenzó 
a operar en 1976, y hay dos programas 
que interesa resaltar por la importancia 
que tuvieron en la reconstrucción de la 

10 Sobre este punto cabe hacer dos consideraciones. En primer lugar. está el apoyo que la 

Jerarqu ta de la Iglesia Católica ha prestado al movimiento campesino. tilnto en su fase de 
consti tuciOn como en la de su reconstrucción. A titulo de ejemplo se puede sei\alar que 
de los 41 progromas de apoyo no gubernamental al sector C&lmJ')esino estudi<Kios en 1982. 
la griln mólyorfa dependen de la Iglesia Cat61icól. V~<lSe: Sergio Gómez. Programas de Apoyo 

al Sector Campesino on Chilo. Versión Final. Documento c1e TrabóljO No. 157. FLACSO. 
Santiago. 1982. En segundo lugar. la presencia de la lglesi;¡ CatOiic;¡ llpoyllndo la org<:~niza

ción campesina es una constante que se repite en todil América Latina desde finales de la 

década de los 60. En un comienzo se realiza en nombre de la doctrina social de la Iglesia 
para apoyar a los sectores m~s postergados; luego en alounos c<JSns se postul&)n los principios 
de le t~toloora tle l<l liberación. Los casos m~s evidentes son lm de Ornsil y Amc!ricn Ccntrnl. 
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orb.1nización si ndicJ I: uno jur(dico y o u· o 
de formación de dirigentes. 

A través del programa de asesori'a 
jurtdica se adscribió abogados a las 
organiuciones sindicales, tanto a nivel 
nacional comc1 en algunas regiones. 
Lo fundament.J.l de este programa fue que 
permitió que las organizaciones si ndicales 
volvieran a ser útiles en la defensa de sus 
afiliados tanto en el plano laboral como 
en un sentido ju rldico más ampli o. El 
progrlma de formación de dirigentes 
colaboró en la conveniente rotación tic 
1 IJcres. 

El Departamento Campesino de la 
Vicaría de la Solidaridad culmina su 
:!.c tividad realizando una reunión nacional 
para debatir el futuro del sindicalismo 
campe si no, en 1982, en el cual participan · 
aproximadamente 200 dirigentes de todo 
el pa(s. · 

También durante 1982 cu lmina un 
proceso de unificación de todas las 
Confederaciones Sindicales, con la excep
ción de · la Confederación Provincias 
Agrarias· Unidas y con la inclusión de la 
Federación Sindical de Santiago, Sar-gento 
Candclario, y se forma la Comisión 
Nacional Campesina (CNC). 

l. Dejando de lado las cifras sobre 
afiliación sindical -la mayorla de ellas 
discutibles- el hecho macizo es que a 
pesar de la . represión directa (prisión, 
relegaciones, disolución legal de varias . 
organizaciones, y otras) la organización 
sindical campesina existe. Entrar a 
discutir sobre afiliados más o menos o · 
sobre el nivel de actividad en los predios , 
pierde importancia frente a la constata· 
ción de que existe una estructura nacional 
ún ica, direcciones de las confederaciones 
y expresiones regionales y_ de base. 

2. Aun cuando la Confederación 
Provincias Agrarias Unitlas cuenta con el 
respaldo oficial del gobierno militar, 
mantiene su carácter minoritario. 

3. Junto con las fuerzas ccntrlpctas 
que han operado en el movimien to 
sindical y que han dado origen a la CNC, 
también han actuado fuerzas centrifugas. 
De la antigua Confederación Ranquil, 
poster ior a El Surco, se escindió la 
organización Nch.uén. 

2. Organización cooperativa 

Es necesario recordar que las coopera
tivas campesi nas fueron definidas por el 
gobierno militar como económicamente 
ineficientes y pol(ticamente ac.Jversas a su. 

Cabe consignar que, junto ~ con .la .., . g~stión. L~ _c?nclusión obvia que sugiere 
desaparición del Departamento Campcsi- . ...; , d1c~~ defin1~1ón fue. l.le.var a cabo un~. 
no de la· Vicaría; de ti' .. SÓiidirrdaJ":su!jC~~t pol1t1c~ _con~tstente dtng1da a su progrcst
la entidad Agra .Ltda.,. qi.ie: :éfepcndicntc ~- -va. debtlttamtento. -- ·: ., . =~-: .· ,~ ·-
de la CNC, cumple funciones análogas . 
J las que desempeñaba · aquel Departa- Esta definición, elevada al rango de 
mento. · · una poi (tica estatal junto a la aplicación 

Finalmente, interes.1 rcs.1ltar algunas 
Ct)JhiJer.lcioncs sob1 e d movimientn simli
C.ll que se reconstruye en la :.ctu . .tlidad. 
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de una poi (ti ca e~onómica ex trema da
mente neoliberal, ha conducido a un 
clt•bilit.lmicntu tic lils conpcrOJtiv.a~ campe
sinilS. 



Pero, nuevamente el hecho rcsc:t r;,hlc 
CS c¡ut:, ,1 pcc;.Jr cft: loe; pc~lrC!I, CX Í\lt.:ll 
cooperativas en diferentes comunas del 
pa(s y que la Confederación Nacional 
de Cooperativas Campesinas (Campocoop) 
se mantiene vigente. Además existen 
organizaciones cooperativas regionales 
como la Federación de Cooperativas 
del Sur (Fecosur} que, como organización 
campesina, tiene una expresión rcgi onal 
importan te. 

En este caso también hay que registrar 
que el apoyo externo ha sido importante 
en la sobrevivencia de las organizaciones 
cooperativas. Junto al retiro del apoyo 
estatal, las cooperativas han tenido el 
respaldo de entidades tales como el 
Instituto Chileno de Ed••c:tción Conrcr<l· 
tiva (JCECOOP), el Instituto de Prorno· 
ción Agraria (INPRÓA), y otros. 

3. Organizaciones mapuches 

La organización del pueblo Mapuche 
ha sido una de las caracter(sticas que lo 
han di s tinguido del resto de los campesi
nos de Chile. Dicha organización fue 
drásti ca mente reprimida y, junto a ello, 
el Go bierno implementó una agresiva 
poi (ti ca que, bajo el objetivo declarado 
de dar a los Mapuches un trato no discri
minatorio e incorporarlos al status de 
ciudadanos, los ha debilitado sensible
mente. En efecto, mediante la destrucción 
de las comunidades Mapuches, se ha 
intentado la dispersión del pueblo · Mapu-

. che para incorporar las tierras que ellos 
controlan, y que servlan como hase 
material de su pueblo, en el mercado 
nacional de la tierra. En breve, se ha 
pretendido, y con relativo éxito, cambiar 
el sentido que tradicionalmente ha 
tenido la tierra como v&llor de uso en 
valor de cambio. 

Frente a est;, rc:tlid:td, y eh: nuevo cnn 
tJn c;i~:niliC,IIÍVP ;tpoy(l l"'C!l'lllll (t ,.Í,i(,l · 
mente vinculado al Obispado ue Ternuco). 
se han estructurado los Centros Cul rurales 
Mapuches y, el conjunto de ó tos, han 
estructurado la organización Ad 1\lapu . 
Esta se ha convertí do en un verd:tdcr0 
dique de contención en cuJnto a mori
gerar los efectos negativos de la poi (tic a 
gubernamental hJcia los r-.bpuche5. Esta 
organización ha adoptado i:L foímJ. !epi 
de una Asociación Gremial, pero se ha 
tratado en forma separada por cuanto es 
diferente a las que se an:tlizan a conti· 
nuación. 

4. Otras org.-¡nizaciones 

Fin:t!mcntc, h:ty qlll' rL·~ i qr:lr un 
nuevo tipo de org:~ni1.ación c:~m p esin.1 
que se ha estructurado en el c:tmpo en 
los últimos arios, las AsociJ.cioncs Grem~
les Campesinas. Varios factores explican 
el surgimiento de ellas. En r~ir.1c; luc::ar. 
está el efecto de la la bor de les c >·erer.::?s 
programJs no gu bcrn:tmcn t:tl es de J.povo 
al sector c:tmpcsino que, en gcncrJI, h:tn 
terminado estructurando org:tnizacioncs 
de base. En segundo lugar, ta;nb1én h~n 
existido expresiones espontJ;~~as e inf·x· 
males de org:¡nización que se agrupan l'n 
torno a pequeños grupos y c;uc pcrsi~ucr. 
fines espcc(ficos. En tercer lugar, existe 
como un hecho objetivo un cierto temor 
y/ o mal recuerdo sobre IJs a e ti vi dJdcs 
sindicJics y, por otro l:tdo, el ~obic:-no 
tolera este tipo de org:tnizaciom·c; . 

L:ts Asoci :tcioncs Grcmiakc; C~m;:-cc;i
nas se c:~ractcriz:tn ror IJ hctcro~cncici.1d 
de sus componen tes (Jsalariados, ccsJn tes, 
pequeños propietarios, parccleros, jóvenes, 
mujeres, y otros) y por la multiJctivid:l.d 
de funciones que dcscmpcrhn (represen· 
tacit~n frente :~1 E~t:tdo, conH.'rci.llit:tcil''ln. 
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OJí~S de Jdcl.ln to !ocJI, recreación, 
problem.1s labor.J.Ics, y otros). Además, 
en sus documentos enfatizan la autono
m,·a de la org:~nización, la espccificic.Jad 
regional, el pluralismo ideológico, la 
dcmocrJciJ in tcrnJ. y la unidad ClmpcsinJ. 

Dentro de las Asociaciones Gremiales 
es necesario distinguir dos grandes secto
res. Hay un grupo que se ha formado 
dircctamen te sobre la base de los progra
mas de apoyo que tiene la Iglesia Católica 
~n el campo y los más expresivos son los 
e~ Lir.lr~s. TJica, Chillán y Temuco. 
o~ntro di.! dios, sin lugJ.r a dudas, la más 
imporuntl.! es la Asociación Gremial 
EspcrJnu C.1mpesiru de Linares, que ha 
d~sJrroll.hh..> importJnt~.:s movilizJci oncs y 
que cuenta con aproximadamente 1500 
afiliados. En abril de 1985, esta organi
zación convocó a un "Encuen tro Naci o
nal de Orsanizacioncs Campesinas " , don de 
div~r:>J.s or:;Jnizacioncs loc:~. l es y regiona
les se reunieron para "di:~.logar sobre el 
presente y el futuro". La importancia 
de e:>te encuentro fue el intercambio de 
experiencias y el hecho de juntar un 
n:,jmcro signific.J.tivo Jc dirigentes. 

El otro grupo, numéricamente menos 
importante que el anterior pero con 
homogeneidad ideológica, se ha dado una 
estructura rucional y se llama Asociación 
Grcmi.J.I Solid.1ric.bd CJ.mpesina. Se cons
tituyó en 1983 y al ai1o siguiente cfcctul) 
su primer congreso nacional. Su discurso 
enfatiza el pluralismo ideológico, auto
nomta partidista y una politización 
Clmpcsin is ta. 

En estas nuevas orgJnizaciones hay 
una búsqueda. interesante de ocupar 
~~r:tcio:> y ~brir surcos que, a nuestro 
juicio, t~nddn scntiJo si no se plantean 

- como la al tcrnJtiva exclusiva frente al 
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resto de las organizaciones campesinas, 
y, en cambio, sumen fuerzas junto al 
resto . 

Antes c.Je termi na.r con es te punto de 
la reconstrucción del movimiento campe
sino, nos interesa plantear dos reflexiones. 

En primer lugar, nos parece válido 
distinguir entre una época que se podrla 
denominar "normal" de otras de "emer
gencia" para el desarrollo del movimiento 
campesino. Entenderemos por é poca 
normal aquélla donde existe una clima 
poi (tic o en el que la organización campe
sina es aceptada como una parte úe un 
tejido social más amplio, mientras una 
época de emergencia scr(a aquélla donde 
la organización campesina carece de 
legitimidad, y más aún, es reprimida por 
la autoridad. En este sentido , nos parece 
que en épocas de emergencia, toda 
experiencia por encauzar organizada.mente 
los intereses de los campesinos es válida 
y necesaria. La apreciación sobre lo que 
deber(a ser la organización campesina en 
épocas cons ideradas como normal es será 
tratada más adclan te. 

La segunda rencxión apunta a subra
yar el hecho de que el movimiento 
campesino que se reconstruye en este 
pcr(odo 1 o hace en es trecha relación con 
diferentes sectores del movimiento obrero, 
lus que tarnbi~n entran en un proceso de 
rearticulación. En estas circunstancias se 
crean las condiciones para establecer 
relaciones e ntre iguales y no, como antes, 
en que la organización campesina padec(a 
de un com ple jo de inferioridad con 
respecto al movi miento obrero. 

V. LOS DESAFIOS DEL FUTURO 

Para terminar, se presentan los princi-



p.1les dcs:Jf(os (jtJC enfrent~ el movimiento 
campesino en el fururo: (i) la nuev.1 b:1se 
que debed ;diliar; (ii) el reacondicion<~
miento de las organizaciones; (iii) la 
nueva demanda campesina; y (iv) su 
articulación con otros sectores sociales. 

1. La nueva base socia 1 

Por un lado, la base más activa del 
movimiento campesino que se expresó 
desde mediados de la década del 60 fue 
el traba jador estable, de plant-1, de los 
medianos y grandes predios, primero 
sólo en la zona central y luego se ex ten
dió hacia la zona sur. Vale decir, la base 
de la org¡:¡nización sindic;-t!, que se consti
tuyó en el polo m;ís din:ímico del movi
miento campesino estuvo ligado al 
trJ bajador de planta seJ del latifundio 
en decadencia o de la empresa agrr'cola 
que de él emergt'a. 

Ahora bien, ocurre que al igual que el 
inquilino fue la forma predominante 
de la fuerza de trabajo del latifundio 
hasta mediados del presente siglo, el 
asalariado rural temporal es la nueva 
forma predominante que asume la fuerza 
de trabajo en la empresa agr(cola con tem
poránea. De paso, hay que scñ;1!;1r e¡ u e 
éste es un fenómeno vast=.~rncnle ex tendi
do en América Latina. 

Cuando se plantea el desaf(o que 
enfrenta el movimiento campesino del 
fu tu ro en t6rminos de organización y 
represent.1ción de esta nueva realidad 
laboral, se est<f pensando en las dificulta
des que son propias de un sector que 
sólo tiene relaciones laborales cspor;fdic<ls 
donde, dada la particularid;l(l de la 
ac ti vi dad agropecuaria, pasan largos meses 
sin trabajo remunerado alguno y que 

dr<".pllt(c; viene un rcr!'0d0 de :1! i :1 cirm:1n · 
tl:l de fur.u<l de trJbJj0. 

Por otra parte, el movimiento campe
sino del mañana deberá incorporar 
efectivamente al sector campesino tradi
cional y a los nuevos campesinos que 
emergieron del proceso de rcfNmJ 
agraria. En cuanto a los primeros, ellos 
tuvieron una expresión muy débil en el 
pasado, con la excepción de los campesi
nos Mapuches, no obstante la importancia 
económica y pol(tica que este sector 
tiene. 

Referente a los campesinos derivados 
del proceso de reforma agraria el asunto 
es comrlcjo. Por una p:lrtc, es un sector 
que tiene un:t ;unpli:t exrcricnci:t dt' 
particip:tción en 0rg:mizaci0ncs, por IJ 
otra, ello es percibido, en muchos casos, 
como negativo. Este hecho es perfecta
mente explicable si se considera que la 
represión en el campo afectó preferente
mente a los 1 (dercs que volcJron cstJ 
c:tpacidad en el movimiento que ya hJ 
si do analizado. 

2. El reacondicionamiento de las or~
niLlcioncs 

YJ ~e ha hrch0 rdcrcnci;1 a: c5:al,!c
cimiento de las organizaciorH'c; en ~rt'~(~l~ 
de emergencia. En esta oportunidad se 
argumentará sobre su desarrollo en épocas 
de clima normal. 

De pJrtida, no tenemos mayores 
dudas de que las principales organizacio
nes campesinas del mañana serán los 
sindicatos para los asalariados y l:ts 
cooperativas p;ua los c<1mpesinos. Por 
cierto, que :tdcmJs de ellas roddn r\istir 
unJ amplia gamJ ce ot:·J.s. l':'pn : :.:-.cio:¡l'~ 
sociales, económ:cas, ro! ¡'ticZ~s, rccreJt:vas, 
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cul turJies, y otras, pero tanto el sindicato 
como la coopera ti va serán las organiza
ciones eje en la medida en que ellas tocan 
el aspecto vital tanto para el asalariado 
como para el campesino: su condición 
de trabajador, en el primer caso como 
asalariado, en el segundo como productor 
directo. 

Lo anterior no significa que estemos 
postu lando una vuelta a los sindicatos 
y cooperativas campesinas tal como se 
expresaron en la década del 60. Estas 
organizaciones en su nueva versión 
deberían tomar en cuenta los. siguientes 
Jspectos: 

a) Las modificaciones que han ocurri
do en la base social y que fueron señala
das en el punto anterior. Ello obliga 
necesariamente a replantearse tanto cues
tiones de con ten ido como operativas 
de las organ izaciones campesinas. 

b) Las experiencias que han surgido 
de los programas no gubernamentales de 
Jpoyo al sector campesino que, en 
muchos casos, han culminado en ensayos 
de nuevas formas de organización campe
sina. Hay aqu( una experiencia que debe 
ser aprovechada. 

e) Las prácticas del propio movimiento 
campesino. Dentro de la organización 
sindical hay una variedad de aspectos 
de la antigua ley sindical que deben ser 
rescatados: el carácter comunal de la 
organización de base, el mecanismo de 
financiamiento, de ex tensión, educación 
y de servicios, y otros. En la organilación 
cooperativa deber(an buscarse mecanis
mos para incentivar a los potenciales 
socios a integrarse a ellas, estructurar las 
organizaciones en dimensiones territoriales 
y numero de socios que corrcspund;m a 
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comunidades reales que puedan funcionar 
organizadamente, etc. Además, se debe
r(an revisar experiencias exitosas que, 
aunque excepcionales, pudieron funci o
nar con una cierta normalidad incluso en 
el apogeo de la época de emergencia. 

3. La nueva demanda campesina 

El tercer gran desaf(o que enfrenta el 
movimiento campesino que emergerá es el 
con tenido que tendrá la nueva demanda 
campesina que necesariamente deberá 
surgir de la nueva estructura agraria. La 
demanda campesina tradicional en Chile, 
y por lo demás tambi~n en el resto de 
América Latina, fue la re forma agraria 
entendida como un proces o a través del 
cual se superaba el latifundio como 
estructura y de los latifundistas como 
cl ase. En la actualidad no existe ni lo 
un o ni lo o tro como forma predominante, 
aun cuando en algunas zonas puedan 
subsistir vestigios. 

La rcf orrna agraria en su sen ti do tradi
ci onal fue vac iada. Por cierto que en otra 
dirección de la que fue concebida por sus 
autores y que formaba parte de las 
banderas de lucha del movimiento campe
sino. Dicho en otras palabras, una tarea 
prioritaria ser<i codificar la nueva deman
da campesina. Esta, a nuestro juicio, 
deberá incorporar la hctcrogcncidatl que 
caracteriza a la agr icultura chilena en la 

·actualidad y al mismo tiempo debe buscar 
elcmcn tos articuladores que le den un 
sentido de totalidad. O sea, las reivindica
ciones concretas de los diferentes estratos 
campesinos y de asalariados rurales deben 
ser mantenidas guardando sus especifici
dades, pero la demanda campesina no 
dcucrt'a quedarse en el nivel de suma de 



las demandas espec(ticas de los diferentes 
gru fJOS (a lns que se f')Odr(a agregar l:t 
variJblc rcgionJI). Dich.1s dcm:md:ts dehc
r(an ser articuladas y a partir de ellas 
es necesario dar un paso que signifique 
ordenarlas en un conjunto que adem;fs 
considere la situación que ocurre fuera 
del sector rural. 

Además, la demanda del mov1m1ento 
campesino del futuro no puede quedar 
referida exclusivamente al sector rural. 

Deberá considerar como un dato funda
mental la situación de la sociedad chilena. 
En ton ces, se llega a otro problema que es 
impresci ndible atender cuando se hace 
referencia a la demanda de los movimien
tos sociales en la reconstrucción democrá
ti ca : el nivel de lo posible. Este, q11e por 
cierto es un tema demasiado comfJiejo 
y que se aparte de nuestro análisis, pero 
lo que debe quedar perfectamente claro 
es que ello va a ser definido por factores 
que t:-.1~.::icnden al sector agr(cola, en 
general y el movimiento campesino en 
particular. 

4. Su articul:tción con otros sectores 
soá1l cs 

Ya hcnws comentado que el movi
miento c.1rnpesino en su origen estuvo 
aislado de otros movimientos sociales,
particularmente del movimiento obrero. 
Durante el gobierno de la Unidad Popular 
hubo un mayor acerca míen to y parte de 
la organización sindical se integró orgáni
camente a la Central Unica de Trabajado
res (CUT). Durante el gobierno militar 
se ha producido un in te re san te acerca
miento entre dirigentes sindicales del 
sector urbano y los del campo. La partici
pación conjunta en instancias de direc
ción, de coordinación y de capacitación 
es un hecho nuevo que deberá tener 
influencia para que en el futuro la antigua 
cnnsign:t de l:t :tli:tnn obrL'W<:tmpcsin:t 
se vuelva rcalid:td. 

De la resolución imaginativa a estos 
desaft'os planteados -que por cierto son 
más complejos de lo que se ha esbozado 
en el tcx to- dcpcndcrj que el movimien
to campesino en Chile vuelva a constituirse 
en un actor pol(tico significativo, otra vez. 
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RESUMEN 

En los últimos treinta años. la agicultura c.l-¡ilena ha SL:rr!do cambios de una intensidad tal que 
se ~uede af:rm~ que ellos equivalen. o quizás superan. a los q..¡e experimentó en los casi onco siglos después la coicnización española. 

Desee la s.iuaciér. en qJe la hacienda era la estructL..Ta agaria dominante -gacias a la refc:rma y contrarreforma aga.rias: ambas ccn un fuerte componente modernizada- se llega en la actualidao al kl'eccminio de gande~; complejos agoindustriales. 

En todo este perfoco. el secta ¡yoveniente de la gan ~opiedad n.ral ha sido el ~otagonista fundamental. relegando al secta cam~s!nc a ser testigo de las gandes transformaciones y de experimentar algunos cambios no tanto pa los progamas dirigidos hacia él. sino pcr las 
midificaciones dei entcrno. En efecto. el sectcr campesino :10 ha sido un gupo interesante tanto para reformistas como para modernizaciones. y para ello sot::t"an las razones. En la opinión de ellos se trata de un sector ~oductivo poco eficiente: demogáficamente enveiecido; cutturalmente apegado a valcres tradicionales. politicamente conservador. etc. 

En la ~imera parte de este trabajo se entre~a un marco para entender las transformaciones ocurridas e~ !a estructt..:ra ag-aria y como estas efectarcn ai sector campesino. Luego. se hace 
l..ina desC' : cci ó~ de ias rJ"inc¡pales poiíticas qt.;e se a:::l :: carc¡¡ en e! campo entre 1964 y 1989 para ir.: e~". :a: ~~ ba:ar.ce ce; impacto q~~ e:ias :~vie'.:i·. Fir;a:meme. se piantean los 
¡:r!r.c: pa~es Cesa7:cs ~~e se vis!u~tran r.acia e! t¡,;~..;rc . 

El t!X:O pu~e sugerir. en determ!nadas panes. un cierto alcance evaluativo. No ~etende tener ese carac:er y se !ns:núa esa ccncicién. se expi:ca pcr el contexto ée la reunión al qJe 
t~ e ~esar.~aco . 
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1.- El marco conc~tuaJ 

El tema de e~e :ra:,ajo es el impacto de las pol!ti cas estatales sotxe el campesinado en 
Chile. 

f\os ha parecido innecesario. en esle caso. comenzar con una discusión teórica sobre 
campesinado. ecor.cm:a ca;-:-.pes:na. diferer.c!ación campes:¡,a desde Chayanov hasta Wolf y 
sobre las diferentes ~osi ciones sobre su destino. Con refere~ci a a este último punto remitimos 
allecta- la exceleme.sintesis que recien:emente hizo Arturo Warman sotre las investigaciones 
reaizadas en los ú¡jmos 20 años ( 1 ). 
En esta sección se tratan los siguientes temas : 
a) El marco estructural en que se incerta la reaiidad camoesina : 
b) La dimensión que tiene el sector campesino en Chile: y 
c¡ una visión hístér:ca de ia inserción dei campesinado er. !a sociedad chilena. 

El conjunto de estos tres temas son antecedentes indispensables para entender el desarrcilo 
de los campesinos en el período que cubre este trabajo. 

a} ~ est!.J ct~ra agaria : 

Para uoicar el ~ema ael campes:naao creemos pertinente comenzar con una reseña sobre :es 
cambios en ia dSD"UCtt.;ra ag-aria e:-: Chiie. 

Hasta la cécada dei 60 . !a esn-uctura agaria precom1nante -aunc;ue no exclusiva- era ei 
comolejo latifundio-minifundio . Sus rasgos más sobresaiientes eran : 
(i) una reiacíón estructural y simbiótica emre la gan hacienda y las comunidades campes:nas 
de~~o de ¡,;r. área ;ecgatica es~eclfica : 
(ii ) una deoe~ de:-1c i a del !':1~:aco de traba;~ desde la hac1er.ca con preaom1nancia de 
traba!accres pe¡mar.entes (inqwiii:1os y otras categorías derivados de eiios): 
{iíi) el gueso de la producción agcpecuaria g!raba en temo a la hacienda: y 
(iv) !a estrwc~~ra de ;;cder re¡:rcd";.;c:a la pirámide de ella. 

Un conjunto de procesos -poiíticos. económicos. tecnológicos. culturaies. etc.- que escapan a 
los propós¡tcs de este trabajo llevaron al desmoronamiento de esta estructura y al surgimiento 
ce otra que aec!enteme:~te se vuelve t:t'edominante tar.to en Chile como en otros países. El 
tipo de estn.:ct ... ra a;-~ia vigente en los secta-es de punta puede ser ccr.ceptt.:a!izado come e! 
comoiejo agcr,ndustria! (CAl) (2) 

(1) Ver Arturo Warman. Los Estudios Campesinos: veinte años después. Trabajo presentado 
a la Reunión CLACSQ- Universidad Federal de Río Grande do Sul. Pa-to Alege. Agosto de 
1988. publicado en la revista Comercio EX!~ rior. Vol. 38. N1 7. México. julio de 1988. 
(2) Ver Nuevos Sectores Dominantes en la Agicu!tura Latinoamericana. Documento de 
Trabajo N' 379. FLACSQ-Chile: Revista Estudies Rwraies Vo1.12. N1 1 Colombia enero-abril 
1989. 
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Junto a •1 coexisten otras Situaciones que van desde las más sofisticadas hasta las más 
s::-:;pies (3 ~ 

1 - Los CAl completos son aquellos que tienen tres píes. vale decir. cutten la cadena 
~oductiva completa desde una actividad abastecedora de insumes. el ~oceso de producción 
primar;a, y la agoindusüia. En Chile. estos casos se encuentran en los gandes complejos 
frutlccla y forestales. 

2.- Los CAl incompletos son aquellos que sólo tienen una integación hacia adelante. vale 
decir. además de la producción ~imaría tienen la agoindustría. este es el caso de los 
~aductores de frutas medianos y gandes que tienen embaJadoras y frío. de los ~aductores 
avícolas. etc. 

3.- Las emp-esas aglcoias modernizada que sólo se dedican a la producción primaria con 
una alta eficiencia. En Chile. este caso se puede observar, por ejemplo. entre los productores 
de maíz de la VI Región. (Quinta de Tilloco). 

4.- Las empresas que basan el proceso productivo en métodos casi artesanales, q~,;e vienen a 
cci:stit~ ¡r el sector que queda f"~era de los tipos anter;ores. Este es el caso de las empresas 
que no tuv!ercn la capacidad de modernizarse y de la rr.a;•cría de les car.;pesir.os y 
mínitundistas 

El ~ol e é:r.ámico se e :1 cuen~a en e! CAl ccmp!eto y este se carac'ter!za ~or e! hecho de cue la 
fase de ia producción agícola prcp1ame:1te tal es tan sólo un eslabón dentro de ur. proceso 
mayor donde la fase de transformación es la determinante en términos del vaior que se agega 
al producto. Es~o lieva a reaiizar la ímportanc:a que tenia la tierra dentro de la esrructura 
ag-aria ~ac; c: or.al. Gran pai.e ce la proc\.icc:én agcpec:..;~a pasa pcr este complejo y tiende 
a constituirse en !a nueva base de la dcmi!'lación poiit1ca en ei camco. ;:,., occas paiabras. ei 
Complejo Agc-lndustrial (CAl) considera ia pr~ducciór. primaria como parte de un proceso 
mayor y redefine a les actores sociales adscritos a él. 

Las principales tendencias que se observan dentro del CAl en los sectores más modernizados 
es la intensificación en el uso de los recursos, la integación del proceso productivo y la 
concentración de la ~opiedad de tierras y agoindustrias. Poco tiene que ver e! sector 
campesino dentro de la nueva estructura agaria. salvo como ~oveedor de algunos insumes y, 
sobre todo como fuerza de trabajo asalariada tempera!. tema sotre el que se voiverá más 
acelante. 

(3) Ver el trabajo del gupo de Graziano da Silva O Novo Pacrao Agicola Brasileíro: Do 
Complexo Rural aos Complexos Agoindustriais. Angela Kageyama. Coordinadora. mímeo. 
Sao Paulo. octubre de 1987. 
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N¡,;estro próximo paso será ubicar al sectcr campesino dentro de esta estructura. No existen 
antecedentes para cuantificar el CAl . pcx lo que se debe recurrir a la categcría de predios y. a 
partir de ellos. llegar a tipos de empresas. Si se considera el número de empresas que 
ex!sten en el país se tiene ia siguiente aproximación : 

Cuacro N1 1 
. 

~ ~ Emtresa. Número 'i Superjicie 

Ti o o de E rr.cresa N1 de emQresas % Superficie 

¡: . . . . .. mpresartos mocerntzacos 5.000 2. ¡ 15% 
Empresarios tradicicr.a:es 25.000 10.6 55% 
Campesinos 66.000 27.9 16% 
Minifundistas ,40.000 59.4 14% 

Tota! 236 .000 100 100 

Fuente : S Gó!.1ez y ~ - Ec~enique . L. a A;tc~ ::~ra Chiier.a. ~as ces caras ce :a 
r::cdernizadén. FLACSO- AGRARIA. Santiago ~988 . 

Una parte de los e;.:p:-esar:os modernizados se er.c~entrar. activamente incorporados a :os 
r~rr-c:~;os A,..,..,.,¡ ... . .,¡ , · s.,. : ~!.:.s y la rTan mavcr:a ~e 'es "a"'"·r..cos;r,os se 0"'"U0n~a, "'"'r~t- .... a~cs ..... u, :: . . .... ; "::'"-~ · 1 · ...... '-- .. a .... ':? • .1 . ..... r ... •• ,ro-.., ·· ' .. . .......... . .. ,, ' '· ~':1. : ..... 
ce el!os Vciv~rr.cs a! se:tcr carr.pesinc y rr. i:o-!ft:ncista. E:ic en razcr. a :ue ur.a !ég!ca del CA! 
es el ~oceso ce concentración y de excius:én. Mier;l'as ;os sectcres mccrpcrados a¡ CA; 
imeg-an esiabor.es de! proceso productivo óesde e: abas:ec:mier:o de insumes. pasar:do pcr 
~a prod¡,;cción primaria y la agoindustria. !os sec!cres campesinos se dedican más bien sólo a: 
¡::recese p--oductivo primario. el propiamente rural muchas veces con técnicas casi artesanaies. 
También recordemos oue la matriz del CAl implica una fuerte concentración de capi-ra¡es que 
muchas veces provienen óe gandes transnacionaies y de otros sectores de la economia 
chilena. 
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De acuardo a su u01cac1ón geogáfica. se tiene la siguiente cistribución : 

Cuadro N' 2 

Ubicación geogafica. Agicuttura campesina 

Tigo Número % 

Precordillera 24.540 11.7 
Valle riego 58.900 28.1 
Valle secano 29.990 13.9 
Secano interior 21 .370 10.2 
Secano costa 36.560 17.4 
Chiioé ~2. 550 5.9 
Regiones extremas 9.330 4.5 
Otros 17.200 8.2 

Toxal 209,440 100,0 

F=u~te : J. Echenique y N. Rolando. La pequeña AgiC'Jit~ra . Agaria. Stgo. 1989. P. 26. 
Liama la atención ei a!1o número de campesinos aue se J DICan en el vaile central. lugar donde 
se encuen:ran !as me¡ores tierras ag-ícoias de! país. cuestión aue contradice la versión 
a:npliamer:te difundida de que les campes;nos en Chile sólo ocupaban las tierras margina!es. 
Esta nueva real idad se expiica básicamente co~o ccr.secuencia de la reforma ag-aria. 

Considerando el origen scciai y distinguiendo entre sectores campesinos y minifundistas se 
tiene la siguiente realidad : 

Cuadro N! 3 

Categorías de Explotaciones Campesinas 

Categorías Número Tata! % 

Minifundio 140 000 68 

Indígena 40.000 
Comunidades Norte 13.000 
Tradicionales 87.000 

Explotaciones familiares 66.000 32 

Tradicionales 30.000 
Colonización 6.000 
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30.000 

Teta! 2C6.:co 1QQ 

Fuente 
1989. 

Jorge Echenrque y Ne!son Rolando. La Pequeña Agicultura. Agaria. Santiago. 

Las explotaciones fa~rii ares corresponden a lo que en la literatura especializada se les 
denomina campe.sinos medios. Se trata de productores que disponen de rcursos de tierras -
normalmente por la vía de la herencia- en una cantidad y de una calidad tales. que ies permite 
vivir de la actividad ag-ícola. no tienen necesidad de asalariarse. r.o compran regularmente 
fuerza de trabajo y de lo que producen una perte la destinan al mercado y la otra al 
autoccnsumo. 
~os campesinos señaiaéos como tradicionaies en e: cuaáo corresponden a aquellos sectores 
más acomodados de las comunidades, siempre en la categoría de campesino -de trabajador 
directo de la tierra-. Jwr.to a la expiotación de las tierras muchas veces ampiia su actividad 
comercíaJ -y su influencia social- por la vía· de ccntrolar el comercio local. disponer de un 
medio de transpone. etc. 

E! n¡j~ero de carr.pesi:-1os provente~tes de progamas de coionización y de ia reforma agaria 
nos carece cue se e:-:cuentran subvaiuacos ya que tenemos ia impresión que ias civtsiones 
.:::e fac1o y ;es s¡s:e¡,,as ce s~;;:enencia re~ a~: va:-:-:e:-.:a pre:a:-:cs -t:as:carnerne e!"itr'e fa;:¡ ; ~:ares
es muy superior al que figura en el cuad"o. 

En el estrato de los minifundistas -campesinos pobres- se deben distinguir. a Jo menos. tres 
gupos ce a~~erdo a su desarrollo histórico. Los primeros y más numerosos sen los 
C-:a!T'oes;.., ,....s ;,-;::ar-<:,.... ;c ... a1es va'e ,.¡e,..:,. ~e' · ~"os ,...,.,..,,A"' ·rPI"\ ~ ::r.s ~o r-orr-c,.,tr::oc;"'"'PS r"r"~' .,. .. o de - · ·. : . . ;..,; ..,...,._¡_ , ., . . , -.... ..... " ..... _u .... . , :-'l "-' ... . _ ,; .... '-' ........ . .......... . l -. ~ ¡"" ' '• ~, ~,~(...."""- " 

una exagerada subdivisión natural. Luego habria aue sena1ar a los campesmcs incígenas 
cuyo principal gupo son los mapuches y otras minorías étnicas regionaimente localizadas 
(aymaras en el norte. huillióes en el sun. Los Mapuches han sido blanco de una agesiva 
pontea estatal q..;e ha considerado en romper el tratamien~o ¡:rreferencial que tenían las tierras 
de las comunidades indígenas y de inccrporarlas al mercado nacional de la tierra. 
rinalmente. hay que considerar a las comunidades sucesoriales del Norte Chico quienes 
tienen junto con sus propiedades ináiviéuaies el acceso a terrenos comunes para aiar sus 
animales y combinan su calidad de agicultores con otras actividades económicas. 
particularmente la miner.a. · 

Es necesario recordar que ambos tipos de campesiiios no se uo1can geog-aficameme 
segegados sino que se encuentran en las mismas localidades. A! plantear este hecho se 
quiere señalar que entre ellos existe una comple¡a relación de necesidad mutua y muchas 
veces asimétrica. 
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De acuerdo a estudios rec1entes . se estima que el sector campesino participa con el 24.7% d&l 
va:Cf ce ia :x:::c~ctón ag-c~e c:.: a~· a . : : e~a ~ cc e:-- a : ~~rcs :asos. C:)mo eí de la prcc:..;cc:on de 
hcr:a:izas a: 53% (~ /. 

Para termmar con el cuaao. habría que plantear la realicad de los asalariados rurales. g-upo 
m~y conec:ado con ei rnundo campesino y c;ue ha ex~ermer:tado enormes modificaciones en 
los L;:ti;;;os años. especialmente en las regiones más i7'.cdemizadas de la agicu!t:..;ra. La 
tendenc1a que se observa es el reemplazo del trabajador permanente por el ocasional. el 
temporero. en el que fYedominan los jóvenes. con un fuerte componente femenino y en una 
impcnante proporción es residente en áreas urbanas. El otro sector que sigue en importancia 
como proveedor de t-.:erza de trabajo a! sector moderno son las concentraciones de 
campesinos y de minifundistas (hijos. otros familiares) . 

Dentro del sector campesino hay que diferenciar básicamente tres tipos de organizaciones : 
(i) las coopera!ivas campesinas q..:e existen en dife!"entes regiones y que se encuentran 
estructuradas en la Confederación de Cooperativas Campesinas (Campocoop). Dentro de las 
cooperativas que han podido subsistir una mayorla de ellas lo ha leg-ado. entre otras razones. 
g-acías a un fuene apoyo externo: 
(1i} la crgar.izac!ón Ad Mapu. entidad que agupa a les campesinos mapuches y cumple mas 
bten un papel de representación de los inrereses de l.!na minoría étnica tradicíonaimente 
discriminada: y 
(ii i) las Asodacioiles Gremiaies que son crgar.izacior,es s~rGicas er~ ¡os Gí:i mos ar,os e"" 
vaf.as re~i cr,es del pals. E:las comparten la condición de afiliar una base múltiple. plantearse 
nnaiicades muy ampl:~s . y dentro de ellas se puede observar una extr"ema heterogene!cad. 

e) .El~ ca¡npesinc 'J.~ políticas estatales ~ una mirada histór;ca . 

N""'S.,.o """x;,..,.. "'''"'te e" co~"'~ ; c· a.-..... es e1 "':::ti"'Al que ... a · uga~o e'1 ~sta,..o y a tra"e· s r.c. e· i 'as ~wo- &.6 ~~~ ~~ : . '"" ,...,_ , _ ., 11 , ,.._ , ~ · W s :-"._.~.,., , 1 1 l """ -. W ! '# • .,. ' • . 

políticas estataies en el modelo oe sociedad que se impiementa en un periodo ceterminaco 
de acuerdo a los imereses sodaies que este expresa. En la etapa del desarrollo "'hacia 
adentro". el Estado en los países Latinoamericanos implementó una serie de po!lticas que 
aearon las condiciones para llevar adelante un proceso de concentración urbana y de 
industrialización. Ello implicó que se le asignara un roi muy definido aJ sector ag-opecuario y 
dentro de él los diferentes gupos sociales que tenían papeles conaetos que cumplir. todo ello 
con consecuencias prácticas. 

El Estado definió e implementó un conjunto de políticas que significaron un deterioro relativo 
en ias relaciones sectoriaies en detrimento del campo (fijación de precios a los productos 
ag-opecuarios, control de comercio exterior. etc.) pero. estableció simultáneamente. un 
tratamiento diferenciado al interior del sector. Mientras los empresarios agfcolas recibieron 
ciferentes tipos de compensaciones ( aéárto agícola subsidiado. tarifas rebajadas en 

(1) Ver Jorge Echenique. en el libro ya citado. 
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fer:"ocarriles para ., 1ransporte de productos agicolas. la seguridad de contar con '"tranquiüdad 
la:crar·. eic.) la mayet";a de los asalahados r...rales t'Jvieron que resignarse a sufrir un 
cetericro en sus conc!ciones laborales. de sa!ario y de viea sin que pudieran contar con !a 
posibilidad de tener una aganización sir.dical que los defendiera y reivinócara sus intereses. 
Los campesinos. pa- sJ parte. sólo sufrieron los efectos dei deteriao reiativo del sector (1) y 
no tuvieron acceso -pcr razones estructurales- a ninguna ce las compensaciones. La lógica 
de estas polltica dr.ere~c!adas tiene su explicación en la ubicación que los áferentes gupos 
tienen dentro de la estn.:ctura de poder de la sociedad en un pertodo determinado. 

(1) Hal:ria que áejar constancia de los sucesos de Aanquil. una masaae campesina que 
ocurrió en el st.:r del pa!s en 1934, cuya causa última fue la expansión de las haciendas sobre 
tierras campesinas. 
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11.- La década de ~ 964- ~ 973. los cambios .structurales ¡::t"ogesistas. 

Es: e perieco lo si~L.;a:t. cs CL:rante la décaca que va desee ~ 96.:: a ~ 973 y ha sido dencminaca 
para el caso del campo como la de los cambios estructt..'rales progesistas. Dentro de este 
per:odo es necesario distingUir dos suoperíodos : 
a} el dei Gobierno de ia Demoaacia Cristiana y 
b) e! del Gobierne ce :a Unidad Pcpu!ar. 

El contexto de esta década es ampliamente favaable hacia los intereses de las mayaía del 
secta rural . se elimina el latifunaio como estructura y a los latifundistas como clase, se afecta 
también s¡gnificatívamente al g-an empresariado agicola. 

En cuanto al aparato inst;tuC:onal esta política se implementa a través de una fuerte buraaacia 
estatai centralizada la que adminiStra masivos rec~rscs hacia el secta agopecuario. tanto de 
origen nacional como de generosos aéditcs internacionales (periodo 1964-~ 970) para la 
reforma agaria. 

En cuanto a la población blanco de estos progamas. se privilegia a los asalariados rurales 
tarto a través de los prcgamas de sindicalízadón campes!na como de reforma agaria. Los 
minifuncistas y pequeños propietarios. si bien fueron biancos de aigunos prog-amas. estos 
res:.;¡tail tímidos comparados con los Que se destinan a los asaiariados 

En res;.: mer.. la intervención que se realiza en este periodo esta supeCí:ada a los planes y 
progamas c;ue se reaiizan desde el Gobierno. ocupado por una ouroaacia representativa de 
capas medias radicalizadas y conocedora del potencia! de cambio de los diferentes gupos 
sociales del campo y de la demanda que se les imputaba a cada uno. Ei sector mas prodíve a 
105 ~a"""'"-ins ~a el '"'p"'e~ar;a...¡Q a~·l ~""la V 1a ...le~a ,.., ...;a r • ' "- Se 1e '¡ ...,r.: :to' ~Ue el Ce f,... r-~cr""a S \.o l l t ii.JtU "O;. ; ~ \./ t 1o. • t.,. ~ \ooV } 1 ¡_,; o ! o ,, \,. ~....,.,.. 1 , ,,,...,...,., i .(1 1 C'1 .¡, 

a;-aria ccn !as sucesivas versiones ce ::rcpiedad !ndiviouai. cooperativa y cclect1va. 

Dt.Tante eí periodo reformista se expresó la maduración de los efectos conflictivos que llevaba 
en s~ cer.o el modelo anterior y se planteó una política rupturista que estimuló la organización 
de los asalariados agícc!as y afectó a la propiedad de los gandes latifundios. Como 
consecuencia de ello, y debido a la implementación de otra políticas estatales, se aearon las 
condiciones para que se provocara un profundo proceso de modernización, el que se 
expresara con toda t..1erza en el periodo siguiente. La pohtica rupturista que se llevó adelante 
en el campo fue uno ce los factores decisivos en el queibre del orden institucional y, por esa 
misma razón la poiitica que implementó iniciaimente el Gobierno Militar hacia ei campo fue 
bas¡camente una revancha frente a lo acontecido con anterioridad. 

Para evaluar las pollticas estatales que se implementaron hacia el sector campesino interesa 
desarrollar dos argumentos. Uno más propiamente económico. referido a la diferenciación 
campesina. e! otro más bien porrtico tiene que ver con el conflicto social que se vivió en el 
campo en esta época. Lo anterior no quiere decir c;ue estimemos que se trata de las dos 
pollticas fundamentales implementadas. sino mas bien de dos consecuencias que 
consideramos importantes y que ameritan una reflexión para el diseñe de políticas hacia ei 
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futuro. 

a) El. estlr.; ~,; : o ~ :a díferenciaciór, . 

El apoyo mas importante al sector campesino se dió a través del apoyo estatal a las 
coopera~ivas campes¡nas que alcanzó a unos 40.000 afiliados. También hubo ¡::.rogamas de 
asistencia técnica y ce crédito hacia pec;ueños agic:.Jitores. pero no con la intensidad c!e 
trabajos c;ue se rea!:zó junto a las cooperativas. En estudios realizados en algunas 
cooperativas representativa se puede ver con maycr detaile el significado más preciso de esta 
politíca. 

En primer lugar. si bien es cierto que las cooperativas afiliaban a un sector relat1vameme 
minori1ar,o ce campesinos, en su activicad los que efecttvamente se benefi ciaron de eilas fue 
una minoría extrema. ?or ejempio, en el caso de una cooperativa de la zona central que 
m:..:chas veces f"¡,;e mos~ada come un caso ejemplar, sus potenciales afiliados eran unos 1.000 
y la mitad se encontraba inscrito en la cooperativa. ASf'Jpados de acuerdo a los niveles de 
participación se llegó a los siguientes resultados : 

A:io 
Mediano 
Bajo 
N;nguna 

Total 

Cuadro N! 4 

~ ive i es ce Pa-:icioación en una Cooo'=f"ativa Camoesir;a 

0 1 
10 

7.2 
11 .3 
i .!.0 
67.5 

100,0 

Sergio Gómez. Transformaciones en un Area de Minifundio ~ Valle de Putaendo . 1960-1980. 
Documento de trabaje FLACSO - CHILE. Santiago, enero de 1981 . 

Interesa llamar la atención que siendo esta una de las cooperativas más exitosas. hubo que 
introducir la categcrla NINGUNA. lo que quiere decir que había socios que sólo se 
encontraban inscri'tos pero que en los úitimcs años nunca habían ~enico reiación con ia 
cooperati va. 

En segundo lugar. y como resulta lógico de esperar. quienes concentraron los recursos que 
canalizó la cooperativa fueron los estratos más acomodados y, en este sentido se puede 
afirmar que la actividad de las cooperativas acentuó la árlerenciación campesina preex!stente 
en las comundades rurales. 

Este hecho ha sido vastamente com~cbac:o en diversos estudios tanto en Chile como en 
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La!inoamérica. 

b) .El conflicto ~el campo 'i. m campesinos . 
... .. 

El segundo argumento que interesa desarrollar es más bien de caracter político y tiene que ver 
con ia involucración de campesinos en el conflic:o soc!al ~ue existió en el campo sobre tSJdO 
entre 1970 y 1973. 

De partida. las expropiaciones que se realizaron entre 1971 y 1973 afectaron también a 
pequeños agicultores. Aproximadamente. un 6% de los predios expropiados (256 predios) 
(1) en este periodo correspondieron a predios men<Yes de 20 HRB (hectárea de r¡ego básico. 
medida de equivalencia). 

Sí se analizan las tomas de predios. vale decir la ocupación física por pa'1e de trabajadores u 
otros. en la r..aycrla de los cases con violencia. cc¡,;rf.das er.tre Noviembre de 1970 y Marzo de 
1972. se llega a conclusiones alarmantes. De los 1.713 predios tomados. 211 de ellos fueron 
predios famiiiares y minifundios. lo que equivale al 12.2% del total. donde las causales 
principales eran la recuperación de tierras y !a existencia de problemas laborales (económicos 
y soc:ales) (2) . 

Estos dos hechos. las expropiaciones y ias tomas ce predios c;ue afectaron objetivamente a 
peqL.e::;;os a ·~icuítcres . resu i:aron dec!sivcs pcra e'".ajer,arse e; apoyo de es:e impcrtar.:e 
sector sccía!. 

(1) Ver Jorge Echenique. Las vansformac!ores dura;.te :a reforma Agraria . 1974. 
1
12'1 :::::::s•cc: ra+oc: se e"' e' ier-.,..-.., e~ Sor,..;o Go· mez ! ~~ r"r .... ~,... ; -.~ ·- ; c"es Ca.,.."'eS;'"'as " '- .. \w - .. ..... • • \J , ,wa. . . , ~·~ ' · .. . ~ v ;.,.....,. ; ; ¿_....,...,., ' ' ¡_, ,..,. ,., !.. 
¡::::r.""""PS~" ! a i es · ¡:: ; ror•:,·cto ~.~c·a : '.1 e'¡ ,...QI"!"'r".-.riam'le"'to ¡: , e,..t"'"~i e"' ... , He .... ;o p, , ,.~ ¡ e¡., ;¡ .., = · ·· V1- ~ . • . .=-.V . ,,, ...,._ .. J-- \..,.. . t ,,...\,..1 ~ ' : , .. ... . ..... ~Vl """" ' - · · ~'V '-'"" · ~ _ ._ ... __ 

1 97ü-i 973 . Mex1co. 1875. Inédito. 
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111 .-La cécada 197l-~ 983 Los cambios estructurales retróg-ados. 

Si bien se establecen dos pertodos den~o de! gobierno autoritario. el análisis de las 
ccr.seC'Jencias de !as ¡;cHticas frer.te a !a pec;ueña a9"'icu~ra . se hará al fina! como conjunto. 

A su vez centro ce; ei se hace necesario dist!nguir aí menos dos subperiodos : 
a¡ El ce !a ins~alac:ón del Gobierno. que se carac!er:za pcr un revanchismo de ~es gupos 
afectados pcr la reforma y pcr las mobilizaciones campesinas. El contexto de este subperiodo 
es el de reversión hasta donde resulta posible del proceso de reforma agaria y de 
persecución de ics aceres campesinos. Corresponde a los años 1 973-i 974 en el c;ue 
¡:::.fedcmir.an !as pc::tcas de caracter revanchista donde se expresa !a re¡:::.fesión directa hacia 
les sectores de asaiar:ados y campesinos más mov;iizados en ei periooo anterior y se 
·reg<.<ia<za·· tan:o ia propiedad ce la terra como de buena parte de :a propiedad 
a;ro; r,c¡_;s~ : a: en fa·;cf ce :os sectores previa;-nen:e afec1accs. y 
bi el de la apl:cacién de una política uttraliberal que consist!ó en disciplinar al sector 
a;ropecuario dentro de las normas generales de un esc;uema crtodoxo. el que terminó con 
una desastrosa situación productiva -el año agícoia 1982-1983 es ei peor de todo este siglo-, 
con una si!wación tnanciera de soixe endeudamiento de ls empresas aún no superada y con 
l.m descor.tento e::i~esaria! q.;e !os l:evé a plantear movilizaciones que al fina! res;.;ttarcn 
ex:;osas en la ~eci ea c;t..:e ei Gobierno deb1ó rrocificar su política. Corresponde al período 
~ 975-~ 982 cor,ce se n--.ar,tiener: e1ememos ce; perieco anter-ior . pero ademas se comienza a 
ap;: ca: cc~;-7", á( ca:-~:-;; e e! moce:o neciibera; disc:p; :nado al secHY agropecuario cer:tro de 
s¡_;s :icr~as . 

Durante este período el sector afronta una crisis que afecta a la mayoría de los empresaíios. 
Ca ~ne~:ros y asa' ~,.. = a...;OS ;:S la e· peca a·e ba¡· ~ a·~ '¡a rroa·· 'CC'o·n o'.:.' ~"'d~ 1 ·a·a~·ten10 cr~cíent.:o , , , ..., ;::,1 , ¡"""' . ... · - .,. - ~, '- . l • ._., ..., , , -U ; ,, . • - 1 • • ~. ..... . 

,.¡, 'a ,.,..~ : -- . .,~: .. .- .. '" ·· J.- - ... ~.., : .:.~a . ..j c·e , ..... : ,._~ro-ra"'•.::. so,.... .-,. ,.¡.,. asír .. a•~ ... :as y er: t:_ . ...~ .. ·· ~a · ••• n:::;; : s;.; ~ ; c. 1 : : ! c;..~ ; ._ ,: ._.e: : ~~,.,..~ : ...,.,...""" ...,. ,: ... . ;-:-.....~ ., ~- - ........... ¡.,_;~ 1:::11 : ¡..CJ, , ' ¡; ¡; '-''\;o...,, , 

"a' ,,.,.,.,..Za'"'i"" ,..~ :,...,. -a'""'"'"'S;"'"S \' asa 1 ~,.;a~"s ::::";e ''"' s.,...., ..... e'"''" ce' sec•"r expcrta,.;rv y · '"' ~ -~-· · ....... . ....., ,, ·-- ..... ~ ..... . ..... - '''"" J ¡ --..,¡ , _..._. • """'""'' \,. ¡, ·-::: ·1: ll llo"" • ""' .. "'-'"""" ' .... . ; 

reduc:co r.úme:o ce empresarios cara el mercaco :nterno altamente capitaliza·:::cs :oga 
scbrev:v:r dL.rame es¡a e:apa. 

Esta termina luego de ir:1portantes movilizaciones que realizan las propias organ1zac1ones 
empresariales rurales y después que se asiste a la quiebra de importantes gupos 
exportadores tradícionaies. Tambiér se pocria recordar !o que aconteció con la mayoria de 
!os productores ag!co:as dedicados al me::ado interno cuando frente a la protesta de los 
rxoductores iecheros q~e reclar.1aban por problemas c;~e tenían con la comercializadér. de !a 
:eche recibieron ac;~.;e i iictacie consejo de par:e ce ia a:.nor:C:ad ce : ··ccmerse las vacas··. 
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IV.- Ei periodo 1984-1989. La modernización del sector. 

El sentido ~e tiene considerar este lapso de tiempo individualmente es para resaltar que el 
sector e pertir de 1984 muestra un dinamismo no conocido durante el presente siglo y que los 
problemas que enfrenta en la actuaiidad se deben más bien a este nuevo dinamismo. 

Corresponde a los años en que se desarrolló una política pragmática hacia el campo que ha 
consistido en la apiicación de las pol!ticas tradicionales de estimulo como es la práctica de 
créditos subsidiados. canales de comercialización. bandas de precios de subtentación. etc. 
que ha llevado a una recuperación del sector. Es la que comienza el año 1983 e implica 
es:tmu!ar a que la agicu!tura comercial se mantenga vigente en el mercado externo y que 
simultáneamente abastezca el mercado !nterno. Para legar este último se utilizan las póliticas 
macroeconómicas convencionales como es una política de precios. de crédito y de 
comerciaiización . Para log-ar lo primero. aunque también afecta a ios niveies de precios de 
los cult:vos tradicionales. las modificaciones en la polft!ca ca:-:~b¡ari a resultaron fundai.lenta ~es 

(fin del dólar fijo). Respecte al aicance hay que dejar en claro que esta recuperación 
modernizada es parcial. en dos sentidos. Por un lado. en términos sociales. a ella han legado 
acceder sóio algunos productores comerciales. Por ei otro. regionaimente . este fenómeno se 
ha cado en las regiones mejor dotadas de recursos de la zona central. 

l ntenta~do una evaiuación de las políticas aplicadas pcr el regimen autontario sobre ei sec:cr 
ca:-:~pes! !'lo se pueden dis: :ng~ :r dos :ipos de proga:nas : 

a) La asistencia técnica ~ una política secundaria . 

S&:. tr~t~ de '' ~"'a serie de a,.• .¡ v¡' da-4e~ des..;na'"'as ~ ... ~ '"'. '''~2~ a ,..a'""''"'es:"' "'.:: r · l&:. "'1 •e,.Jc,.. s¡;;_1· 
... "'"""'·- ... """ " 1 """• l ' \,.f:::; l ;. ¡ t..i _...,.,'"""_- """ '" r-" ... lj ; \,i..., """!t.: .. ,. ..... \....,. .. ... . 

considerados como ·v iaoies·· empresar:a!mer.te y c;ue t1enen prediOS no mayores de 12 HRB. 

En 1977 coi.ler.zó un prog-ama de asistencia técr. ica e:npresarta! que consistía en la entrega 
de un crédito y asistencia téc:1ica subsididada por e! Estado ejecutada por empresas 
comerciales y que últ!mamente se han diversificado en des pro9"'amas ( De transferencia 
tecnológica integal y básica) en 1988 llegó a beneficiar unos 26.000 productores. Aún 
cuando esta cifra es reducida, no es inexpresiva si se considera que los destinatarios 
preferentes de los progamas de desarrollo rural de !os ONG -que han proliferado en la úttíma 
decada- alcanzaban a 15.000 prcdl.!ctores (1) 

Además desde i 967 se come~zc a apiícar un ~ Naciona: ~Desarroll o riural des1inadc a 
coordinar !a entrega de servicios a! sector n.;ra!. No ex!sten eva!uacicnes sobre su alcance e 
impacto, pero no parece contar con muchos recursos. Se trata de una nueva manera de !legar 
a los sectores de extrema pol:feza en el campo. 

( 1) Orcar.ismcs Priva des de desarrollo Rural ~algunas carácteristicas básicas . Docur.1entc de 
trabajo Ni 349. FLACSO-CHILE. Septiembre de 1987. 
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Vale la pena consignar el hecho que ~e ha creado una nueva in~itucionalidad para la 
implementación de progamas de desarrollo rural. Se han desarmado los gandes aparatos 
cen:ralizados y existe ur.a nueva red formada por ca"poraciones privadas de desarrollo y 
empresas comerciales. también se ha estructurado una red de ONG en un marco al!ernativo a 
la política oficial. 

b) ~ orop1edad de la tierra ~ ¡,;na política ft.:r.damer.ta: . 

El segundo tipo de acción. sin lugar a dudas el más ambicioso e importante 
Qrooiedad de la tierra. 

Este progama tiene tres gandes componentes 

a) El progama de normalización. de ia pequeña propiedad: 

afianzar la 

b) El prog-ama de disolución de las comunidades Mapt..:ches y la titulación de propiedades 
individuales: y 
e) el progama de asignación individual de tierras derivadas del proceso de reforma agaria. 

Veamcs cada t.:no de elles por separado. 

El ~ccrama ce Recuiar:zación ce la Peaueña P.:p1edad se planteó como me!a ~i e~ar a 
~.:>~ 1 . : .,. .. ;z- .. :"S r ;-, :'es ,;;:. ~"f''"'t·e,;a,; '"e 180 QGQ p;:.r• ·e;.;. "S a...,.. 'C' ,'tore- !..:a-~- .o:~ : ar " ~ .:, ~ e se .. .... :::1:., •• ~~~· :::l..~ .. ¡ ~ ...... ~ ..; .... ..,.l ..,r-' .... ~ '-' . ..,...,.u .; v ~· """' .. ~ - : · .:;¡ .. a.., . , ,...., . .,~oc. . -
~a'"' : a !'e'"ad"" ~ ~ 7" "f'C " c..., 4 989 se e· .......... ¡:ra· 'a ,..,e• a '~ ~ c:s·.:~. ... ,e gama '"'a '"'=-..... : .. ¡,.o .1 l./1 " '::::; · ~ ~ , V . '"''-' J """''' 1 -.. .!/ ~ . · , .. ¡ ¡, \ ! J . ~ ~ ... i•"' t. 1 ; ~(;; ! .dl~ • ..._. 

normalizar una situa::c~" que era fuente de ccnf!ictos en ias comunidades rura!es ya c;ue las 
sucesiones por herencias y muchas compra-ventas no tenían la deo1da documentación que 
acreditara situaciones de hecho. A su vez. c¡uier.es ~i er-: en 1os titu!os de ¡:rcoiecad :>o&ia~ 
a ,. ~~~or a rr-t-o----s ..J¡;, ~ ~_:...J:•~ s· ·hs;,.¡¡c foresta' y ¡..ah:•a-:cr.af ""'""""" .... ~ ' ~ V'-;,J C, , •C. iww \... _._ ; ~ ....., , w .... , ._.. , 1 i l w l ., '.., ¡ . , ' · 

E¡ i='rccrar"la ce Dlsciuclén ce Ccmun¡cacies MaDI.JChes ha s:do un !Xogama extrernacamer!:e 
agesivo i mr:;~ ¡saco pcr ei Gobierno para dividir ¡a ¡:;rooiedad de las comunicades y 
ac;L:ci :::ar~as ir:cividl.ia!mente. y de paso incorpora:- esos terrenos al mercado nacicr.a: ce 
tierras. Hasta ei año 1988 se habían disuelto 2.179 comunidades dando erigen a 70.713 
titules de oropiedad incividua! (algunos son sólo residenciales) abarcando aproximadamente 
465.000 has. 

F inal~ente . oc:..;rrió d~,;rante este Gobierno autcr:tario la asignación ir.divicua! ce oa~ce'as 
derivacas ce! proceso de refcrrna aqaria . De ias 45.000 parceias liiCIViCuaies cue se 
entregaron a campesinos y no campesir.os y a la venta de partes de esas parcelas. se puede 
concluir c¡t;e actualmente persisten como campesinos unes 30.CCO productores que se wbican 
en el estrato campesino más alto dada la caiidad de los recursos que controian. Se puede 
suponer que los procesos relativamente masivos de venta de parcelas que ocurrieron entre 
1975 y 1982 se han detenido y que en la actualidad opera con mayoc normalidad el mercado 
de la tierra. La percepción que tiene un número significativo de asignatarics -por ;.;ra variedad 
de razones- es que la refcrma agaria fue una conquista alcanzada durante este Gobierno. 
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Finaimente. habría que plantear la hipót&Sis de que en este progama de regularización de la 
propiedad de la tierra convergieron dos intereses : por un lado. una verdadera rnan!a de la 
polltica gubernamental ultraliberal : la ciudadar~ía sólo se alcanza mediante la propiedad; por 
el otro lado una ancestral aspiración del sector campesino de legar una seguridad por medio 

de una tenencia de la tierra individual. cuestión que no fue debidamente comprendida por los 
sectores radicalizados que irnpiementaron el proceso de la reforma agaria. 

Este es un hecho fundamental para comprender el retrcx;eso politice que las fuerzas 
progesistas han experimentado en el campo y que se expresó en el triunfo del Gobierno en 
las áreas rurales en el pasado Plebiscito del 5 de Octubre de 1988. 

Cabe por l:ltímo de¡ar en claro que el procese de modernización de la agicultL:ra que ha 
ten1do lugar en los últimos años. no sóio no ha incorporado a la pequeña agicultura sino que 
además ha aumentado la brecha tecnológica entre e! sector campesino y el empresarial 
rnoder:1izado. 

(1) Ver Mensa¡e Presidencial . 11 de Septiembre de 1988, Capítulo Ministerio de Bienes 
Nacionales . pág. 314. 
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V.- LOG nu~vos d~~fíOG. 

Antes de analizar los nuevos desaflos. es impc.rtante considerar algunos datos de la realidad. 
En primer lugar. se estará trente a una frágil demoaacia. con escasos recursos y múltiples 
demandas. En segundo iugar. la estructura ag-aria r;:redominante continuara sienco el 
compiejo agoindus<r ~ al. mejorando las remunerac!ones y las condiciones de trabajo. En 
tercer !ugar, el per!odo de tránsito hacia la demcaacia ocurrirá justamente cuando el 
di~amismo c;ue ha observado e! sector en los últimos seis anos muestra señales evidentes de 
agotami~nto . .• En etecto. limitan tes del mercado interno y consecuencias del p--otettionismo en 
el mercado mundiai. tenderán a frenar el cesar.oHo dei sector agopecuario. Lo importante de 
terier ;:resente es que se trata de un hecho q¡.:e ccurf.rá al margen de cualquier coyuntura 
pci:tica. 

Es:e es e! ccn:ex:o en ei que hay que uo1car e! hecho nuevo de la poli:ica agaria y que 
ccr.sistra en ur. apoyo s;.;s~antvo a la pe~ueña agicult.:ra. 

Cémo se expiica es¡e aeciente interés de los sectcres políticos r;:rogesistas por el munco de 
· la· pec;uerra·,.,·a~:tleafttlra? · -..· ··- --· · ·- ·· · ,.,~ ....... ~ .,.. .. ..s.~ ' ·- · · • · · 

ur.a :::a:1e de ia res::uesta se er.c:Jent:"'a er. el suot~tu!c ce ur. reciente libro C!Je o!antea cue se 1 ' 
• 1 • 

trata cie wn sectcr ccr. ei cual ia soc1ecac :1ene ¡,;na dei.ida pendiente -ocr haoer sicc 
--s·=--~- s : s·--,.:i-~--.:.n·.::- '1 DC'" ~- ·ne,...;..- '"'e ,.;;s-~ ... !:!.J' ,.;~:.·~"'··-es -r-.,.;, ,,....;'JOS cue ,;e,.en ¡....-'- ~. .... . :,a~ ·...; , \ : : ~. -~ ; \.~• • : - i iL ...... . ,., _ ; ; ~ · ""..,. '-' ' ~\,..· · -¡;;; . ~v : .__._., ;:¡ ~ '-""-'"'·n ... ¡. t ~ .¡ 1 : : 

pcs¡bi:i:a.:es ce cesa::-c:i0 (~ ¡_ E::o . ccn se: c:e:to. es : ns(.¡~ ! C:e::te . Nos parece que la íazór. 
ce fcr.dc está er. ei caracter r.o conflictivo c;ue tiene ei piar:tear un apoyo picdtario a la 
pequeña ag-icultL.:ra en ei marco de una sociec!ad -especialmente aquella ligada al campo
c;ue aún se encuen:ra traumatizada pcr conflic;cs de: pasado q.;e tier.e un verdadero ~ ce 
prcvocar :l~ev:s c:j 7rer.~a~,ie:1~cs . 

Ccn resc~c7o ai cort~'1ico e~ ia política :-n'srna hay dos !:Juntos oue destacar 
mismc yias fcrmas de c;gar:izadcn canpesina. 

el :c-;:enicc 

Referente a :o primero. un ;:rcgama de apoye susta!"'ltivc a la pequeña ag¡cultt.:ra rec;urere de 
productos aoundantes de tai manera de poder ins~alar centros de inve~:gación ag-ooecuaria 
e~ ¡as áreas :-:1as :;-:-.pcr:a:.res de cor.cer.~acion ce comt.:nidades campesinas orientadas a la 
br··sc;· :erJa '""e sc:· ·c;C"eS a 110S l"'r""h'err.-s rroA· · ~· : v-es .:lSr"ei"'Hicos -· ·e al" SP .:.re ~ · ~-..,.e" ,..,e, .... ""' trwl "'- · "'"' 1 11 1-""-"lr.J) .e:; ¡...-• \...1,..1,.~, -p..' ...,, ¡¡ '-!..... u ... - ·· --· · -- 11 • .., 1 

rr. is""'c '"""C"'" c:e .. .,,.,, · r- .,r~,., .. o ... . ... S"S ..... .., • .., ; ,..."" ¡ ~..,e"~""'" r-rcga,..,as ,..e ,....¿,r•""'c:: ,.;P ac:: ; <:":;)'"c;~ 1 , ,, , , , '-'- - . ... .., ....... . - . : ..... _ ... ! "'"' ;-'~ ~ " ' ' !""' _ . ;. 1 '- '- ~ · ¡ , ¡ ~ ........... _. . .......... . ...... ._ ~ .._ .. ... . ; :_ 

·e· ,.!ii·Ca y ce -nm"'-'~ ; a : iza""·o· n ~a-""·le· n S::>r 'a , ~oc-a,..·~e a""'CVe""';.,ar ·a ~ - ~ - · - "''S""' " ' 'C;C·""a ira,.. L .... , ..... ..., 1 1~ ..... . t . \... ! ' · · , ! ·! 1...· - · · · 1· · . ,~ , .~, !-', .. , , , ,._,.,a ,,, ;.. Lu • , . ··--

~Le se ha creado en ei cai:i::::o ccncie ¡:::cman :as e~. ~: caces regior.aies ce :a:naf'.o mec:c e¡, 
lugar ce !es ga:-.des crgaiiís:-:-.os centra~izaccs de[ pasado. Un componente básico er: un · 
~ogama de desarrollo de la pec;ueiia agicultura deberia contemplar la posibilidad de 
ampliar la superficie de la tierra en los casos en cue ei acceso a este recurso sea una 
condición para ef desarro:Io de determinadas comunidades (2). ... 

( 1) Ver el libro de Jorge Eche~ !~Je y Nelsc'l Rolando. l..ª- Pequeña Agicultura Agaria. 1 989. 
(2) Esta idea se encuentra en Jcrge Echenique y Neiscr. Rolando. Ver nota anterior. 
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Esta pontica será factible de ser implementada cuando en el mercado de las tierras de la 
región exista la posibilidad de ellas y en la medida que se áseñe un sistema de aé<ito 
especial. Pcr lo tanto. no se plantea una pontica de ex¡:ropiaciones. sino de un slstema de 
icceso a la tierra mecíante la compra con nneas de aédito bfando. 

Para entrar al tema de las formas de crganización más convenientes para el sector campesino 
remitimos al lector el estudio sobre las crganizaciones productivas del sectcr campesino del 
que se pueden extraer interesantes lineamientos (1 ). En ácho trabajo se estudian los 
obstáculos que tiene el campesino para integarse en sus aganizaciones y participar en ellas. 
los tipos de liderazgos más eficaces. los necesarios niveles de flexibilidad. los criterios frente 
al tamaño. etc. También. nos parece muy válida la distinción que hacen entre las 
orga~izaciones de servicios y las organizaciones de representación. 

Finalmente. parece necesario definir el rol especifico entre las agencias externas. las 
organizaciones de segundo gado, de los partidos politices y del Estado y las relaciones que 
deben existir con las organizaciones campesinas de base. Sobre todo será necesario 
superar uno de los gandes probiemas que tuvo la crganizacíón campesina en el pasado : su 
dependencia del gobierno y de los panidos politices. La organización -campesina que se 
estruct~.:re en el ft.;t~ro deberá tenei la debida autoncmia . sin que e!!o signifique aislamiento. 

Ei tomar en cuenta tocos eSios eiementos para la defir.idón de una poiltica de apoyo 
Si.iSiar.rivo a la agict,;ltura campesina es una tarea l.irgente. 

Por primera vez los campesir.os chilenos tienen la posibilidad de convertirse en actores 
protagónicos. 

Oja~á no pierdan su cccrt;.;r:;cad. 

( 1) Ver El. Ca:-noes!r:aco Chiieno ~ sus qrga:"lizac:cr:es ;:rcc\Jgivas de UHar.a Barría. Luz 
Cereceea. Hw~c Or.ega y Hami:to~ Aliaga. Santiago. 1988. 
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lmR:Xl.XX:IOO 

El objetivo del presente anexo es servir de marco para el dise.OO de Ln"'a 
política dec;tireda a alcanzar la seguridad aliJnent.aria , enterrlida carro lcxrt""::) 
si.nulUneo de ·una disponibilidad agregada nacional que sea suficiente, estable 
autónana y sustentable en el largo plazo y de acx:::e.so universal a los alimen~ 
necesarios para el pleJ"X) desarrollo de las potencialidades biológicas e 
intelectuales de los in:ti.viduos. 

EL documento consta de tres cap!tulos: el primero destinado a analizar la 
es tructura y el fWlCionamiento de los sistemas alimentarios, distinguieroo la 
evoluci6n y estructura actual de los patrones de consurro alimentario (seccioo A) 
y la estructura productiva del sector alimentario (secci6n B). 

El segundo capitulo analiza el ccmportarniento de los sistemas alimentarios 
desde el punto de vista de su capacidad para asegurar las condiciones impl!citas 
en el concepto de seguridad alimentaria. Se examina por separado las tendencias 
estructurales (secci6n A), entendiendo por tales a las manifestadas en las dos 
décadas precedentes a la crisis económica (196Q-1980) y el impacto de la crisis 
scl:>re la disponibilidad agregada y sobre el acceso individual a los m!nilros 
nutricionales (seccioo B). 

El tercer cap! tul o estA dedicado al enfoque y lineamientos que debieran 
orientar a la pol!tica alimentaria. Se evalua primero saneramente las 
experiencias nacionales, reg ionales y subregionales recientes (secci6n A). En la 
seccioo B se presenta los obj e tivos, metas y un esbozo de los lineamientos de 
poltt ica alimentaria , con énfasis en los aspectos institucionales, distinguiendo 
entre las acciones destinadas a superar los problemas de acceso alimentario (que 
afectan a grupos con vulnerabilidades especificas: mujeres errt>arazadas y niños 
en edOO preescolar y escolar, as! CatO los derivados de in;;Jresos insuficientes), 
de las actividérles relacionadas con formas de abordar los problemas vinculados 
con la disponibilidad alimentaria. 

Debe tenerse presente que la gran diversidad de situaciones que presentan 
los países de la región, tanto respecto a estructura productiva del sector 
agroalilnentario c::x::rro a la naturaleza y magnitlxl de los prd::>lerna.s que enfrenta 
su población, i.npone restricciones obvias a todo intento de generalización. 
Por ello, se p.lSO énfasis en los problemas de enfoque antes que en propuestas 
detalladas de líneas de acción nu.zy específicas. 

M.lchos aspectos relevantes de la política alimentaria, c:::ano los relativos 
al incremento de la prcx:hlcción, fortalecimiento de la agria.lltura canpesina, 
i..nse.rción externa de los sistemas alimentarios nacionales, incidercia de la 
política mac::roeconánica. v otros. sólo se mencionan en este documento. dado que 
se desarrollan in extenso en otro de los anexos que acompañan el Estudio 
Especial 1\r'OOrica Latina y el Caribe (AI/C). 
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CAPinJLO I - SIS"''D9.5 ALI.MENI'ARIC6 

El objetivo central de la política alimentaria es asegurar el acceso universal 
a los alimentos necesarios para el p l en::> desarrollo de las poten:ialidades 
biolégicas e intelectuales de la poblaci ón. 

Este oojetivo va más allá del pi"'Op:)sito de d..isp::lne.r de un volumen 
suficiente de prcx:ñJctos agria:>las a lo largo del tienpo pues, la cantidad y 
calidad de l os alilrentos a:>tidianarrente d.is¡::anibles en la nesa del a:>nsumidor 
trascien::ie lo que ocurra a:>n la prcducción agria:>la strictu sensu, salvo en el 
rerlucido ámbito de los ciro.l.itos de autosuficiencia. cabe identificar a la 
política agría:>la a:>n la política alilrentaria. · 

FOr el lado de la oferta, los alilrentos d.isp::mibles para CCiiSUlT'O final son 
resultado de una cx:rnpleja red de relaciones sociales entre agentes de diverso 
tipo, que artiOJ.l.an los procesos de prcduccián pr imaria, transfornacién 
agroirrlust.rial y cx:me.rcialización mayorista y m.in::>rista y que, en conjunto, 
cx:msti tuyen lo que se enten::lerá por estructura prcrlucti va del sector 
acrroal i.rnentario. 

FOr el lado de la dei!'arrla, el qué y el cuánto adquieren los CXJI'"lS\.mÜdores 
es también resultante de una tm.lltiplicidad de factores de orden e::onánia:>, 
social, cultural e ideolégico que determinan la magnit:u:i de los derechos de 
acceso -lo que A. Sen (1982) denatún6 "fc:x:x:l entitlerrents"- y la forma de 
ejercerlos, dan:io lugar a lo que se enterrlerá o::::rro patrones o JT'Cdelos de 
consurro alimentario. 

El sistema alimentario o marco de aplicación de la política alilrentaria 
estará a:>nstitui.do, por lo tanto, por el conjunto de relaciones sociales que se 
dan dentro de la estructura prcx:ñJctiva del sector alimentario y las que 
dete.rminan los m::delos de consum:> prevalecientes. 

Ccm::> se advert.irá en el desarrollo del presente aJ1e)CO, los términos en que 
se errplea el conoept.o de "sisterra" no preterxien o::>nst.ituir un marco analítia:> 
riguroso, a imagen y seirejanza de los si.stema.s de ciencias físicas, sino más 
bien delbnitar -dentro del amplio campo del siste:Ira económico-- a las 
relaciones más d..i.rect.amente ligadas con la oferta y el o:msurro de alimentos 
CXJrrO marco de aplicación de la política alilrentaria .1 

1 Para un intento de formulación del concepto de si.st.ema al ilrentario en 
términos de teoría de sistemas, ver R. Garcia, 1984. Para una aplicación de 
este enfoque al análisis de casos en Asia, Africa y AlTÉI'ica iatina ver UNRISD, 
1986. 
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La primera parte de este cap1tulo est! dedicada al an!lisis de la evoluciOn de los patrones de c:crlSl.m:) prevalecientes en la regi6n y la segunda a 
la estructura prrouctiva del sector agroalimentario (SAA) 

A. PA~ DE ~ ALIMrNI'ARIO 

"n:::JOOe quiera que se hubiera inic..iado, la agriaü tura estuvo obligada a 
optar por algurx> de los principe.les o.ütivcs ali.mentarios; es alre::1edar de 
esta prioridad iniclal. que ésta tue cx:nstnrl.da y de la que todo o casi 
to:1o pasó posteriomeJ rte a depender. Tres de estos o.ü ti ves fUe:ra1 
ex.cepcianal.mente exitosas: trigo, arroz y maiz. Ellos c:xnt.i.n.lan 
carpartierrlo aún la tierra arable del m..zrx3o. Ios 'o.ü ti vos de la 
civilizaciál' han tenido una prof'\lrrla infiue:rx::ia en la organizaciá'l de la 
vida material y a veces de la prq:>ia vida espiritual del haDbre al extz:ew 
de haberse c:cnvertido en ~ casi imposibles de erradicar". (F. Braudel, 1985, p.l07). 

1. Reg!menes alimentarios nacionales 

Loo tres Ol1. ti vos destacados p:>r Bra\.rlel constituyen también CXIIp:1')eiltes claves 
de las dietas de los paises de la región, pero a ellos es necesario agregar otros aut6ctanos de gran importarci.a en las dietas vernáculas de varios paises: frejol y tubéro..llos en su gran diversidad. 

a) El patrón de CXII1SlmD a tines de los seterrta 

la situaciál prevaleciente a tines de los setenta y los principales cambios experimentados por los re;ilDenes alimentarios en las dos décadas que preceden a la crisis, se examinarán a cattinuaciál, CCI'l base en los 
antecedentes proporcionados por las hojas de balance alimentario (HBA) de la FNJ. 

En esta parte oo se incluyen los años de la crisis, para :refle jar mejor las ten:ierx::i.as estnJctural.es en materia de patraJes de cx:nsumo, que fuera\ scbredeterminadas p:>r los efectos de did1a crisis y de las políticas de a j uste. Al examinar luego la evoluciá'l de la seguridad alilDentaria, se ha incluido 1.m acápite especifico sobre el impacto de la- crisis y el ajuste, tanto en la disponibilidad CCIID en el acceso alilnentario. 

A diferen::ia de lo que oc::urre en Asia o Ellr'q)a, c:k:n:ie arroz y trigo 
CCflSti.tuyen respectivamente, ejes oe:nt::tales y múversales que ordenan las dietas naciooales, en América Latina ermxb:CüXLS gran diversidad de situaciC::n. 
En algunos pa!ses, particularmente los del Cono Sur con excepci6n de Paraguay, el trigo constituye el elemento central de las dietas nacionales, 
al que se agregan carnes y l!cteos en Argentina y Uruguay; en otros, en particular los pa!ses centroamericanos (con excepci6n de Costa Rica) y en México, el ma1z ocupa esta condici6n; siendo el arroz, el eje de las dietas de los paises del Caribe; en el resto, las dietas - son ecl~cticas y 



- 4 -

c::arbinan diversas proporciones de los tres cereales a los que se agrega la 

papa, y en el caso de los países tropicales y de la región ecuatorial, yuca y 

banarx>. Tal vez el hecho más notorio y oc::mm a la mayoría de los regímenes 

alineTtarios de la re;ión es el enorme peso relativo que tiene el azúcar, Oiya 

participación, si exclu.i..nos los países del CXJnO sur, fluctúa entre 15 y 25% de 

la irqesta; éste constituye la fuente principal de calorias en un tercio de los 

países, y ocupa el segun::lo lugar en la mitad de ellos (ver cuadro l). 

Si a los farináceos (trigo, maiz, arroz, t:ubéro.l.los) se les suman las 

calorías derivadas del azúcar, se advi erte que estcs c.in=o prcxñJctos (y sus 

derivados) representan entre un 60% y m1 75\ de las calorias totales, situaciál 

que sólo excluirla a Argentina, tJruguay y, en memr medida, a Paraguay. 

Los niveles a.OOolutos de in:Jesta energética (n-ed.idc:s en kcaljpersana¡día) 

y proteica (medida en grana; de proteinas por persona al dia), de los distintos 

pa1ses se representa en el gr§fico 1 que ruestra tres situaciones 

relativcme.nte bien deli.mi tadas. Una CXll'l ni veles c::atparati vamente bajos de 

consum::> que, en lo que a proteinas se refiere, estaria entre 45 y 59 gram::s y 

entre 1 900 y 2 500 ca.lorias por persona al día; un nivel inte.nned.io entre los 

60 y 75 grano:; de proteina y las 2 500 a 2 900 calorías y un nivel alto, que 

supera los limites anteriores y en el que destaca Argentina, que se alejarla de 

este últbtx:> gru¡:x:> cxm una in:Jesta superior a 100 gramos de proteinas y 3 200 

calorías. · Uruguay y Paraguay correspon:ierian a niveles altos de in;esta 

proteica cxm ni veles medios de in;esta calórica . 

Si considerarros el vol umen de productos básicos (cereales, tubéro.llos y 

1~) y de distintos tipos de carne consumidos en pranedio por persona 

al año -que generan los patrones calórico-proteicos descri tos más arriba- la 

diversidad de sit uaciones registradas (gr§.fico 2) corresponder1an, grosso 

m:d.o , a cuatro patrones : uno se:rejante a la dieta de los pa í ses desarrollaaos 

de alto consunx:> de carnes y uno bajo de básicos ; un se:;un:lo patrón de bajo 

cet1tenido tanto en básicos caw en carnes ; m1 tercero de bajo contenido en 

b§..sicos y cuyo oonsuno de carnes oscila e ntre 40 y 50 kg/persona/ año; y un 

cuarto patrón que pareciera abarcar a la mayoria de los países de la · región, 

c:x:r1 niveles de con.suii'O de productos bási cos que van entre 200 y 250 kilPs y m1 

c:::ansumo de carnes que fluctúa entre 25 y 35 kilos por habitante al año. 

b) EVolución de los patrones de consurro l96D-l980 

Ias estructuras de las dietas nacionales EOOriben t.ero.erx:ias de cambio 

cxm.mes a la gran mayoria de los paí ses cuando los niveles de in.;reso per 

cápita se han elevado. Aquellas, en sintesis san las siguientes: i) la 

participación de las calorias provenientes de lípidos crece debido a m1 mayor 

c:::ansumo tanto de lípid.os libres (mantequilla, nargarina y acei tes de diverso 

tipo) cxmo de lipid.os ligados a los prcxiuctos de origen an.ilral; il) la 

participación de las calorías derivadas de carbdUdratos cx:::l'lplejos (cereales, 

raíces y tubéro.llos, 1~ secas, etc.) tie.rrlen a decrecer y la del 

azúcar a incrementarse; iii) la participación de las calorías aportadas por los 

prót.idos tie.rrle a mantenerse estable o a crecer can lentitu::l pero el car¡x:oente 

animal aumenta aceleradamente. 
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CUADRO 1 

AUERICA LATINA Y EL CARIBE : PART!CIPACION RELATIVA DE LOS 

pgJNCIPALES ALIMENTOS EN LOS PATRONES DE CONSmro a/ 

(Nrmero de paises) 

Porcent~je de la ene re la total segun origen 

20-2S~ 1~-20~ 10-1~ S-10~ Menor 
a SS 

Trigo 7 5 7 o 

Maíz 3 1 5 4 7 

Azúcar 3 12 4 1 o 

Arroz 2 3 L¡ 4 7 

Raíces y tubérculos o 1 2 5 12 

Leguminosas o o o 4 16 

Oleaginosas o o o 15 5 

Carnes 2 o 11 6 

Leche y huevos o o 14 5 

Fuente: FNJ, Sojas de Balance Alimentario. 

al Se consideró un total de 20 países. 
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Gráfico 2 

AHERICA LATINA Y EL CARIBE: NIVELES DE CONSUMO DE CARNE Y GRANOS BASICOS. 1979-81 
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Si relacionam::lS los niveles de in;reso per cápita de los distintos paises 
de la :re;ión en torno a 1980, cx:n la o *'{OSiclál de la i.rqesta calórica 
caracteristica de sus regimenes alimentarios, 8dvert.i.re.ms que -en general- lAs 
teroencias esperadas se manifiestan de m:::xX> claro (gr!fico 3). 

Constituye tm hecho carx:x::ido la persi.stenc:ia de rit:ra:s significativos de 
crecimiento del PIB de la región en las tres décadas posteriores a la se:;urm 
posguerra. Dicho crecimiento, unido a tm acelerado prc::a::so de transfoz:maciál 
sociooerogr&fica condujo, a cmnbios significativos en los patrones de COI'lSlm) 

acordes con las teroencias rencionadas. 

Respecto al nivel de las calortas y prote!nas conSlltli.das (gr&fico 4), 
se advierte que, con pxas exc:epciones (~U, PerU, tlnJ;;Uay y Panamá.), todos 
los paises irx:rementaron tanto el nivel absoluto de calorías <:x:m:) el de 
proteínas consumidas; sin embargo, sólo en un número reducido de paises 
(Brasil, COlanbia y Venezuela) dichos cambios signiticaran pasar desde la 
categoría caracteri zada por niveles l"Xl'l"P"rativaxrente bajos de ingesta calórica
proteica a niveles medios sin que, por otra parte, ocurriera lo inverso aún en 
aquéllos casos en que hubo una disminución en los niveles de ingesta. Estos 
in::rementos que co:rrespon:jen a valores medios naciooales han beneficiado, sin 
c::luja, a numerosas familias, sin embargo, aún en aquellos países cx:n niveles 
relativamente altos de in;esta calórica, los valores ~ ocultan, cx::m:::> se 
destaca más adelante, ptoporciones significativas de desnutrición. De igual 
liXXk>, problemas generalizados de obesidad en algurx:s grupos pleden escx:njer la 
preserx::ia crónica de problemas de desnutrición en otros. 

Con relación al c::anportamiento de las calorias de origen animal respecto a 
las de origen vegetal, se cdvierte (gr!fico S) que en casi todos los casos 
el incremento de las últimas fue a~ por 1n::rementos variados de las 
priineras. un novbniento inverso en ambas se observa~ en los casos de 
Uruguay, Perú y Haití; en tanto que en los casos de Panamá. y Qlatemala se 
constata un leve decrecimiento en el c:onsumo de calorias de origen animal, 
ac:arpañado por i.ncrernento en el total. 

Con relación al c:cnsurt0 de carnes, el CXI:IIpCI'lel1t más dinámico en el 
proceso de cambio de los patrcnes de consum de la región, un esb.xtio 
ecarx:ITiétrico detallado que incluye a ocho paises de la región -los cuales 
generan el 90% de la prcducción vao.ma, el 84% de las aves, el 
82% del cerdo- 2 presenta las siguientes CXlncl.usianes de gran relevard.a para 
el diseño de la política: 

"entre t00as las carnes, la que más respcntió a variaciones del precio 
propio y del in;resO en el periodo de análisis fue la de ave, en liiJdlos 
casos el valor de esas elasticidades fue superior a la mrldad ••• si el 
c::onsunr> per cápita en los paises analizados se mantuviese OCI'lStante, a los 
relativamente bajos niveles actuales, estos paises no tendrían mayores 
problemas en cuanto a abastecimiento de came ••• si el ritmo de 

2 los paises incluidos son Brasil, ColCJDbia, -Venezuela, México, República 
D:mini.cana, Jamaica, Perú y Clú.l.e, elaboran:\o cálo.llos directos para los seis 
primeros. 
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Gráfico 3 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMPOSICION DEL CONSUMO SEGUN NIVELES DE INGRESO 

(1979-1981) 
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Gráfico 4 

CAMBIOS EN LA INGESTA ENERGETICA Y PROTEICA DE 1960 a 1980 
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Gráfico 5 
AHERICA LATINA Y EL CARIBE: CAMBIOS EN EL ORIGEN DE LA ENERGIA ALIMENTARIA 1960-1980 

7~----------------------------------------------~ 

600 

rr 1 / ~ soo 

400 
1 .. rH ./ ~ ~ .... MC 

1 ~ Ro -~ 7 ..... ~co / 1 

300 

2.00-l 

~Ko 

o+GU 

IC:O .... 

1 ;4 1.6 \.6 z 2.2 2.4 
ORIGEN VEGETAL (HILES KCAL) 

Uruguay no aparece por razones de escala (En 1961/63. 1116 kcal. de origen ani.al y 1626 kcal. de origen 
vegetal; y en 1979/81. 1022 kcal. y 1666 kcal. respectlva.ente). 

PAO. Hojas de Balance All.entarlo 

.... .... 



- 12 -

crecimiento de in:]reso per cápita se in:::rementara (se asume 3\ real al 
aro) la situación cambia sustanci.allnente presentan:io déficits ¡:ot.eociales 
en tc:rlos los paises y en casi todas las carnes de n:> medi"r incrementos en 
prOOucti vi.dad y producx:ión ••• " 

Ccn::luye, además, que aun en el caso de estanc::amiento en los c:x:::lr'lSlmr6 per 
cápita persistirá la vulnerabilidad en materia de carx:entradcs y grarns que, 
obviamente, se agravarían de JOCdo significativo en la hipótesis de crecimiento 
de irgreso per cápita. {Cordeu, J. et al, "Ia situación de la demarxia de carnes 
en la América latina y el caribe". (Documento prelilninar proyecto colat:orativo 
FAOJRlAC/CIAT, p. 65.) 

Respecto al origen nacional o importado de las calorías consumidas -y 
sin perjuicio de las consideraciones sobre autanania de los sistemas 
alimentarios que se hacen en el segu00o cap!tulo cabe anticipar que en Irás del 
80% de los casos se prc:x:hlje.ron inc::rernentos en el contenido i.mportado de las 
calorías CXli1.5UIIÚ.das en magnitudes que, en alglD')OS casos, son superiores en 
varias veces la oarticipaci6n que dichas inrportaciones Í\Nieron a prin:::ipios de 
los sesenta (cuadro 2). Con pocas excepciones, la i.Itportaci6n de cereales 
es el determinante principal de las t.emen:ias observadas. 

Recurrir crecienternente a las .i.nportaciones oorrlujo al reerplazo 
sistemático de los productos aut:.6ct:.a'o; (o t:radiciCI'1al.es) -que constituían la 
base de la dieta nacional- oor otros i.wx>rtados. aue por razones de di versa 

1ndole --que incluyen consideraciones estrechas de ventajas oamparativas 
estáticas- fueron i.ncxlrporándose de mc:::do prc.qresivo a la dieta nacional. En 
el ~ioo 6 se intenta reflejar esta ~ca de SJStitl.cioo entre prin:::ipics 
de los ~rt:a y finales de los setenta.J la clasificación prcp.leSta está 
limitada a las principales fuentes de cartx:lh.idratos y, oon ánimos de 
silxplificación, se han definido o:::m:> autóctonos a los prcx::h.lctos originarios de 
América Latina: maiz, raices y tubérculos, t'Urdamentalmente, y c:x:m:> 
intrcxlucidos al CXll"lj mrt:o de l os cereales , excluido el maiz. Se trata, c:x:m:> 
¡:::uede apreciarse, de una s inplificación, p.JeS por un lado al~ granos 
aut..6ct.c:nos cx:JDO la quinoa oo que::la.ran incluidos en este grupo y, por otro, la 
nítida cx:n:lici6n de productos originari os que ellos tienen en los países 
arrli.rx:s en México y en Centroamérica tierrle a desdirujarse parciallnente en los 
casos de Brasil y el caribe. Sin perjuicio de lo anterior, la situación 
descrita refleja un fenáneno que ha sido destacado CXll'1 preoc::upaci6n por 
di versos analistas. 

. Entre los factores determ.inantes inmedi atos de este fenáneno están, entre 
otras, los precios relativos, entre al~ de los productos aut:.6ct:.a'o; y los 
cereales ilrport.adcs yjo :introducidos en las últimas déc:N"3as a la aco:i.o.ütura 
moderna (ver cuadro 3 y a~ndice estad!stico cuadro A-l). Estas diferencias de 
precios son a su vez el resultado de diferenciales de prcductividad, as! c::aro de 
poUticas de precios, tipos de carrbio y aranceles; a las que se agregan las 
poUticas de subvenci6n de los patses que exportan lois granos cx:mpetitivos. toe . 

3 Se han excluido Argentina, Chile y Uruguay, donde la combinaci6n 
trigo-carne en espacios vac1os o de baja densidad de poblaci6n aut6ctona 
dcmina.ron los patrones de uso del espacio rural. 
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CUadro 2 

EVOLUC ION DEL COMPONENTE UIPORTAOO DE LA 
ENERGIA ALIMENTARIA DISPONIBLE 

,1961-1983 

1961-
1963 

0.8 

26 . 4 

8.3 

54.3 

26.7 

5. 1 

44.6 

18.2 

5.1 

8.6 

7.3 

7.9 

6.ll 

2.0 

17.7 

16.3 

17.8 

9.9 
, , . 7 

10.9 

24.0 

1969-
1971 

1.5 

23.1 

6.2 

56.7 

23 .2 

6.8 

48.8 

25.9 

7.3 

7.5 

6.9 

9.8 

20.2 

2.2 

23.9 

9.3 

21.3 

15.3 

35.9 

11.5 

24.2 

1974-
1976 

0.4 

21.1 

7.0 

54.0 

36.7 

7.6 

46.2 

21.0 

11.8 

8.1 

10.ll 

11.3 

20.7 

9.5 

21.8 

6.8 

24.5 

23.4 

40.8 

5.2 

30.0 

1979-
3981 

0.9 

26. 1 

11.3 

52.4 

36.0 

9.5 

43.6 

22.9 

16.2 

10.9 

18.8 

14.7 

18.5 

16.1 

25.8 

8. 1 

29.3 

23.5 

46.2 

10.3 . 

4~.2 

Fuente: FNJ, Hojas de Balance Alimentario. 

1981-
1983 

0.5 

23.5 

9.7 

55.5 

38.9 

10.3 

43.4 

21.3 

20.0 

9.2 

19.4 

11.3 

21.3 

14.6 

25.1 

7.3 

32.6 

23.2 

51 .o 
5 .6 

45.7 



r-\ 

l~ ........ 
(/) 

o 
2 
o .... 
u 
o .... 
:J 
-( 

70 

60 

50 

. 40 

30 

20 

10 

Gr~fico 6 

AHt:Rrr./1 I.ATI.IJA V EL CAitlBE: CMtnlOS EN LA Pt\RTlCli'ACION UE PRODUCTOS AUTOCTOtWS 

E INTRODUCIDOS EN LAS DIETAS NACIONALES 

\( 
~~~{ 

•'"~ 
~ 

1960-1980 

\~ ~(.\)~ 
T.f. 

o ~------~------~------~------~------~------~----~------~------~ 
5 15 25 35 45 

Fuente: Fi\0, Hojas de na 1 ance Alimentario. 11'-ITRODUCJDOS (r.) 

.... 
~ 



- 15 -

CUadro 3 

RELACION ENTRE LA HARINA l'E YUCA Y EL TRIGO EN BRASIL 

PRECIOS Y CONSID~ EN DIVERSOS AÑOS 

1960 1970 

Precio de la harina/ 
precio del tri~o 1.0? l.t\11 

Consumo de la harina/ 
consumo de trigo 1.00 0.93 

Consumo de la harina 
Ckg/per cápita) 26.30 23.50 

Consumo de trigo 
Ckg/per cápita> 25.20 25.20 

198o 

2.9~ 

0.26 

12 .00 

45.50 

Fuente: FAO, ~Función de las raíces. tubérculos y plátanos en la seguridad 
alimentaria de América Latina '1 el Caribe", CFS:87/4(a), Comité de 
Seguridad Alimentaria, Roma, enero, 1987. 
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dife.rerciales de productividad son a su vez y en alguna medida, resultantes de 
las prioridades establecidas en las instituciones investigación y desarrollo 
tecrx>l6gicn (C. Hewi.tt, 1978). 

A los cambios descritos en térmirx:lS de c:x:mp::nentes genéricos se agrega el 
peso creciente de los alimentos in:mstri.alizados en las dietas nacialal.es, el 
acelerado desarrollo del valor agre:Jado en servicios (terciario al.ilrentario), y 
el significativo proceso de diferen:::iaciál de las dietas nacic:nales. 

2. Hete.rcgeneidad de los patrones de c:onsuno 

a) Efectos del ingreso y la localización geográfica 

Loo niveles de in;reso familiar y la localización w:bana o rural son, sin 
duda, los principales detenninantes de l as diferencias en los regimenes 
al.bnentarios entre familias de un mismo pais. A nivel de cxnponentes 
genéricos, las tenden:ias observadas en la cx:mparación entre paises de distinto 
nivel de in;reso se Jranifiestan también al interior de cada país entre estratos 
de ingreso: el nivel medio de COl'lS\IltO cal6ricn y proteicn descien::le a Jredida 
que descien:ie el nivel de ingreso familiar y, en términ:ls de cx::n¡:o::;ici6n, las 
calarlas de origen vegetal; en partio.llar las derivadas de cereales, tubéro.tlos 
y leguminosas crecen en i:mportan:::ia a medida que descien::le el in;reso, 
ocurrien:lo lo inverso c::x:m aqué.llas deriwdas del cx::JnSUIIX) de cames y de otros 
prcrluctos pecuarios e cuadro 4) • 

Loo antecedentes erpiricos di.sp::nil:Jles :iniicarian que las calorl.a.s 
derivadas del COI'lSllitO de cereales por las familias de estratos bajos superan en 
más de un 40% a las corresporxlientes al estrato alto, ocurriendo lo inverso c::x:m 
las prot.einas de origen animal., en que las cx::nsumidas por el estrato alto 
superan en más de un sot a las corresporxlientes a los estratos bajos. Ccm:> se 
destaca más adelante, esta diferen:::ia tiene ilrpllcaciones significativas en la 
"eficiencia energética" de los di..st.intos reqi.Denes alimentarios y en la 
viabilidad misma de la genera.lizaciál del m:::delo daninante a la p::lblaciál 
total. 

Ia w:Danización está generalmente asociada cx:n: i) \D'l clescenso en la 
i.rgesta de c:arbdli.dratos, proteínas veqetales, hierro y ciertas vitaminas 
(cx:mplejo B) en la medida en que productos básicos tradicia'1ales sa1 
reenplazados por una menor cantidad de productos más refinados; ii) hay 
también un in::remento en el CXI"lS\llJJ de vitami.na A, debido a la :ua.yor preserx::ia 
de huevos, leche, despojos y verduras; ili) se irx:remeuta la estabilidad y la 
re:;JUlaridad en el nivel de la i.rgesta a lo largo del aro, tanto por la ausercl.a 
del ti¡x> de estacianalidad ilrple.sta par el ciclo agrioola {sobre t.c:rlo OlaJ'Xk> 
hay \D'l porcentaje .i.nq:x:lrtante de aut.oc:x::n.s~Jn) cano por el carácter talrbién 
estacional de algunas de las ocupaciooes que cxnstituyen fUente de in;reso 
.iltq:x:¡rtantes para prq:orcianes significativas de la p::lblación rural. 

A los factores in:ticados se agrega que el habitante urbano tiene mayor 
acceso a las ¡x>líticas plblicas de carácter asi.sterx:ial y que los esquemas de 
seguro social son más frecuentes en el úea ur:bana. 



Cuadro 4 

AMERICA LATINA: INGESTA ENERGETICA DIARIA Y ORIGEN DE LA ENERGIA 
Y DE LAS PROTEINAS POR NIVELES DE INGRESO 

PorcP.ntaje de energía Porcentaje de prote(nas 
Energ(a por d(a derivada de los cereales de origen pecuario 

Pa(ses 

A 1 to Medio Bajo Alto Hedio Bajo Alto Medio Bajo 

-
liollvla 3,621 - 1 • 9 71 19.4 - 46.3 75.8 - 38.9 
lira:tll 2,446 2. 13 7 1 ,836 33.2 3 5. 1 30.H 5'•. 6 38. 7 24.3 
Col on1bl a 3,119 2, 7 S 1 1. 904 2'•. 7 29.4 35.2 49.3 43.8 )2.9 
Cat; t a 1<1 e a 4,112 2,633 l. 991 34. 1 40.8 39. 7 54.2 42.7 37. 3 
Ch llc 3,186 2,328 l ,629 36. 1 44.0 57.0 50.6 41.4 27.3 
Ecuac.lor 2. 41t9 21222 1, 59H 2 1 • '· 26.6 26.0 42.5 32.0 31.7 
Jo;J Salvador )1695 21288 11 )4 5 Id .U 56.6 62.2 4 7. l 24.2 20.3 
Guatemala 4 12 34 21362 11326 4 3. 1 66.5 67.0 51.2 20.0 l S. 3 
llonc.lur&Js 41590 21661 l. 465 38.4 60.8 54.9 50.4 22.0 18.9 
~Mxlco 21335 2,119 l. 902 '•8. 3 59. l 73.8 47.5 26.7 5.9 
Nicaragua 3,931 2,703 l 1 7 6 7 38.3 51. 2 47.8 43.4 31.0 26.8 
l'cn\ 2,21H 21 175 11939 39.4 38.7 4 5. 9 53.5 46.) )7.0 

---
Fuente: Elaborado por la FAD, seg1ln datos de encuestaS de consl.m) y presupuesto 

familiar y segOn estudios de casos del Taller sobre Análisis y dise~ de 
la po11tica ecorbnica en el sector agroalimentario, LirM, agosto de 
1985J CEPAL, CUadernos Estadtstioos de la CF;P_f.L No. 8, Santiago de 
Chile, 1984. 

-.._J 
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En general, mientras los consumidores de los medios rurales tienen un 
nivel de c::onsuiiO energético más alto pero más liXJl'Xrt:ono y san vulnerables a las 
oscilaciones estacionales y a las restricx::iones ecológicas; los habitantes de 

las zonas w:banas tienen, en pranedio, una irgesta energética más baja, más 

diversificada, más rica en elementos protectores (calidad y cantidad de 
proteínas) , de aba..ste':i.miento más regular y merXlS sujeta a especulación pero, 
son más sensibles a los efectos de la inflación y a los derivados de las 

políticas de ajuste estructural. 

A nivel local, sobre todo en aquellos paises con grarrle.s contrastes 

gecqráficos (paises ardinos, Brasil, México, etc.) se advierten variaciones 
significativas en los patrones de COI1S\liiO. El aladro 5 ilustra esta situación 
-para el caso de Brasil darrle más allá de ciertas seirejanzas entre regiones 
(coi"lSLti!O de azúcar, arroz y frejol) se advierte que otros prc:ductos son prq>ios 
de det..erminadas regiones CXJitlO la man::lioca y el arroz integral en el Nordeste, 
el maíz en Minas Gerais y la harina de trigo y la manteca en el sur. 

b) otros factores que inciden en la hetero:¡eneidad 

Además del nivel y la distri.b.lción de in;resoo y de la localización urbana 

o :rural de los consumidores, hay otra serie de fenánenos que inciden -a veces 
de un liXldo determinante- en los patrones de in;esta alimentaria y en la 

situacié:n nutricional, en particular de la de los gru¡xJS urbanos de bajos 
ingresos, aun cuarrlo se carece de ~ enpirioos para su 

cuantificación. 

Entre los factores que p.lE!den corducir a diferenciales en el nivel y 
mtp::sición de la irgesta, entre familias urbanas que tienen niveles medios de 
irgresos semejantes, cabe mencionar: ( i) la re:;ularidad en la percepción de 
los i.rqresos; (il) la ~ia y caracteristicas del entorno oanercial, ¡:ues 
la auseocia total de canercio o la presencia casi exclusiva del mic:rCXXJnercio 
local corrluce a c:x:stos mayores por unidad calórica o de prtxiucto; (ill) el peso 
relativo de los costos de acx::eso a canidas fuera del hogar que, dada la 
creciente distancia entre los lu;ares de residencia y los centros de trabajo de 
la :población de las grarrles urbes, ha pasado a constituir rm catp:J1"lE!llt 

significativo en el C01'lSI.lJTO diario de los trabajadores; (iv) la existencia y el 
tipo de medios de conservación y de cxx::x:ión de los alimentos: la ausencia de 

medios de CXI'lsel:Vación (refrigeradores, heladeras) impide el aprovechamiento 
de los descensos cíclicos de los precios de algunos productos; la rusqueda de 
fuentes más lejanas, pero .de ll'el"llr precio o las o:11pras en volumen o, incluso, 
en fracciones c:::cmarciales convencionales, etc. De igual ncxio, el tipo de 

c:anl::usti.ble erpleado -dada la ausencia de pLop:Jicianalidad entre costo y 
eficiencia calórica- p.lede CXli"Xhlcir también a diferenciales de cx:msuzro, a 
partir de \m mi.sno nivel de in;reso; (v) el acx::eso a fuentes de alilnentación 
subsidiada y¡ o prcqrarnas ali.me.ntarios, cano los cx:rnedores in:lustriales, 
c:x:x:lperativas de c::atpras o c;anjsariatos, etc., así c::ano el acx::eso a detenni.nados 

programas alimentarios (c::ano la atención mat.enx>-infanti.l:, los desayunos 

esoolare;;, etc.); (vi) los niveles de información sdJre precios, fuentes . 

alternativas de abast.e=imiento, así c::ano sobre el contenido nutricional y las 
posibilidades de sustitución entre alilnentos; (vii) el tiernp:> familiar 



Alimento 

-· 

Arroz Integral 
Arroz blanco 
Ha ( z, ha r 1 na 

Trigo, pan 
T r 1 go, ha r 1 na 
Mandioca, harina 
Azúcar Aceites 
Manteca cerdo 
Frejoles 

-·------

Cuadro 5 

BRASIL: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ALIMENTOS BASICOS 
EN LAS DISTINTAS REGIONES ~ 

(Porcentaje de K/sal aportado por cada alimento) 

Mina 

Río de Sao 
Gerals y 

.lanelro Pau 1 o Sur 
Espfrltu 

No r dest e Brasilia 
Santo 

0.) 2.6 l. U 1 • 1) 5.9 l • 4 
19.6 22.1 16.8 19,9 (J. t, 22.8 

I.B O.B 4.2 b.O 2.4 0.5 
1. 1 6.5 ),6 ),4 5.2 8.8 
o. 1 1.4 1 o. 1 1. o o. 2 0.6 
2.5 0.5 1.4 ].8 21.9 t. O 

14.) 1). 5 12. 1 1). 4 9.) 12. 3 
7. 1 1. t, 4. 1 3. 1 0.9 9.7 
2.6 3.6 6.9 8.4 O. S 1.1 
7.5 b.3 6.6 1. 1 1). 1 8.8 

Fuente: Funda9ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Estudo 
Nacional de Despesa Familiar 1974-1975, Rio de Janeiro. 

Amazonas Pafs 

1.1 2.8 
21.5 15.9 
0,)8 2.9 
8,) 5.2 
0.4 2.8 

11.8 8. 1 
1 o. 2 11.9 

,, • 3 4.0 
4. S ,, . o 
,, • 4 8. 7 

al 
b/ -

Regiones EtiDEF (23). 
Frejol neg ro o mulato, o corda, o rojo, o rosado, según preferencia regional la que fav . ece a _ 
producción local. 

..... 
\0 
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(generalltente de la Jm.Ijer} de.stinable a la cx:mpra de a.liJnentos;4 (vili) el 
grado de exp:sici6n y receptividad a la "desinformación" o, si se quiere, al 
efecto que sobre los patrones de C01iSUliO tiene la propagama (en particular la 
audiovisual) que irouce a reeq>lazar prc:ductos de alto valor nutritivo y bajo 
costo por otros de caracte.risticas oprestas; y (ix) el nivel de educación de la 
madre, que mleSt:ra una alta correlación con el status nutricional de los hijos. 

3. Principales ilnolicaciones de las terrlencias de cambio 
en los patrones de consurro 

El m:x:1elo de consum::> que se ha o:lt'lStituido en la pauta de referen:::ia de los 
pzocescs de transformación de los m::delos de la región, es el de los países 
desarrollados que se caracteriza, en té.rmi.rx:s sintéticas por: (i) un alto 
nivel ~ético y proteico; (il) un porcentaje creciente de proteina.s 
a.nimales;S (ili) un acelerado incremento de prcdl.lctos irrlustrializacks, 
altamente ctiferen::iados, prcrlnddos y cx:roercial.izados por una estructura cada 
vez más c:orx:entrada; y iv) la masi vidad de su difusión. 

Si se o::mpucm las características que t:uvo la gestación y adqx::ión del 
m::delo dani.nante en los países desarrollados con lo OClli"ri.do en la :ra;i6n, se 
Ztdvierten algunos contrastes significa ti vos: 

i) la adopci6n en AL/C se dio de un roodo prematuro -en 
particular en lo que se refiere al alto grado de d.ifererx::i.ación de los 
prtrluctos genéricas- pues éstos se in:xlr¡;orarcn a niveles de .irgreso medio lJJ.lY 
inferiores a aquéllos que c:x:nmjeron a su surgimiento en los países de dDrxie 
soo originarios; de algún m:::rlo la acelerada urbanización dio lugar a este 
!enánen::> gen.era.rm altos cnstos scciales en la cx:merclalizacioo; 

ii) los proc::esas de acelerada di!erenciacl6n en los paises desarrollados 
surgieren o.Jarrlo la satis!ac:x:i6n de las necesidades básicas se babia hecho 
prácticanente universal, con tedas las implicaciones que esto tiene sobre el 
proceso de ao.mul.ación y desarrollo; 6 

4 Est::u:tios 1J0'03Lá!icas mJeStran que, en determinados niveles de in;reso, 
la diferen::ia entre ln:1esta suficiente y otra que no alcanza el nivel y 
o •o¡;asici6n de los m:inim::s reque.ridos, queda- explicada por las diferencias de 
tier¡:o invertido (gene.ralmente por la m..Ijer) en la localización y adquisición 
de una "canasta" de minim::> costo ncnetari.o, pero OJya ccnfonnaci6n inpllca 
largos recorridos (C.Hewitt, 1985; Frankl.in y Vial, 1985) 

S Aunque en años :recientes la terxienci.a es al descenso en el CXlt'lSli!IlO de 
cames en los Estados Unidos, este c:x::qx:n:t.amiento cx:::urre a partir de niveles 
l'IUj al tos de CXIrlSlliiO per cápi ta y CCIIIO parte de un pzc:o::so acelerado de 
cx::n:ientizaci6n scbre la relación ent::re nutrición y salui. 

6 El cx:l'lt:raste con otros pa:LLaJe:S alternativos (c:x:m:> les de 0xea y de 
Japón, por ejeuplo) resulta revelador del vinc:ul.o que existe entre la evolución 
de los patrones de CXJnSUIDO en general, y del alimentario en particular, ccn la 
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i i i) a diferencia del caracter de •producci6n de masas• -que tuvo gran 
parte de la prcducci6n alimentaria y agroindustrial en el JD:ldelo danina.nte
ésta fue asimilaja catD consum:> de sectores mirx>ritarios o oc::rro un CCJtt)Onente de 
alto costo por calor!a entregada en los patrons de CXX'lS\m:) de las capas ms 
pobres (vgr. alimentos diferenciados o de marca) 1 

iv) el m::delo adoptado no guardó (ni guarda) corresporrlencia con las 
dotaciones de recursos nacionales p.1es, por el contrario, CXII"Xiujo a un 
desplazamiento de los patrones de consum:::> basados en c:::arnp:mentes aut.óct:.orns o 
tradicionales que eran rrá.s CCiherentes con el poten::ial de dichos recursos; 

v) la masificación del nodelo que se imi.ta resulta inpasibilitada, por l os 
niveles de i.rqre:so que supone, por su costo en divisas y porque l a energía 
CXJrrei'Cial (o::rnb.lsibles y otros) requerida p:>r unidad calórica en dicho patrón 
es tal que su pre:sen::ia sólo pue::ie sostenerse en la ne:iida en que la adopci ón 
se re::ruzca a un sector minoritario. 

COn relación al últ..ilro aspecto rrencianado, y con prop:)sitos Irera.Irente 
ilustrativos, se p..1eden ~ los órdenes de magnitud de las düeren:ias de 
''eficiencia aqro-ene....--gética '' 7 entre los reg:ilrenes albrentarios de diferentes 
estratos sociales (cuadro 6) y advertir que mientras la relaci6n estimada 
entre las calorías cx:nsum.i.das por los estratos de Jnei"X:>r i.rqre:so y los de mayor 
i.rqre:so es del o:rden de 2: 1 la c::x::rtparaci6n, en términos de las calorías 
contenidas en los i.nsum::s agrícolas necesarios para generar didlos ni veles, 
muestra una relación de 5: l. 

El ejemplo anterior no in::luye todos los insumos energéticos requeridos 
para satisfacer los ro:::lelos de consumo considerados; si · se tararan ·para ello 
laG requerimientos de energia cx::zre.rcial (por unidad de energía calórica 
disp:>nible para el cot"\S\..mm) estimados por Steinhart (1974) para el consumi.dcr 
norteamericano medio 8 ~ nueve calorias de energía --o:::men:ial. ·por caloría 

di.niunica del desarrollo. En el caso de Corea, por ejemplo, el acelerado 
mejoramiento de la dieta en tér.minos de su nivel la ha llevado a una posición 
ce..--cana a la de Uruguay pP-ro, con un contenido de prc:ductos básicos superior a 
los altos niveles de Brasil y CUba, y un contenido" de carnes del orden del r.:uy 
bajo nivel exhibido por Guatemala. Para una reflexión más general sobre los 
vínculos e.:;tre austeridad, equidad, progreso técnico y desarrullo, ver F. 
Fajnzylber, 1987). 

7 Se e.ntierrle por tal a la relación entre el contenido calórico de los 
i.n.suloos agrícolas e.IT'pleados por unidad de caloria disponible para el oonsurro . . 

8 Incluyerrlo e.'"l este cálculo los prc:x:esos de producx:ión, transformaciórl, 
t.ransp:>rte, ccmercialización, adquisición y preparación de los alimentos. 
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Cuadro 6 

AHERICA LATINA: CONJETURA SOORE LA EFICIENCIA AGROENEFCETICA 
DE LOS MODELOS DE CONSUMO ALIMENTARIO 

Cobertura Energía Energía 
consumida insumida 

(S) <Kcal) (Kcal) e/ 

1. Rural pobre y 26.0 1 800 2 200 

2. Urbano pobre ~/ 22.0 1 650 2 600 

3. Urbano y rural medio 32.0 2 500 4 800 

4. Diversificado 15.0 3 300 7500 

5. Refinado 5.0 3 700 11 000 

Fuente: Elaborado por la FNJ sobre la base de antecedentes de o. Altim.ir (1978) 
sobre conSUitl) de siete paises: Brasil (R!o de Janeiro), Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, PerO (Lima), Cuadro Anexo C y 
de cuadro 12, sobre estimaciones de ¡x:breza. 

al y b/ Estimaciones a partir de a~tecedentes del Proyecto Interinstitucional 
- de Pobreza Crítica CEPAL/PNUD que estimÓ para 1980 que el 54S de los 

pobres eran rurales. 

e/ Supone una relación de 7:1 en la conversión de calorías-insumo 
(granos) en calorías pecuarias excepto para el rural pobre, por el 
peso de autoconsumo y la recolección en que se suposo una relación 
3.5:1. 
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alimentaria, la masificaci!>n del rrodelo para los pa1ses de ALIC, 
in'plicar1a la duplicaci6n del c:onsl.ltO total de petroleo bruto en 1980 9• 

Lo ocurTido <.::en él cons...mo ai.r.e.1t.ario constit:'.JYe la e>:¡J::-esié:: E'.-i un ámbito 
especifico ce las caracteristicas más generales de los patrcnes ce consurro de 
la región y cqr.triJ:::,Jye, junto a otros factores, a explicar peculia=ic!ades del 
estilo de desarrollo de la región. En este sentido, y a r.cdo ce reflexión 
final, los contrastes entre la evolución descrita y la que carac-.....eriza...~ a la 
dieta japonesa resulta particularmente reveladora. En este pais -a pesar de 
los cambios i.J¡1portantes experiJnentados por su régimen alil:lentario a partir de 
la segunda _ p:s;ue.n::a _lO y de .l.o.; significativos a.umen:.o& .e."l .los i.rqresos per 
cápita- tcdavia, a mediados de los sesenta, las calorias ce origen anbnal no 
llegaban al lOl y las derivadas de prcductos amilácecs eran del o:den del 65\ 
(FAO, Hojas ce balance alimentario}. Ce hecho, los car..bios en la dieta --sobre 
tcdo en lo que hace a su COittfOSición- ac:x:rrpañaron de un rcdo est..recho a la 
capacidad interna de la estructura prcductiva para satisfacerlos de tredo 
difundido. (H. ~aneda, 1968, p. 27.) 

4. Conclusione.c; 

Las dos décadas ce crecimiento sostenido de i.rqreso pe= cápita c;ue preceden a 
la crisis muestran, en general, un trejoramiento tanto en los niveles medios de 
ingesta calórica cx:m:> en la mttfOSición de las dietas nacionales, con pocas 
excepciones. Los cambios acelerados en la estructura socicdent:J:3Iáfica han 
conducido a cambios en los patrones de dernarda que van :r.llcho rá.s allá de lo que 
es P='5lble percibir a partir de la clasificación genérica de los carrponentes 
del COI1.SU!T'O. Siguen existien:io \.li1a diversidad de dietas . ~ los distintos 
paises y en las distintas regiones al interior de alguno de ellos; aquéllas que 
est:\Nieron basadas en productos autóctonos han res..lltado pa_...-t_icularmente 
sensibles a la introducción de nuevos cultivos o alilrentos (arroz, trigo, 
prcductos de origen animal); otras (especiallrente en áreas urbanas) combinan 
prcductos tradicionales con prc:x:ructos de reciente c::amercialización tanto por su 
funcionalidad c:aro por su significación social; en este sentido el proceso de 
trejoramiento en las dietas nacionales y de diversificación y diferenciación de 
los productos que la cx:an¡;x:xnen ha ido acatpañado de una pérdida, a veces 
significativa, de la presencia de prcductos autóctonos y de su rerrplazo por 

9 Aun estinlaciones más ll"Cdestas hechas por Pir.entel (1973) irdican que 
el nivel de gasto energ~tioo requerido por el patr6n de COI"lSUTO alimentario 
norteamericano corrluciria al agotamiento de las reservas de petróleo existentes 
en un pericrlo de 12 años. La estimación ilrplicita de ?irnentel es de 1 246.8 
kilégrarnosjhabitantejaño equivalente a petróleo crudo en el siste:ra aliJnentario 
de los Estados Unidos alrededor de 1975. En 1980 el ccnsum:::> total de petróleo 
en ~rica era de 643 kilo.::~raw/habitañte/afio (aro, Energy Statistica.l 
Yearbook, 1982). 

lO En el sentido de haberse in:::tenentado el c::onsum:> de pan c::c::'O. sustituto 
del arroz, que en el periodo de preguerra fue considerado un sustituto inferior 
y del incremento del uso del aceite que ha pasado a ree:r;>la.zar las prácticas · de 
cxx:ción (bollin; ard broiling) de la cocina tradicional. 
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prcductos generallrente de origen iltport.ado con las implicaciones que sobre la 

autoncm1a de los sistemas alimentarios se examinan en el Capitulo III. 

Los principales desafíos que plantea la evolución observada en los 

patrones de consum::> están vinculados al tipo de de:.rrarrla.s que genera el 

acelerado proceso de urbanización e incluso de hipe.rurba.ni.zación que 

caracteriza a la mayoría de los paises. De entre estos cambios, el que 

~te creará mayores tensiones es el derivado de la alta elasticidad del 

consuirO de carne del sector urbano que, si bien pcrlria constituirse en una 

fuente de clinamización potencial del sector alimentario (por sus fuertes 

efectos hacia la ~icultura) -cx::rro se destaca en la siguiente seccioo al 

analizar la estructura prcx:iuctiva del sector alimentario-, la proyección de 

las terrlencias i.rrlicaria más bien que, de superarse la fase recesiva, la 

de:man::la por alimentos balanceados y concentrados se traducirla en un incremento 

de la deperdencia de los suministros externos. 

B. ESTRUCTURA ProilJCTIVA DEL SEl:'IDR ALIMENTARIO Y IA AGROINIXJSTRIA 

Se enterrlerá por estructura pro::luctiva del sector agroalimentario (SM) al 

conjunto ·de relaci ones socioeconómicas que inciden de un nodo directo en los 

procesos de prcx:lucción prim:rria, transformación agroin::lu.strial, acopio, 

distril::ución y comercialización de los prcx:luctos alimentarios. Entre las 

ca.."C.cteristicas de la estructura prcductiva del SM de mayor relevancia para el 

diseño de la política alimentaria estarían: la h~....ero;eneidad de las unidades 

prcductivas, la asimetría de las relaciones entre los agentes y la insuficiente 

articulación entre la prcx:hlcción primaria y el sector de transformación y 

distrib.Jción. 

i) la hetercx:¡eneidad se expresa en la presen::ia de unidades productivas 

que difieren oo sólo en la escala, niveles tec:rx>lógicas y de prcducti.vidad, 

sino incluso en las formas de organización de la producción, el SM es el más 

heterc:x:Jéneo de los sectores de la econcrni.a en cada una de las esferas de 

actividad que lo constituyen, p.Jes en el c::oexisten unidades canpe.sinas con 

ert;:Jre.sas agrícolas altamente capitalizadas; microirrlustrias con grarrles 

ITOrq:x:>lios y oligop:llios de la agro industria nacional y transnacional; 

micrcx::cmercios con cadenas de super o h.ipennercados, cx::m::> se ilustra en el 

OJadro 7 para el caso de México. 

il) El carácter asimétrico de las relaciones entre agentes de la cadena 

que va desde la pra:iucción primaria al c::x::nstmX:) final es una resultante de la 

heterc:x:Jeneidad y que da lugar a la existencia de nercados en que se enfrentan 

una Imlltiplicidad de peque&ls prcductores con bajo pcxler de negociación con 

e:npre.sas (de acopio o agroin:lustrias) de carácter oligcpólico, con todas las 

ilrplicaciones que ello tiene sobre las relaciae; c::ccrt:LaC::bJal.es entre las 

partes. Aún en aquellos casos en que la distarx:ia entre los pequeños 

productores y el oligopolio está mediada por una larga sucesiál de 

transacciones ccnve:rgentes, es este último el que inp:Jne el oanj\D'lto de los 

términos en que dichas transacciones habrán de realizarse, lo que constituye 

una especie de "cadena de transferencia parcial de las rentas ItOrXJp6licas". 



Cuadro 7 

HEXICO: ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROALHIEUTArUO 

(Porcentaje de establecimiento§, de valor de la produccióp y del empleo por tipo de unidades) 

---~- _____ ....... ~ ......... _ --- -
Producción a/ Industria •:omcrcio e/ 

_ ae,rÍco!a - . acroaliment(lria b/ 11ayc•ri~ta:s IHnori~t.~t~ Esta Pro- Esta Pro- E~ta Esta 
bleci- duc- Em- · bleci- duc- Em- bleci- Ventas bleci- VentJs Er: plr:<J mi en tos ~j,()n _ _pleo __ r11_ient_g-ª~-u e iÓn pleo rnientos rnientos 

1, Subfamiliares y 
familiares 

2. Transicionales y 
suprafamiliare!l 

3. Empresas 
cap! talistas 

a) Pequer'Sas 

b) Medianas 

e) Grandes 

d) Mayores 

70,11 

19.8 

1.8 

1.1 

0.11 

0.3 

PUentea FNJ eobre la base de: 

26.7 

110.3 

33.0 

9.3 

6.11 

17.3 

ll9. 1 

37.6 

13.3 

5.7 

2.6 

5.0 

52.7 

1 1 • 1 

20.2 

11.9 

1 8.3 

ll.ll 19.2 20.5 0.3 
( 86.6 

ll.3 10.3 ~2. 1 9.ll 

91.3 70.5 27 .'1 90.~ 13.1J 

5.5 7.7 
( 21 . 1 28.1 12.6 

85.8 50.5 
6.3 62.2 0.8 

25.9 20.0 

31.9 70.2 

68. 1 29.~ 

26.? 20. 1 

ll1.9 9.7 

· !1 CEPAL. Economía f:ampeslpa y agrJ.cultura empresarial. Ed. Siglo XXI. 1981. ·cuadros 2. 13 1 ::u. La categona 1 corresponden a la suma de unidades campesinas de infrasubsistencia, de subslst(·ncia y estacionarias. La 2, a unidades campesinas excedentarias y a unidades transicionales y el n·!;lo " las eategorias de los cuadros originales. 
b/ CEPAL, E/CEPAL/HEX/1983/IN.S, cuadro 4.6. basado en el reprocesamiento del Censo Indu~tria~ 
- de 1975. 
el Idem a b/, cuadro 41, basado en VII Censo Comercial, 1975. .. -

N 
VI 
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iii) La escasa arti culaci6n, entre la agricultura y la industria, se 
expresa en el peso l.np:>rtante (y en ruchos casos creciente) que tienen los 
il'lSl.ll10S agrtcolas i.Irp:>rtados en la prtx!ucci6n agroindustrial:1psta parece ser 
particularmente la situacioo de los patses tredianos y pequeños. En el cuadro 8 
se presentan las relaciones entre los insurros inlx:>rtados y el valor agregado de 
alguros sectores productivos en cinco patses de AL/C de distinto tamaño y nivel 
de desarrollo. En dicoo cuadro se aprecian marcados contrastes entre el grado de 
articulaci6n interna de Brasil y ~xico respecto a las de Chile, Guatemala y Haitt, ~es, mientras en los dos prilreros patses el grado de articulacioo de la 
agroindustria es alto y semejante a la del resto de la econcrnta, en los tres 
Oltinos ~sta es significativamente menor. 

l. Algunos alcances sobre la agroirdustria en los sist.erM.s al i.mentarios 

~ la prcxrucción agrícola constituye \m canp::mente i.rreen;üazable de la 
prcducción alimentaria , su rol tierrle a ser cada vez más el de \m i.n.suno de la 
in::lust.ria de transfornación y a perder peso relativo en el valor final de la 
prcxrucción alimentaria. 

El dinanU.snn de la agroin:lustria superó significativan-ente al &! la 
agricultura en el )?ericxio 1970-1980 (algo más del 4.6% contra el 3.2"1) en 
con:::ordan:ia con los cambios en los patrones de demandas a lredida que -se eleva 
el in;;reso per cápita. El descenso de la participación de la agroin::lustria en 
el total manufacturero n::> obsta para que se trate de \m sector que tiene varias 
décadas de considerable crecimiento :potencial y con \m rol clave en la d.i.nám.i.ca 
del sector agroalimentario. 

El análisis ccmparativo de las relaciones insulTo prcrlucto de la 
agricultura, la IAA y el resto de la ecx:n::mia -si admit.:i.nns c:aro válidas las 
información que entregan las tablas de los países- resulta revelador tanto de 
la furx::ianalidad que tiene el ilrpJ.l.so a los dos prilneros en las c::on:ii.ciones 
i.Jipuestas por la crisis c:aro de la capacidad de dinamización de la 
agroin:lustria. 

En el aladro 9 se ra:ristra el cx:x:iente entre los efectos directos e indirectos por -~~idad de demanda final a la agricultura y a la industria 

11 Un est:uiio realizado para la J\mta del Acuerdo de cartagena llevó a 
c:x:rcl.uir que ha habido un proceso p~esivo de desvin:ul.ación . entre "el 

. núcleo más ilrpJrtante de la agro.imustria" y la agricul. tura subregional que se 
expz:esa en la sim.ll.taneidad de la caida de la producción subregional orientada 
a la agroin:iustria y el in::re:mento de los insunos :iJrportados destinados · a ella. 
(Ver Apéndice Estadfstlco cuadro A-2), 
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Cuadro 8 

PAISES SELECCIONADOS: RELACION ENTRE INSUMOS IMPORTADOS Y VALOR ACRECADO 

In.:>ur!.OS irr.port~dos /Valor a~re¿aéo 

Agr icultur:a AGro industria Resto 

Brasil ( 1970) 0.7 5.0 6.9 

Chile < 1977 > 7. 1 !:2.8 17.2 

Guatemala (1971) 3.9 L¡.L¡. 7 13.0 

Haití (1975/1976> 0.8 71.ó 51.1 

Héxico (1975) 0.5 6.8 6.2 

Fuente: Elaborado por la FJID scbre la base de CEPAL, •Tablas de insurro-prcducto 
en ~rica Latina•, OJademos Estad!stiCXIS de la CEPAL No. 7, Santiago 
de Olile, 1983. 



Cuadro 9 

PAISES SELECCIONADOS: RELACIONES ENTRE LOS EFECfOS DIRECTOS E Ir/DIRECTOS POR UNIDAD DE DEMAtiDA 
FINAL IEL mx:'roR ALIMmrARIO Y DEL RES'ro lE LOO SOC'IDRES y 

(En p:>roentajes) 

Brasil Guatemala México Haití Chile 

Indus- Indus- Indus- Indus- Indus-
Agri- tria Agri- tria Agri- tria Agri- tria Agri- tria 

cultura alimen- cultura a limen- cultura .alimen- cultura alirr:en- cultura a limen-
taria taria taria taria taria 

~-

Rem.merac iones 52.7 69.0 61.2 77.5 74.9 74.7 10.6 36.7 51.0 59.3 

Excedente brt.Jto 136.8 122.4 136.1 91.8 . 130.7 123.3 217.6 149.0 170.1 130.9 

Insumas importados 22.6 62.5 55.6 216.5 22.2 65.1 3.9 71.5 55.2 119. 1 

Empleo 309.8 . 127.1 1160.0 180.0 6118.3 319.0 45.0 200.0 207.5 102.5 

Valor agregado 1011.7 102.3 105.4 85.9 104.3 101.9 144.8 113.3 108.2 96.5 

Producción bruta 82.5 117.2 92.5 1311. 1 88.9 129.9 84.6 129.7 98.0 122.11 
- - ---- - - - - ...__- --- ... - --------

f\lent:e: Elaborado por la FNJ sobre la base de informaci&l contenida en CEPAL, •Tablas de inSli'ID-producto 
en Arnl§rica Latina•, Cuadernóe Estad1stlcos de la CEPAL No. 7, Santiago de Chi.le, 1983. · 

al El cuadro registra los valores, en porcentajes del aumento entre los efectos directos e indirectos 
de unidad de demanda final sobre la asricultura y la IAA y los del resto de la economía, así por 
ejemplo, el coeficiente para las remuneraciones en Brasil fue de 0.1945 para la agricultura; de 
0.2545 para la IAA y de 0.3691 para el restoc 0.1945 0.2545 

o.~b91 = 0.527¡ 0.3691 = 0.689 y así sucesivan~nte 
para las demás categorías. 

N 
OD 
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alimentaria ( IM), con relacioo al resto de l os sectores. 12 
Se advierte : ( i ) que 

e l efecto sobre e l E!!tl>leo es significativamente mayor , tanto en l a agricultura 
(con l a excepcioo de Hai U) CCJIO en la agro industria que en el resto de l os 
sectores¡ (ii) que el efecto sobre la demanda de insun:os :inp:>rtados es meoor, 
tanto e n la agri cul tura co100 e n l as IAA ( con l a sola excepci6n de la 
agroirxrustria en Guatemala y en Olile >: ( iii ) que e l impacto en las 
rem.meraciones es inferior , tanto en la agricul tura CCIIO e n l as !AA que en el 
resto de los sectores , ocurriendo lo i nverso con l os excedentes de expl otacioo. 

Conside..'al"rlo ahora los efectos d.i.nam.i.z.a.d Qe1 sector .ac;:roal.ilre.ntario en 
general y de l a lAA en particular (cuadro 10) s e aprec ia que , 
irrlepen::lient.errente del g:-ado de desarrollo y del tamaño de l os n-e.rcacos, la IAA 
exhibe l os mayores coeficientes de eslal::onamiento l3 hacia atras ante los 
inc:rerne.ntos en la derr.an::!a final a su secto::.- . 

El c:;:ue esta capacidad de arrastre se exprese c::orro de.."'T'Iai'da interna 
(articulaci ón) o o::::rno de."1\aT'lC:ia por i.ns\.mos i.mp:>rtados (desarticulación) deperrle, 
en medida nuy i.np:>rtante, del tipo de polít ica agroirdustrial y agricola que 
siga el país en ref erenc i a. 

2 . La agroirdustda y las cadenas alimentarias 

a) El conceDto de cadena y de núcleo de control 

El concepto de sis tema o de sector agrocliiirentario permite delimitar el 
ámbito de aplicación de las políticas de oferta y tener una visión del orden de 
magnitud de los nivel es de prc:x:iucción, errpleo, importaciones , etc . , 
involucrados en una det.e.nn.inada estrategia: se trata de un concepto 
mac:roeconáni.co que tiene un nivel de agregación demasiado gra.Nie c::x::rro para 
permitir el disero de políticas que orient.en l a oferta en detenninadas 
clirecci.ones . 

Tarrt:o para el diagnóstico caro, sobre todo, para el diseño de la política 
es l"leC'eSari.o disponer de un nivel de definición .inte.rrnedio entre el nivel 
ma~co InerCionado y el de las unidades de prc:ducción y de consumo. El 
concepto de cadena se ubicaria , por denominarlo de algún tredo , a nivel 
mesoeconómico y corresporrle a l a aplicación del concepto de estructura 
piOOuctiva definido anteriormente a la escala de prc.x::ruct.os o de familias de 

12 Del resto de los sector es , además de excluir al sector agrícola y a l a 
i.rdust:ria agroaliJnentaria se excluyeron también el sector comercio y el sector 
de ~ibles. 

13 Se trata de un fenómeno que no es ajeno a la in1ustria alilnenta.::.-ia de 
los paiSP..s desarrollados, p..1es en un estudio cx::rrparativo de nueve _r-aJMs para 
canadá, Franci a y Estados Unidos se estableció que este sector ocupaba el 
prilner lugar en los dos prilneros paises indicados y el segunio en los Estados 
Unidos. 
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Cuadro 10 

PAISES SEl...ECCIOHAOOS: INDICES DE LOS ESLABONAMIEi-ITOS " HACIA ATRAS" 
POR UNIDAD DE DEMANDA FHIAL AL SECTOR AGROALIMENTARIO ~ 

Agri- Industria Sector Resto de 
cultura alimentaria alimentario sectores b/ 

Brasil 0.9063 1.2865 1.1947 1 .0981 

Chile 0.9702 1 .2230 1.1555 0.9897 

Guatemala 0.9263 1. 3429 1.1039 1.0013 

Haití o. 8372 1.2833 1.0393 0.9891 

México 0.8654 1.2642 1.1237 0.9730 

- -Fuente; Elaborado por la FAO sobre la base de informaci6n contenida en CEPAL, 
"Tablas de in.sum::>-prrouto en ~rica Latina", CUajemos Estaj!sticos de 
la CEPAL No. 7, Santiago de Chile, 1983. 

al El promedio para el conjunto de los sectores es igual a 1. 

b/ Excluye combustibles y lubricantes y comercio. 
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prcductos. Su definicioo ~e hacerse ya sea a partir de la materia agricola pri.n:ipal (cadena rraiz, trigo, lácteos , etc .); ce!. F!'"OC'utto f inal (azúc-...ar) o de ~'"\a CO!i'bi.nación de ambos (al imentos balanceados-aves), deperdíerrlo exclusivame.."''te clel c:::-iterio que re...."'"Ulte más furY.:iona l ~1 diseño de la :política. 

b) ~ de cade.."'\as a~l irnentarias 

Los c..-:riterios principales para la caracterización de las cadenas prcductivas desde el p.mto de vista del dise..'1o de la ¡::olítica aliJrentaría , serian: .: su grado de ci.i.na.l:n.i.s (~ o ~ncial): ..el peso de sus prcrluc"-....os finales en la dieta (actual o ¡::ot.enc:iaJ.); la capacidad de arrastre del núcleo sobre el sector agropecuario y el rol de la propaga.rrla en el c:crrp:n:"tai::tiento de su evolución de su dernarrla . 

Empl eardo los c:r i ter íos i.rd.icados , es ¡::.osi.bl e d.i.st...ingu.i t..re.s tip::s principales de cadenas : 

Se agrupan en esta categoría a alimentos de c:onsun:o masivo , que tienen un ¡;eso imp:>rtant.e tanto en e>.l gasto corro en la irgesta calórica de los g:ru¡::cs de renores i.rqresos , sanetidos a prc:x:esos si.IITples de transformación , tanto en la prinera carro en. la segurd.a fase de ésta , o:m niveles de elasticidad de .in;reso de la demanda cr...nuparati varrente :bajos y en que el ¡:eso de los insurros agricolas constituye un porcentaje irn¡::crtante del valor del prcducto final ofrecido . 

En este grupo figuran pr~ioaJ..rrente a nolierrla , descascarado y envasado de gran:>, la pro:luccioo de pan , 1 la fabricaci15n de tortillas y arepas de rna!z, la fabri cación de azúcar , panela y piloncillo. 

El .nücleo de control de ~-ta.s cadenas está ubicado, p:¡r lo gene:t."al. , en la f a se de acopio yjo :rrolien::ia , que con frea.lencia tie.rden a con.fur:dirs.e en una sola. En la rrayoria de los casos existen entes estatales de a~io, cuya 
~.a 't...ierrle a se.r mayor en aquellos países que deperrlen f\rrrlan'e.rlt:.al.mente de granos ilrq;.ortados para sat,isfacer la dexr.arrla interna . cuatro de cada cinco de os países para los que se di.spani.a de información oonta.ban con empresas p..iblicas que :participaban en la comercialización de los gran:::s ; en el JO\ de los ca....c:os o::lrl carácter de l'r'OnOlX'lios tanto para el care.rcio interno caro externo. 

En la fase de segurrla. trans!orrnación , cuan:!o . ésta exi.st:.e (el caso del trigo y del rnaiz, por e jerrplo), las tmidades agroirdustriales tien:ien a trOStrar un alto grado de polarización: en un ext:.relro, un número "'fAAY reducido de grardes 

14 Excluida la i..rdJstri.a en grm e.s-ala de ~ de caja o .de DD1.de y la de otros derivados del trigo o del maíz que a::>rrespc:.nden a los grupos que se describen :más adelante. 
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errpresas i.n::lustriales , prcductoras del pan de IrOlde o de caja y de otra serie 
de derivados de trigo, que entrarian respectivcurente en el grupo de básicos 
m:xiernos y de difererx::iados y, en el otro , una m..Utiplicidad de :pequeñas 
unidades, genera.l.Irente microin:hlst.rias -nu.1c:has de ellas de tipo familiar- que 
o..nrplen, oon :frec::uen:ia, tanto la f'unci6n de ~ transformación cx:m::> la de 
canercia.lización Jni.n:Jrista de los prcductos que generan. 

la producción del i.nsuiro agrícola de las cadenas de este grupo tie.rrle -por 
lo general- a estar concentrada en el se::tor de agricultura campesina o de 
pequeña producción, en prop::>rciones que varían de país a país. OJ.arrlo la 
agricultura carrpesina tiene un peso predominante , un porcentaje variable de la 
producción total se de:lica al autocoi'lSUIIO y la parte c::arercializada, que 
integra en sentido estricto a la cadena , es cx:::rrplerrenta.da con magnit:tx:ies 
significativas de inportación. Esto es así por l a insuficiencia de la 
producción cane.rcial izada y, sobre todo , por el carácter ext.re:rradalrente 
disperso de su producción así a:::nro por las dificultades inherentes a hacer de 
ella fuente i.J:rp::>rtante para satisfacer las derra.rrlas urbanas, lo que ro obsta 
para que una parte significativa de l a provisión de los n-ercados regionales y 
locales se nutra de dicha producción . 

I.Ds núcleos de contrOl de estas cadenas (acopio y noli.neria) constituyen 
un peso i.J:rp::>rtante en el costo total de los prc::duct.os generados . Sin embargo, 
ro han ejercido su capacidad potencial de di.namización de l a producx::ión 
agrícola (crecimiento prcductivo y mejora tecnológica) , debido principalirente a 
que, tratárrlose de productos de cx:msuroc> básico de anplios sectores de la 
~laci6n, tanto sus precios c:x:m:::> el volumen de los sumi.nistros están sujetos a 
diversos mecan.iSIOClS de control p.llilico que llevan al Estado a recurrir, ya sea 
d.irectamente o a través de empresas privadas , a la i.J:rp::>rtaci6n de los 
faltantes, cx:rco un recurso mucho menos c:onpleto que el btp.llso a l a producx::ión 
interna de dichos insuiros o de susti tutes susceptibles de ser producidos 
int.erna.Ioonte. 

ii) p¡oouctos clinámicos de e:onsurro nasivo 

Fste grupo está cx:nstituido por aquellos prcxiuctos de oonsumo masivo 
que OOJpan una prcp>rción iDportante del gasto alimentario y una prcp>rción 
significativa (aUN:JUe menor que l a que corre.sporrle al gasto) en l a i.n;esta 
calórica. Entre los principales prcxiuctos del gru¡x> están las carnes rojas y 
blancas, el pescado, algunos derivados lácteos (l os ro difererx::iados , caro la 
leche fluida , quesos , mantequilla , etc.), · l as ol eaginosas , así cx:m:> los 
al.imentos balaxeados para el ganado que, en rigor, constituyen parte de l a 
cadena de las carnes . En los grupos de bajos in;resos, el peso relativo del 
gasto tie.rrle a ser inferior al que corre.sporrle a los básicos tradicionales; s in 
embargo, tanto para ese grupo ccm::> para el conj unto de los oonsum.idores, estos 
productos tienen una elasticidad de in:Jreso s ignificativamente más alta y su 
CCI1S\I!lO ha l!OStrado m1 qran d.inam.isno en los ú1 timos vemte años. Este 
c:arportamiento se debe, scbre todo, a la int.rcxiucciál de mejoras tecnoléqicas 
iDportantes en el proceso de transformación agroin:!ustrial., que han CXI"'ducido a 

. desplazar las formas todavia predcminantenente artesanales, que caracterizaban 
a este tipo de prcxiuctos en la década de los cin:uenta. 
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La prcducción en t.cdos estos I"\.J.l:::-os ha nost.rado tasas de crecimiento ~ 
supcri,)res a la de la pc:lOlación, e:¡ ?ll'ticular, las :-elativas al catplejo c!e 
aves , y en algunos casos oleagi..nosas 'J c!e.rivados lácteos . 

En tedas las cadenas que ~nen este conjunto, las i.rrlustrias de 
transformación y da prcducci6n c!e i..ns\...I:IClS estratégic:os son las que constituyen 
el núcleo de control y la fuente de d.i.na..-n.i.z.ación de la prc:ducx:ión agrícola . 
Los niveles de pn:ductividad por hCli:\bre empleado son significativarrente más 
al tos que los del resto de la irdustria al i.Jrentaria, la presencia de 
rn.icruirdustria es marginal , los niveles de concentración son i.np:ntant.es y la 
presencia de. empresas -t.ransna.cionales .es . igual. o .mayor . que. la que se da en el 
conjunto del sector i.rdust:rial. 

iii) Al iJnentos diferenciados o ce T:'i'U"Ca 

Se incluyen en este grupo los prcductos que basan su penetración en 
los mercados en prc:x::esos de intensa i.n::uo:::ión por efecto de la propagar-da; CCIIT'O 
por ejenplo, consezvas de frutas y ve...--duras cereales para el desayuno, papas 
fri t.a.s y similares, bebidas Edulcorantes, etc . 

El crec.i.m.ie.:"Jto de ~-te grup::> supe...-a en general al de la pcblaci6n, pero no 
alcanza los niveles que se advierten en los productos básiOJS ncdernos :más 
d.iná.m.icos . Este crecimiento se da o::r.o pa.r+....e de un prcx::eso acelerado de p.xJI"''a 
oligopólica por la reparto de mercados , basado en la diferen::iación y prarcción 
de ma.rcas caro en el desarrollo de extensas redes de c::arerciali.z.ación que 
siguen las pautas est.ablecidás , hace algunas décadas , por las in:lustrias de 
bebidas gaseosas . 

Aunque el núcleo de o:::n""..rol de este grtit:O se encuentra en la fase de 
transformación . agroi.rd.u.s;t.rial , dorrle -es significa.tivo el peso de las empresas 
transnaci.onales , su i.I:rpacto hacia atrás sobre el sector agricola es más bien 
rOO\.lcido, p.1es el c:arrp:Jnerrte agrícola en el· costo final. de sus productos es 
bajo, sobre tcd.o en canpa.ración con la inciden::ia que tienen los costos de 
propagarrla y los 9e t.ransformaci6n de las cualidades orgary:>lépt.icas de los 
prc:xt.Jctos primarios , los de envasado y los de transporte . 

Acaso el aspecto más pre:::cüpante de la actuación de las E!lll'resas de este 
grupo sea que la tuerza de la irducción al coruo.-umo es tal , que se ha llegado a 
reenplaz.a.r prcrluctos de 1nayor valor nutritivo y menor cx::sto por unidad de 
nutril".ntes , por otros en que no sólo se ele\la el costo por caloria varias veces 
con re.spect:.o a los que han pasado a sustituir, sino que se traducen en un 
incremento in:po:rt..ante en la> subsidios de ene.rg'ia c:are.rcial por ·unidad de 
caloria alimentaria generada , incidie.:·rlo negativamente sobre ~a efjcjencia 
energética de los sistemas alimentarios. 

En algunos casos, su bajo c:x::lSto unitario (por unidad de producto y no de 
nutriente) los convierte en artiollos de consumo generalizado, lo que p.1ede dar 
lugar -sd:>ré todo en los sectores de rnás bajos i.n;resos- a lo que algunos 
autores han denani.nado la 'tzra.l..nutrición c:anerc.icqénica". 

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que, además de la 
propaganda y de la dicacia de las ~es cx:mercial.es que caracterizan a estos 
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prcduct.os , su gran ace.pt.ación se explica ¡::orque alCJliDOS de ellos contrib.Jyen a 
rarpe.r la ~nia de ciertas dietas ; a facilitar la irqestión concentrada y 
en pre.sentaciones funcionales e higiénicas de ciertos alimentos; y son fuentes 
energéticas (refrescos , ¡:::astel.illos i..rdustriales , etc. ) partia.llarmente 
adecuadas a los cambios generados ¡::or los proc:.esos de intensiva urbanización y 
por l a participaci6n creciente de la rujer en el mercadO de trabajo. (Chaudry y 
Timrner , 1986, pp. 45,46. ) 

En los dos últ.iltos tip:::s de cade.na.s las empresas transnacionales tienen tm 
.itmx>rtante peso relativo . Una a.b.Irrlante litera'bJ.ra sobre el tema ha o..lbiertn 
con detalle la evaluacioo de su i.npacto por lo que no cabe reiterarlo aqut. 15 
Sin embargo , es imp::>rtante destacar que s i la :¡;olit ica :píblica, con criterios 
de se~ectividad muy rigurosos , 1~ anular la serie de lim.itacior.es 
descritas en re_ ación a este ti¡::o de empresas -lo que no constituye tm problema 
rreramente técnico- ¡x:dria J.cg:carse que su interverción en el procesamiento de 
prcductos para el :me...rcado inte.rn::> rontrib..Iya a la incor¡::oración de fornas 
avanzadas de e:rnba.laje,a una elevación de los niveles de control de calidad en 
los prccesos de transformación, almacenaje, t.ra.r.sporte y a una rrejoría P..n las 
estructuras de distrib..lción que :pc....r1!Ú tieran una oferta de p l."Crluctos básicos 
bajo fomas furciorel E>.s a as necesidades de los o:msum.idores , sobre teda en 1.m 
contexto de ace.le ... r ada u,rba.nización, de incorp::¡ración de la l!D.lj er al n-ercado de 
trabajo y de Ir.ayor cli..s-ta.ncia entre el hcgar y los centros de trabajo. Por otra 
parte , y en el ámbito de os pl'."Cduct.os básicos no d.ifere...ociados , se podría 
aprovechar la apertura de E>-spacio para la articulación di.námica entre la 
agrio..ll tll..">O y la irdustri a , con :miras al rrejorarniento cuantitativo y 
cualitat ivo del consu:rro de as g-rarrles mayorías . 

El proceso de conformacioo de la es tructura del ccrrercio al irnentario en A.I./C ha 
tenido, con rocas excep::iones , una dL~ca distinta a la que caracteri :W a los 
pa!ses de s ar r ollados ; mientras en estos Clltimos las formas m!s avanzada s 
( supermercados ) su.rgier on en ccrrpetencía con una vasta red de unidades 
carerciales (pequeñas y l\"ed.ianas ), con un alto grado de organizaci6n 
~rativa, en l a mayor!a de los pa!ses de AL/C lo hicieron en un espacio 
• senivacio• en l o que a ccmpradores se refiere , dardo l ugar a estructuras 
a.lt.~nt.e po .ari '?..adas con los super e hipermercados , e n un ext.rem::>, y una 
rw.ltit.OO de micl"''Ui'Ú ·acles , en el ot.:ro. 

"En W>xioo, en 1970 las tier:das de abarrote (pequefo y Jredia:no o::mercio) 
r e:r::n.<?!"',ex1t.al::.an casi la mitad d.e.l t.otal. de e:sta.blecitn.ientos de c.omestibles y 
sus ventas constituían el 60% de las de t..cdo el subsector alirrentario del 
distrito fede.ral ; en 1975 el FO:ccentaje de establ eclln.ientos habia 
descen::lido al 44% p:a...:ro su participación en las ven as se había d~--p croado 
al 26% •• • En el estado de México la sib...lación fue aún peor, ya que 
a\.l111P...ntó de mne.ra imp:>rt.ante el núrrero de e.s+"I.Ob eciro.ie.'1tos ¡;ero 
di.~.nuyeron sus ventas tot:.a. es en pesos rorri en ... reflej arrlo así una 
teTderx:.ia hacia el errpequeñecimiento del t.a.maño y volumen de operación de 
dichas tierrlas. Este fená:re.no está v inculado ~te con la ubicación 
de los micro-establecilnient:.a:; adicionales en los sectores más pd:>res y de 
w::Danización reciente c:k:rlde predcmina la ¡:x:X>lación rural · recién llegada a 

15 Ver, por ejenplo, •tas &~presas transnacionales en ·los sectores 
alimentario, agrtoola, forestal y pesquero en los patses en desarrollo•, FNJ, 
CFS: 87/6. Febrero 1987. 



- 35 -

la rreL...-opol i. Por contraste, los supe.rr.-ercados se desarrollaron vigorosa:~te ... de 1~4 unidades en 1970 pasa."'' a 5~5 y sus ventas totales a\r.le..'ita.'1 8 veces . Asi, mientras en 1970 un s~do tenía Ult voh.m~ ·¡ de ventas equivalente a 60 unidades cane.rciales i.rd.ividuales, en 1975 éstas equivalían a la de 120." (PREDESAL, CEPAI./FAO, 1983. ) 

r.oS supe.nrercados, por su parte , están normalm:mte organizadas en cadenas que les permiten ea:mc:rnias en las CXl!Tpras a gran escala , re::iucierdo los precios unitarios ade:rrás de la posibilidad de pagar a credito, mientras que sus ventAs se hacen al cont.adO. En per!cdoS de ·especulaci6ri financiera -aquéllos por la. que han atravesado varios pa!ses de la regi6n- ~sta situaci6n da al •negocio• del supermecado ventajas adicionales a las de su funcioo espec1fica. En C<!Dbi-o el • ••• negocio tradicional, cubre toda la mayorta urbana , atierde una clientela de in;¡resos bajos y medios bajos que realiza CC~Ipras frecuentes y requiere crédito semanal , quincenal o roensual ••• (y) el ccmerciante tradicional debe. canprar en una prq:orci6n alta , al contado y en escala reducida•. ( ib. ) 

la situación descrita explica que los precios unitarios sean , con ¡:ocas e.xce¡::ciones , más altos en aquellos locales en que la p::lblación de bajos i.rqresos realiza una :parte :más o InE'...nos significativa de su gasto ali.trentario , ccurrie.rdo lo irnre.rso con la ¡::oblación de i.rqresos I:e:lianos y altos (ver cuadro 11) . 16 . . 

No d:lStante lo anterior , el micrccanercio lccal constituye un feráneno ubicuo en casi tedas las ciudades de la región, cuya persistencia no p.1ede ser explicada solrure:nte por su con::tición de refugio del desempleo , sin:> que además porque CtiiTplen - respecto a los consumidores de muy bajos i.rqresos- ciertas funciones que están ausentes en las estJ:ucturas lná.s fonnales: frao::ionarniento en unidades menores a las o::lnvencionales , crédito personalizado, etc., factores éstos que hacen que, a pesar de cobrar precios unitarios lr.ayores , continúen sierdo una fuente ilrp:>rtante de aba.stecimiento en los barrios _marginales y en los p.1eblos rurales, por lo que exige definiciones de política por parte del aparato p.lb.lic::o. · 

El inpJ.lso por parte del Estado a "cadenas voluntarias" --que es c,cm:) en t:.é.nni.ros genéricos se definen las agrupaciones constituidas por \..1lX) o varios mayoristas y un o:::~njunto de detallistas- h.a constituido una fórmula de ·elevar la eficiercia de este tipo de c:arercio y permitir la entrega de una canasta de prcduct.os básio::G y artículos de prinera necesidad a precios trene>res e incluso subsidiados . Esta h.a sido en Brasil la función asumida por la catpañia Brasilera de Alirrentos que , a través de una red de centrales de distril:oción de alimentos (Red Sc:arar} atierde a care.rci.antes minoriStas en áreas tu:banas -de 

16 Para un análisis más detallado de esta proble:r..ática, ver N. Frigerio, 1983~ asi cx:m:> los materiales presentados a la O::nsul.tá de expertas sobre aspectos critioos del abastecimiento de alimentos en América Latina y el caribe, RI.AC, Santiago de Oli..le, 22-25 octubre 1985, (1987). 
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Cuadro 11 

HEXICO: PORCEN7A.J E DE LA DEMANDA NACIONAL DE Al.. IMDITOS BASI COS 
POR GECIL DE It-.CRESO Y CAJ;AL DE DISTRIBUCION, 19Tl 

IE'CI LES 

Canal Demanda I Ily rvy VI y VIII y X . 
naciooal III V VI I IX 

Establecimientos 
especia l idados 30 .65 34. 1 31 .50 29 .25 29 .2 27 .80 30.5 

Pequeño comercio 31.30 40.3 39.15 33 .40 29.5 24.70 17.5 

Mercado pÚblico 23.80 17. 1 20.80 25.70 25.8 22.55 20.1 

Me rcado sobre ruedas 3.20 5 .6 3.25 3. 35 4.1 3.95 3.5 

DICONSA 3.20 2 . 5 3.60 4. 40 5.0 4.35 2.7 

Supe rmerc ados 7.80 0.4 1.65 3.40 6.4 16.60 25.6 

Puente : Elalx>rado por la FNJ sobre la base de PREDESAL , 1983, p. IV-181. 
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población de bajos i.~esos; sc."':'Cja:1te funcié!i O....""?le en México la J~lsc:-a del Pequeño c.qnercio ( l11PEc:s.A). 

Sobrep.;¡estas a las forma Iredernas y tradicionales de cx::rnercializaci6n , han surgido a:::mo resp..1estas c:olectivas a la crisis por parte de los secto:::-es 
urbanos más pobres una multiplicidad de iniciativas que constituyen !on:-as no convencionales de acceso alimentario, a las que se haoe referencia con cie.rto detalle al final del cap! tul o I I de este anexo. 

La falta de aa:eso a los alimentos ha rrotivado a los qrupos urbanas p::lbres 
a desaz:rollar .est.I:at:.egias para superar .este tifO de ma.rgina.l.ización. En algunos casos, estas estrategias han surgido de los misrros gru¡:os de ~ espontánea 
y, en otros, son prc:rrovidos y a¡::oyados por instituciones p.:lblica.s o privadas . 

Se advierten en este caso dos tipos de c:onfiguraciones polares con \l1"'la variada gama de formas int.e.nnedias . la prllre.ra, vinculada furd.amenta:L-rente a 
las cadenas de básicos m:::x:Jernos, · correspon::le a formas avanzadas de integracién 
entre la fase de prcducción, la de transformación agroirrlu.strial y la de intermediación propiar:-ente tal. la segur-da , es la constituida por formas de intermediación tradicional en que una vasta red de agentes , jerarquizados en 
función de la magnitud de los prc:ductos acopiados permite llevar hacia los 
nercados (también de distinta jerarquía) los excedentes comercializables de los pequeños prtrluctores . 

En el primer caso, la . o:n::::entración de capitales bajo la forma de c:on::Jlomerados -que se c:onstit:uyen en núcleos de c:ontrol de las cadenas de que forman parte- empieza a darse con frecuencia en los paises de la región con xrayor desarrollo relativo . En el caso de Brasil , y en un pericx:lo de no más de 
siete años , el rnime.ro de estas eJ!Presas pasó de 20 a 960, o::no resultado de la transformación tanto de las grarde.s o:x::perativas agrirolas cx::m::> de empresas industriales , comerciales o de servicios , en verdaderas cx:JTpañias 
cx::mercializadoras ("t:rad.iigs") de ao::pio y de rolonización rural {Muller, 1985, p.lOl). 

En las configuraciones de tipo tradicional , rigen, sobre todo en las 
primeras fases , relaciones pa.rticularis tas entre una multiplicidad de pequeños acqü.adores y los c:arrpe:sinos ; dichos acopiadores son transportistas y;o pequeños y lned.ianos c:arerciantes lcx::ales e incluso pequeños productores que, o::n frecuerx:.ia , otorgan antici¡:os u otras fonnas de crédito informal (insum::ls, prc:ductos de o:::ns1..lllX) esencial , etc.) a tasas ilrplicitas altas. Algunc::s de 
estos inte.nnedi.arios o:::mercializan directamente lo acopiado en l'!'e.I'Cados y ferias locales y otros , cx:n.sti:tuyen el prilner eslabón de una cadena de Jr\ayor o 
rrerx:lr anplitud y cx:::11plejidad que c::onverge , ron grados crecientes de formalidad 
hacia las agroWustrias, los mayoristas medianos y grandes y los ·l'!'e.I'Cados 
urbanos. 
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CAPITULO 11 - Sm.JR.Irw> ALIMENTARIA 

la se;¡uridad al~ia aparece planteada, cada vez con más freaJencia , c:x:::m:::> 

el objetivo central de la política ali..m=ntaria de los pai..ses de la región a 

pesar de lo rua.l , dicho corx:epto ha sido referido, en algunos casos , a 

problemas derivados de las fluctuaciones de la oferta agn:gada respecto a sus 

valores terrlenciales y, en otros , a los problemas de acx:eso fanúliar o 

irxlividual , a ciertos mi.ni.nos nutricionales oonrativos . 

En atención a lo anterior, los paises , en la Octava Sesión del Comité de 

Seguridad Ali.roe.nt.aria Mun:lial , acordaron adoptar la siguiente definición: 

"El objetivo final de la seguridad alin'entaria rm.m:ii.al es asegurar que 

tedas las ¡::ersonas t:.e.r'qan , en tcdo nare.nt.o , ao::::eso físico y ecorán.ico a 

los albrentos básicos que necesiten . . . la se;¡uridad alilnent.aria debe 

tener tres p~itos espE.>Cificoe : asegurar la prcducción alimentaria 

adea.Jada, a:mseguir la máxima estabilidad en el flujo de tales alilrentos y 

garantizar el acceso a los alilre.rrtos disponibles por parte de quienes lo 

~it.an" .l7 

Se inteqran en esta definición cuatro tipos de :manifestaciones sustantivas 

del prcblema alimentario {esquema 1 ). ( i) tos prcblemas coyunturales de 

disponibilidad agre:;;ada, que se refieren a la preserx::ia de brechas cíclicas 

entre los niveles de p~lcción y la deman1a ali.nsltari a (cuadrante a) ; (ii) 

los prcblemas estructurales de disponi.b.Llidad agregada, que se refieren a la 

presencia de brechas terrlenciales entre pro:rucci6n y demarx:ia (cuadrante b} ; 

(lli) los prcblE'J!aS ciclicx::s o estacionales de acceso que se refieren a la 

presencia de difia.ütades o::asionales (regulares o no) que enfrentan 

determ.i.nadas familias para satisfacer sus requerimientos nutricionales básicos 

(aladrante e) ; (iv) los problemas estructurales de acceso que se refieren a la 

prese.rx::ia , en determinados sectores sociales , de una brecha sistemática entre 

~idades nutricianales e i.rgreso disponible para el c::onsuno alimentario 

{cuadrante d) • 

Se trata, o::m::> p.lede apreciarse, de prd::>lema.s que aurx.zue p..1edan tener 

entre sí grados variables de interdepen:lerc están dete.rminados por factores 

distintos y especifiCXJS que, por lo m:is!Io, plantean medidas de distinta 

naturaleza para su superación. · 

Sin subestimar la ~ia que cada una de estas manifestaciones :pleda 

adquirir para 1m país detenninado, los que tienen mayor jerarquía sa1 los 

17 Para mayores antecedent:es cx:nsultar el documento de FAD "In!o:rme del 

Director General sd::>re la seguridad alilrentaria nurñial: rec:al5idera.ci6n de los 

cxn:::eptos y lrétcdos" (CFS: 83/4, diciembre de 1982). 
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Esquema 1 

I'!<UI3 LD1AS DE SEGU R1 Di\D AL I HENTAR1t\ 

r----------~----------------------~------------------------------------1 Pr o b l ~m~ s coyunturales de 
d is po ni b i l i d~cl ag regad~ 

Probl emas estructurales de 
disponibilidad agregada 

r--------------------------------------;----------------------------------------~ 11. 
1 

1 
1 

1 2. 

l 
1 

3. 

Fenóme nos cl imáticos adversos 

Problemas sociopolíticos 
(huelhas, confl i ctos armados, 
bloqueos, boicots, etc.) 

Fluc tuaciones en los ingresos 
en div i sas o en la capacidad 
para importar 

l. Cr ecimiento de la demanda ten·· 
dencialmente superior al de la 
pr oducción interna 

2. Deterioro del potencial produc
tivo (salinización, erosión, 
desertificación etc.) 

3. Susti t ución de cultivos alimen
tarios por otros 

4. Deterioro tendencia! de los ter 
mi nos del intercambio y/o de la 
demanda por exportaciones. 

S. Cuellos de botella en la infra
estruc.tura.de almacenaje, trans
porte, transformaci8n, descarga, 
etc. 

~----------------- ------------------------+-----------------------------------------

3. 

4. 

5 . 

~-

~-

Problemas coyunturales de acceso 
familiar o individual 

Malas cosechas no compensadas 
por mejores precios 

Caída estacional de los 
precios del producto 

Desempleo ficcional o 
estacional 

Conflicto social que involucra 
a las familias en referencia 

Declinio temporal en los salarios 
reales (rezago inflación/reajuste) 

Transición hacia otras opciones 
productivas, otras formas de 
organizaci8n (reforQa agraria) 
o períodos de maduraci8n de 
nuevas opciones tecnicas 

Migraciones 

Problemas estructurales de 
acceso familiar o individual 

l. Fragmentación de la tierra por 
subdivisi8n 

2. Pérdida de fertilidad de los 
suelos por intensidad o forma de 
explotación 

3. Descomposici8n de la agricultura 
campesina sin proletarización 

4. Falta o insuficiencia de tierra 
y trabajo 

5. Salario menor que el costo de 
canasta blsica 

6. Desempleo cr8nico sin seguro 
social compensatorio 

7. Aislamiento geográfico 

8. Analfabetismo, problemas de salud, 
edad, etc. 
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problemas estruct:ura.les de acx::e.so al i.ment.ario y esta o::>:-:.side-.-cción de!:leria 
reflejarse en la font\3 en que se aborde."\ los problemas ce disponibilidad 
agregada, abardonardo el sup.1esto de q..1e , re.suel tos es tos ül ti.Jros , se 
l:esolverán autanática."ne."\te los pri.Ireros . l8 

En lo que sigue, se hace un intento por evaluar lo oc:urrido o::>n la 
seguridad alilrentaria desde principios de los sesenta hasta el presente . Dicho 
análisis se ha separado en dos pericdos, el primero cubre las dos décadas 
anteriores a la crisis y, el ~o, el pericrlo 1980-1985 que simplificardo, 
se ha identificaáo cx:m:::> el periodo de la crisis. La intencioo de esta separaciOn 
es la de distinguir entre los que consti tu!an teooencias estructurales de los 
sistemas alimentarios en materia de seguridad y los efectos de la crisis sobre 
esta Oltima. 

Entre los problemas que afectan a la disponibilidad agregada se c:l.ist.i.n:;;u : (i) 
el grado de estabilidad de la oferta interna y de sus principales cx::mponentes ; 
(ii) el grado de suficiencia de la oferta para satisfacer det.enn.i.nados niveles 
de de:marrla ; (ili) el nivel de autonanía -o si se quiere de d.eperrlencia externa-
de los s:iste.mas alimentarios ; y iv) la sustentabilidad en el largo plazo de 

los actuales patl:cn::s de oferta y demarrla respecto a la cual se hacen sólo 
algunos alcarx::es OJa.li tati vos . 

IDs problemas de equidad de los sistemas al.Unentarios son evaluados en 
términos del grado en que la distrib.lci6n de los niveles de in;esta entre la 
población se traduce en desnut.ricióri y/ o c::r:::t'lSUilO insatisfec::l'x> de .la poblaciál 
pobre. 

1 . I.ps niveles de suficiencia 

Se entien:ie por un s.istema al.imentario sufici ente, aquél ca:paz de generar una 
disponibilidad agregada que permita satisfacer la de:marda efectiva existente, 
'!T'ás las necesidades alimentarias básicas de aquellos sectores que p;?r problerras 
de i..ngreso no pJeden traducirla en dernarrlas de me.rc.ado. Se su¡:one, 
aclicional.nente , que el logro de esta o::>n::lición no debe afectar la 
sust.entabilidad a largo plazo del sistema ni la equidad en el acceso. 

De la definic i ón adoptada se deriva que l a magnitud de los requerimientos 
para cubrir el nivel de suficiencia se..""á Jnayor mientras mayor sea la 

18 I:leSde este p.mto de vista, no resulta i.rdi.fererrte en un pais cx:n un 
peso ilr¡:lortante de ¡::x:lblaci6n campesina, que las políticas de e:stiJrul.o a la 
oferta, para resolver los problemas de disponibilidad agregada, se orienten 
hacia las unidades erpresariales y rx> a las canpesinas. 



- 41 -

desigualdad en la d.istril:ución del irqre.so. En tOOos los casos en que hay un porcentaje de ¡:oblación ¡;:or debajo del nivel normativo adoptado -cualquiera que éste sea- las di.spon.ibilidades terrlrán que superar, ¡;:or un cierto margen, a la i.n:Jesta pranedio si se quiere hacer universal la satisfacción de los requerimientos calóricos , sin alterar los niveles de irqesta de los grup:s que están ¡;:or arriba de dichos pranedios . 

una prilre.ra aproximación a los niveles de suficiencia, consistiria en considerar caro oferta equivalente a la d.emarx:3a efectiva, el sum.ini.st.ro de energía alinentaria (SEA) registrado en las Hojas de Balance Al.i.lrentario (HPA) y ~lo con los requerimient:.oo establecidos recient.eJrente por CEPAL caro norma base pa..."'. los efectos del cálculo de las lí.ne.as de r;clJre.za (en adelante NP) .19 

Con este criterio, la situación media entre 1960 y 1980 m:::Gtraba a on:::e paises con niveles de suficiencia plena (SEA más del 110\ de la nonna); de los OJales , a,¡atro estari.an en el limite inferior de este grupo ; y el resto de los ¡;:ai.ses (nuev-e en total), can distint:.os g:r:ados de insuficiencia (SEA < 100): cuatro de ellos con niveles que se pu.ed.en dencminar de insuficiencia critica, pues est.An por debajo del 95\ de· la oorma. Por otra · parte , si se considera la teroencia exhibida en materia de suficiencia -es decir , la tasa de variacioo de la brecha entre norma para la estimacioo de pcbre:z.a (NP) y con.s:um:> medicren el per!cdo 196o-1980 , se advierte que la mayor!a de los pa1ses experi.ment6 increrrentos de diverso ritno: s5lo tres (Hait1 , Peñi y U~y) vieron declinar sus nive es de suficiencia y otros tres (Pa.riam.1, 01.ile y Argentina ) mantuvieron la si tuacioo de loo sesenta. (Ver nuevarrente gr:if ico 7). 

El concepto de estabilidad se refiere a a magni t:l.x3. de oscilacicoes a que está SCll.1'etida la dis¡:onibilidad agn>gada a lo largo del tienp:>. Para su estimaciá'l se han medido las desviac.ic:nes del cx::nsuriX) aparente ( ~i6n más i:rrp:Jrtacianes men:s e>q_:ertaciones) respecto a sus valores terrlerciales en el pericdo 1970/80 hacierdo a.bstracc.iál del grado de suficie.rx::ia o in.'SI.l.ficiencia que implican dichos niveles de consurro aparente . 

Cebe tenerse presente que las va.riac icrJeS de st..ocJc no han sido inc:J.uidas p...-es éstas no apa.rece.n reqi.st.rada.s en las fuentes ell'pleadas para las otras variables ( loo Aruari.os de Prcd.:.cx::ián de la nD) · y aUl"J:lUU! ex:isten · :fl.lentes alt.ernativas que estiman esta vari..able se optó p:Jr no ~learlas en aras de la 

19 Esta no:ona resulta entre un S\ y un 10\ inferior ·a la sple!da por Altimir (1975) para las estimaciones de pcbreza. Debe tenerse presente que esta no:rma no oorrespade a la euple!da para las estimaciones de la poblacH5n en riesgo de desnutrici6n que, OCIJIO se destaca mis adelante, ha sido establ ecida, a partir de la Olinta Encuesta Alimentaria Mundial (FI!O,_ 1985), ocmc) _un niftl vinculado a la tasa de ~taboli!IID basal. 
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· hcm::geneidad y consistencia. Esto con:Juce con tc:xia probabilidad, a 
sobreestimar ·1os ni veles de estabilidad. 

CCm:> in:licador del grado de estabilidad/inestabilidad se utilizó el 
cceficiente de variabilidad de c:x:JnSUIIO aparente, expresado CXJnO la desviaciál 
están:1ar de las diferencias porcentuales respecto a la terrleocia. 20 

Idéntico procedimiento se siguió con la variabilidad de la prc:ducción, 
tanto por ser ésta el COIT'p)I"lente prirx::ipal de consumo en la mayoria de los 
paises caro para peder apreciar, por ~ción entre coeficientes, si las 
importaciones jugaron o ro el rol estabilizador de las fluctuaciones i.np.lestas 
por la prcducción. 

los resultados para cereales y básicos de las subreqiones consideradas en 
este estudio aparecen en los gr!ficos 8a y 8b, respecti vamente. Los valores 
de los :in:liceS de i.nest:Milidad del o:ms\li!'O de las subreqianes fluctúan entre 
un 2 y un 11\ para básicos y entre un 2 y un 17\ para cereales y los de 
producción entre un 2. 4\ y \D"l 8\ para básicos y entre \D"l 3. 6 y \D"l 21\ para 
cereales . En los países CXJT'.siderados in:lividual.me.nte, los respectivos ext:reno:; 
para prc.duct.os básicos resultan de 2\ y 16\ (Rep.lblica D:m:inicana} para c::x:nstmO 
y de 2.4\ y 16.4\ para prc:duo::ión si se excluye a la exportación de cereales 
dorde las fluctuaciones fueron aún mayores . (Ver ~rrlice Estad1stico cuadro 
A-3.) 

Si vin.::ulcmos los valores de los cceficientes a la probabilidad de que el 
CX>nsuilX) o la pro::lucción de \m año sea inferior al 95% del valor ten:lencial y 
definim::lS cano estables probabilidades inferiores al 15% de una cx::urre:ocia de 
este tipo; COirO nroeradamente inestables probabilidades entre el 1.5% y el 25-\, 
c:::c:m:> jnestables . probabilidades entre el 25 y 33% y criticas las su¡:;e.ran este 
úl tim::> valor, p.Je:S suponen la cx:::urrenci.a cada tres años de una prc:ducciál o \D"l 
consumo inferior al in:llcado, adverti.rem:::l que 1 en lo que hace a los cereales, 
sólo los paises ~ exhiben producx::iál y c::onsuno estable co.xrrierrlo otro 
tanto cx:n el C01iSUliX) de los paises del caribe que debe recordarse, inp::>rtan un 
m:r¡ elevado porcentaje de su CXl1SUIIO total . En una situación de inestabilidad 
nx::de.rada se e.ncont:ra:rian la prcrluccián de los países de América Central y la 
pro::rucción y el CCII'lSU!IO de Brasil ; inestable seria la prcduo::ián y el CCI"lSUUII 
del México sierrlo, el Cono SUr, la única :regiál que exhibe niveles criticos de 
inestabilidad que, si bien es significativanente mayor en los paises 
exportadores de este grarx:>, ro deja de ser critica en los casos de Orl.le y 
Paraguay. (Ver nuevémlente ~ndice Estad1stico cuadro A-3.) En la producciOn y 
el con.s:uDD de M.sicos , la variabilidad disminuye significativ~nte en 

20 La meta:Xücqia empleada o::a:zespcrJde a la StJ3erlda par lb:Hlestm 
(1978) y Valdés {1981). En las estimaciooes hechas aqui no se--.in::luyerallos 
stocks de m::Jdo de mantener una fUente de infm:maciál uriifm:me lo que a:n:1uce, 
J!l.lY prcbable:mente a una sobreest.imaciál de los coeficientes de variabilidad. 
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Gráfi c os 8a y 8b 
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carparaci6n con lo que ocurre con loe cereales, a~ las posiciones relativas 
de los patses no se alteran de DXk> significativo. . 

Al considerar la evoluciá'l de la magrú.tu:i de las brechas entre los niveles 
observados y las tendencia.les a lo largo del pedodo examinado se advierte que en la mayor1a de las regiones ~sta es decreciente , es decir, hay tma cierta teo:Jencia hacia la estabilidad tanto en l a producci&l c:cm:> en el con.stm:> de Msicos y cereales, con la sola excepci6n de los pa!ses de Anérica Central y del 
Cono Sur a lo que hace a ~ucci6n de cereales y de ~x.ioo (producci6n ) y Br asil (consumo) de b!sioos . 

A nivel de países en c:n::e de \m total de 26 (o en l'll.leVe de un total de 2 4 si excluinx:lS a Argentina y Uru;uay clorx!e las ilrportaciones son 12rgi.'"Z.les) las 
variaciones atril:uibles al volumen resultaron de mayor peso que las atril::uibles a los precios ocurrierdo lo inverso en 15 casos (ver ~ndice Estad1stioo cuadro 
A-4 ) , lo que sugerir!a que en la mayoda de los pa!ses se advierte una menor ineslasticidad que la esperable, dado el rol o:::rcpensatorio que supone juegan las 
i.nportac iones. 

la falta de correlación (negativa) entre prOOuoción e inportaciones y l a 
relativa sensibilidad en los precios de la de:ma.rrla por i:nportaciones, que los antecedentes anteriores StXJieren, explicarían la auserx::ia de d.ife.reocias signifi cativas entre la inestabilidad de la prc::duo::ión y la del ~.23 · 

21. las d.ifererx::ias que se aprecian en l a estabilidad de básicos y 
cereales p.leden deberse al hecho de que los datos relativos a estos últi.m::ls sa1 
generalmente más confiables y sus cambios más fácilmente detectados. En Brasil , ¡:or ejenplo, se;ún datos de ENIEF el 73\ de los cereales se registran cano "carprados" mientras que dicho valor es sólo de \m 58\ para raíces y tubérc:ul.os . 

22 D. E. Sahn y J. ven Bra\m (1987) en una nuestra de 38 reí ses , con una met:o1olcgia diferente llegan a la misma oc:n::lusiél'l sugirierx1o que esta situaciál se deriva de mejoras en l a práctica de manejo de inventario y de c:anercio exterior. 

23 En las est.imaci.ooes hed1as par Valdés (1981, p. 37) ·para -el pericxX> 1961-76 para Brasil, Chile, c.blaDbia, G.latemala , México y Pe:cú se ermrtró al 
igual que en la pre8ente estimaci&l que en cinco de loe aeia pa1aea c::cnsider~ (la exoepci&l constituida por Perli) la variaci&l en volUDen tenta . un peao aignificativ.ente mayor que loe precioe. Aunque la posici&l nlativa de loe patees respecto a este indicador ea la miSil& que la encontrada en este eabdio, loe valores para el pertodo 1961-76 eon mayores que loe correspordient:es para 1970-80, lo que puede atribuirse a la mayor inestabilidad en loa precios intemacicnalea que en el GltiBD de loa per1odoe aat CCIID al deaoeneo de la 
ay\da alimantaria. 
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3 . Autonomía 

En el cuadro 12 se ha estimado la evolución de las int:ortaciones del 
sector alimentario, en relación cal las exportaciones totales de los paises de 
la región y se advirte una gama JnJY het.e.rcqénea de situaciones que van desde 
aquéllas en que el sector agroalimentario ro cx:rtt>~t.e más de un 10\ a 15\ 

los in;resos. por ~- hasta paises en que éstas alcanzan al 30\ o 
más de dic:N:::s 'in;;resus en 'Vi!lri.os 'Mos . · Atlrql.le l os criterios d.e clasificación y 
Jnediciéo no son los mjsnos en tcdos los casos , no deja de sorprerrler la 
situación de Mé.xioo que , aún en el pericdo de auge del petróleo, destinaba a 
este sector entre un cuarto y un quinto del valor de sus e;q::ortaciones . Ni para 
el conjunto de la regiál ni para la rnayoria de los paises in:tividualmente 
considerados , se advierten t.erd.e:rx::ias claras hacia el crecimiento o caída del 
¡;:eso re.la ti vo de estas inp:Jrt.a.c iones que , en general , parecen haber alcanzado 
su p.m:to Irás alto a J:I'Edjados de la década consid.erada influidos , sin du:ia, por 
el e.f ecto del precio tri.1I'di.al de los g:t"aN:lS . 

b) Deperrle,rcia en materia de cereales v prcxruct.os básicos 

Ccx\si.deran:k> el prcmedio de i.Itportaciones de cereales (principalmente 
trigo) entre 1970 y 1980, se advierte que , con la sola excep=ión de los paises 
e:xportadores netos de trigo, los niveles de c1epe:nje.n:::ia sal bastante altos , 
PJte5 s:upn-an -en alguros casos ccn creces- el nivel del 10\ del consum::> 
aparente. Si, de un JOCrlo a:rPi trario, def i..niiros caro depen:ie.ncia ne;tiana la que 

-eM.á entre un 10\ y un 20\ del c:x:nsuDX) encontraJnos que 14 de un total de 24 

paises estari.an en esta situaciál; otro ruatro exhibirian un nivel de 
depe:rdencia alta, ca1 ilq::ortacic:nes entre un 2M y un 30\ del consum::> ; y el 
resto (ciN:o casos) estaría en una •ituaci6n de deperdencia critica. La 
situaciá'l en prt:ductos tásical ran..ja un grado algo mayor de autonc:rni.a . (Ver 

gdf1.e.c. 9a y 9b). 

Si además del nivel medio 6e bt:ortaciones se considera la t:.e.roencia 
e.xhibi.da por la rel.aci..ál entre Úlp:)rtaciales y c::onsuno {tasa anual de 
cree i.J.ú.ento de este c:uoci.ente) se encontrará lAs siguientes c:x:n! iguraciones: 
{i) La ccnstituida por los pe'Í!!!eS del caribe, que izrp::>rt.a la casi totalidad de 
5U c.x::nsumo de ;mane..ra sart.enida; (ii) el c::a1junto !ormado p:>r Otile, Perú y 

Repí.blica D::minic.a.na q.JI! en el periodo o:nsi.dP...rado ~ieron un nivel de 

~i.a aguda y c:.rec:ient:.a: (iii) un reducido grupo o::m t.en::le.nc:ias 

~~ y (lv) la orm • aiorl.a de ÍOS pa!..S c:cn ~ia l'lld!Jma a 
alta r cncs..nta. r.n la .-dlda .n cp loe cet"Nl.N corwtlt:u,.n un o:wcliXWI!t6 
mtlco .de lu dletu .abre todo .en tl NCtor Urbano) loa cabio. en 1M 
~ U.. aperc:ualenN s..-siat:M en loe plltzarwe ct. ·~ y • 
- ... ,.¡. de ptab:ci&. . . 



Cuadro 12 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS, INSUHOS Y MEDIOS 
DE PRODUCCION PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO, 1970-1982 ~/ 

(En porcentajes) 

1970 1972 1973 1971.1 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Argentina 8.3 9.7 8.5 7.6 9.9 5.9 6.2 5.ll 8.2 11.3 7.7 5.2 
Brasil 17.9 18.8 18. 1 25.5 19.3 16.7 12.7 17 .O 19.9 16.9 1 1. 6 10.7 
Colombia 16.0 13.5 17.5 22.7 15.8 11.1.8 11.1.2 14.2 12.9 17.6 22.1 24.6 
Costa Rica 22.6 22.9 22.8 31.9 33.9 21.7 18.8 19.4 19.7 22.7 17.3 16.7 
Chile 17.5 1.10.2 30.6 32.9 21.1. 1 22.4 16.3 22.0 17.3 20.7 24.6 16.2 
Ecuador 14.9 11.2 10.7 10.0 17.3 11.6 10.6 13.0 9.6 11.2 10. 3 13.5 
El Salvador 28.2 17.9 19.9 21.1.2 28.4 17.1.1 16.6 18.2 18.8 20.0 31.7 28.6 
Guatemala 15.9 16.0 14.7 17.5 22.4 13.2 12.0 17.5 18.2 15.7 21.6 16,11 ~ ..., 
Honduras 23.2 17.6 19.0 21.1.1 28.2 20.3 19.6 21.3 33.3 23.7 25.8 17.2 
México 23.1.1 21,.9 31.5 1.12.5 Ll4.0 25.7 25.8 23.4 20.0 23.3 20.3 10.8 
Nicaragua 16.3 16.3 23.1 21.7 22.ll 13.5 17.6 17.4 10.3 Ll7.6 111 . 9 35.8 
Perú 13.9 20.5 25.1 20.3 37.7 26.6 20.9 17.6 1 1. 2 18.5 30.5 22.1 
Venezuela 7.9 7.9 7.2 5.5 10.2 10.1.1 16.8 17.4 10.4 10.1.1 13.2 12.2 

Total ~ 16. 1 ~ 1Jhl 19.lf 15.1 1!!.2 ~ 15.0 ~ 15.6 12.2 - - - -
ru.rte1 Elaborado por la FAO aobre la base de CEPAL, Cuadernoe Estaitstiooe 

tb. 11 y fNJ, Amarlo de CcmeJ:cio Exterior. 

al Incluye importación de alimentos, de medios de producción para la agricultura (fertilizantes, 
maquinaria agrícola y pesticidas) y máquinas para la industria alimentaria. 
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NIVELES Y TENDENCIAS DEL COHPoNlHTE IMPORTADO DEL CONSUMO 
1970-1980 

a: Cereales 
l.S 

1 
20 

1 
"1 
] 
o 

.ut 

-s- --· . ,. 

L~ 

f:.= 

:!"' 
HO 

S:.J 
~ 

e o ... 
PN 

P.A. 

... 

~:> 

, CM 

1 

:!0 1 

1 
c:r¡ 

CR 

~ 

' - 10 ~---------~------~.~------~.r-------,.~-------,r--------r-, -------r-, ------~ 

e: 
'O -u 

C'O .... ... 
" > 

" ., 
" • 
" .... 

o 2 0 .-o &o 

l- baja i- media -t- ~ivel promedio de importaciones f 

. alta tF------- crítica i 

-b~:~P!r~o~d~u~c~t~o~s~b~a~·s~i~c~o~s~---,-------------------------------, 2S T 
• 
1 

15 - ~ 
fC 

• 10- ,a~ ~ 
HO ~o 

C."i ~ 
s-

1 NI su 
co fS • 

_l .. __ '"' 1 ~. 
o 

PN 
...... ...._ 

cr 
-5- • 

Cft 

1 -•o • 1 r • 1 • • o 20 40 ao 

Jivel promedio de i~ortaciones 

Fuente: FAO "Estudio Especial sobre A..érica Latina y el Caribe". 



- 49 -

e) Dei;errlencia calórica 

una estimación idéntica a la anterior 1 pero referida al c:art:enido inportado del sumi.ni.stro energético, 1IOStraria tma si tuaciál que -en ténniJxJs de posiciones relativas- se ~ja a la anterior (gdfico 10), ocn una cierta reducciál en los niveles de de¡:)errlencia. Alm asi, hay siete paises c:x:a niveles· de deperrlercia critica. Por otra parte, sólo cin:x> paises art:xe ellos dos exp:>rtadores de granos básicos- son los ünicos que exhiben terrlercias decrecientes en esta materia. 

4. Equidad: distri.ruci6n de los derec:hos de acceso alinentario 

El cx:nJCepto de equidad es, por su propia naturaleza, un oc::u:epto valorativo y, · atm c::uanjo p.lEda post:ularse la existencia de un mtplio consenso respecto a la universalidad del derecho a los mi.n.iJros nutricionales, existe una vasta gama de criterios relativos a las "reglas" que deben gtX:lerna.r la distri.l::ución de didlo derecho en la socie:iad; formuladas esquemáticamente, irian desde aquéllas que sostienen que es el funcionamiento i.r.restricto del mercado -a través del ejercicio de los p::xjeres de octnplOa de los i.rxlividuos- el que debe determinar a cuánto accede cada quien ("laisSP..z-!aire"), hasta el que establec:e mec::::anismcs d.est.inados a asegurar un aoc:::eso igualitario {es decir, estricta:mente proporcional a las necesidades nutricianales) dadas las dispc:rú.bllidades nacionales {racionamiento). Aunque situaciones próximas a ambas p:S:uras extremas están presentes en la región, éstas han ido aoatpañadas de aociooes que m:>rige.ran los defectos de la aplicación del pri.rx::ipio general a través, en el primer caso, de políticas de i.nte.rven:ión nutricional y de sul::sidios de enpleo y, en el SEg\D"dJ, a t.ra:vés de la creciente aperb..tra de espacios de aooeso mercantil y de estímulos materiales que permiten alg\ln grado de difererci.ación .. 

Si se acepta que la desnut~ici6n constituye expresi6n manifiesta de inequidad en la distribuci6n de los derechos de acceso alimentario, su magn.it:ud ~ tcmarse c::cm;) un indicador de lo que ha ocurrido en materia de equidad en los sistemas alilrentarios de la regi6n. 

a) Incidencia de la desnutrici6n 

La estimaci6n de los niveles de desnutrici6n a partir de infox:mac:Uin nacional, cualquiera sea la fuente de informaci6n, c:onduoe necesariamente a · aprox:imaciooes 'tlJlY gruesas de los órdenes de magni.t:u:i de estos !eJX.mencs, mm en aquellos casos en que se dispcne de estuiios sd:xre la estm:::tura y o ••tKlSiciál del gasto alimentario. 
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Cebe tenerse, adicional.Irerrt:.e, presente que -a pesar de los innegables 
avanc::es o:mceptuales que se han legrado al respecto, fruto de las 
investigaciones en materia de nutrición entre la reunión de 1971 del Cani.té 
Especial Mixto. FAO/CI1S de Expert.cs en Necesidades de Energía y Proteínas y la 
Reunión COnsultiva FAD/CI1S/UNU de 1981- la determinación misma de los 
requerimientos nutricionales mini.nos está sujeta a una serie de calificaciones, 
p..1es una in:3esta inadecuada ro corxruce necesariamente a la desnutrición que 
p..1ede ser soslayada vía reducción del nivel de actividad. Es i..rrlispensable 
tener presente estas limitaciones cuando se establecen las magnitudes de la 
desnutricioo a partir de infornaciones indirectas. 

Para e f ectos de estimar la prop::>rción de pablaciá1 con prcbable 
desrrutrición, se t.aTr:) c:x:m::> pmto de quiebre o "linea de desrrutrición", un nivel 
equivalente a 1.4 veces la Tasa de Met:.a.OOlisno Basal ('IMB) 1 enterrliendo por 1MB 
al gasto de energ!a requerida por una persona •en estédo de ayuoo y reposo 
absoluto en un ant>iente templcwjo•. Este nivel correspc::n3e a un requerimiento 
energético mini.m:> que se deriva de prarediar los correspoodientes a las personas 
de distinto sexo de diez y rn!s años con 1~4rx:>rmas de ingesta de nir'al activos y 
de ruena salud para su crecimiento normal. 

Con el criterio mencionado y errpleando la metodolog!a propuesta en la 
Encuesta Alimentaria Mundial CFA01 1985) 1 que permite deducir la distribucioo de 
la ingesta a partir de la distribuciOn de ingresos y otros par:imetros 
cx:nplementarios1 se ha estimado la incidencia de la desnutricioo para aquellos 
paises para los que se dispon!a de distribuciones de ingreso m!s recientes 
(alrededor de 1980) con los resultadas que rruestra el cuadro 13. 

De los diez paí ses considerados, sólo cuatro m.JeStran írdices de 
desrn.rt:rición superables en plazos IrUf cortos, p..1es en el resto las cifras 

24 En sentido estricto la Quinta Encuesta Alimentaria M.Jrdi.al cx:nsidera 
dos "plD"ltos de quiebre" que corn:::,;·parx:ien, respectivamente a 1.2 y a 1.4 'IMB 
para destacar las implicaciones de dos hi~is relativa a la variación de los 
requerimientos de energía de un in:ii.viduo de sexojedad¡'peso y actividad dados. 
La primera de las hipótesis enfatiza las variacicnes intra.in::tividuales mientras 
que la segurda enfatiza las inter.in::tividuales. Se lldoptó la sa;urda de las 
hi~is pues la opinión corriente entre los nutricianistas tieroe a favorecer 
este p.mto de vista. 
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PAISES SELECCI~: ESTIMACIOOES DE IA rESNUTR.ICIOO 
~001980 

Argentina ( 198? 1 

Brasil (1984) 

Chile (1982) 

Colombia C1982l 

Gua temala (1979-1981) 

Honduras ( 19S2J 

~1éx ico ( 1977 l 

Panamá C1982l 

Perú ( 1978l 

Venezuela (1982l 

PCR.:mrA.JE IE IOBIACIOO C::OO nG:SrA 
~CA INFERIOO A 1.41MB y 

5.6 

12.5 

24.8 

38.7 

41.3 

25.5 

13., 

40.5 

12.7 

Fuente: Elaborado por la FNJ sd:>re la base de antecedentes estad1stic:os de la 
distri.buciOn del in;¡reso CEPAL, Serie DistribuciOn del In;¡reso: para 
Brasil, Rep(íblica Federativa do Brasil, •Programa de AJ;aO Gobei""ru~Iental• 

al 1.4 veces Tasa de Metabolismo Basal. 
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bordean o SJpei'CI1 ~ m.x::h:s cas::s ccn c:reoe:s el nivel del 25t. 25 LM 
estimaciones de la V Encuesta irdi.carian, por otra parte, que ha habido un 
ligero descenso en el porcentaje de personas desnutridas entre 1970 y 1980, de 
un 19\ a un 16\, lo que implica un .in::::re:mento en el número absoluto de 
desnutridos cercaoo al 6%. 

S. SUstentabllidad 

Enterrlerros por sustentabilidad la capacidad de un sistema alimentario de 
asegurar que el legro a corto plazo de los atributos anteriores no se consigna 
a costa de un deterioro tal de los recursos naturales rer:w.::mWles y no 
renovables que haga imposible el sostenimiento en el largo plazo. 

SOn tres los aspectos que interesaría destacar a ncdo ilustrativo a lo 
oo..u-rido en materia de pérdida de tierras laborales; de pérdida de variedades 
fit.o:;3'enéticas y de :pérdida de eficien::ia energética de los sistemas 
alimentarios. 

Aunque no existen estimaciones sobre las di versas formas de deterioro del 
poteocial prc:ducti vo, hay antece:::lentes que in:lican que los prcx::esos de 
desertificacioo, erosi6n, salinizacioo, etc., afectan a una proporcioo 
considerable de tierras laborales (D:Jurojeanni, 1982; Gligo, 1981), a ellos ae 
agrega la ~rdida de variedades genéticas (Barkin, 1983; Barlan, 1975) y los 
crecientes gastos de energ!a a los que se hizo referencia anteriormente. 

B. EL IMPACI'O DE IA CRISIS EN IA Sm.JRIDAD ALIMENrARIA 

la escasez de antecedentes empiric::os, específic::os que pezmitan ~ el 
ilrpacto de la crisis sobre la SEgUridad alimentaria en sus distintas 
dimensiones y la dificultad de separar ccn claridad les factores inp.rt:ables a 
la crisis propiamente tal, de aquéllos derivados de la política de ajuste 
adoptada para canbatirla, no penniten una evaluación precisa sobre la cmplitu::l 
y prof'urx:lidad del illpacto de una y otra sobre la disponibilidad agre;ada y 
sobre las can:liciones de acceso alimentarlo de la p:i:>laclón de bajos i.ngresos. 
Sin perjucio de lo anterior y a partir de ¡os anteoedentes disponibles sd:>re la 
evolución de la prcxhlcci6n alimentaria, del cx::rnercio exterior, de los precios, 
la ocupación, los salarios, etc., es :¡;:x::sible formarse un cuadro ba.st:ante 
aproximado de los efectos a corto plazo de la crisis y de las políticas de 
ajuste sobre las o::o:liciones de disponibilidad y de acceso alimentario. 

2S La cifra estimada para Brasil coincide coo un alto grado de 
aprcocilnación con la que el ~ de Acx::ión Gubeinamental 1987-1991 define 
a:mJ :personas con un déficit alimentario ¡::or erciJna de las 400 caloriasjdia, 
criterio m.r¡ práxilno al de 1.4 'IMB. (Brasil, 1987.) 



- 54 -

1. Efectos sob~ la dis.:onibilidad acrregaca 

Pa-ra los efectos de medir lo ocurrido con la disponibilidad .:'lg:-ega::!a ~ ~ 

procedido a c:orrpa.rar la evolución de los irdicadores de su!icie:-.~:.a, 

estabilidad y autonani.a de los sist..e:rr'as alL":"ent.a!"ios en el periodo lSoO-lS.oS -

-en que se expresarían los efectos de la crisis- con la o las c!écaeas c;..:e lo 

prece:ien y que expresarían las terrlencias estructurales en la evolucic:-. ce 

estos sistemas. 

a) Efectos sobre los niveles de suficiencia. 

En términos de disponibilidad calórica per cápita se advierte, pa_--a el 

conjunto de la región, una caída drástica en la tasas de c::-ecür..iento l~~ 

en décadas anteriores. No se trata, siro embargo, de una situación ~., a 

t.cdos los paises y subreg iones p..1es mientras en México , Cent.roamé.= ica y Cl.l!:la se 

sostienen o inc:rerrentan los r it:rros de crecinú.ento, en el Cono SUr y en los 

paises an:linos se advierte una ca ida en la disp:mi..bil ida des ne:lia.s , resul t:c ... :"d.o 

parti cularmente critica la situación de es+-....a última subregión p..1es, a..::.n an~ 

de la crisis, ya se hallaba en una situación de L~iciencia crónica. 

Los aumentos, ¡:::or lo de más m::x:lestos (y que p.1eden incluso ser atri.bui..bles 

a la :imprecisión de la información básica) , registrados en la clisoonibilidad de 

energ1a al imentaria (IEA) (cuadro 14) sen la 2~sultante de incrementos en el 
contenido cal6rioo de la produccioo interna que, unidos al empleo de los 

stocks preexistentes permi ti6 canpensar la ca1da en las importaciones y el 
in:remento de las exportaciones alimentarias (cuadro 15). Aunque en general la 
tasa de c recimiento de la ingesta"" cal6rica tierrle a declinar con los incrementos 

de los ingresos medios, la ca1da en los pa1ses andinos y el cuasi estancamiento 

en Brasil --palses con una p~rci6n significativa de poblaci6n desnutrida-

cxnstituye una manifestaci6n preocupante de las irrplicaciones de la crisis y el 

ajuste. 

La caída en las calorías de origen iJnportado y el recurso a los stoc:..\:5 

carro necanism::ls de c:x::ITpei"lSa.Ción fue c:x::m.m a tedas las. subregiones consideradas 

(con la excep:ión de CJba en lo que se refiere a los stcx::ks). Los paises 

arx:linos, Centroamérica y el Caribe (excluido CUba) experimentaron descei"'.sos e.., 
la prcrlucción · interna, que seguramente tuvie...~n que ser c:cr:-pei"'.sados c::::::1 

rerlucciones en la exportaciones ali.mentarias, mientras que, México, B:c.sil y 

los paises del Corx::> sur experilrentaron in::reme.ntos en la prcx:!ucción y en :!.as 

exportaciones que, en el caso del COno sur, c:orrluj eran a una caída ce la DEA. 

El recurso a los .st.ocks y en algunas casos al descenso a las e.xport.acio:~es 

para sostener los niveles de irgesta habría sido probablemente i.ns'..lficie."'lte ce 

no tnediar cambios en los patrones de consuiTO hacia prcduct.os de mayor contenido 

calórico por unidad de gastos CCitO lo revela la situación de ·la mayoría de las 

regiones en que se ha tonado oc:m:> base de c:x::nparaci6n el patr6n prevaleciente en 

26 Destaccmos que se trata del oontenido ca16rioo pues, CCIIX) se iroica 

J1ás adelante, el volunen o quantum de producci6n per ~ita sufri6 un ligero 

descenso en el pertodo considerado (ver Apéndice Estad1stico cuadro A-5). 
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Cuadro 14 

TASA DE CRECIMIOOO DE LA INGESTA ENERGETICA PER CAPITA PARA CONSUHO HUH.ANO a/ 1960-1970. 1970-1980 y 1980-1985 ~ 

' •. 

1960-1970 1970-1980 1981-1985 

Centroamérica 0.8 0.5 0.6 
Caribe (excepto Cuba) 0.7 0.5 0.6 
Cuba 1.5 1.0 2.1 
Países andinos 0.3 0.8 -0.1 
Cono sur 0.6 -0.2 -0.4 
Brasil 0.7 0.6 o. 1 

México 0.6 1.2 0.8 

América Latina y el Caribe 0.6 0.6 0.2 

FUente: Elaborado por la Di visi6n .Agdoola Conjunta CF:PAL/FNJ sobre la base de informaci6n de la FNJ. CUentas de SUministros y Utilizaci6n. 

Tasas anuales entre los trienios 1961-1963, 1969-1971, 1979-1981 y 1983-1985 • 

. · .. . 
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·:,;::::.:·f~ :-::: U ?t.RTICIPf,CIOt·; R~,iTIVA [)E :. . .; Fu=::;r:: Y GESTIN03 D:: 
;_,. t)~· :-: FIT .4 :):: r.r:ERGIA r.Lii·ír:tn·t.IUA. 1~·~<.:11;0:. Y 1979/lljf.i 

Orieen Destino 

Proéuc- ln:por- Varia- EA?or- Alir.!en Pien-
cién tación 

. 
tación tacióñ Otros cion sos 

stock 

~íéx ice +61.0 -49.0 +89.0 -2.0 +42.6 +49.6 +7.8 

S:-asil +360.0 -115 .0 +34.0 -150.0 + 13. 1 -177.9 +265.2 

Centroa::Jérica -796.0 -135.0 +318.0 +713.0 +295.6 +49.5 -242.9 

Países andinos -387.0 -87.0 +143.0 +231 .o +15.!1 +40.4 +44.1 

Cono Sur +431.0 -146.0 + 197 .o -381 .o -36.0 +109.0 +26.9 

Caribe +73.0 -5.0 -54.0 +85.0 +137.1 -16.0 -20.9 

Caribe 
(excluyendo Cuba)-200.0 -11.0 +109.0 +202.0 + 119 .o -3.8 -15.2 

América Latina 
y el Caribe +151.0 -105.0 +109.0 -55.0 +37.5 -18.1 +80.9 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Puente: Elaborado por la Oivisi&t Agrtcola Conj\D'lta CEPAI./f'.Pl> scbre la base de 
FAO. CUentas de SUministros y Utilizacioo. 

Nota: Contribuciones porcentuales al incremento o decremento de la ingesta 
energética: + indica incremento y - decrerr.ento del aporte respecto a 
su participación porcentual en el periodo base (1979/1981). 
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c~aci6n el patrón prevaleciente en el per1crlo 1979/1981. Se advierte en las ::-..:~yo!.·ias de los ~s.::::IS i.""l....~"':tos en la!; calorías derivadas de granos r_.jsic.:::; y caiC.¡1s C'l las de:ivcc!Gs de carne y o lácteos d.a.reo lusa=, ~a e l cc;;j~-::o ce la ::-c:;ió:1 a un i.'l(.-:-er.e.'"lto superio:· al 2\ e.'l el co:--.~do CGJ.ó:-ico r.~edio de cada tonelada de alimentos cor.surr.idos entre el prcr.e::iio co::-:-espord.ie.;¡te al po..ricdo 1980-1982 y el corres¡::x:>reie.nte al ¡:.erioco 1983-1985 (ver Apéooice Estad!stico cu.:rlro A-6 ). 

!;::)) ::::1 i~cto sobre los niveles ce est.abiliQ~Q .. 

E:i la ;:-edida en que las i.~:-t.a.ciones consti tuye.r¡ un eleli'el'1t.o gue , por l o r.:e.nos en teoría, CO!it......-i.l:::uye a ::-e.-4-ucir l a inestabil iciad gue las fluctuacio.le.S en la prcducción le im;:one al cons..:nro , las caídas ge.r~e..ralüa.d.as e."1 las i.Jrp::r:.-....aciones alimentarias en el perícrlo 1980-1985 deberían haber corducido a incre..":'le.ntos en 1 a ines t.a!::l i lidcc del con.stmo 1 o que , caro dest.aca.m:::s en seguida , sólo c:c.rrrió e.tl algu.-:as de los paises anali zados. 

?a-ra e:ee-...os de e<.ralua::- ::.a i.r"lCidencia de la crisis scbre los niveles de e.s~ilidad se c::c:rr¡para._'r"Cn l os coe~:cientes de va:-iabilidad corre:sp:¡rdient.es a la se:ie 1970-1980 con les de la se.:-ie más larga 1970-1985 bajo el supues+u0 de c;:ue los ca.-:-.bics entre 27.a y oL-e se.:-ian i.'Tp.lt.ables a la inco:q:;oración de los 5 años de la crisis . La ccrnparaci6n de los coeficientes de variabilidad del ccr..s\.Zo a~···ente de ba.s i cos y CP....reales parecie-.-an sugerir que los niveles de ir.e.st.abilidad se .L~-:.aron con la crisis, p.le.s dichos o:::eficie.--rtes , t.:mt.o .PC-C! básicos c:ar.o ce_--ecle.s suben en cinco de las seis subregiares consider adas (cuadro 16); sin embargo, esta situaci6n se deriva del mayor peso ::-elativo de paises e."1 que l a inestabilidad se increrre.nt.ó de..'1':....""0 de las regiones a las Cl.l.ales perte.-:ece.n p.Jes , considerada la situ.acián a nivel de pac..ses, los c:::::eficie.l'Jtes de variabilidad crecieron en an::::e de ellos y declina.ron en trece (ver nuevamente Apérdice Estad!stico cuadro A-3 ). 

La única sub~ión en que la inestabilidad c:.:-eció en la casi t.ata.lli..ad .de los paises qu.e a c:cr.:p:::lnen fue la subregión andina en que , ni el reo..u-so a los stoc.ks ni la ca i ,.;,a de li!.S export-aciones ali.me.nt.arias, p?.rTnitieron c:ampE'.TlSai l a i..'le.<;~ilidad L-r;.-,_¡esta ror las fluct:t:.aciones en la prcducción , prcblema qt.:e se ag:-ega al de. la caída e..'1 los niveles de suficie..'icia y a los altos irdices de cesm.:t.rición y de DIP q\.:e ca....'Cc-.....e.:-izan a la región . 

e) ;:_.-;:::.actg sobre los ni veles do autc!"'f'!TÚa 

Al e.xa..~Lir.ar lo ccw.:-rido o:m l a e.stabilid.ad se destacó que , mediC.as e.""l té..""":'!'.i,'los de su contenido calér:co , las i.J;po:rtacio:;es habían caído e.r¡ tedas las s'..lt:-e<;iones; e.'l efecto , pa...--a el CO.'ljunto de la región éstas se -re::ucen e."ltre 1979-1981 y 1984-1985 en algo ~s de u n 18 \ a l pasar del 12 al 10 \ del suministro interro ; en ~xico el descenso es del orden del 20\, de algo Dás del 27% en Brasil, de alrededor del 9% en Centroamérica, y de menos del 4\ en los pa!ses del Caribe (ver cuadro 17). 

27 se recurri6 al traslape de las dos series para contar con los grados de libertad suficiente en la estimaci6n de las tendencias requeridas para el c~culo de los coeficientes de variabilidad. 
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Cuadro 16 

AM.ERICA LATINA Y El. CARIBE: NIYa DE LOS COEFICIENTES DE VARIABll.IDAD 
EN LA PRODUCCION Y CONSUHO DE CEREALES Y BASICOS 

P r o d u e e 1 ó n Consumo aparente 

Básicos Cereales Básicos Cereales 

1970- 1970- 1970- 1970 1970- 1970- 1970- 1970-
1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 

Países andinos 4.6 6.2 3.9 4.9 2.9 4.9 1.9 3.6 

Caribe 8.1 7.7 9.9 8.9 4.8 5.9 4.4 5.6 

Centroamérica 7 . , 6.3 10.2 8.9 6.5 5.8 8.9 7.8 

Cono Sur 7.3 8.0 9.0 9.7 10.7 13.7 17.LJ 20.7 

Brasil 2.4 3.8 8.9 8.2 1.9 3.5 6.2 6.9 

México 6.5 8.6 7.8 9.9 10.5 12.2 9.9 11.7 

Fuente: FN:J, Anuarios de Producci6n. 
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Cuadro 17 

A!'IERIO LATH;:. "! EL CAI'li13E: VARIACIOHES E::: EL 

~:;80-19E5 

1979- . 198tt-
1981 1985 

.América Lat i r.¿¡ 1.?.2 10.0 
Héxico 15.9 12.7 
Brasil 6.6 4.8 
Centro~;:-ica 15.3 14.0 
Paises anci:~os 16.8 15.7 
Cono Sur 6., 3.0 
Caribe 30. 1 29.0 

Fuente: FNJ, CUentas de SUministro y otilizaci6n, enero de 1987. 
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Medjdas en términos del volumen físiro de alimentos básicos se advierte 
idéntica terrlencia _p.J.eS, en ci.n.::x:> de las seis regiones consideradas tanto el 
nivel cx::m:> la t:en:ien=ia a las imp:¡rtaciones de básicos, a:::m::> proporc:~ón del 
c:x:rr.suiiX), nuestra descensos de mayor o J:l"e1X>r significación, ocurrierrlo lo l'!Ú.Sm:> 
Olal"rlo se examina la situación de los paises considerados in::livid\.J.alne.nte ¡::ues 
de rm total de 21 paises para los que se hicieran estas estimaciones , 15 
lilleStran descen.sos en la participación de las i.nportacianes y sólo OJatro 
exhiben i..nc:re:me>.ntos en dicho irdicador (CJ.ba, J amaica, Trinidad y Tobago y 
Venezuela) (v~r Apéndice Estad!stiro cuadro A-7) 

Fste descenso en el ~ importado del consun:o al.i.rrentario ro p..1ede, 
sin embargo, considerarse equivalente a una mejora en los niveles de autonomía, 
¡::ues parte de ésta se legró con cargo a un OJ.aSi es+--..ancam.iento de los niveles 
de s.uficieocia y a una de reciucci6n de los stc:x::ks arurm.llados en períodos 
anteriores . Sólo en algun::s casos y de manera parcial las reducciones son el 
resultado de una sustitución de i.np:>rtaciones (J:rnJY probablem:mte son los casos 
de Méxiro, Brasil y algtll'"OS países del Cono SUr . (Ver nuevamente el OJ.adro 15) . 

2. El impacto sobre la e;¡uídad, los derechos de ao::eso al imentario 
y los niveles de nutrición 

a) I:J=terioro de los derechos de acceso alime.'1tario 

Sin perjuicio de las caiificaéione5 ·anteriores la rapidez , profurrlidad y 
el ca.rácter generalizado con que se ha :manifestado el deterioro de los diversos 
factores que afectan a los derechos de ao::::eso alimentario prefigura \D1 cuadro 
de i.rrlu:lable ircreme:nto de la DIP en una mayor proporción de la ¡:oblación que 
la reqistrada para fi.ne>.s de los oc:h.enta . Ent...~ l os fac..tores que permiten 
prever lo anterior destacan: 

i) el incl.~to en los niveles de desenpl€!0 abierto y de s:ubel:rpleo que, 
ocn p:cas e:xcep:icoes, ha superado los niveles anter iores a l980 y que en a de 
un total de 16 paises sobre los que se tiene infonna.ción oficial ha alcanzado 
sus niveles nas altos en el peri.cdo 1985-1986. Para el conjunto de la reqiál 
(prane::lio simple de 17 paises) el rn:mero de desempleados c:reció entre 1980 y 
1985 en alrededor de un 48\ . (Ver Apéndice Estad! stiro cuadro A-8. ) 

Por otra parte , la i.n::iden=ia de· la desoc:upación ha resultado 
significativanente mayor entre los sectores de menores i~resos (cuadro 18) y ha 
tendido a incrementarse el porcentaje de jefes de hcqar e n el total de desenpleo 
urbarxJ. (Ver Apéooice Est .OO!stico cuadro A-9) . 

A la caida en los niveles de ocupación se agrega la no merx::s significativa 
de los salarios reales que afect.aral a prácticamente t.c:dos los tipos de 
COJPaCiál, siemo más aguia precisamente en aquellas ocupaciooes a las que 
est!n adscritos los sectores m!s pobres, como agricultura y"construcci6n 
(cuadro 19) • 



-· 

1 . 

2. 

- 61 -

Cuadro 18 

FUEnZA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIOH DEL INGRESO EN CINCO PAISES, 
1985 

DistribuciÓn de 1?. fue r·::a de 
traba j o dcsocueada [O~· 

guintiles ce :ins r esc 

Brasil a/ 
Colorr.bia b/ 
Costa Rica e/ 
Panar.;á d/ 
Venezuela el 

Tasas de desocu.2ae iÓn eor 
guinti l es de inBreso 

Srasil a/ 
Colombia b/ 
Costa Rica e/ 
Panamá d/ 
Venezuela el 

f'rirr.e:- Se¿,'..: :1do Tercer Cuarto Quinto Tot.ol 
~u1ntil ~~int1l ~~intil quintil quint.il 

Li'J.!l 2Li.5 1ó.7 13.2 5.2 100.0 
31.2 25.7 19.7 14.7 8.4 100.0 
31 . 1 21.9 25.6 1Li.4 6.8 "¡QQ. o 
33.6 29.9 22.0 12.9 1. 4 100.0 
21.9 25.ó 23.5 17.2 11.3 100.0 

9.3 IJ.8 3.3 2.7 1.1 4.2 
22.1 18 . 3 12.9 9.0 5.3 13.2 
10.0 7.3 6.0 3.9 1.8 5.5 
19. 1 12.3 8.8 4.9 0.6 8.2 
13.2 12 ,IJ 10.6 B.O 5.5 9.7 

Fuente: PREALC. sob re la base de da tos ce la .CS?AL provenientes de encuestas de hogares, e i tado en Banco Inte rar.:ericano de Desarrollo. "Progreso Eo::>r'6n.ico y Social en Ané rica Latina. Informe 1987 •. 

al 
b/ el 
d/ el 

Zona de Sao Pau1o. 
Siete principales ciudades. 
Nacional. 
Hetropolitano. 1984. 
Caracas. 
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Cuadro 19 

AHERICA LATINA: EVOLUCION DE LOS SPlARIOS, 1980-1985 al 

1980- 1980- 1983-
1985 1983 1985 

Salarios industria manufacturera -12.2 -5.5 -6.0 

Salarios mÍnimos urbanos -16.3 -9.3 -7.7 

Salarios en la construcciÓn -17.8 -6.7 -11.9 

Salarios en el sector pÚblico -17. 1 -13.8 -3.8 

Salarios agrícolas -15.2 -10.2 -5.6 

Fuente: Elaborado por la FAO sobre la base de PREALC , "Creaci6n de empleo 
productivo: Una tarea ~tergable" PR.EA.U:/280, Santiago de Chile, 
septient>re, 1986. 

al Variaciones entre años extren10s de los promedios simples de 12 países 
para salarios industriales, 18 para los salarios mínimos , 14 para los 
salarios en la construcción, 9 para los salarios pÚblicos y 16 para 
los salarios agrícolas. 
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ii) Inflación y det.e:-icro de los precios rel<J.tiv~ de los ~ll:-..:...-.t.~; al 
eliminarse loc ;":')C"""~-ü~_, :=e i:rlex.ación aut..c::njtiC<l o sc::ü ~u~c~~':~C.:l '1-=c 
c:cracterizaban l~s :;:oll tiQs ce salarios de varios de los pc-üse.s de l~ regió:~, 
lC\ aceleración. c12 los prccesos inflaCionarios corrlujo --con px.as e.:-:::.erx::ioncs 
(Argentina , Brasil y Colar.!::>ia) -- al deterioro de las rt!i11..\neraciones reales 
medias de- quienes·· C:e~e.'"l "ce SÜeldos y salarios . . - A l o anterior- se ~;:-ega lu 
terdencia de los p:-ccios de los alixre.nt.os a subir ccn mayor rapidez que e: 
irdice general en los pe.riooos d.e ace.leracón inflacionaria corro lo ;.:-.1estra el 
hecho de q.Je en 14 de· 23 ~is.es para lo que se teniu información, el i.rd.ice de 
precios de los al i2f-'1_t~ ~ió más rápid.amcn":e que el irrlice se. ;eral de 
precios (cuadro 20) . 

iii) Deterioro de la ~ici¡::.ación en los ~ del 40\ más ¡:x::b:-e de la 
¡;:cblaci6n {ver A¡;:éndice Estad!stico cu.:rlro A-10). 

iv) Red\..:o=ió:-1 del c;asto pjblico que incide en la ali.me..1t.ación y 
nutrición; corro ~ de las ~líticas de a j uste, alrededor del 80\ de los 
paises n:.cu jo el c;as to p..::.bli co total pe.r cápi t.a en el pericdo considerado. 
De..ítro de dic.~ o gasto, 1 os r.á.s d.i..rect:.arrete vincula dos al aa:::e.so al i.rrentar i o 
son los gast:os e:1 salud y los subsidios a los alimentos . los pri.r.eros 
sufrieron rerlucciones en les niveles per cápita que tenían en 1980, en casi 
tedas los paises, co:~ la sola e.xcep::ión de Brasil, Paraguay y Trinidad 'IObago, 
aun cuardo en varios de ellos hul:::c una t.e.rdencia a la re:::upe.rac ión en los 
últi.nos años del quinquenio {cuadro 21) . 

b) Imoacto en los ni ve les de COn.5'\.l!ro y nutrición 

Se carece de i.:-.fonnación directa sobre l o ocurrido con el const1rr0 d e les 
pobres durante este pe.ricC.o . I..cs ant.ec:erlentes ent.reqados sobre el relativo 
est:anc:.am.i.e.nto de la i..rgesta prc:.rreiio, unido a los carob ios ocurridos en los 
patrones de COnsu:IT't"1 ha:::ia ali.""Tent.os de mayor c::ontenido calórico por unidad de 
peso y de gasto~ son in::iic:cciones inequivccas de un deterioro en los niveles de 
consum:::> de los est:.ra tos más ¡::d:lres cuya situación es l a que, obv ia.·ner.t.e, ha 
det.erm.i.nado en b..le.na medida los cambios expe.ri.Jre.ntados a nivel de los valores 
medios c::x:::trro lo revela el descenso .en Costa Rica de fuentes proteicas frente a 
la constancia en el COT'ISUT!'O de c.a.rt:chidrat.os (01A, 1987 ) ; un estt.xtio en 1983 , 
en ciudad de México l'!ll..lestra caídas drásticas en el estrato más p±:-e del 
consumo de carne, leche y pescado (Banco Murd.ial , 1986) . 

Las evide.'lcias sobre el i..r.pacto nutricional , no sólo son escasas sino e...1 
r:uchos casos ambiguas , hasta el e.xtrerro de que di versos trabajos, 
específicamente destinados a evaluarlas, se han visto limitados a poner mas 
é..1fasis en los factores que e.; los resultados; de entre los p::cos casos en .que 

28 En el caso de Chile, en que un organisoo gube:rnamenW hace \D'1 
seguimiento si.st..emático, desde 1984, de la relación entre el in:tice de precios 
de los cx:lnsumidores de bajos irqresos y el irdice general de precios al 
consumidor, se advierte que el pr~ superó al segurrlo en un 1\ en 1984 y e"'\ 
un 6\ en 1985, 1986 y 1987. (Ver ~rxiice Estad1stico cuadro A-11.) 
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Cuadro 20 

INDICES DE LA VARIACION DE PRECIOS DE ALIKEt-ITOS Et-i RELACIOtJ 
AL IPC GENERAL DE PRECIOS 

{ 1980 = 100) 

1981 1982 1983 1984 1985 

Argentina 97 102 101 103 97 

Barbados 100 98 95 95 96 

Bolivia 102 103 1 1 o 119 108 

Brasil 99 96 109 1 14 117 

Colombia 101 102 103 102 108 

Costa Rica 100 112 112 109 106 

Chile 95 90 89 90 88 

Ecuador 98 101 121 132 128 

El Salvador 102 102 102 102 99 

Guatemala 100 97 96 94 96 

Guyana 104 112 117 o o 
Haití 102 96 97 97 o 
Honduras 98 96 92 89 88 

Jamaica 98 97 98 98 98 

México 98 93 88 94 96 

Nicaragua 104 108 116 122 132 

Panamá 102 103 104 103 103 

Paraguay 97 94 97 87 106 

Perú 101 93 100 98 93 . 
RepÚblica Dominicana 93 94 93 91 95 

Trinidad y Tabago 102 104 110 107 107 

Uruguay 94 88 91 99 93 

Venezuela 103 103 105 110 118 

1986 

101 

100 

109 

119 

108 

106 

91 

128 

o 
109 

o 
o 

87 

o 
95 

167 

103 

1 15 

97 

97 

110 

102 

122 

Puente: Elaborado por la FAo sobre la base &i CÉPAL, Anuad6. Estadtstloo 1986. 



3arbacios 

Bolivia 

B:asil 

(.:)Sta Ricc:J 

Chile 

Ecuador 

El Sa l vador 

Guc;, terr.ala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Jarr.a ic a 

Héx ico 

Kicaragua 

Pan3má 

Paraguay 

Perú 

RepÚblica Dominicana 
Trinidad y Tabc:Jgo 
Uruguay 

Vcr.~zue la 

1981 

75 . 2 

97.3 

54.0 

100.8 

62.0 

105.2 

126.6 

98.4 

69.9 

104.5 

97.0 

98 .9 

100.7 

100 . Ob/ 

113.6 

98.2 

135.7 

119.3 

105.7 

114.6 

87 .S 

108 .6b/ 
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1982 

:;3.0 

76.4 

22.3 

1 14 . 4 

57.5 

96.0 

115.8 

83.8 
81.6 

101.8 

141. 1 

101.9 

99. 2 

73.8 
96.0 

104.5 

212 . 4 

118. 5 

58.5 

192.8 

83. 8 

96. 2 

-¡ 2 ."/ "' 

75.2 -

f . 

éió. 1 

1E. 1 

31.2h! .. 45.8b/' - . 
126.8b/ 1ij0.6b/ 

54. 2 

78 .0 

9 1~. 2 

71. 5 

39.6 

73. 1 

1 1 o. 4 

103. 6 

92 . i 

49.2 

99. 9 

112.7 

212.6 

169.5 

57. 1 

196.2 

86.6 

SS.f 

83.5 

76.2 

103. 7 

67. 6 

41.7 

70.2 

84. 8 

61. 5 

36 . 4 

170.3 

160. 4 

53. 5 

169.3 

103.0h/ 

7S. o 

1~85 a/ 

81 . , ·'

.. 7 3. 3 . . 

27. 7 

117 . 4 

60. 3 

62.5 

35.9 

79.6 

124. 4 

65. 0 

57. 4 

169.4 

80. 3 

48. 2 

156 .4 

66.7 

93 . 2 

Puente: ElAborado por la FM ·sobre la base d8 P~ MusgroYe, •'11le eooncmic crlaia 
and ita ~act on health and health care in Latin America and the 
Caribbean•, en International Journal of Health SeiVices, Vol. 17, No. 3, 

b/ 

1987. ---·· . 
. . ' . - . . . ~ 

sm, •progreso EocnlD.ioo y Social en 1.nl!rica Latina. Infol.'IM 198,. y~ 
de CUentas Nacionales segGn CEPAL. 
FMI. Government Finance Statist,cs YearbOQk. 
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se dis¡::one de alguna información se rrenciona la dupl ieación de la desnutrición 

seve...ra er Costa Rica entre 1981 y 82; el .i.nc::renento de un 34% a un 63% 
en las .:zausas de m::Jrtalidad infantil atrilil.ibles a factores nutricionales en 

Bolivia (MusgroVe, páginas 432 y 433); en México, la tasa de nortalidad 

infantil subió del 50 al 55 por mil entre 1981 y 1983 y la propordoo- de nuertes 

infantiles por desnutrición se incrementó igualmente (Lustig , 1986) en Brasil, 

según algunas fuentes, la DOrtalidad infantil se elev6 del 66 al 74 por mil 

entre 1982 y 1984 con incrementos significativamente mayores en las ya altas 
tasas del noroeste (desde 93 a 116) y en el norte (de 81 a cerc~9de 99) (Banco 

Mundial, 1986 p.21) incluso en Sao Paulo, un estudio de Maoedo indicarla un 

increiDj5to de la mortalidad infantil del 44 a cerca del 52 por mil entre 1983 y 
1984; en Uruguay la tasa de mortalidad infantil aument6 de un 28,6 a un 31.8 

p::>r mil de los nacidos entre 1983 y 1985 y en Jamaica se advierten tarrt>ién 

incrementos en la desnutrici6n de niños de O a 4 años entre 1978 y 1985 (Comía 

1987, p.29). Incluso en el caso de Chile, en que un programa de muy larga data y 

de alta eficiencia en términcs de costo ha logrado aislar la desnutrici6n 

infantil de los vaivenes de la econom1a y de las fluctuaciones del gasto 

público, nuestra indicadores parciales de un deterioro en las condiciones 

nutricionales de la pcblaci6n escolar cuyos 1ndices de desnutrici6n tienden a 

ser superiores a lo de los preescolares; datos oficiales indican que en un 

municipio predominan t emente obrero la desnutrición entre escolares habr1a 

crecido de un 15.8\ en 1980 a un 24.6\ en 1983 (Superintendencia de Educaci6n Y 

OOEPLAN, citado por French-Davis y Radzinsky, 1987, p.59). 

3 . La resp.Jesta de los afectados 

Han habido , p:>r cierto , de parte de los gobiernos, p:¡líticas específicas 
destinadas a canpensar los efectos más críticos de la crisis y el ajuste sobre 

la corrlici6n de los factores más vulnerables a la que harerros referencia en la 

el cap!tulo III del estudio, cabe aqu1 rrencionar sin errbargo, algunas de las 

reao::iones de la ¡:oblación afectada. 

a) Las resp.lestas in:li vi duales 

Las fonnas de defensa in:lividual adoptadas por las personas afectadas p:>r 

la crisis han ido desde la ampliación de los diversos tipos de enpleo infonnal 
-de los que han dado cuenta, en particular los trabajos de PREAI...C-, hasta la 

merrli.cidad y la recolección de desperdicios, pasarrlo p:>r di versos tipos de 

actividades ilegales. 

29 Citado por P. Musgrove, op. cit. ---
30 En el caso del noreste a los efectos de la recesi6n ·se sumaron los de 

una sequ1a, antecedentes proporcionados por OlA 1987, nuestran una sorprerrlente 

correlacioo entre el punto de inflecci6n y la pendiente del incremento de la 

tasa de rortalidad infantil y de los 1ndices de bajo peso al nacer con los de la 

cantid~ de horas de trabajos necesarias para adqui rir una determinada canasta 

de alimentos. 
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Dl el .ir:"hito especifico de lo al.ir.en~io se <:~dvie.:-..e..-1 ent.r~ o:.rcs 
f e..'lé:nc.'IOS: los c.cnbios ya mencionados en los P-"t :-enes f.? í'r"l:"'-"'· :;rr, i'l l i rP_...,v.,r ir. 
te..rd icn:.es a :i.n-...-rc.."7'1€.n:.ar las caloría::; adquiric!as p:::- t.:.-.::.c:...;:: de c;2.stv; 
i. "'lCrCJ'T'Clltos en el tie.'i'lX' de rujer destinados a b..lscar los o::r.;:oner.tes ce r.e.nor 
CX)St.o del con.s\.m'O cotidiano; l a crianza y el cultivo a la escala de peque.ñcs 
huertos familiares. 

Destacan también ciertos fe:~ómenos rec i entes e.""l la di.-.ar.ú~ 
so::iooerrógrafiC8 del agro de varios paises de la región (3.rasi::.., Cclo:rbi<!, 
OU.le, etc.) que sugiere.r¡ que se ha prcdu.cido un quiebre e.., la t:..ei"Cenci.a en la 
reducción de la tasa de la PEA · agr:ic:ola; En el caso de B:"a.sil han crecido de 
manera significativa el número de predios menores de lO t:ec-...areas y la poblacioo ocupada en ella 31 que constituye una clara expresioo tanto de 1M · 
di f icul t.ades cree i entes a e conseguir errpl eo urba.rc o:::r.o de 1 as na y ores 
facilidades de CXln.seguir sustento aün en CXlrdiciones margi.:-.a.les e.1 el á;nbit.o 
rural. 

b) Las reaccio~es ool~ivas 

La falta de acceso a los al i.rrentos ha no ti vado a los grup::::s ur-.....anos p:::bres a desarrollar estrategias para superar este tipo de marginalizaci6n. En algu:oc.s casos, estas estrategias han surgido de los m.isnos grupos de manera espon~ y, en otros, son pratnVidos y apoyados ¡:x:>r instituciones p:iblicas o priv~. 
Entre ellas, cabe mencionar las siguientes : 

i ) Los huertos familiares. Esta estrategia para nejorar las oorrl.iciones 
alimentarias d e l os grupos pc::bres intenta r-eerrplazar parcial.Trerlt.e el gasto 
familiar en este rubro con una aqrio..tltura urbana desarrollada en huertos ~ aut.oconsllto y cx::m.mitarios •. 32 Ejenplos de esta iniciativa serian las de Brasil 
(l?orto Alegre y Sao Paulo), de Panamá , Nicaragua y Argentir.a o::lli ap:::•yo p.blico y las de Chile con respaldo de las ONG. 

ii) las CO!'TPras comunitarias . Esta actividad procura beneficiar a les 
integrantes del grupo, a través de la o::Jrnpra en conjunto, para la obter.ción ce 
menores precios de los al :imentos adquiridos al prcdu.C"...or o en l a eta~ 
IM yorista ; es una in:::ipiente a::ope.rati va de COT"\S\..m'', con un It'll'f bajo nivel ce 
formalización y dorrle las tareas son realizadas ¡:::or los miernbrcs del gnJ?O. 

31 Según antecedentes del últim:> censo, mientras el per!ooo CCIT\)rendido entre 197 5 y 19 8 O los predios menores a 1 O hectareas , as i o::r.o el pe.rsor.al o::upad o en ell os se redujo, entre 1980 y 1985 dichos p redios au:nentaron e.""l cerca de 470 000 y el empleo en ellos en alrededor de un 1. 350.000 pe--sanas (TUlio Barbosa, 1987). 

32 
Se ha estimado que un huerto para aut.occn.sunr::> de 50 m2, cultivado 

intensamente, p..1ede proveer el total de- las hortalizas de una familia de S 
miembros y el ahorro logrado está entre el 10\ y el 20\ del gasto en 
alimentación. 



- 68 -

Experien:ias i.nt.e.resantes en esta materia san las de Brasil y Méxioo con ap::ryo 
estatal y las de Oúle CXll1 respaldo de las CNi ~' 1986). 

iii) ta preparación de las c:x::midas en o:::m.ín. Entre las expe.rien:ias 
ilustrativas de este tipo de actividad están las "ollas cx:m.mes" en Oúle 
(Hardy, 1986) , las "cxx::inas cxmmi tarias" en Brasil, las "ollas ¡x:p...üares" en 
Argentina y los "cx:::rnerlores IXJP.llares" de El Agustino en Perú que son parte de 
una iniciativa comunitari a de reyor enve..-rgadura. 
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CAPIWID I I I - ENFWJ'E Y LINFMIEN'IOS DE FOLITICA ALlMENIARIA 

El sdJreerdeuda.miento interno y e.>r._e_"TT, ce:~ las ccnsiguientes presiones 
i."1flacic~ias y dificultades para i.q::ortar , unidas a las dificultades 
~es":.as r::or el fu'ICionarniento del rre.rcado murd.ial de ali.nent.os (ver Anexo I 
del Estudio), constituyen las pri:~ipales restricciones que terrlrá que 
enfrentar la ¡:oli t:.ica al iJre:rrt:.aria... 

A. LAS EXPERIEN:IAS DE POLITICA ALIMENrARIA IEL PASAIX> RECIENI'E: PRIOCIPALES 
~ClONES 

l. Las ooliticas nacionales 

la fOl i t i ca pública e."1 lt'a teria al irre.ntar ia ha sido, en general, la resu1 tan te 
de una vasta gc..ma. de acciones p.mt:uales y especificas que -sin perjuicio de la 
form..llación de planes o pr-cx;rarnas alimentarios- raras veces han llegado a 
constituir una estrat.e::¡ia global que las integre, explique y haga c::oherent.es . 
El eje...."I'""Cicio de dichas políticas ha estado a su vez disperso e..1tre una gama 
va:iada de organisrros: m.inisterios dz salu:::l, de agricultura, de ecorania , 
empresas paraest.atales, etc. , sin que existieran instancias de coordinación 
sustantivas que elevaran la eficiencia de la acción conj~.mta, dadas las claras 
~lerre"1tarie::lades entre las distintas iniciativas especificas. La 
complejidad de este tiFO de problemas y especial.mente las dificultades para 
abordarlo requieren de un consistente ap:::1y0 político. 

Los principales dilemas o ccntradicciones a los que se han enfrentado las 
dive.rsc.s políticas ha"1 sido: a) el que se da entre una ¡::olitica de incentivos 
a la pro:!ucción y una de abaratamiento de los bienes salarios; que se ha 
resuelto ge.'1ei"al.!rente e.n favor de la se:j'Ul"rla y e.n perjuicio de la pri.Irera 
op::ión; b) entre la naturaleza estructural de los problemas que determina las 
situaciones de p:tbreza y de desnutrición y que requieren, por lo tanto, plazos 
medianos y largos para su superación y el carácter coyuntural sujeto a 
presiones ci.rcunstanciales de las acciones de política p.ililica iitp.lest.as por 
los ilrperativos del "tierrpo político" . 

En los diversos países de la región se han ensayado prácticali'ente tcxias 
las políticas convencionales de estilrulo a la prcxrucción: preci os de 
sustentación de bienes b.!sic:::os, ¡:xxleres CXITipradores de entidades públicas, 
créditos a bajas tasas con y sin supervisión, i.nsuiros subsidiados para la 
agricultura y la agroirdustria de prcductos básicos, etc. Q..1an:3o estas 
políticas han significado 1nejorias reales en la rentabilidad, los pt:OOuctores 
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han resp:n:lido casi siempre oon flexibilidad (con distinto ritmo depen::tien:1o 

del ti:¡;:o de prcductor), aun a.lai'rlo la mayoría de las veces , pasarrlo de rubros 

ltSlOS rentables a aquellos con mayor rentabilidad, nas que increment.arxio á..~ 

sembradas o agregardo líneas de prcrlucción. 

La in::::iden:::ia fiscal de los subsidios o el irrpacto de los incentivos de 

prcrlucción y precios, sd::lre las demarrla.s salariales, han sido los que han 

t.erminado :¡;:or dar un carácter errático o inte.rmi. tente a los estímulos reales , 

cre.arrlo una especi e de sesgo t:.en:ieN:;ial hacia el desesti.nulo de la prcdut:x:ión 

i.ntP....rna de b i enes bás ic::os . 

los térmi.n::>s en que ha sido empleada la ayuda alimentaria y el criterio 

estático y de corte plazo con el que han sido evaluadas las ventajas 

canoara ti vas han llevado a ver, en las importaciones, una sal ida "fácil" a la 

diÚa.lltad de estinular la prcx:lucx:::ión interna y de sostener los precios al 

consumidor; esta t.endencia corduj o a un acelerado i.ncre:rrento a la deperrlencia 

al.iJrent..c.:-ia y a cambios en los pa.trones de ron.s\.l!OC) tanto de las fami lias 

urbanas , a\..Il"qUe en rrenor me::lida 1 de las rurales. En la crisis actuo1 las 

implicaciones emergen con to::ia su fuerza las dificultades de enfrentar la 

derra. "'da. interna con Íltp:)rtaciones dada la aguda res"'"wia::;ión de re;...,.rrsos 

ext..e_'I"!)?S • 

Las ¡:olíticas de subsidio a los bienes básicos y¡o a los irJSUirOS 

necesarios para prc:ducir.l os, así c:x:JriD otras de carácter generalizado en: 

térmioos de los beneficiarios potenciales, han res..lltado de alto costo y de bajo 

ilrpacto redi s t ri.butivo, respecto a otras alternativas que p.1dieron haberse 

ensayooo pues, dooa la gran heterogeneidad en 1'!3 tipos de pro:iuctores y en los 

prcductores y consumidores que no lo requerlan. 

En lo que hace a las politicas cxirvenci onale.s destinadas a mejorar las 

con:ticiones de acceso de los con.sum.idores a los alinentos básicos, también se 

han ~licado en la ra;ión una gran varieiad de ellas que van, desde la de 

33 Los subsidios generalizados al con.surro han corrlucido con frecuencia al 

sobre::x::J1.su, al uso de los prcxruct.os subsidiado:; en dest..i.rns distintos a la 

alimentación huirana y 1 en muchos casos, a un elevado desperdicio CCil:O lo 

o::rrprueha con eloa..lenCia el e.stu:tio hecho en México ¡:or el Instituto Naci onal 

del O:nsumi.dor en colaboración can el Centro de Ecx:x:lesarrollo en el que, un 

examen de la 1:e.sura realizado en el Distrito Federal nostr6 que solamente entre 

pa.n y tortilla se rotaban el equivalente a sesenta mil tonealdas anuales. 

"Para el conjunto de los ~ metropolitarx:s el desecho fisico alcanzaría, 

según los autores de este estudio, un 10% del total de los alim=ntos 

c:xmsum.idos. Si con.sideram:s que el CCII'lSUIIO gld:lal de alimentos en la capital 

mexicana llega a unos 10 millones de ta1el.adas por ato ... ello querría decir 

que el desperdicio total de alllnentos en la netrép:>li mexicana alcanzaría la 

llCl'l\.tiiiental cifra de un millón de toneladas por a.OO sin considerar los desec:hos 

de restaurantes e irrlu.st:ri.as. " (PREDESAL, 1983 • ) 
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c..:.ar·áctcr gene::-ali Z<lco (pt"'E.'Cios subsici~dos y;o co;,~:-oi.2'tcos ~::-a un c!et.ertiúnac!~ nür.cro ce p:-cCuct.os esenciales) hast.a las c:-ie..~~-=-"!s " c;:-'-?05 c...~i~ic:os,- po::: lo gc.r.c...-al lactantes, emba..""azacas y ncr-=i:!a~, . niños en_ ec:L!: p=eescolar y escolar, etc. : · Prácticame..•te no ~:istc ~is - e."": 1~ ~ión or::>n que · no se. ñaya aplicado · algún tip:> de prograr.a de intervención n'..!tricional de mayor o'·méno~"' arrplitud, ~ · i.~luyerrlo, varios de ellos, · la - distri.b.ición · de; alimente& enriquecidos de alto valor nUtritivo y bajo cesr.o. (V~. FJ.D¡:rur..c, 1586.) - ~ ·-·. .. . . . . -
i.as de.--.c:ninad.as políticas nutricionales --que· cxm diversas r.maliaaces ·sé , han venido ensayarrlo en la región desde hace ;..ás de cinco decadas, van desdelos dena::n.inados planes, políticas .o prO;:c:..~ de nutrición . nacional de· naturaleza intersect.orial, hasta acciones - pu..,t:uales · oe conpl~tacién. alimentaria a gntt::oS vulnerables. · En un ser.tido estricto, ' las fon:ulacia-es · más ambiciosas de las derx:mi.nadas políticas ~o· prcx;ramas· nacionales:-_~ , nutrición, que esb.Nieran en bo;a desde inicios ce los seSenta hasta mediadc:iS': de los setenta, no lograron trascerrler el nivel de los b.lenos propésitos, · nr: siquiera en el ámbito de prc::Cucir una coo:::di.liación · sustan~iva entre los sectores de prcxruc::ión alilre.ntaria y aquellos encargados de las actividades de nutrición propiarrente tales y han sido, c:-ecienteme..1te ree.'7plazados po:::< políticas de intervención nutricional acotadas, c:;::::¡;:-o actividades relativamente i.n:ieperrlientes o, en ocasiones ligadas a otras acx:icnes de salud, siguierrlo los linea:uientos fornu.llados en la llamada Declaración de Al.:la A2 (\-B:>¡'L'NICEF, 1978). En algun:lS paises, las restricx:iones presup..1estarias derivadas de la política de ajuste han llevado a la re::hlcx:ión i.ncl\SO de este ú.lti.Iro tipo de prcgramas o a su redefinición, desde una orientación de ca_--ác7...er T.lás bien preventivo y de anplia cobertura, a otra más re.stri.n;ida y de carácter casi curativo, que p.1ede hipotecar a mediano plazo les lcg:::os sic;;-.i.fi,cativos de acx:iones preventivas de larga data. 

En -algunos paises, se ensayaron políticas ::as a.•biciosas: 

- En Colanbia se fusionó el Prc:gra.-a DRI a la "'~..r<lte;ia alL"'Wmt:ar.ia:..: denominada Plan de Alimentación y NUtrición (PAN), que in::lui.a tres áreas ~- política: 

i) P:ogramas de prcx:iucx:ión y distrib.lción de alimentos básicos: esti!rulo ·: a la producción de básicos ¡:::or parte del sec-...or p:-ivado y de hari.."laS · fortificadas en plantas estatales (binestarir.a) : d.istr:Lb.lció:-: de . o..tpene5 a población vulnerable (madres embarazadas, nodrizas y niños meno::-es de 6 años) que cubrían entre el 40% y el 60% de los cos~ de un conjur:~ reducido de prcductos; distril:::ución directa de productos y ccntinuidad . de i.nte..-ve.iclcnes preexistentes; e iJrp.llso a la prcrlucx:ión de básiCtJ.\ ('~pa.~e='') . CXIIO~-catplE!llento alimentario de los grupos rurales m!s pobres • . -~: · . · 

ii) Programas de educación sanitaria y rur..iici~~: ~ 

34 
·Ona descripci&l y evaluaci&l IIL1Y sucinta del progxcua puede ve111e en -c. Uribe, "Limitations an:1 CXIJ'1Stra.intS of O>lat'.bia 's Food an:! l:utriticn :Plan (PAN)" en Fcxxi Policy, Volume ll, No l, February 1986,· pp. 47~?1· . . 
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iii) Prc:gramas de ap:Jyo (investigación, cor.trol de calidad, crédito, 
etc.). 

- En Brasil, sobre tcx:lo a nivel de los Estados , se ha desarrollado una 
serie de iniciativas ten::iientes a rrejorar el acceso alilrentario de los sectores 
urbanos rrás pobres, que van desde la fornación de cooperativas de consumidores 
-con i:rrpacto ¡:::ositivo e.'i los precios relativos carro la i.np.l.lsada en Santa 
catarina- hast.a la ilnplant.ación de sist.erras de cupones para la ~ra 
subve¡·x:ionada e.'i supe..."ll"'oee'C.ados estatales carro el iniciado en Rec:ife que , por 
razones de ~1 ej idad adm:i.n.istrati va, fuera ree:rrplazado :¡::or t.m sistema de 
ads.....rorip:::ión a ¡:equeños comerci os vecinales, que se tradujo en menores costos y 
en mayor flexibilidad para las compras de par....e de las familias beneficiarias. 
A fines de 1985, se encargó a la Carrpañia Brasilei~ de Alilrent.ación (CDBi\L) la 
admi..n:is""...ración del denominado ~a de Abas+....eci.'7ti.ento :Fopular (PAP) que 
generalizal:::e l a :¡::olítica anterior a los barrios :¡::obres de las ciud.ades y que, 
en alg..ma.s -carro es el caso de San Pablo- i.np..llsó la -participación de la 
ccmmi.dad en l a selección de los loc.ales y en el control de los precios 
oficiales. Con el est.ablecimie.'ito de la :¡::olítica de precios má.x.iiros del Plan 
Cruzado, se dio :¡::or termin.ada esta experiencia . 

- otra estrategia alilrentaria que contiene irdudables lec::iones de 
interés, a pesar de su muy cort.a duración (1980-1982) y de no haber alca..""l.Zado a 
ilnplerre.'"'ltar sino una parte del conjunto de p:>líticas que la contornaban es el 
denominado Sistema Alimentario Mexicano (SAM) -:::-eforzado con t:na iniciativa 
anterior de- a·ten:::ión a -población marginal (CDPI..AMAR), de amplia cobe......-tura y 
gran ~cto. 35 Entre los planteamientos ~e cabe destacar están: . ( i } la 
conce:=x:ión del sistema alilrent.ario carro en ámbito cie aplicac ión de la política 
aliirenta:ia, t_rascen::tie.rd.o a las concepciones parci ales o sectoriales con que 
ésta ten::l.i a a arorda....rse; (ii) la postulación de la ce..'itral idad de les 
iJ1cre:rentos de pro:::Iucción y pro:::Iuctividad de la econami.a ca.rrpesina para el 
logro de la seguridad alilrentaria, plante.a.rdo caminos especi ficos para su 
m:xlernización ; (iii) haber reivirdicado l a necesidad y la posibilidad de 
alcanzar un alto g::ado de autosuficien:::ia e.¡•¡ gra..'iOS básicos y , (iv) haber 
den-os"" ..... -rado que es p::lSible una convocatoria q.Je e.stim..lle el interés y la 
pa.r""....i.cipación de la carnunidad cientif iccrt.ecnólcgi ca nacional, en torno a 
propuestas de contenido nacional. 

Las principales lecciones de esta experiencia son: (i} que l a falta de un 
componente de mov i lizaci6n y organizaci6n de los beneficiarios .--que los lleve a 
"hacer suyo• el proyecto- los deja a roorced de decisiones administrat.ivas sobre 
su permanencia; ( ii } es necesario pesar cuidadosamante las ventaJas - per o 
también las desventajas- de la estrecha vinculaci6n de estas iniciativas con el 
jefe de l estado, de modo de aprovechar las primeras (que le dan la indispensable 
fuerza política) pero neut rali zar las segundas (que atentan cont ra el car~ter 
de largo p l azo de las acciones de contenido e structural) ; (iii) no de~en 
sobrestimarse las capacidades del aparato administrativo de as~r las compleJas 
exi gencias de coordinaci6n, que supone un enfoque sistémico, ni subestimar . los 
conflictos interagenciales que surgen cuando se traslapan !reas de campetenc1a. 

35 Los resultados aparecen publicados en cinco volúmenes bajo el título 
general de Necesidades eSenciales en México: Situación actual y perspectivas 
al año 2000, Ed. Siglo XXI, México, 1985. 
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:o:;::-.;.:.:'-:cio:~. c;~c s:.;;: ... -.:;c ;,.:.-, c..-.~cx:;.Jc sis:~":úcc, :-~.!. subc.s:i.r:'a:- 105 conflic-.....os i:-'::'?:-?'\::;rr.r.ialc..:; que ::;t..;r-:;c..:. ~:-Co se t.:.'i\SJ..ap3.n án~s de cc::-~ :..e...~eiu .. 

o-Ja iJüciativa e~ bterés en r..at.eria de aliviar los prc:ble:-.as ce (!~~so de l as fam11ias de e scasos recursos , es l a implementada en Argentina 6 a ;urtir de 1984 - -ccn ca.......-¿ct.er t..errpo:-al y de erT'le.l:'3encia- rejo en ocrnbre de Prog:"alna Alimentario Nac!o:.al (PAN). El ej e del PAN está c:onstituido por la ent....-e;a gratuita rrensual a 1 700 000 familias de una caja de alimentos no ~eros (de prcduccié;-, r.adonal) ::;J~ c..±::-e.:. alrededor del JO\ de las necesidades de una f c!ltÚ 1 ia tipo.. Los agentes del proqra.r.a -que han recibido l..:.:" .a cierta cap:3~ j tac.iá.'1 y algu'1CIS manuales de inst.ru::cián- iJip..ll.san admas ot....""C..S act.í-..1 ida des c::o:ro: 1 a ~ción de hu~...as ( a::rrrun..i tarias , familiares o e.scolare.s ) ; el control de c-eci.-:-ient.o; la organización de ~ras o:m.mitarias de prcdu2-....os que no vie.ne.n en las cajas ; el saneami.ento arr.bi ental; la or .ruzación de tx::>lsas de t....~j o ; y la creación de c::ooperativas de v ivierda de los beneficia=ics del PAN. 

E::i la mayoría de los paises de A.'T'é='ica Latina y e l caribe se han ido :::::o:i.S":.it:uye.-do los de.~"'l.ados Sistemas de Vigilancia Alinentaria y NUt.ricional (SISVAN), que se enc.;e.nL""'C...'1 e.n distintas etapas de desarrollo y c::m dive....-scs grados de cobe....-t:u....-a g~fica y p::lblacional . Los SISVAN en la re:;ión tie."'le.n c::ar.o objetivo la pl anificació:~ , la evaluación de pro;ramas y¡ o l a alarma oportuna, ge.:1eran::io la info:r.nación para la acción sobre problemas ~entes en la d.isponib i 1 idad, ao:::.e.so y ap:-ovechami.ento biolégico de 1 os al ir.entos. Los ¿:va..:.ces p::-i...JC.:i.pales se ha.'l dado en el área de la saltrl y nutrición y a pesar de los esfuerzos realizados en algu.IOS oaises, debe fortale:::e.....""'Se la ~icipación e integraci6n de los sectores agr!cola y socioecoronico en el SISVAN. 37 

En resumen, los prir.cipales obstáculos que han limitado l os prc:gra•·ras y poli~ica..s al:ime..-r':.arios y c:;:t.:e al:..'l pe:::-sisten serian: i ) la co~...a duración de los proyec-...os c.a.l a e-....erizados ge.•e...'C..L'1"e.l1te por una razonable pericdo de planeamient.o ?ei"O p:)r un mJY inapropiado periooo de implementación; ii ) la falta de continuidad e.11 el ap::lyo :¡::::olitico; iii) l a falta de participación de la ::cblación t..a."1to en el dise.~.o o:::rrro en la i.mpl~ción de los prc:grcura..s y, :fina.l.J·:ente iv) l a ausencia de JTeCaiÚSirO:S d e evaluac i ón , se;uiln.iento y retroalimentación . 

A las lL':l.itaciones i.n:iicadas se agregan aquéllas de.rivadr.~.s de la cr~s:lS y ce las politica..s de ajuste que t iene..'1 el dable efect.o ~tivo de in:::ren'enta.r p:)r ur.a p.a-.-te los p ro!:::lle..-:c.s de a o:::eso ali."'1'1e .. 11tario y limitar la disponibilidad de recursos públicos destinados a pro;¡ramas carpensatorios. 

36 Pa!s con una disponibilidad media de m!s de 3 100 calor1as· diarias ;:or pe._"""S'na y de un C:Ons\.m'O aü."1 en 1981-1983 de casi 74 kilos de carne de res p:jr persona al ai'1:J de alre::3edo::- de 35 kilos de otras carnes. 

37 Ver al respecto, FAO/RI.AC: RI.AC/85/36-~2, zna..-zo de 1985¡ RLAC/87/08-NUT-10, diciembre de 1986; RI.AC//87/57-~28, novi~bre de \987 Y RLAC/85/11-RECO 6jRev.4, 1987. 
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2. Las iniciativas regionales y subre:¡ionales 

I.a pi'eccupación :por buscar fórnn..Uas de mope.ración regional y subregional en 
materia de seguridad al.i.n:entaria ha oc:upado un lu:;ar destacado en el sem de 
los orga.ni.s:nos que cubren estos ámbitos, lm.lchos de los Olales han creado 
instancias especiales para el análisis, la gestación y el i.mp...ll.so a actividades 
vinculadas CXl!1 dicho objetivo. Por razones diversas, sin embargo, la mayoría 
de estas iniciativas no han t:rascen:lido del nivel de la evaluación de 
potencialidades y de fornulación de prq:.ósitos. 

En el marco del Mercado carún Centroamericano 
38 

se cuenta con la Canisí6n 
OX>rd.inadora de Mercadeo y Estabilización de Precios, en particular de los 
granos básicos; la Secretaria del Acuerdo (SIECA) ha elal:x:lrado una prcp.leSta de 
estrate;ia de autosuficiencia subregional de alimentos básicos y de desarrollo 
de la agroirrlustria alilnentaria. El Consejo Regio.'1al de O:x:peración Agrícola 
(o:::>RECA) --que es un foro de m.üú.st.ros de agricultura que además de 
Centroamérica incluye a Pa.nan2 y a la Rep.ililica Inni.nicana- se ha planteado 
la necesidad de un Proyecto Regional de Se;uridad Al.i.n:entaria y tiene en marcha 
otro de reducción de pérdidas de ¡:cscosecha de prcrluctos alimentarios básicos. 

El Comité de Acción de ~o al Desarrollo Econámico y Social de 
Cent.roa.rerica (CADESCA) ha inp.llsado el Pr"o:;rama de Se;uridad Al.inentaria del 
Istrro Centroairericano que c:ue.-rta con el apoyo finan::iero y técnico de la 
Comisión de las Comunidades Europeas y el Gobierno de Fran::ia. Este Pr03J::ana 
c:arrprerrle cin:::o ejes de acción: i) vigilan::ia al.i.n:entario-nutricional y 
previsión de cosechas ; ii) análisis de los sistert'aS de prcrlucción de graiXlS 

básicos; iii) comercialización de granos básicos; iv) créditos a pequeños 
agricultores de granos básicos; y v) investigaciones agronómicas, 
transferencia de tecnología y capacitación. 

El Mercado Caim.ln del caril::e (CARICXM) se ha planteado p::mer en marcha una 
Estrategia Regional de Ali.Irent.ación y NUtrición (Regional Focxl arrl Ntrtrition 
strategy) que abarca tanto áreas de prcduc:ción c::arcx:> de interverción 
nutricianal, de educac ión y de coordinación. 

En la subregión a.rxlina, la Junta del Acuerdo de cartagena (JUNAC) -a 
partir de la fi.rma del convenio "José Celest.i.n:> Mutis" sobre seguridad 
aliJnentaria y conse..."Vación del medio ambi~ ha desarrollado una serie de 
iniciativas que van desde trabajos de investigación para la fonm.llación de 
planes alinvmtarios hasta la prc:mcc~ón de encuentros entre los resp:msables de 
esta temática en los países de la subregión y el i.mp...ll.so a la elal:x:lración de 
planes na.cionales :por parte de éstos. En fecha reciente (ncrvierobre de 1987), 
c::aro parte de su prc:grama para 1988, la .JUNAC ha planteado o.1atro proyectos 
dentro del cx:rrvenio scl:lre seguridad ali.nentaria: i) scl:lre la iltplantaciál de 
un sistema de socorro mutuo; ii) sobre generación de :políticas c:xmj\D'ltas; ili) 
sobre planificación y gestión de la seguridad alimentaria; •iv) sobre acciones 
para aurrentar la prcxlucción y el ~ de arroz, maíz, papas y trigo (JUNAC, 
1987). . 

38 Costa Rica, El Salvador, Qlatemala, Honduras y Nicaragua. 
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En 1983, y con U."'"la duración inicial de cinco años se creó el Cc:úté de 
Acción para la Seguridad Alimentaria Regional del SEI.A con el prc:p:)sito de 
11desarrollar . acciones, estu:tios, prc:gramas y proyectos e.s¡::.ecific:n; que 
corrluzcan al establecimiento y p..leSt.a en práctica de \m Sistema de Se:;¡urida.d 
Alilrentaria Regional, o::m::> esquema de c:cx:peraci6n destinado a inc:rementar la 
prcx:lucción y prcductividad y mejorar el aba.stecilniento, alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria y que conlleve a erradicar las deficiencias 
nutricionales y al i.Irentarias en los p3 í ses de la región"; para estos efectos el 
CASAR decidió concentrar su acción en tres áreas: i) la praocción y 
mejoramiento de los prcgramas nacionales de asist..erx:ia a gru¡::as de pd:üacián 
can riesgo nutricional en el que, entre otras actividades, se han pi"CCIClVido 
en:::uentros entre administradores de planes alimentarios de América Latina y el 
caribe; ii) la praroción de la autosuficiencia alimentaria a través .del 
i.ntp..llso al comercio i.ntrarreqional de alimentas que se tradujo en la prcm::x:::ián 
de reuniones de empresas c:::arercializadoras, de la preparación de negociaciones 
especificas, de facilitar el perfeccionamiento de operaciones canerciales y de 
la elaboración de una prop..lest.a para el establecimiento de Agencia 
I.ati.ro3me.ricana para el Intercambio de Ali.n:entos; iii) el establecimiento de 
un m=ca.ni.sm::> permanente de asist.erx:ia y cx:x:n:dinación en situaciones de 
emergencia que se expresó en la fonaulación del Tratado de Asist.erx:ia ~ional 
para Eirergencias Al iirentar ias (TAREA) . 

Está, actua.1.Irent.e en esb..xli.o por la Secretaria de la .AI.ADI \ma prcp.leSt.a
-elal:orada dentro del pn:~rama de trabajo establecido por el Acuerdo de 
Actividades Carrple:mentarias FNJ (RI.AC)/.AI.ADI- para el desarrollo de \ID Siste:Ira 
Agroali.mentario I.ati.noaireric:an:> (SAL) orientado al lc:x;ro de la 5e3Ut"idad 
ali.mentaria. El SAL reenplazaria a la prc::p.leSta de Rég:inen de Prcduct.os 
Agropecuarios. Entre sus cbjetivos, además de la reducción de la deperrlencia 
de ali.mentos inport.ados se plantean también políticas relativas al desarrollo 
tecnológico y agroirrlustrial. 

Particular interés ha despertado el reciente COl'lV'enio a.rgen~brasile.~, 
por su inclinación eminentemente operativa en los diversos -as¡:a:tos que lo 
confonran, entre ellos, los protocolos relativos al cane.rcio de trigo y a la 
se:;3UI"idad alin:entaria que ha establecido plazos concretos de definición y da 
implementación. · · 

B. OBJETIVOS Y LINEAMIE:Nra:i DE FOLITICA ALIMENTARIA 

!Rntro del :marcx> de restricciones descritas en la Intrcrlucción, la ¡::clitica 
alimentaria deberá enfrentar el desafio de regular el ful'x:ionani.ent..o de t:n 

sistema alimentario sanetido: i) a 1m proceso de cambios significativos e."1 los 
patrones de dema.n:la, cx::m:> c:ansecuen:::ia del acelerado proceso de urba.,.-ú.zacié.'1 
(can concentración en pocos núcleos); ii) a \m in::rernento de los niveles de 
educaci6n; iii) a una creciente participaci6n de la Jtl.ljer en la fuerza de 
trabajo; iv) a un increrrento de la distancia entre lugares de residencia y 
lugares de trabajo; v) con una creciente exposici6n a la publicidad que estimula 

.la diferenciacioo en el conSUltO alimentario (en particular a trav~s de la 
televisi6n); etc. 

radas las t.el"den::ias cbservada.s en la evolución de la seguridad 
alimentaria, las experiencias ao.mll.ll.adas en materia de política pjblica y las 
restricciones y grados de libe....rtad que definen el marco en el que te.n:irá que 
desenvolverse de aqui a fines de siglo dic.}¡a política, no cabe sino conclu.!.z" 
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que ~ darse la jera..-qui.a debida al legro de la ~idad ali..trentaria- su 
bisqueda deberá estar basada en maxi.Jn..i zar el aorovec.~ento de l p:?t.er'lCial de 
recu ...... -sos na e i O !'"\a 1 es (o s '...:b reg i anal es y re:; :'.. a. ""'.al es ) e."i 1 ~ p ::-:x::-.JC: :'.. ó:: de l os 
comp::?nentes bas icos de l as dietas YMyoritarias . Con ello se d.isp:::lrdrá de una 
oferta sufi ciente que permita eli..mi.nar la demarrla insatisfecha de los pobres , 
la ·que se sup::me perdurará hasta fines del milenio. 

la prc:ducción alinentaria a.mple dos roles vitales en un tipo de 
desarrollo intensivo en trabajo. En primer lugar, contri.l:uye a ge.'ierar una 
estructura de demarrla apropiada a cord.i.ciones de bajas rel~ciones capital
trabajo y de acumulación de ca pi tal y, en SEq..ll"'rlo lugar, genera los bienes y 
salarios necesarios para la propia IIOVilización de fuerza de trabajo (Mellor y 
Johnstan, 1987, p. 37; Adelman, 1984). 

l. Objetivos general es 

En relación a:m los problemas de demarrla, de acceso al.irrentario y de equidad: 

i) Garantizar la satisfacci6n de las necesidades alimentarias ~icas de 
aquella parte de la ¡::oblación que, por pi'OOlerna.s de .in;reso, no está en 
c:x::rxliciones de e:x:presar sus c.aren::ias alimentarias en de:rrarda de rrercado 
de m::do de hacer universal el acceso. 

ii) Fomentar c.:l'!t>ios en los patrones de demanda que sean tendencialmente 
coherentes con las potencialidades de los recursos nacionales y de la 
regi6n en el marco de convenios de largo plazo; promoviendo, para estos 
efectos el consurro de alimentos que puedan ser prcrlucidos ccrrpetitivarrente 
en la regi 6n. 

=:. :-elacié :: co:: los o::oblerMs de disoo:'libil idad acn egadd: 

iii) Incrementar la suficiencia del sistema alimentario, con miras a promover 
el logro de las condiciones de acceso arriba indicadas, asi caro que las 
~rtacio~s constituyan un estricto carplemento a los faltantes 
l.Ilternos; 

iv) Reducir la inestabilidad (tanto a nivel local ccm:> nacional) de flujos y 
precios de los ali.rrentos básicos, a partir del manejo anticiclico de una 
políti ca de acumulación y venta de stocks basada en una distri.b.lción 
espacial de la capacidad de al.Iracenam.i.ento de ali.Jrentos nacionales e 
i..n;::ortados que sea fun::ional, tanto a la distri.b.lción espacial de los 
me.rcados (nacional, regionales y locales) CXJirC al patrón terrporal de los 
ciclos agrícolas de las distintas regiones; 

v) Incrementar los niveles de autosuficiencia regional, tanto en productos 
corno en insum.:>s y medios de prcrlucci6n del sector alimentario, 
especialmente en los catp:Jnentes cr!ticos de las dietas mayoritarias, en 
el marco de acuerdos canerciales bilaterales, subregionales o regionales, 
c::x:m:> espacio que hace m!s viable el logro de este objetivo que su bCisqueda 
a nivel de cada une) de los pa!ses. 

vi) Proteger a los oon.sunidores contra alzas en el costo de los alimentos, la 
p..lblicidad ergañosa y los riesgos a la salud derivados de la falta de 
control en la inocuidad de los ·alimentos. 

39 Lo anterior supone abandonar, tanto una polttica de inportaciones que 
se determina o::m criterios distintos a los dé la c::arplerrentarie:2d de corto 
plazo -c::aro ocurre, por ejenplo, Cllal"rlo las entidades" pililica.s responsables 
del abastecimiento optan por recurridas inportaciones, en lugar del camino 1t'ás 
exigente de estimular la producci6n interna. 
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2 . Fortalecimiento de la capacidad de fonnulación de la 
política alimentaria y nutric i onal 

En la mayoría de los paises de la reg~on se a.1enta en la actualidad con 
informaci ón sobre los patrones de gasto alirrentario y sobre las características 
derrcgti.ficas y el estado nutrici onal de numerosas familias; cxm freaJeneia, sin 
embargo, la recolecci ón y proc::e.sami.ento de esta información tierrle a no ser 
suficiente.Irente analizada y¡o enpleada para el diseño de la política. El 
establec:illliento o, de existir, el fortalecilniento de pequeñas unidades ubicadas 
en puntos relevantes del proceso de planificación y con ao::;eso a equipos y 
facilidades adecuadas para el análisis de la información disponible y la 
difusión de los re.sul tados c:btenidos contril:u.iri.a a elevar la perce¡::x:ión de los 
en::argados de la política de los problemas alimentarios y nutricionales que 
preocupan a la poblaci ón. 

Un s istema interactivo de información c:x::xtpartida entre los niveles 
locales/regionales/centrales, relativos, entre otros, a condiciones de vida de 
las fami lias, indi cadores antropcrrétricos y de salud, precios y consum::> de los 
aliment os, evolucioo de los cultivos, etc. permitir1an disponer de alertas 
tempranas para acciones coordinadas destinadas a abordar emergencias 
alimentarias potenciales o manifiestas. 

3. El fortalecilniento del poder lcx::al c:x::m::> con:lición de una p::?litica 
participativa 

la forma que adopte la gestión p.ililica y los espacios que se abran a la 
participaci ón sustantiva de la pcblaci6n constituirán determinantes. claves de 
la eficiencia cxm que el sistema vaya resolviendo los problemas de seguridad 
alilnentaria, pues las restricciones que enfrentará la :¡;x:>lítica de seguridad 
alimentaria, la hete.ro:Jenejdad de los agentes que es necesario c:x::::awocar para 
lcgrarla, y la diversidad de la pcblaci6n en riesgo albtentario, inponen la 
nec:esidad de establecer ooliticas especificas y diferenciadas por tipo de 
agente y :¡;x:>r tipo de problema de ac:x:eso. 

Tanto la eficiencia cano, en ocasiones, la pl':"q?ia viabilidad de algunas de 
las acci ones propuestas deperDerán, en tredi.da ill1portante, de la creación de un 
marco institucional que permita fortalecer la capacidad de ac:x:ión del Estado en 
base a la participación organizada de los agentes sociales a quienes van 
dirigidas dichas ne::lidas. El ti:¡;x:> requerido de reforma del marco institucional 
p.1ede definirse, en térmirx:lS sintétiCXlS, cano el fortalec:illliento del pcrler 
local para una política alilnentaria y nutricional particioativa. Así, la 
iltplantación de sistemas de vigilancia alimentaria, las ac:x:iones de 
intervención rrut.ricianal, los pr:o;ramas de enpleo básiex>, el manejo de 
subsidios alimentarios focalizados a grupos específicos, etc., ganarian en 
eficiencia en un contexto de este tipo. 

A pesar de la existencia de una vasta legislación que otorga diversas 
atril:::ucicmes a los poderes regialal.es y locales, una caracteristica universal 
de las administraciones públicas de los ?'Íses de la reqiál, incluso de 
aquéllos cx::n regímenes federales, es su extraordinario centzalismo, tanto en lo 
que a atril::u::icmes cano a reo.n:sos finan::ieros y humanos se refiere. En \m 
contexto de este tipo, resulta prácticamente ~ible abordar la diversidad 
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cor1 que se presentan los prd::>lenas al.ilrentarios a lo largo del país, cxm la 
esfeCi!ici dad requerida y darrlo lu;ar a p::>líticas de alto costo y de l:::la j a 
efici encia en ~ de IMgnit:u.:i de los mejoramientos por tni..idad de recurso 
p.llil i co ir:vert i do CXJl'OC> SUbS l e!l.OS generalizados o car.panas de ate:x::ión no 
focalizadas . 

D:lrde con l!'ayor precisión se conocen la naturaleza y magnib..rl de lu::. 
pro.'':>lemas que enfrenta la pd:>lación, es a nivel de la loc-..alidad en que 
paradójic:a"!''ente es dorde con rnerDS recursos y atr.ibJciones se cuenta para 
ab::rruarlos. Se trata, por lo tanto, de revertir esta situación fortalecierdo 
los p::deres locales y creardo en ellos espacios de pa.rticipación para la 
c:auunidad organizada . 

Entre las acciones encaminadas a lograrlo estar!an: (i) la delimitacioo 
del ~ito territorial de ejercicio del poder local. Aun cuando las d1v1s1ones 
admi nistrativas existentes en la base del aparato ~lico (por lo general 
m.mi cipalidades) parecer!an constib.lir el punto adecua::io para el ejercicio de 
una gesti6n descentralizada, su delimitacioo no sienpre corresponde a lo que la 
pobl acioo recorw:x:e cCJTD su espacio territorial. Este ül ti..rro deber!a servir de 
base para la organizaci6n y participacioo de la comunidad, sin prejuicio de que 
la acci6n del estado se ejerza en espacios más grandes correspondientes a las 
divi siones pol!tico-administrativas. Delimitados los ~itos locales, 
cor.respoooe proceder a: (ii) una descentralizaci6n de la coopetencia decisoria 
del aparato público para su delegacioo en las instancias locales; ( ii i) una 
des :;-"00Centraci6n de los recursos humaoos materiales y financieros con lo que las 
prix 1pales c1udades est!n sobredotadas en canparacioo a las instancias 
reg i onales y mmicipales; (iv) una integraci6n a nivel de la localidad de las 
funciones dispersas en diversos ministerios, entidades descentralizadas o 
~;-esas del aparato público, que estén directamente vinculadas con las 
actividades con las que se preteroe impulsar una gesti oo pa.rticipativa (~s 
de l a atenci6n alimentaria a grupos wlnerables y del desarrollo rural, las 
actJvidades de vivienda, salud, etc.): (v) la creaci6n de instancias mixtas en 
que participen, junto a funcionarios, representant es de la carunidad local y que 
¡;x.Jeden t ener un car~cter gererico cx:m::> un car~cter espec!fico (alimentario) 
virY.:.'Ulado a los problemas locales que se intenta abordar; (vi) un sistema 
in~ractivo de informaci6n entre los niveles local/regional/central relacionado 
con la situaci6n de oferta/demaroa alimentaria que haga de la coordinacioo un 
proce so continuo y permita que la deteccioo o la alerta temprana de determinados 
prni:;l emas alimentarios, que requieran de acciones o recursos que no est!n 
presentes . en la

40 ccmmidad, puedan ser transmitidas a las instancias 
correspond1entes. 

40 El acelerad:> desoeiiS) cpe ha e:xperiltenta.::b el CXJSto de la 
inf ..raestructura de c:a:m.tnicaci6n e informática (hardware) permitiría, caro nurx::a 
antes, la creación de una red interc:onectada que facilite no sólo la alerta 
temprana sobre el surg.iluiento de prc:bleraas de ao:::eso · al i.mentario, de 
desrrutricíón, de produc:x::ión, etc. 1 sin:> además reducir los costos de las 
acci ones destinadas -a superarlos, en la medida en que permitiría evitar la 
necP.SÍ~ de la acumulación de st.cx:ks y otras de carácter preventivo que se 
requeririan en la ausencia de un sistema ágil de detección y t:rans:rni.síón de los 
problemas referidos. 
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4. Acciones destinadas a suPerar los problerras de 
acceso alimentario 41 

En adición a medidas de política e::::onánica general que inciden en el estado 
nutricional de la población (políticas de in;;resos, de enpleo, etc.) y de 
políticas que inciden en la educación y protección de los consumidores, las 
acciones destinadas a ase:;urar el acx::eso a una alimentación adecuada deberán 
partir por una correcta delimitación de la población objetivo. 

la diversidad en el tipo y nagnitu:i de los problerras de acceso que 
enfrentan los distintos grupos sociales y la necesidad de elevar la eficieocia 
en el uso de los recursos hace que, mientras más precisa sea la delimitación 
socioespacial de la ¡:x::lblación en riesgo ("targeti.n:;") y la caracterización del 
tipo y magnittrl de sus caren::ias, nayor será la ¡::csibilidad de establecer 
medidas diferenciadas y especificas destinadas a solucionarlos, elevan::io cx::n 
ello la magnitud del inpacto por unidad de re::urso invertido y reducierrlo los 
CX)Sto5 finales respecto a políticas de c:al:ertura anplia o baja capacidad de 
discriminación, c:x::tl'O los subsidios generalizados a ciertos alilrentos. cabe 
tener presente, al respecto, que mientras más precisa es la delimitación de la 
¡:x::lblación abj eti vo, menor es el costo directo (nonto del subsidio u otros 
recursos) de alcanzar un determinado resultado, pero mayor es el costo 
adrn.:i.nistrativo de dicha delimitación, sierrlo sólo la práctica la que determine 
el pLmto de equilibrio. 

Tanto para la delimitación de la población en riesgo cx:m::> para el diseño 
misrro de las políticas de acx::eso, es necesario dist.i.n;¡uir dos tip::lS gené.ricx:JS 
de problemas de acceso insuficiente: (i) los problemas de vulnerabilidad 
específica (mujeres embarazadas y en lactación, niños en edad preescolar, etc.) 
o la falta de micronutrientes en regiones o grupos sociales detenn.i.nados (ycdo, 
vitamina A); y {ii) los problemas de insuficiencia calórico-proteica derivados 
de la falta de derechos de acx::eso. 

a) Acciones orientadas a la solución de los problemas de vulnerabilidad 
bioléx:rica 

Existe en la región una vasta experieocia respecto a distintos mecan.isrTos 
para abordar este tipo de problemas. Entre las más frecuentes se ¡:ueden 
destacar las siguientes: 

41 Para una descripción y evaluación reciente de las medidas destinadas a 
mejorar las corxticianes de acx:::eso alimentario de los pobres ver FAD OD.i.té de 
Seguridad Alimentaria (CFS 88/4), febrero de 1988. 
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Tif-O DE INTI::r~\lThCIOIL OBJETIVOS 

Cu.::.'..-ül del C!"eci.'!ÚeJito y desarrollo Detección de desviaciones de 1~ 

;:-, e d :. ~ n t e u s o d e i n di e adores no:;;-.:ü idad para su corrección precoz y 
a::~-op::l!1'létricos (predaminanterent.e en la o¡:.or;:una. 
po:::,lación infantil y JTiás recient.errentc en 
e..'7~-azada.s). 

?roq:::-a:ras alimentarios a CJI1-l?OS ce Tratamie.n~os de deficiencias alilrent.arias 
t=CJblación en riesgo o afectados de glot.alcs. Ncnor énfasis en prevenci ón . 
desnutrición. Se ha observado 
di ve.rs if icación -en las .IICda1. i dades de 
irr.plel'i\entación y la definición de 
¡:.cblacione.s objetivos (véase c:orrentario 
::-.ás adelante. 

ro:::-tificación de alimentos 

Pro:.o:::ión de la lactancia materna y 
des~te adecuado utilizando leches o 
ali.'1)2.11tos preparados (formulated focds). 

Otras intervenciones con impacto 
nutricional: 

Tratamiento y¡o prevención de 
deficiencias de vitaminas y minerales 
(hie...'7D, yodo, vit.amina A) 

Prevención de la 
infecciones pre::x:x;es. 

desnutrición e 

Inrnu.-rizaciones a la l!'D..ljer (tétanos) y Reducción de la morbilidad-mortalidad. 
específica niños (múltiples). 

Rehidratación oral. Reducción de la morbilidad-mortalidad por 
gastroenteritis y desnutrición 
consecuente (ciclo infeccié~
desnutrición) 

Tra~:~mie.ntos antiparasitarios. Disminución de morbilidad y trejorc.miento 
en la utilización de nutrientes. 

Ant.iconcepción y espaciaJn.ie.nto 
pe.rir::do inte.rgenésico. 

del Ta."TTaño fa-nil iar adeaJ.ado. 
Mejor aprovechamiento 
existentes . 

de recursos 

Legislación que proteja 
eml:a"t"azadas y lactantes 

a ImJjeres Facilitar y proporcionar recursos para la 
debida atención de mujeres embarazadas Y 
de lactantes. 
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En general, los di versos tipos de intervenciones se inscriben en las 
prop.lestas de la Cl1S para la Atenciál Primaria de Salu:i (para todos) en el ¡\00 
2000. las med:idas form.lladas por UNICEF en la denc:minada Revolución por la 
SUpel:Vivencia y el Desarrollo Infantil, cc:rtplenen'tan el programa anterior y 
enfati~ el cXm:> llevarlas a cab:::> c::x:m anplia participaclál social, utilizardo técnicas sencillas y de bajo costo, al alcance de la poblaciál. 42 

En general, los mecani.sm:::lS para abordar las enfenned.ades derivadas de carencias nutricionales especificas (fierro, yodo, vitamina A) son 
perfectamente conocidas e in:tican que p..1eden ser CXll'ltroladas en pocos lJfos y a bajo costo, a través de la fortificación de ali.Irentos de uso generalizado. Así, se ha lcx;rado un pra:;reso mnsiderable en el cx:n tlxol del bcx::io erx:lémic:o, a 
trav~s de la yodizaci6n de la sal en varios paises (Argentina, Colombia, 
Q.Jatemala, México, Olile, etc.) y la superaci6n de las deficiencias de hierro,a 
través de la fortificaci6n del azOcar. Sin ent>argo, a pesar de tratarse de 
técnicas conocidas y de bajo costo, la prevalencia del tx:x:io en algtm::lS paises de la regioo ha aumentado en los últinos años debido a la falta de control de la 
ycdizaci6n de la sal y persisten todav!a i.np)rtantes oolsones de esta enfermedad 
en el Brasil y en varios de los paises andinos (Bolivia, Ecuador y PerO 
particularmente) , con todas sus irrplicaciones en materia de cretiniSIX> y retarcb mental. 

Ta:mbién en lo que se refiere a grupa; vulnerables (embarazadas, ncxn-izas y 
niños en Erlad preescolar) las al tema ti vas técnicas sa1 perfectamente conocidas, por lo que los problerra.s de diseño se remiten a OJeSt.i.cnes de 
costo/eficiencia de distintas alternativas y/o al carácter preventivo o a.rrativo de la estrategia a adoptar. 

la magnitu:i del efecto y los CXlStos involuc:rados en un programa de 
alimentación ~lementari..a, serán proporcionales a la cantidad, calidad y tiro de alilnento suministrado, a la duración del periodo de c:x:mplementaciál y a la gravedad del status nutricional de los beneficiarios, por J.o que el diseño de una p:>litica eficiente su¡:one disponer de criterios para delimitar cada una de estas variables, de nodo de maxilnizar el impacto de una cantidad dada de rec::ursos. 

El insuficiente desarrollo de los métcrlcs de evaluaciál de la relación costojbeneficio de estas políticas, no permite el establecimiento de criterios o ran;os precisos para sus niveles 6ptilros y plantea, desde ya, una tarea a 
desarrollar en el ámbito de la investigación de política nutricicnal.. 

Criterios tentati'VOS basados en diversas experierx:ias serian: . (i) . o:n relación a la cantidad, que es insuficiente cubrir estrictamente la brecha in:tividual entre ~ corriente y requerida, por la ex:ist.encia de diversos 
tipos de filtraciones (menor alimento en el hogar a la ~ que recil:e alilnentación c:x:mplEm:!1l'taria, c::atplementos uniformes a brechas diferentes, reventa de los productos, etc.) la rOOucc:ión de estas filtraciCI'leS ilrplica i.rx:renw:!ntar las raciones o los niveles de supeJ:Visión; (ii) cx:an relaciál a la 

42 Para más detalle, véase llNICEF: Estado M.nUal de la Infancia 1986, 
Madrid,· D:titarial Siglo XXI y lrH>/UNICEF (1978): Declaración&! Allna Ata. 
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COfT'Il'X)Sició:i de los al~tos, basta con garantizar una i..fyqesta calórica 
suficiente pu-a que las necesidades de proteínas y otros nutrientes que::ien 
cubiertas, sin embargo, en algunas situaciones, ciertos nutrientes txx:lrian ser 
limitantes, prin:ipal.mente, yodo, hierro y vitamina A. Debe ~ asegurarse 
que los alimentos que contengan poco nutrientes o sean perjudiciales para la 
sahrl sean excluidos: (iii) en lo que hace al tipo de alimentos suministrados, 
debe darse preferencia a los producidos internamente, particulannente en los 
programas de ateoci6n a nifios en edad preescolar y escolar, por ser edades 
claves en la formacioo de los h!bi tos alimentarios: ( i v) respecto al tiertp? de 
aplicaci6n de los progr2!ml1S, la escasa evidencia sugiere que, en el caso de las 
111.1jeres eubarazadas, los m!xim::>s efectos se obtienen en el tilti.m::> trimestre del 
periodo de gestacioo ¡ y, en el caso de los nifios, entre el 6o. y el 36o. mes. la 

duracioo de los programas serS menor mientras mayor supervisi6n y magnitud tenga 
el ~lemento alimentario (tres a cuatro meses en centros de rehabilitacioo o 
dos años o Irás en programas conveocionales de carplenentacioo). 

Con relación al enfoque preventivo o curativo, debe tenerse presente: i) 
que las acciones de carácter preventivo (es decir, en p::>blación en riesgo 
pote."lcial de desnutrición) son preferibles a las de carácter curativo {personas 
y familias con daño nutricional) y que, a1..ln:ille en el corto plazo tienen costos 

mucho mayores -por la mayor amplitlxi de la pc:blación aten:lida- dicho costo 
p...le::ie ser declinante a median:> y largo plazo, depen::lien:io de la eficiercia de 

la propia política de acción preventiva mientras que las acciones de tipo 
curativo, aunque de menor costo en el corto plazo, no aseguran que los 
in.:lividuos enfenros no se generen a igual o mayor velocidad de aquéllos que han 

logrado recuperarse; y ii) que les problemas de detección, alerta teirprana 

de las personas y familias en riesgo de desnutrición, los de diseños de fonnas 
de int.erverción específica, y los de evaluación y segui.m.iento de los resultados 
de dichas interverciones, se ven enoz:merrente facilitados en un marco 
institucional cx:1n0 el señalado anteriormente. 

b) Acciones destinadas a OOYcir los problemas de irsesta insuficiente o de 
derrarrla insatisfecha 43 

Huelga señalar que los problemas JreOCionados son en lo furdamental una 
consecuencia de la pobreza y, más especificam:mte, de los insuficientes 
derechos de acceso de los grupos afectadas; su superación, por lo tanto, 
involucra a la política ec:onán.ica en su cx:njunto, en partio.llar a los elerrentos 
de ésta que determinan los niveles de errpl.eo, su estabilidad, los irqre.sos 

reales de los cx::nsumidores, etc. En este sentido si bien es de vital 
ilrportancia para la seguridad alimentaria que el diseño de la politica 
eoor Jémi.ca tane en cuenta sus efectos sc:bre las c:on:ticiones de acx:eso 
alilnentario, la política alilDentaria strictu sensu sólo P,le:ie corregir los 
efectos negativos que la política ecaláni.ca tiene sobre dichas ooncliciones. 

4 3 El Enf~ia en esta parte estl puesto en loe problemas de aoceeo 
alimentario de la poblaci&l urbana pues, los que se afectan a la poblaci&l rural 
pobre han sido tratados en detalle en el Anexo II del Estudio AI/C. 
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r:os criterios de tipo general deberían gobernar el diseño de las acciones 
específicas destinadas a aterrle.r a la población con prc.blere..s de ac::x::eso 
alimentario: · i) destinar recursos a mejorar el grado de delimitación de la 
población objetivo hasta un p..mto en que el i.nc:remento en los costos 
administrativos requeridcs sea o::rnpensado por la re:hlcción en los subsidios 
direct..os necesarios para atener a dicha población; y ii) c::aroiliir las 
poli tic:aS asistenciales, ccm::> acciones estrictamente transicionales hacia 
situaciones de aut.osustentación de los beneficiarios. Dicho en otros t.é.rm.in:ls, 
lo anterior supone b.J.scar fórrul.as de at.erx::ión que hagan que los flujos de la 
asistencia se transformen en activos generadores de i.rqresos de fonna 
progresiva, hasta hacer innecesaria la continuidad del flujo asistencial 
(meclios de prc:ducx::ión, empleos estables, capacitación, etc.) . 

De mayor eficien:::ia san las diversas formas de transfererx::ia de derechos 
de acceso hacia la población en riesgo que van desde aquéllas constituidas por 
i.nc:rementos en el peder adquisitivo genérico de dicha población -caro los 
bonos de cesantía, los pro;rama.s estatales de empleo m.í.n:ino, etc.-, hasta 
aquéllas de mayor o menor atadura al i.nc:remento especifico del acx::eso 
alimentario ---o.JPOnes para la adquisición de alimentos, ent.re;a directa de 
prcductos, prcgrama.s de aliirentos por trabajo, etc.- o..tya.s ventajas o 
desventajas relativas san difíciles de establecer a priori, p.1es de¡::enien de 
las características especificas de cada situación carc:reta. El problema 
central de estas políticas es el de establecer la elegibilidad de los posibles 
beneficiarios, scbre tcx:io c::uarrlo los recursos san lilni tados y la magni tu::l de 
los potenciales demandantes es masiva. 

El problena de la elegibilidad y el del diseño misnx:> de la política, 
aparece planteado con distintos tipos de exigen:::ias en las grarrles ciu:iades, en 
las ciudades pequeñas y en los poblados -rurales, lo que su;iere la necesidad de 
aproxinaciones distintas en cada uno de estos c::ontextos en f\mción de cém::> se 
combinan, en cada caso, el grado de concentración del hábitat de los afect.ados, 
su nivel de organización y la presencia o J'X) de redes (cx:rrerciales u otras) a 
través de las aJal.es p.l.E!de materializarse la detección y la acx::ión, la 
evaluaci6n y el control. Cabe notar que los costos aauinistrativos unitarios 
teroer§n a ser los m!s bajos en configuraciones de Mbitat concentrado, de 
poblaci6n ~nea y organizada, y los ms al tos en casos de configuraciones de 
~itat disperso, heterog~neo y sin organizaci6n. (Ver esquema 2.) 

En las grandes ciudades, por efectivo que haya sido el fortalecimiento del 
peder local y por airplia que haya lc::qrado ser la participación organizada de la 
población, J'X) es posible dejar en manes de la autoridad local la tarea de 
detenninar quiénes san elegibles ples, dadas las l:im.itaciones de recursos, -las 
presiones t.e.rminarán por sobrepasar la capacidad de arbitraje de dicha 
autoridad. En estas situaciones, lo que cabe es establecer meca.ni.sm:s que 
conduzcan a la autoselectiyidad de los eventuales beneficarios, es decir, de 
quienes J'X) ten:;;an otra al temativa de asegurar un cierto nivel básico de 
COI"lSUrll alimentario que la de postular a los pro;x:amas d.iseñadcs cx:n este 
px:q:ó:dto. Eje:rr¡Jlos de política de este tipo los constituyen los px:op:wnas de 
eDpleo mi.nim:>, que pleden o J'X) ser reriiJrierados parcialJDente en alimentos o en 
lxn:ls para su adqui.siciál. Se a.mpliri.an plenamente los criterios generales 
enunciados anterio:rmente, si los resultados de este tipo de enpleo se 
tradujeran en la creación de tuentes de ocupación permanente y¡o -en el 
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l'i:rlf',J.L"·L\:; .\S!ST L::c; .\J.J:S L:\ :.··.S lllr~I'E~T C: S C.\Ti.':r:OP.L\S VL 
GRUPOS DE I'OBIJ\C10 :~ VUL~I::RABI.fS a/ 

Población 
Socialmente Socialmente 

hor:1ogénea heterogénea 

Organi_ No orga- Organi- No orga-

Hábüat 
zada zada z;:¡da nizada 

~on infra 
est ruc tur 

Concen- omercial '\. 
'\. 

erado ' 
~in infra ' 
~structur ' ' Fomercial ' ' "\. 
~on infra ' '\. 
~structur ' omercial "\. 

Disperso '\. 
' 
' ~in infra 1' 

~structur ' 
¡....omercial ' 

~/ Los grados de dificultad se incrementan en el 
sentido de la flecha. 
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~joramiento de las infraes~~-as sociales (escuelas, policl.L•icos, etc.) de 
la propia localidad a la que ¡:;.e.~·-te .. l~i los postulantes a estos pro::rra-:oas. 

o--...ro ej e.-r.plo de acción cxxc..;cc:-.t.e a la aut:oc-_..clccción de la pobl:!cic:: 
beneficiaria seria el estableci.r.U.e..lt.o de corredores ¡::op.Uares autcgesticredos e..¡ 

los barrios marginales, con el respaldo de la autoridad local --la qt.:e podría 
proporcionar infraest.l.-uctu...-a est.c..--d.G:izada (local, cocinas, utensilios, etc.) 
de prc:ducción nacional-- masificcrdo las experiencias más exitosas ce las 
diversas iniciativas impulsadas ¡:e!:" O!"C?J'..i.S!rOS no gubernamentales en muc.~s ce 
las ciudades latinoamericanas. D1 idé.1tica dirección ap.mtarian aqL:ellas 
iniciativas de.st..inadas a pranx:Ner .- !r:or . la .v~ .cel . crédito s:ubvencianadoj · la 
formación de ascx::::iaciones de a::lltp:O. colectiva de consumidores pobres de barrios 
rna_rginales, etc. 

En las ciudades pequeñas, en les p:blados rurales y, eventualmente, en 
ciudades de tamaño medio, es ¡::osible plantearse una política de transferencia 
de p::der adquisitivo al.i.""re..1tario a las fa.::Ulias con una ~esta insuficiente 
(tonos, entrega física de ali.rrent.os, etc.), sobre todo si se ha legrado 
i.rrrple..roentar en alguna medida, un Ira.rCO institucional cam:::> el planteado e..1 
párrafos ante::-iores, tanto porque la Inagnitud de los recursos involucrados 
seria significativc.mente menor que en el caso de las grarrles ciudades, c:x:nro 
porque --si se definen criterios de elegibilidad silnples y transparentes- el 
:peso de los elementos de control sccial evitaría que el número de beneficiarios 
exceda a quienes, en estricto rigor, debieran recibir los beneficios del 
PrcxJra!11a. 

En el sector rural, la población con prcblell'as de acceso constituida por 
trabajadores sin tierra o con cantidades narginales de ésta, pcdria ser parte 
de la población beneficiada con las políticas rre.ncionadas ~ el pá....~fo 
ants:rior o, si las cordiciones institucionales lo penn.tten, podr~an 
incorporarse a programas de empleo llrp..llsados ¡:;cr la aut:>ridad 1~ .Y 
destinados a la creación de infraestructura prc:duct~va y¡o soc~al de bene .. ~c~o 

· de la localidad :rural a la que pertenece este tipo de trabajadores. 

En el caso de los pequeños prcductores (ca.J'i"PE!Sinos), las políticas de 
transferencia deberían constituir par....e de prcgrarnas destinados a mejorar los 
niveles de prc:ductividad de sus explotaciones, es dec~, ser ccxrpon~te de 
prcgramas de fortalecimiento y :rrcde.. -nización de la agr~cul tura campesl..na que 
aparecen tratados con mayor detalle e..'"l otros de los documentos presentados en 
el Anexo II del Estudio AL/C. 

S. Lineamientos de politica vinculados a los problemas de 
disooni.bil idad agregada 

En el primer cap1tulo se destaro que loe ali..antos adquiridos por el consumidor 
final eran la resultante de una larga cadena de transacciones entre agentes 
di versos en la que la agricul t:ura era cada vez más ~ente de ~ que de 
bienes finales y que este hecho debe.ria ser internal~zado en el d~seno de la 
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¡:::olítica ali.Jrentaria. Tratárrlose de un enfoque respecto al cual las 

experiencias prácticas de aplicación son tcx:lavía frag¡rentarias, y de que no 

existen los arreglos institllcionales que pennitan s-uperar, de irnnediato, la 

separaciórrle la acción pública en distintos ca:rparti.Irentos debería procederse 

de medo gradual en su iroplem:mtación, partierrlo ¡:::or un número reducido de las 

cadenas más importantes desde el p.mto de vista de la seguridad alimentaria 

dorrle, además, se den grados de artia.llación que justifiquen un enfcque 

sistémico (pan y equivalentes, aves, azúcar). 

El lCXJrO de una disponibilidad agre:;ada suficiente, estable y menos 

vulnerable a las corrliciones del rercado externo sup:me acciones en el ámbito 

interno en relación a la pro:fucción y a la p:>lítica de inp:>rtaciones, .así carro 

el impulso de detenninada.s iniciativas en el ámbito regional y murrlial. 

a) Lineamientos vinculados a la prcducción y comercialización 

la hetercgeneidad de los agentes involucrados en cada una de las distintas 

fases de las cadenas alimentarias (que hacen del sector alim2ntario el más 

hetercgéneo de los sectores de la economía) le iJnponen a la p:>lítica de 

est:ínnllo a la prcducción una mayor CCI!plejidad de la que presenta en otros 

sectores y plantea la necesidad de establecer p:>líticas diferentes para los 

distintos agentes involucrados. lo anterior SUfOne alguna evaluación 

aprioristica del c:arrp::>rt.amiento histórico y pot.erx::ial de los agentes, a la luz 

de los , objetivos de la seguridad alimentaria para diseñar las Iredidas 

especificas que permitan neutralizar los cc.rrportamientos contradictorios y 

materializar potenciales contribuciones. Un criterio general en este sentido, 

Seria el de estÍimll.ar la pro:fucción, transfonnación y distribución de albre.ntos 

básicos p:>r aquellos agentes capaces de ofrecer una mayor oferta p:>r unidad 

neta de requerimientos directos e i.rrli.rectos de .i.n..sumos i.mp:>rtados, de asegurar 

un mayor carpone.nte de empleo (salarios) p:>r unidad de prcducto generado y de 

requerir un l!E10r incremento en los precios, ccm:::> estinn.llo a los incrementos en 

la oferta de prcductos o servicios • 

.Are.as de partia.llar at:en::ión de la p:>lítica debieran ser: 

- la prcducción primaria. El fortalecimiento de la agricultura canpesina 

a:mstituye un canpanente clave en todos aquellos paises en que un p:>rcentaje 

inp:>rtante de la p:Dlación activa se en:::uerrt:ra' vinculado directa o 

in::lirect:.ame a este sector, a _p:c-4"4~ de estrategias mno las planteadas en 

los Anexos II y V del Estudio AL/C, per lo que no cabe aqu1 abundar en ellas, 

salvo para destacar la. necesidad de integrar consideracigtes nutricionales en 

los programas y proyectos de desarrollo agr1cola y rural. 

4 ~ Ver, además, los materiales preparados sd:>re esta temática p:>r la 

Divisiál Agrícola a:mjunta CEPAI/FAO, 1986, 1987 y CEPAL, México, 1981. 

45 Ver las plblicaci.ales de la FW s:bre el tara, en particular FJ!O, 1985. 
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- L"'l in:!'. :s::.:-ia ~~1limer.ti'lr~~· L3s actividades de trc.:-.s~Or.7c1ció:; 
cc:-.s::.ituyc...• el micleo de cont...---ol y scq.nento dinc.m.izcdor por excelencia de 
':2...::-i<!s ce l3.s C.."'!:;c.~-~s de l~s q'..l~ fO!:i':'.:\ parte. L"'l illlSeiiCÍa de Uil<."-l política que 
o:::-ie..-:~e S-1 de.sArYollo r.a sido uno de los ele:ne.ntos res distorsiona:;c:-es e.¡ 1~ 
e\·o:!.cció:-1 de los sist:E:'T.\:ls alimentarios nacionales ( .i.rrlife.rencia por lus 
re.._;_;__-scs nccio:1ales, sobre.inversión, concentración, dife ren:::iación e..sp.irca ce 
prcx:!'...::::tos, etc.). En este á::".!:>ito, la política debería orienta..-se a: i) 
est:L7..1lar la prc:x::iucción de básicos de consurro masivo (dese.stirr.ularrlo, por lo 
t.c..:to, fo!T.la.S esp-ireas de diferencic.ción); ii) desconcent_rar su localiu.cié~ 
( "1:\.L "0.1 i zar" 1 a agro irrius'i:r i a) ; ii i) i.Jr;>ul se= escalas y : or.nas de 
c~l.ización ~e perr.Qtan ~.a articulación ~~zadora con la pequ~~ 
prc:x::Xcci.On .. agricol..a . ( ag=oi.rrlustria aut.cgestic:nada por -organiuc iones ca. "!'peS l.l"'l.aS y¡o empresas mixtas e.'itre el Estado y los pequeños prcduct.ores); iv) erplear lilEdid.as fiscales o legislar para iJ¡pedir formas de o:mcentración que \1\l.L-.e...-e..'i 
la seguridcd alimentaria; v) evaluar las terrlencias de cambio en materia de 
o f ~..a de tecnología para el proce.sa.miento de alimentos de Il't::Co de i.'lCO!:"fC~ 
ac¿:ellas al tema ti vas t:ille ocadyuven la SégU.ridad alirentaria y a la ~~itividad CA~.46 

En la c:o:ne...rcialización es necesario definir una política ~e regule el 
cesa_~llo de los distintos tilXG de unidades en una dinámica coherente con les 
cbjetivos de equidad · y estabilidad de los sist.e:ma.s ali.mmtarios. Esta 
necesidad es particularmente fuerte en lo que se refiere al pequeño cane...rcio 
local ~e no p..~ede ser vis<-....o solamente como una fuente de absorción de 
descx::upación disfrazada, sino c.6rro un 2.rea im¡::x)rtante de ao:::ión de la política 
pública p..~e.s, a pesar de los .ooyores costos unitarios, en dicho o:::ne.rcio se 
é!bastece una prq:orción significativa de las familias pobres, ya que encuentran 2-llí facilidades que están ausentes en el c:arre....rcio I!'ás fornal (localización, 
crédito infonral y personalizado, microfrao:::ionamiento y otros servicios). 
Fa...--a la regulación de su desarrollo se debe: i) ir.p.lJ sar su organización a 
través de cadenas voluntarias y otras formas de aso::iación de comerciantes 
detallistas en alimentos; ii) crear e:rrpresas proveedoras ad hoc, iii) otorgar 
c-éditos subvenciol'12.dos; iv) incentivar la fabricación de prcrluctos sin r.arca 
e.¡ e."1Va.Se.S de mayor fraccionamiento que los convencionales; v) prorrover la 
prc:Cuccián de nódulos de instalaciones que mejoren las cxxrliciones sanitarias y 
de venta; vi) planificar y reglarrentar su distribución espacial, etc. Una red 
organizada de pequeño comercio local pcx:iria constituirse en el p.mto de apoyo 
clc.ve de una política de venta racionada a cons\..D'n.Ídores de bajos i.rgre.sos. 

b) La p::>lítica de mejoramiento de la calidad de los alimentos y de 
regulc.ción y control de su inocuidad 

El fortalecimiento del control de la calidad de les ali.rre..1tos y la 
protección al consumidor inciden no sólo en las condiciones sanitarias con que 
se prcducen, acopian y distribuyen los alimentos sino también e.'i la reducción 
de les pérdidas que se dan en dichos procesos y en el rec.~zo de les 
expor...aciones. Es en atención a estas consideraciones que se oor.sti n.yó la 

46 Ver Apéndice Estad1stico cuadro A-12 en que se registran las 
oportunid~es las actuales tendencias en materia de caabio tecnol6gic:o para diferentes sectores de la industria alimentaria. 
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Comisión del Ccdex Alimentarius c::::arro actividad cxmjtmta y pe.nnanente de la FAO 
y de la Cl1S que cuenta con alrededor de DO países miembros y ha publicado 25 
volúmenes COITO parte de su prcgrana de fijación de e.stárrlare.s alimentarios 
(FAO/CMS 1976). Estos materiales pueden servir de base al establecimiento de la 
legislación nacional que regule las corrliciones de calidad e inocuidad de los 
al.i.nY.:mtos y que cont:e.fBan dis¡:osiciones legales destinadas a: i) proteger a los 
c::onstmúdores contra prácticas fraudulentas y otros riesgos; ii) asegurar que 
las corrliciones de higiene necesarias para garantizar la irm.ridad de los 
al.i.nY.:mtos se observen en los procesos de prcduo::ión, transporte, procesamiento, 
almacenaje y distrihlción; iii) establecer estárrlares de calidad y prescribir 
las con:liciones de uso de aditivos, pesticidas, irradiación, etc. Para la 
inplementación de las nomas establecidas será necesario: i) la definición de 
los roles que le corre.spon::ien en esta materia a las agencias gubernalrentales, a 
la errpresa privada y a las instituciones educacionales; ii) la identificación 
de las ao::iones prioritarias en estas materias; iii) la prc:m::x:ión del 
desarrollo tecnológico, de la elevación de la eficiencia y de ~ ¡avor uso de 
recursos nacionales; y iv) la evaluación periá:lica del prc:g-reso. 

e) La política de precios 

En una reciente p..lblicación de la FAO se hace un análisis exhaustivo de 
los problemas que plantea el diseño de las políticas de precios agrícolas y 
al.i.nY.:mtarios y se sugieren propüestas para abordarlo que son coherentes con los 
OOjetivos de política alimentaria ern.mciados más arriba, oo caben por lo tanto 
sino breves alcances sobre esta o:::xuplej a tarea. 48 

Esta política constituye tm instrurrento de gran p:x:1er, pero de efectos 
carrplejos y a veces ~, caro factor de e.stiJnulo a la prcrlucción o de 
protecx:ión al constnrO. la sensibilidad política a los incrementos de los 
precios de los alllrentos hace que éstos no puedan considerarse cx:xro "tm precio 
más" dentro de la economía, y los convierte en una de las áreas de interven::::ión 
recurrentes de la autoridad, que oscila entre intentos de contención prolorgada 
y saltos bruscos para superar los rezagos en sus niveles, con tedas las 
~en::::ias negativas que inplica esta dinámica. 

La fomllación de recx::m?Irlaciones precisas sobre poli ti ca de precios se ve 
inhibida por el hecho de que las relaciones causa-efecto no están acotadas al 
impacto directo y deseado sobre los prcrluctos afectados pues, sobre tcdo en 
al.i.nY.:mtos de COnstnne> masivo y de alto peso en el gasto de los consumidores, se 
genera una cadeJ:la de efectos irrli.rectos no deseables a corto y largo plazo, que 
p.1eden contradecir inciuso el efecto b.lscado. Por ello, oo cabe sino 
establecer algunas preven::::iones y ciertas reglas a obsel:var en el diseño de 
esta política. 

47 Ver al respecto NAS/FAO/CMS .1985 

48 FAO, Políticas de precios agrícolas: problemas y 
propuestas, a:>lección FAD: Desarrollo ecanémico y scx:ial No. 42, ver 
especialmente capítulo 2 (R>.39-52), capítulo 3, p.mtos S, 6 y 7 (¡:p.9o-l29) y 
capítulo 6 (pp.l95-220), Rema, 1987. 
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i) OJr~reo un detc.rmimdo rc.sul ~do ¡:;...:ede .:llcaiZ<lr"""...:>C con r.o::hd.ils 
altc::-r.at.i•Jc::; Y. ce efectos acot..G~cs, cebe rccur:-irse a ellas con p::-efe.:-e.ncia a 
la rr.a.nipulélcion de lo::; prCCÍ05 Ce los prcx::-...:::"cCS f~lcs (•! .g., s..:t:J.'c:,:::ión ce 
i. ""'..SUr.OS a de term ÍMC:o tipo de p:::u...4uctc:::-c.s, Frcx;::c.. "T'2 s de p!:""CÓlcc i ón e., 
det.emi.nadas regiones, cupones ce alimentos destinados a cete:::-rn..incdo tipo de 
consumidores, etc. ) . 

ii) En el manejo de la ¡::olitica de p!"eeios ce los ali.7entos, es necesario 
el se::;uWento de ciertas relacior.es claves de precies que p..Jeden ser 
irrl.icativas de (o corducir a) disto:-siones no deseadas c.., la asi~ción de 
recursos y en la prc::Cuc.ción; en~ éstas est.a.rian la evolución de .la .brechie.'1tre los · preci'O:S ·irrt.ernos y los precios de fro:-:""....era (con y sm los subsidios 
otorgados por los paises exportadores) , y los T:lá_-genes de c:arre..."t""Cializaciór. e.'1 
las distintas fases de la cadena del p:::-o:lucto, e.'1tre regiones, entre dist i:--.-::.os 
tir=os de canales de camercialización y entre distintos cultivos. El r.onitoreo 
ce estas relaciones (o si se quiere, de la evolución de los r.árgenes de 
canercialización) p..lede sugerir áreas de intervención ~lica que orien~ el tune ionamiento de los mercados en la clirecx:: ión deseada a través, ¡::or ejemplo, 
del establecimiento de banjas de precios para regular la re.lación entre precios 
inten1os y precios de frontera; la regulación y control de los mercados 
rronopólicos o nx:mopsónicos a lo largo de la cadena del prcducto; la creación o 
~j o:::a.m.ie.'1to de infraestructura came.rcial y de transp::>rt.e dorrle se adviertan 
grandes diferencias espaciales en los precios al consumidor, etc. 

iii) las políticas de control de precios (con salarios al alza) c:aro 
rreca:·úsrros de redistribución del in:;reso tienen alcances ncy limitados. Pasados ciertos limites, estas políticas corrlucen necesarianente al sobreco!l.S\.1]';'(), 
acaparamiento, surgimiento de mercados ne:;rros, contrabarrlo de frontera, etc., 
revirtierrlo los efectos redistributivos iniciales y c:rearrlo graves tensiones en el t\mcionamiento del sistema ali.rrentario. 

d) 1a pqlitica de i.."'!Tp:?rt.ación alimentaria 

Es necesario establecer un prc:grama flexible d2 ÍJ::t:Or""....aciones de prcductos al i.rrentarios básicos para asegurar la est.abi.l idad en el tie!TlpO de los flujos y 
precios alimentarios p..1es la p~ción de las irrportaciones, constituye un instrumento más eficiente que la mantención de stocks físicos con este 
prop:)sito. Pero, para que dicha política C\..Il'l"Pla efectivc.rrente este papel, es 
necesario int.rcducir m:xlificacicnes sustanciales en su logística, que incluyen: 
( i) un sistew.a de vigilancia y ale..-rta t:.empra.'"la para el r.onitoreo de la 
situación de oferta y derrarrla alimentaria, incluyerrlo las corrliciones de los cultivos y los pronósticos de produc.ción pa_"rQ evitar "c:x:r.pras de e."T''ergencia" 
a alto costo; (ii) un sisterra de informa.ció:1 so:>re la e'.·olución del mercado internacional; y (iii} la racionalización de la infraestruct:u_'r'Q de p.Je.rtos, 
transporte y acopio que la haga CXlhere.J1te con las fluctuaciones en el e5?'3Cio y en el tienp:> de la oferta interna. 

e) los acuerdos regionales v subregionales 

O:!das las c:x::mplementarie.dades existentes entre el potencial productivo de 
determinados paises de la región y las ten:iencias de ca."Tibio de los patrones de consumo de otros, este tipo de acuerdos p.1Erlen a."":"pliar enormemente los grados 
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de libertad de las políticas de seguridad alirrent.aria y hacer viable un alto 
grado de autosuficiencia en prc:ductcs, .instnros y medios de prc:ducción. Sin 
embargo, a pesar de la reiterada preocupación ¡x:>r la seguridad alimentaria en 
tcx:los los acuerdos, pactes y foros existentes, ésta no ha trascen::lido la 
declaración de intenciones y los diagn::)sticos sobre ventajas.pot:.erciales de una 
:rrayor integración. Parece irdispe.nsa.ble: (i) evaluar con realiSiro los 
obstáculos wlíticos que impiden avances cx>ncretos; (ii) abarrlonar el 
voluntari.sno de proyectos arrbiciosos; y, (iii) plantear de un m:::do pragn'ático 
el impulso de acx::iones viables, ¡x:>r m:::destas que sean y ¡x:>r reducido que sea el 
número de países que se incor¡::oran. Los rrecani.srros cxmtemplados en los 
protocolos del aruerdo argentino-brasileño sugieren uno de los posibles caminos 
a adoptar. El fortalecimiento de las Redes de Cooperación Técnica ilnpulsadas 
¡x:>r la Oficina Regional de la FAO, a:mstituye un marco para la gestación y 
prorroción de iniciat ivas en esta línea. (FAOjRIAC, 1987) 

f) Acx::iones vi.nculadas al funcionamiento del mercado murdial 

Este tema es abordado en detalle en el Anexo I del Estudio AL/C por lo que 
s6lo cabe aqui enfatizar la necesidad de: i) impulsar acciones que reduzcan el 
efecto desestabilizador de las politicas de grandes importadores y exportadores¡ 
ii) incluir salvaguardas a los intereses de los paises deficitarios en las 
propuestas de liberalizaci6n del comercio (Consejo, OCDE 13/5/87, 
Cairns/23/5/87) ¡ iii) diseñar un sistema de carpensaci6n de déficits 
coyunturales que articule una pol!tica internacional de stocks (parcial.rrente 
mantenidos en los paises deficitarios) con facilidades financieras consi stentes 
en una ampliaci6n de la facilidad cerealera del FMI. Con respecto a la ayuda: 
i) incrementar los montos y redefinir los procedimientos, evitando sus efectos 
de desest!nulo a la producci6n y de •creaci6n" de demanda por prcductos oo 
susceptibles de producci6n interna¡ ii) establecer acuerdos de largo plazo¡ y, 
iii) asegurar su empleo en proyectos que coadyuven al desarrollo de la pequeña 
agricultura. 



- 91 -

BIBL.Icx:;RAFIA 

Ade.lman, I. · (1984): "Beyorrl ~rt-led grc::Mth" en World Cevelopment,Vol. 12, 
No. 9, Gran Bretaña. 

Al.timir, o. (1978): "I.a dimensión de la ¡rl:)reza en América latina" en OJ.adernos 
de la CEPAL, No. 27, Santiago de Olile. 

Banco M.rrx:lial (1986): "Poverty in latin America, the btpact of depression", 
Washirqton, D. C. 

Barbosa, T. (1987): "El mercado de la tierra en Brasil y los pequefx:s 
productores", presentado a la Reunión scl:>re estrategias de desarrollo 
ag:rorrural con participación canpe.sina, División Agrícola Conjtmta 
CEPAI.¡FAO. 

Barkin1 D. (1983): "El fin del principio", Centro de Eccdesarrollo, México. 

Benjamin, J., Collins, J. y Scott M. (1985): ''No free hmch: fccd arrl 
revolution in alba tcdaT', Insti'b.lte for Fccd arrl Ceveloprent Policy. 

BID ''~ económico y social en América latina, Informe 1986'' 1 ISSN: 
0253-6013, Washington, D.C. 

Braudel, F. (1985): 'The structures of everyday life, Harper arrl Row I?ublishers, 
1985. 

CEPAL (1987): "Desarrollo de América latina y el caribe: obstáculos, 
requerimientos y op::ianes", I.CjG.1440 (Conf. 79/3) , Conferencia Especial de 
CEPAL1 Ciudad de México, 19-23 de enero. 

(1986): "El c:::arrercio exterior de bienes de capital en América latina" en 
Cladernos estadísticos No. ll, Santiago de Chile. 

(1984): ''Estructura del gasto de c:x::mslmO de los hcx;rcrres según finalidad 
del gasto, :p::¡r grupos de in:Jreso" en Cladernos estadísticos No. 8, 
Santiago de Chile, septiembre. 

(1983): ''Tablas de i.nsum:rproduct.os en Arrérica latina'' eb OJ.adernos 
estadísticos No. 7, Santiago de Olile. 

(1981): "Econani.a c.anpesina y agricultura ercpresarial: ti:p::¡lcgia de 
productores del agro mexicano", CEPAI/MEX/1037 1 enero. 

-- (198D-1986): Anuarios estadísticos de América Latina y el caribe, Santiago 
de Orile. 

CEP.AI¡INUD, Proyecto de pobreza critica, RI.A/86/004, cifras preliminares. 

CEP.AI¡INUD (1987): . ''Ia dimensión y caracteristicas de la pd:)reza en América 
Latina alrededor de 1985". 



- 92 -

C1A (1937): "The irnpact of econcrnic adjusbnent on people's focd security and 

nutritional levels in developl..rq countries", dc:x::::t.nTlellto preparado por P. 
Pinstrup-Arxlersen, WFC/1987/2, Roma, 20 de rrayo. 

mPLAMAR (1985): "Necesidades esenciales en México: situación actual y 
perspectivas al año 2000", Editorial Siglo XXI, México, tercera a::lición. 

Cordeu, J. y otros (1987): "La situación de la derrarrla de caTI1eS en América 

Latina y el caribe'', doc:umento preliminar, Proyecto colaborativo, 
FAOjRI.ACjCIAT, febrero. 

Conria, G.A., Jolly, R. y st.ewart, F. (1987): "Ajuste con rostro humano: 

Protección de los grupos vulnerables y praroción del crecimiento", 
Editorial Siglo XXI, Madrid. 

Olaudry, R. y Timme.r, P. (1986): "'Ihe impact of ~i.rq affluence on diet and 

deman:l patterns for agricultural c.armroiities", Work.i.nq paper No. 785, 

World Bank Staff, INI'/IBRD/EC 70. 

División Agrícola Conjunta CEPAI/FAO (1987): Reunión sobre estrategias de 
desarrollo agrorrural con participación carr¡:esina, Santiago de Chile 24 al 
27 de noviembre. 

(1986): Agricultura campeSina en América Latina y el caribe, Santiago de 
OUJ.e. 

ro...u-oj eanni, M. J. ( 1980) : "Recursos naturales renovables de América Latina y 

el caribe: situación y terrlen:::ias", World Wildlife F\lrrl-u. S., Wa.sh..inqton, 
D. C. 

ENDEF (1974-1975): Estudio nacional de despesa familiar, Rio de Janeiro. 

Fajnzylber, F. (1987): · "Equidad, austeridad, crecimiento y a::xrpetitividad", 

estudio a::mtparativo de patrones cantenporáneos de irrlustrialización, 
septiembre. 

FAD (1988): Comité de Seguridad Alimentaria, CFS: 88/4, febrero. 

(1987): "l?olíticas de precios agrícolas: problemas y prop.1estas" en 

Desarrollo económico y social, Colección FAD No. 42, Rara. 

(1987): Q.linta encuesta albnentaria nurrlial, Rana. 

(1987): "FUnción de las raíces, tubéraJ.los y plát.anos en la seguridad 

alimentaria de América Latina y el caribe", crs: 87/4 • (a); Ccmité de 

Seguridad Alimentaria Murrlial, Rana, enero. 

(1985): "Abastecimiento de alimentos y política de interverx:i6n 

gube.rnanv:mtal: el caso de América Latina y el caril::e", RI.AC/85/JD-MERC-

15, Santiago. 



- 93 -

__ (1982): "Informe del Direc:tor General sobre la seguridad alimentaria nn..rrx:lial : reconsideración de los corx::eptos y :métcdos", CFS: 83/4 , diciembre. 

(1980 a 1986): Anuarios FAO de prcducción, Rama. 

(1980 a 1986): Anuarios FAO de comercio exterior, Roma. 

(1961-1963 a 1981-1983): Hojas de balance alimentario, Rama. 

FAO/CMS (1976): "Orientaciones para el establecimiento de un eficaz sisterra nacional de inspección de alimentos" 1 FAO: Serie de Inspeo::ión de Ali.:rrentos I; CMS: Serie de J:n.s¡::exión de Alimentos I, Rana. 

FAO/CMS/UNU (1985): ''Necesidad de energía y proteínas'' 1 Infonne de la Reunión Consultiva Conjunta, 1981; CMS 1 Serie Infonne teórico, No. 724, Ginebra. 

FAO,IRIAC (1987): ''Infame final del Taller internacional sobre incorp:>ración de la infonnación del sector agrícola en el sisterra de vigilancia ali.:rrentaria y rrutricional, RIAC/87/57-NU'I'-28, caracas, 3 al 6 de noviembre. 

(1987): "Sisterra de redes de · cooperación técnica", RIAC/85/11-RECO 6jRev. 4, Santiago de Orile. 

(1986): "Infonne final de la Segurrla mesa redan:ia internacional sobre si.stenas de vigilancia alimentaria y nutriciona.l de América Latina y el Caribe, RlAC/87/08-NU'I'-10, Bcgotá, 1 al 5 de diciembre. 

(1985): "Informe de la Primera mesa red.orrla internacional sobre sisterras de vigilancia albnentari.a y nutricional de América Latina, RIAC/85/36-NUI'-2) , Santiago de Clúle, 25 al 29 de marzo. 

(1984): "Alilrentos catplementarias de alto valor nutritivo y relativo bajo o::>sto'', exx>rdinadores .Antonio Bacigalupo y Oskar Linn. 

FMI (1986): Goverranent finance statistics yearbook. 

Franklin, D. y Vial, I. (1985): "Estrategia nutricional de los hogares pobres" en CUaderno de Economía No. 66, Universidad católica, Santiago de Orile, agosto. 

Ffrench-tavis, R., Raczynski, O. (1987): '"nle inpact of global recessian livi.r'q 
starx:iards: Chile'' en Notas técnicas 
No. 97, CIEPI.AN, marzo. 

Frigerio, N. (1983): "canercialización agrícola y a.basteci:miento de alilnentcs en América latina, problemática: el enfc:que parcial'', RIAT/83/34-MERC-2, santiago de Olil.e. 

Garc:ia, R. (1984) "Focxi syst.ems arrl society: a ccnoeptual am methcx:!ological challen;e" en Food. syst.ems arrl societv series, UNRISD Report No. 83.5, Ginebra. 



- 94 -

Gliglo, N, (1981): "Estilos de desarrollo, m::x:le.mización y medioombiente en la 

agricultura latinoarrericana" en Estudios e informes de la CEPAL, No. 4, 

Santiago, Chile. 

Hardy, c. (1986): "Organizarse para vivir", Prcgrama de economía del trabajo, 

PET. 

Harlan, J .R. (1975): "Agricultura! origins: centers arrl not centers" en 

Revista Science No. 174, AAAS, Estados Unidos. 

Hewitt, c. (1978): la m::demización de la agricultura mexicana 1940-1970, 

Editorial Siglo XXI, México. 

Huddleston, B., Konarrlreas, P. y Ram3.n:;kura, V. (1978): "Focx:l security: an 

insurance approach" en Research Rep::>rt 4, International Fcxxi Policy 

Research Insti tute, septiembre. 

Kaneda, H. (1968): "I.on;-tenn chan:3'es in fcxxi const.mtption patte.rns in Japan" en 

Economic development ard cultural change, Vol. VIII, enero. 

I.ajo, M. (1987): "las relaciones intersectoriales en la agroirrlustria: la 

coordinación entre prcducción y ag1-opecuaria e irrlustrial", JUNAC, JjDI-

120-No.8, Lima, marzo. 

I.ustig, N. (1986): "Food subsidy prcgrar.unes in Mexico", documento de trabajo 

sobre subvenciones de alimentos No. 3, Internc.tiona.l Fcxxi Policy Re.search 

Institute, Washington, o. c., enero. 

Mellar, J. W. y Johnston, B.F., (1987): "The "WOrld fcxxi equation: 

inter.relations anon; developrent, employment arrl focd consurnption" en Food 

p::>licy: integrati.rg supply, clistrih.rt:ion arrl const.nnption, Serie EDI en 

Economic development, Wash..i.n:;ton. 

Muller, G. (1985): "Si.steira agroin:hl.strial y política alimentaria, la esfera 

prcductiva del si.ste:rra albnentario brasileño", Taller CEPAI/FAO sobre 

análisis y diseño de la política económica en el sector agroalirnentario, 

Lima, agosto. 

Musgrove, Fh. (1987): "1he econarnic crisis an::l its i.mpact on healt.h arrl health 

case in I.atin America arrl t.he cari.bbean -en International Joornal of Health 

Services, Vol. 17, No. 3. 

NAS/FAO/CMS (1985): "Plan de accaon de la Conferencia interamericana sobre 

protección de alimentos", Wa.sh.irqt.on, D. C., 5 al 9 de agosto. 

oc:DE (1987): SI'! Review, No. 2, septiembre. 

ONU (1987): Ene.rgy statistics yearbook, 1985, Nueva York. 

PEl' (1988): "Irxlicadores ec::onémi.co-sociales", Pro:Jra.rna de econcrn:ia del trabajo 

No. 55, Santiago de Chile, febrero. 



-. 
- 95 -

Pi.mentel, D y otros (1973): "Fcx::x:i prcduction and the energy crisis" en Revista Sc i e.nce '?']o. 182, AAAS, Estados Unidos. 

PREALC (1987): "El ajuste frente a la crisis y sus efectos sobre el empleo en América latina, PREALC/290, Santiago de Crile. 

(i987): "Progreso económico y social en América latina. Informe 198711
, ISSN: 0253-6013, Santiago de Chile. 

(1986): "Creación de enpleo prcx:hlctivo: una tarea i.Irposte.rgab1e'' , PREALC/280, Santiago de Chile, septiembre. 

PREDESAL (1983): "?-'.éxico: Estructura productiva y IrCdelos de consurro del sector agroalimentario", E/CEPAI./MEX/1983/lN 5, julio. 
República Federal do Brasil (1987): 

1991, Brasilia, agosto. 
Prcx:¡rarra de acao qovername.ntal: 1987-

Sahn, D.E. y Von Braun, J. (1987): "'Ihe relationship be~ focd prcduction and consurnption variability: policy implications for developin; countries", Intexnational Fcx::x:i Policy Research Institute, Washi..rqton, D. C. 
Secretaría de Prcgramación y Presup..lesto de México (1980): Bases infornáticas para la utilización del rro:::lelo de i.nsurro--prcducto, 'I'am:> III, México. 
Sen, A.K. (1982): Poverty and famine: an essay on entitle:ment and deprivation, OX:ford University Press. 

Stei.nhart, J. S. y Stei.nhart C. E. ( 197 4) : "Energy use in the ame.rican focd. system" en Revista Science, Vol. 185, No. 4134. 

UNRISD (1986) :. "Focd systems and society: problems of focd security in select.ed developi.rg mmtries", a draft cve.rview :re¡:x:¡:rt, Palais des Nations, Ginebra. 

Uribe, e. ( 1986) : "Limi tatiOT'.s and constraints of Colanbia' s focd. and nutrition plan (PAN)" en Focd p::>licy, Vol. 11, No. 1, febrero. 

Valdés, A. (1981): "Focd security for developi.rg mmtries", Westview PressjBoulder, Colorado. 

WHOjUNICEF (1978): "Declaración de Alma Ata". 



- 96 -

APENDICE ESTADISfiCO 



- 97 -

Cuadro A-1 

PRECIOS RELATIVOS AL CONSUMIDOR DE RAICES Y TUBERCULOS (EQUIVALENTE 
ENERGETICO> EN AREAS URBANAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 

AÑoS MAS RECIENTES 

País 

Brasil 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

RepÚblica Domi nicana 

Ecuador 

El Salvador 

Jamaica 

Paraguay 

Perú 

Productos 

Harina de yuca/ 
Harina de trigo 

Papas/Arroz 

Papas/harina de trigo 

Yuca/Arroz 

Yuca/Arroz 

Papas/Arroz 

Papas/Arroz 

Ñame/maÍz 

Yuca/maíz 

Papas/Arroz 

Proporción de 
precios 

3.0 

1.4 

1.0 

1.6 

1.8 

1.3 

2.7 

4.7 

0.8 

2.1 

Fuente: FNJ, •runci6n de las ralees, ~rculos y pl!tanos en la seguridad 
alimentaria de Anérica Latina y el Caribe•, CFS: 87/4(a), canit! de 
Seguridad Alimentaria, Rema, enero, 1987. 



:-.ti os 

1 0""'') ~ 1 ... 

1971 

1972 

i973 

197!: 

1975 

1976 

1977 

1973 

1979 

1980 

1981 

1952 

19c3 
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Cuadro A-'2 

PAISES ANDINOS: EVOLUCION DE LOS PRECIOS RELATIVOS DEL INSID10 NACIONAL 
RESPECTO AL INSUMO IHPORTADO PAGADOS POR LA AGROINDUSTRIA 

(Predo del ÍnSUITIO imeortado 100) 

T r l g o 1·1 ;:; 1 z 

Bol jv i2 Colo:robla E:.c;.;acor Lo!or.~'lél Venezuela 

113.0 

1G7.0 11.14 .o 1 i2 .o 
69.0 167.C óO.O 46.0 

148.0 93.C i 37 .o 80.0 

99.0 83.0 82.0 87.0 

71.0 116.0 89.0 123.0 

75.0 113 .o 130.0 98.0 137.0 

130 .o 164.0 1::-5.0 105.C 124.0 

145.0 181.0 136.0 1?8.0 126.0 

130.0 142.0 11::.c 124.0 114.0 

163.0 129.0 113.0 147.0 119 .o 
214.0 139.0 155.0 

112.0 150.0 151 .o 
286.0 

Fuente: Elaborado ¡;x:>r la FNJ sobre la base de infocnaci6n contenido en 
M. Lajo Lazo, •r.as relaciones intersectoriales en la agroirrlustria: La 
coordinacil5n entre la producci6n agropecuaria e iroustrial•, JaW:, 
J/DI 120 tb. 8, Lima, marzo, 1987. 
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Cuadro A-3 

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD DE LA PRODUCCION Y DE CONSUMO DE ALIMEt,TOS 
BASICOS. 1970-1980 Y 1970-1985 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaraeua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

RepÚblica Dominicana 

Suriname 

Trinidad y Tabago 

Uruguay 

Venezuela 

Prooucción 

1970-
1980 

10.3 

7.!J 

2.4 

13.5 

4.8 

10.7 

8.3 

15. 1 

10.6 

18.1 

23.2 

9. 1 

5.0 

12.4 

6.5 

3.7 

12.2 

13.4 

5.8 

16.4 

6.6 

8.0 

18.7 
11 • , 

FUente: FAD, Anuarios de Produccil5n. 

1970-
1985 

11 .o 
14. 1 

3.8 

13.4 

9.4 

13.7 

6.7 

13.6 

11. 1 

15.4 

21.2 

7.6 

11.1 

12.5 

8.6 

1 1. 1 

11.4 

11 • 2 

7.2 

15.6 

6.6 

21.4 

16.2 

13.4 

.. 

1970-
1980 

21 .!J 

5.9 

1.9 

13.4 

4. 1 

10.2 

6.8 

14.6 

10.4 

15.9 

24.8 

7.9 

6.3 

5.7 

10.5 

8. 1 

7.3 

13.3 

5.7 

16. 1 

8.0 

6.5 

19.3 

7.0 

Consurro 

1970-
1985 

26.20 

11 .80 

3.48 

12.66 

8.65 

9.8!J 

'S. 18 

12.63 

9.93 

13.79 

23.18 

6.95 

8.84 

7.86 

12.20 

11.55 

6.64 

11 .09 

6.35 

15.40 

8.87 

14.96 

16.41 

8.24 
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AI·IERICA LATHJA Y EL CARI9E: VAF..!;..c:c:r:ES DEL G.I\STO EN n:PCF.TACJOi:t:S 
DE ~ft.~.JCOS Y C.EP.F.ALF.S AT?iiBUI.BLES ll L,~;, VARl ft.CIOrJES EN VOLU~!Er; 

1970- ~ 980 

B a S i e o S C e r e él 1 e S 

Paises 
Volumen ?recio Volucr:-en Precio 

Barbados 32.1 67.9 26.0 74.0 
9oliv ia 2lJ.8 75.2 2lJ.7 75.3 
Brasil 64.9 35. 1 64.4 35.6 
Chile 65.8 34.2 62.2 37.8 
Colom~ia 53.0 47.0 55.lJ 44.6 
Costa Rica 26.0 74.0 41.9 58.1 
Cuba 18.8 81.2 17. i 82.9 
Ecuador ~8.5 51.5 49.6 50.4 
El Salvacor 41.2 58.8 38.7 61.3 
Guatemala 36. 1 63.9 33.0 67.0 
Guaya na 26.0 74.0 4.3 95.7 
Haití 56.7 43.3 60. 1 39.9 
Honduras 61.8 38.2 64.2 35.8 
Jamaica 21.9 78. 1 19.7 80.3 
México 86.8 13.2 89.0 11.0 
Nicaragua 57.4 42.6 62.4 37.6 
Panamá 38.0 ó2.0 34.7 65.3 
Paraguay 40., 59.9 40.0 60.0 
Perú· 29.1 70.9 28.6 71.L1 
RepÚblica Dominicana 60.6 39.4 s.u .o 46.0 
Suriname 57.0 :.¡3.0 .Uó.9 53.1 
Trinidad y Tabago 9.9 90., 9.2 90.8 
Venezuela 37.2 ó2.8 37.7 62.3 

PUentea FN:>, Anlarioe de Produce!&\. 



~-

- 101 -

Cuadro A-5 

TASAS DE CRECIMIENTO PER CAPITA DE LA PRODUCCION, LAS 
IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS 

198o-1985 

País Producción Importacicnes ExportacionP.s 

Bolivia -2.1 -4. 1 -23.3 
Brasil 1.0 -7.5 4.3 
Chile -0.4 -17.6 8.4 
Colombi<l -1.0 -1.0 -4.5 
Costa Rica -1.4 -8.2 -5.3 
Cuba 2.5 0.8 1 • 1 

RepÚblica Dominicana 0.8 -6.4 -1.3 
Ecuador -1.2 -3.4 -7.7 
El Salvador -1.3 -2.8 1.9 
Guatemala -0.6 -8.1 -5.8 
Guyana -4.6 -?1.0 -7.8 
Haití -0.8 -1.1 -6.7 
Honduras -4.6 -13.7 -5.5 
Jamaica 1.5 0.3 2.2 
México -0.6 -6.9 2.2 
Nicaragua -2.7 -10.5 -13.2 
Panamá 0.2 -1.6 -1.8 
Paraguay 0.0 -6.7 17.7 
Perú 1.0 -8.7 3.8 
Trinidad y Tabaeo -1.0 2.6 -7.1 
Uruguay -0.1 -8.4 2.1 
Venezuela -1.5 -4.9 3.5 

América Latina -0.02 -5.8 1.8 

Fuente: FNJ, Base de Datos. 
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Cuadro A-B 

N1ERICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO ABIERTO URBANO 

(Tasas anuales medias) 

19BO 19Bl 19B2 19B3 19B4 19B5 19B6 

Argentina 2.3 4.5 4.7 4.2 3.B 5.3 4.B 

Bolivia 5.8 9.7 10.9 13.0 15.5 1B.O 20.0 

Brasil 6.3 7.9 6.3 6.7 7.1 5.3 3.B 

Colombia 9.7 B.2 9.3 ll.B 13. S 14.1 14.2 

Costa Rica 6.0 9.1 9.9 B.6 6.6 6.7 6.7 

Chile ll.B 9.0 20.0 18.9 1B . 5 17.2 13 . 4 

Ecuador 5.7 6.0 6.3 6.7 10.6 10.4 12.0 

Guatemala 2.2 2.7 4.7 7.6 9.7 12.9 

·Honduras B.B 9.0 9 . 2 9 . 5 10.7 11.7 

México 4.5 4.2 4. 1 6.7 6.0 4.8 

Panamá 9.B ll.B 10.3 11.5 11.0 1l.B 9.0 

Paraguay 2.1 4.6 9.4 15.0 12.5 B.O B.O 

Perú 10.9 10.4 10.4 9.2 10.9 1l.B 10.6 

Trinidad y Tabago 9 . 9 10.4 9.9 11.1 13.4 15.3 

Uruguay 7.4 6. 7 11.9 15.5 14.0 13.1 11.0 

Venezuela 6.6 6.B 7.B 10.5 14.3 14.3 11.8 

Fuente: Elaborado por la FAO sobre la base de CEPAL y PREALC, sobre la base 

de cifras oficiales. 
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PORCE!ITAJE DE JEFES DE HCGAR EN EL TOTAL 
DESHIPLEO URBANO. 1979-1982 

País 1979 1982 

Colombia 16.6 15.4 

Costa Rica 14.9 26.8 

Chile 24.5 27.1 

Panamá Z7.0 30.5 

Perú 21.7 29.4 

Venezuela 18.7 28.9 

Fuente: Elaborado por la FPD sobre la base de PRFALC, 
"El ajuste frente a la crisis y sus efectos 
sobre el E!tl'leo en Mérica Latina", PRFALC/290, 
Santiago de Oüle, febrero. 1987. 
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Cua dro A- 10 

~ISES SELECCIONADOS: CAMBIOS EN LA PARTICIPACI ON DEL I NGRESO 
DE LOS CUATRO PRIMEROS DECILES 

D e e i 1 e s 
~J'io 

19 29 ~o -. 

Argentina ~/ 1975 1.9 3.6 5 . 1 
E>80 2. 1 3.6 4.6 
i982 1.9 3 . 7 ~ . 7 

S:-asil b/ 1978 0.9 1. 6 2 . 5 
1983 0.8 1.6 2. 4 

Colo:.:bia e/ 1975 0.5 1.5 2 . 5 
1979 O.ó 1. 8 2 . 8 
1982 0.6 1. 7 2 . 5 

Costa Rica b/ 1977 1.4 2 . 4 3 . 6 
1979 1. 6 2.8 3.8 
i 982 1.6 3 . 0 3 . 9 

Ch il e d/ i 980 1.7 3 .0 3 .7 
1982 1.5 2.7 3 . 5 
1985e/ 1. 4 2 . 3 3 . 1 

Panamá d/ el 1979 3.2 4. 1 4 .8 
1982 3.0 4 . 8 5.2 
1984 2.2 3 . 9 5.3 

VenezuE-la di el i978 3.5 5.4 6 . 7 
1982 3 . 3 5 . 4 ó . 6 
1985 2.8 5.0 6. 1 

.. o ... 

6 . 3 
5.5 
5.7 

3.4 
3 . 3 

3. 5 
3.7 
3 . 4 

~.7 

!.1. 9 
5 . 1 

!! .6 
~ .5 

3 .Q 

, a 
';) . . 
6.5 
6. 1 

..., ..., 

'.' 
? .5 
ó .5 

ru.rt:At1 Elalx>rado por la FAD sabre la base de CEPAL. Antecedentes Estad1stic::oe 
de la Di.atribuci&l del Ingre80 tf'I'IW1os de: Argentina, Encuesta 
Perm.nente de li:lgaresJ Brasil, Pesquisa Nacional ¡x>r Am::letra de 
D:aicilioer Colalbia, Encuesta de Bogarr Coeta Rica, Encuesta Nacional 
de Bogares r Oúle, Encuesta de Ocupaci&l y Deaocupaci6n 1 Pans116, 
Bncuesta de Bogares (hogares con jefes asalariados), y Venezuela, 
Bncueata de li:lgares. 

al 10 conglomeraaos urbanos. 
· ~/ Nacional. el ·· Siete ciudades principales. 
d/ Area Metropolitana. 
e/ .Infon:ec1Ón prelimi nar de la Divis"iÓn de EstadÍstica cie la CEPIJ... 
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Cuadro A-11 

CHILE: COMPARACION ENTRE EL INDICE DE PRECIOS DE LOS POBRES Y 
EL INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUmDOR 

(Base: marzo 1984 = 100) 

Indice de 
"los pobres" 

Marzo 1984 100.0 
Die iembre 121.4 

Marzo 1985 134.9 
Die ierrrbre 161.3 

~larzo 1986 164.7 
Diciembre 188.9 

Marzo 1987 193.6 
Diciembre 228.7 

Fuente: Elaborado por la FNJ sobre la base de Progrcma 
de Econcm1a del Trabajo, PET, •rndicadores Eco
ránico Sociales•, No. SS, Santiago de Chile, 
enero-febrero, }988. 

Indice 
precios al 
consumidor 

100.0 
120.1 

129.9 
151.8 

159.6 
178.2 

187.9 
216.2 
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carnes 

Lácteos 

Frutas y 
verduras 

Pescados 

Cereales 

Molinería 

Azúcar 

Oleaginosas 

Prcrluctos 
Congelados 

Alimentos 
para ganado 

- 10~ -

PRCCESN-ITDITO/D1PAQ:.JE 

Cor""....e y ~que ~zado e."l 

ambiente aséptico; transporte y 
crpague en a.b'rásfera a::nt.ml..acia . 

ca...'l1e artificial o p:-cductcs 
e a r:le s reestructurados 
(j~ de pavo) . 

Separación de membrana y procesos SUbstitutos láctecs; leches 

ahorradores de energía; embalaje v~etales. 

aséptico. 

:E:rrpaque en vacío 1 microhonda.s 1 

irradiación y concentración. 

Acuicultura y siembra de :peces en 
granjas. 

Técnicas de secado ahorradoras de 
energía. 

Innovaciones en materia de 
embalaje. 

Saya y an.3.lcgos basodos e.."l 

alginatos; mejotc.J-niento de 
ir..suncs vía t ec:nolcgia . 

Sinulados de pescado; 
concer.trados de proteína. 

Productos 
in te.... ""''l"oeCli a . 

Productos 
blarrlos. 

de humedad 

congelados y 

Automatización de las técnicas de Jarcbes de alto contenido 

extracci ón. 

Proceso d e separ ación para 
reducir niveles de . . colesterol; 
uso de materias primas 
al tema ti vas. 

Técnicas de 
inte.nner::!io. 

en friarniento 

Nuevos procesos de separación de 
carnes y granos. 

Subproductos 
(tortas de 
subproductos 
(tallos y 
p:;eudograsas. 

alimentarios 
proteína) y 
corrbustibles 
otros); y 

Prc:ductos enfriados. 

Pro~einas unicelulures a 
pa_---tir del pet--óleo. 

Fuente: Elaborado por la FAO sobre la base de OCDE, STI Review, Número 2, 

septieoi:>re de 1987, p. 9. 
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LAS DOS CARAS DE LA AGRICULTURA· Y LAS POLITICAS POSIBLES 

Jorge Echenique 
Investigador de AGRARIA 

Sin lugar a dudas la agricultura chilena, particularmente los sectores liga

dos a la exportación han experimentado un auge visible en su capacidad pro

ductiva y exportadora. Este proceso, sin e~bargo, oculta la grave deuda so

cial que se ha acumulado durante los años rasados y que afectan a la pequeña 

agricultura y a los asalariados agrícolas . El gran desafío del gobierno de

mocrático será conciliar la mantención del dinamismo.empresarial del sector, 

con políticas de justicia social 

1. LAS BASES DEL ACTUAL DESARROLLO DEL AGRO 

Durante los años ochenta, la agricultura nacional ha mostrado un gran vi

gor y dinamismo en su capacidad .exportadora. El último quinquenio, a par

tir de 1983 ha sido llamado con cierta grandilocuencia el "boom de la a

gricultura". Para analizar este desarrollo parece conveniente explicar 

las transformaciones estructurales que se efectuaron en años previos al 

73, es decir, el per'íodo de Reforma Agr·aria (1965-1973.) y la fase inicial 

del r.10delo neo-liberal (1973-1981). 

1.1 La etapa de la Reforma Agraria 

Durante la administración de los presidentes Frei y Allende se lleva 

a cabo ~na extensa Reforma Agraria, proceso que tulmina en la expro

piación del 40% de las tierras del país y en su entrega en usufructo 

a cerca de 6.000 organizaciones campesinas, a las cuales se asignaría 

la tierra en pr.opiedad al cabo de cinco años. 

Paralelamente a la Reforma Agraria se diseña un Plan Frutícola (1968) 

orientado a la exportación, que proponía llegar a 113.000 hás. plan

tadas en 1980 (1). Este plan, precursor de los grandes desarrollos 

(1) CORFO. Sinopsis del Plan Nacional Frutícola. Santiago, 1968. 
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frutícolas posteriores, es implementado por la Corpo raci ón de Fomento 
de la Producción (CORFO) con inversiones en bodegas, frigorífi cos y 
redes de transporte, junto a un programa de créditos a mediano plazo 
para plantaciones que eleva la superficie de huertos industriales a 
60 mil hás en 1972. 

También durante esta etapa, el Estado fomenta el sub-sector forestal 
mediante reforestación directa y créditos que permiten la plantación 
de 420.000 hás (_2) básicamente de Pino Radiata. Entre 1964 y 1973 se 
realizan grandes inversiones públicas en dos nuevas plantas de celul~ 
sa (Celulosa Arauco y Celulosa Constitución) gestadas por CORFO, lo 
que permite elevar la producción de pulpa de lOO mil tons. a 400 mil 
tons. entre 1964 y 1974 (3) 

Durante el período 1968-72, a pesar de los trastornos propios del pro 
ceso reformador, la producción silva-agropecuaria crece a una tasa me 
dia anual del 2,3%, ritmo que cae abruptamente en 1973. La balanza 
externa del sector fue deficitaria en el período anali zado, con un 
saldo negativo anual del orden de 241 millones de dólares (US$ 1.988). 

1.2 La etapa inicial del modelo neo-liberal 

Durante el período 1974-81 se aplica un conjunto de políticas de est~ 
bilización y cambio estructural, en torno a las cuales se intenta di~ 
ciplinar a las actividades agropecuarias en ausencia de un programa 
sectorial específico. La tónica general de las polít i cas económicas 
en esta fase es su validez universal y sin tratamientos de excepción, 
aunque ellas adquieren connotaciones particulares en el caso del sec
tor que examinamos, las que pueden resumirse en cuatro puntos : 

(2) Oficina de Planificación Agrícola. Estadísticas Agropecuarias 
1965-74. ODEPA, 1975. 

(3) Instituto Forestal-CORFO. La actividad forestal en Chile . San 
ti ago, 1987 . 
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~· a) Desde los inicios del Régimen Militar se procede a restar capacidad 
de intervención al Estado en el funcionamiento del sector, decisión 
que se traduce en el desmantelamiento de varias instituciones públi 
cas y en la jibarización de otras. Las agro-industrias creadas por 
la CORFO son privatizadas (celulosa, lácteos, frutícolas y vitivini 
colas), al igual que otras autónomas dependientes del sector públi
co (importadoras de granos, productoras de semillas, servicios de 
mecanización, etc.) (4). Las intervenciones del Estado sobre subsi 
dios, precios, tasas de interés y comercio exterior son minimizadas; 
lo que también sucede con los servicios de investigación agropecua
ria, crédito sectorial y asistencia técnica. 

El gasto público en el sector agropecuario y forestal se reduce en 
términos re a 1 es en 44~b entre 1970 y 1980. 

b) Se implementa un programa de "Regularización de la Tenencia", que 
consiste en la devolución de sus antiguos propietarios del 46% de 
las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria 1965-73 y en la 
asignación de parcelas de ~ropiedad individual en las tierras res
tantes, en favor de 45 mil campesinos. 

Conjuntamente con ello, se derogan las disposiciones legales de la 
Reforma Agraria y se liberaliza plenamente el mercado de la tierra, 
llegando en 1979 a facultar la titulación individual de las merce
des de tierra, concedidas un siglo antes a las comunidades indíge
nas. 

Como producto del mercado libre de la tierra y en razón a la falta 
de apoyo concedido a los asignatarios de la Reforma Agraria, un 

(4) De las 128 agro-industrias que poseía el Estado en septiembre de 
1973, 44 fueron devueltas a sus antiguos dueños (expropiadas e i~ 
tervenidas durante el Gobierno de la Unidad Popular) y el resto 
vendidas a particulares. Fuente : Dahse, Fernando : "El mapa de 
la extrema riqueza" : Los grupos económicos y el proceso de caneen 
tracióndecapitales. Aconcagua, Santiago, 1977. 
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40% de éstos venden sus parcelas antes de 1981, las que son adqu i, rj_ 

das por ex-propietarios y nuevos empresarios recién incorporados a 

la agricultura (5). 

e) Se disuelven algunas organizaciones sindicales y se articulan otras, 

a las cuales estaban asociados alrededor de 280 mil asalariados a

grícolas en 1972, permaneciendo afiliados sólo 30.000 en 1980. I

gualmente, son disueltos alrededor del 80% de las 500 Cooperativas 

Campesinas que agrupaban a minifundistas y pequeños propietarios. Se 

suprime el derecho a huelga y la negociación colectiva, derechos que 

son restablecidos con estrictas regulaciones en el Plan Laboral de 

1979, el mismo que faculta el paralelismo sindical y permite la ne

gociación colectiva sólo a nivel de empresas. 

El debilitamiento de las protecciones laborales y las restricciones 

a la capacidad negociadora de los obreros agrícolas condujo, en un 

período de alto desempleo, a un fuerte deterioro de los salarios. 

Algunos autores estiman que en 1979 los salarios agrícolas alcanza

ban al 65% del nivel alcanzado en 1970 (6). Este factor tiene al

ta incidencia en la competividad externa de ciertos rubros intensi

vos en fuerza de trabajo como la fruticultura. 

d) Se establecen algunos incentivos excepcionales para desarrollar una 

de las dos ramas privilegiadas del esfuerzo exportados en el sector: 

Ta producción forestal. 

Adicionalmente a los estímulos globales orientados a impulsar la a

pertura externa (reducción de aranceles, exención de impuestos al 

valor agregado, libre cambio de divisas, etc), la producción fores

tal recibe jugosos beneficios tributarios. 

(5) Gómez, Sergio y Echenique, Jorge. La Agricultura Chilen?. Las dos 

caras de la modernización. FLACSO/AGRARIA. Santiago, 1988. 

(6) Galleguillos, Silvia. Remuneraciones agrícolas 1971/79. Universi

dad de Chile. Santiago, 1981 . Jarvis, Lovell Chilean Agriculture 

under Military Rule 1973/80. University of California. Berkeley, 

1985. 
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En 1975 se permitió la exportación de productos forestales en cual
quier estado de elaboración, suprimiéndose las barreras que impedían 
la venta al exterior de rollizos (trozos de árboles) de Pino Radiata . 

Los s~bsidios entregados a las empresas forestales y silvicultores 
entre 1975 y 1988, superan los 80,2 millones de dólares, habiéndose 
bonificado por forestación un total de 550.000 hás., que representan 
el 71% de lo plantado por el sector privado en ese lapso (7). 

Por el contrario, las inversiones en plantaciones frutales y en la 
agro-industria vinculada a ellas, que crecieron a una tasa media a
nual cercana al 7% entre 1974-80 y en un monto promedio al año cer- . 
cano a los 60 millones de dólares, se realizaron básicamente con e~ 
pital privado. Este rápido crecimiento contó con el apoyo crediticio 
de la Banca Privada y, en menor grado, de la Corporación de Fomento; 
lo cual motivó que la participación de la fruticultura y la agro-i~ 
dustria relacionada, en el total de colocaciones de créditos para a
gricultura,seelevara del 8,2% en 1974 al 35,7% en 1979 (8). 

En esta fase destaca la creación de dos instituciones que juegan 
cierto papel en el desarrollo posterior y en la apertura de mercados 
internacionales a los productos chilenos, nos referimos a PROCHILE y 
a la Fundación Chile. 

Entre 1974 y 1981 el crecimiento del sector silva-agropecuario es m~ 
desto, alcanzando una tasa media anual de 1,8%, similar al crecimie~ 

to vegetativo de la población. El análisis por sub-sectores indica 
que durante el período la producción de los cultivos básicos decre
ció; hortalizas, vinos y pecuarios crecieron a ritmos similares a los 

(7) Corporación de la Madera. Periódico "El Mercurio", 12 de 
noviembre de 1986. Santiago. 

(8) Cruz, M. Elena y Leiva, Cecilia. La fruticultura después de 
1973. GIA. Santiago, junio 1982. 
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de la media sectorial; mientras frutales y forestales expandi eron 

sus productos a tasas anuales cercanas al 7%. Esta evolución mues 

tra que la oferta orientada al mercado interno decrece o aumenta 

lentamente, en circunstancias que los rubros destinados a la expo~ 

tación crecen aceleradamente. 

A fines de los setenta se había producido una fuerte concentración 

en la esfera de las actividades agro-industriales, forestales y co

merciales vinculadas a la transformación de la producción del agro 

y a la provisión de insumas y servicios al mismo. Esta situación, 

coherente con el modelo económico aplicado, fue directamente ince~ 

tivada por la licitación subsidiada de recursos del Estado, funda

mentalmente de la infraestructura agro-industrial y empresas fores

tales creadas desde los años 40 por la CORFO o traspasadas a ella 

durante el Gobierno de la Unidad Popular. 

La licitación de los Bancos en poder del sector público y el proce 

so de apertura financiera al exterior, facilitaron aun más el acce

so a la infraestructura agro-industrial por parte de los grupos eco 

nómicos que habían controlado el sector financiero. 

Es así como en 1978, en el inventario de las 250 empresas privadas 

más grandes del país, realizado por las Superintendencias de Bancos 

y de Sociedades Anónimas; figuran 46 empresas vinculadas a los agro

negocios con un patrimonio cercano a los 1.000 millones de dólares, 

siendo concentrado la mitad de este último, sólo por el Grupo Econó

mico Financiero Cruzat-Larraín, constituido después de 1974. 

las Transnacionales del agro en 1977 eran las mismas que se habían 

instalado en Chile con anterioridad a los sesenta : Nestlé, Swe

dish Match(Fósforos y Forestales), British American Tobacco y Uni

lever (Aceites). 
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2. LA CRISIS Y LAS POLITICAS REACTIVADORAS 

La apertura de las fronteras y consiguiente inserción de la agricultura 
chileria en el mercado internacional, sin protecciones arancelarias y la 
subvaloración del dólar motivada por la política de tasa de cambio fija 
(1979-82), provocaron el masivo ingreso de alimentos básicos y bienes 
de consumo suntuario importados, que saturan el mercado nacional a pri~ 
cipios de los ochenta. Estas medidas, aplicadas en pleno período de so 
bre oferta mundial y depresión de los precios internacionales (de cere~ 
les, lácteos, azúcar, aceites, etc.) agudizan los efectos de la contra~ 
ción de la demanda interna de productos agropecuarios y reducen grave
mente los espacios para la colocación de la oferta agrícola nacional. 9/ 

Estas medidas afectaron a rubros de gran incidencia en la agricultura 
chilena (cereales, remolacha, oleaginosas), incidencia que fue subestl 
mada en su oportunidad. Se pensó que los rubros de exportación (fruta
les), podían sustituir a los tradicionales menos rentables, situación 
que se dió en modesta escala y localizada. 

El año agrícola 1982-83 es crítico, el P.G.B. Silva-agropecuario cae 
- 2 • l % durante l982 y - 3, 6% en 1983, .J..Q1 tasas de descenso que superan 
el 5% ambos años en la producción destinada al mercado interno. La cri 
sis es aun más grave en el resto de la economía, lo que conduce al cam 
bio de autoridades y a la rectificación de las políticas económicas, 
otorgando prioridad a los ajustes del sector externo. 

A la devaluación de 100% del peso en un semestre y al sometimiento de 
un tipo de cambio real alto (que se prolonga hasta fines de 1988), se 

~/ En el transcurso de 1971 a 1983, el consumo per cápita de calorías 
y proteínas de los chilenos, había descendido en 20 y 29% respecti 
vamente. Fuente : ODEPA, Estadísticas Agropecuarias y Consejo 
Nacional para la Alimentación y Nutrición (COMP~~). Ministerio de 
Salud. 

lQ! Sistema Cuentas Nacionales. Banco Central de Chile . 
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agrega un conjunto de políticas destinadas a reducir la deuda externa y 

enfatizar el papel del sector exportador como motor del desarrollo eco

nómico, junto a otras específicas para el fomento de la agricultura. 

2.1 Nuevos mecanismos de promoción de las exportaciones y reducción de 

la deuda. 

Entre éstos de validez multisectorial, se pueden mencionar 

- La Ley 18.480 que permite a los exportadores de ramas no tradicio

nales o bajo monto exportado, el reintegro del 100% sobre el valor 

FOB líquido de retorno. El Decreto Ley 825, que otorga a los expo~ 

tadores el beneficio de recuperar el Impuesto al Valor Agregado, 

pagado por aquellos insumas que se incorporan a la exportación. Las 

disposiciones de la Ley 18.634, que permiten diferir y finalmente, 

no cancelar los Derechos Aduaneros correspondientes a bienes de ca

pital importados. 

- Las líneas de crédito por 600 millones de dólares, abiertas en 1985 

para inversiones en Proyectos de Exportación, otorgadas eón recur

sos de la Banca Multinacional, con tasas de interés inferiores a 

las del mercado interno y períodos de gracia adecuados. 

- Con la finalidad de reducir los compromisos de pago con el exterior, 

se ponen en práctica, a mediados de 1985, los llamados mecanismos de 

conversión de la deuda externa por parte del Banco Central, a tra

vés de los cuales se materializan operaciones por más de 3.000 millQ 

nes de dólares en el último trienio. A partir de la aplicación de 

estos mecanismos, la penetración de capital extranjero en las activi 

dades relacionadas con el agro y sus industrias adquiere sustantivo 

impulso, estimándose que entre 1985-88 diversas empresas nacionales 

del sector, con un valor cercano a 500 millones de dólares, han sido 

traspasadas a capitalistas extranjeros y transnacionales. !l/ 

ll/ Actualización de los datos del mismo autor, en Gómez y Echenique 

op.cit. 
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Estos mecanismos, autorizados en el Compendio de Normas de Cambios In
ternacionales (Capítulos XVIII, XIX y otros), permiten la adquisición 
de Pagarés de la Deuda Externa chilena a las tasas establecidas en el 
me rcado (que han fluctuado entre 55 y 70% de su valor nominal en 1987-
1988) a ~apitalistas extranjeros para respaldar sus inversiones en el 
país, para lo cual el Banco Central liquida en pesos el valor nominal 
de los Pagarés adquiridos, menos una comisión. 

11 Una pa r te significativa de las conversiones de la deuda externa a ca
pital ha estado asociada a la privatización de empresas públicas o 
de firmas que se encontraban temporalmente bajo administración estatal, 
como resultado de la crisis económica que emergió en 1982 ... Se estima 
que las tasas de retorno del capital constituido podrían ser notableme~ 
te más altas que las tasas de interés. Entonces los Bancos acreedores 
que han estado haciendo directamente algunas de las mayores transacciQ 
nes, han podido convertir préstamos malos (riesgosos) en buen capital 
accionario 11 

• .J11 

2.2 Fomento a la Agricultura 

La reactivación posterior a la crisis 1982-83 se desarrolla bajo el im
pulso dinámico de la expansión de las exportaciones frutícolas y fores
tales y en grado decreciente, de la sustitución de importaciones. 

Contribuyen a ello un conjunto de medidas sectoriales, que por primera 
vez reconocen en la agricultura rasgos diferenciados del resto de los 
sectores económicos. Entre estas medidas sobresalen las siguientes : 

- Se definen ciertos aranceles protectores, complementarios a la tasa 
general de 10%, para aquellos productos (lácteos, trigo) cuyos pre
cios internacionales conlleven subsidios implícitos. 

11/ Ffrench-Davis, Ricardo. Conversión de la deuda externa en Chile. 
CIEPLAN, N° 22. Diciembre, 1987. 
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- La política fiscal es particularmente favorable para la agricultura, 

ya que ésta tributa por renta presunta y no de acuerdo a las ganan

cias reales. Se tributa en base a tasas variables y crecientes, s~ 

gún el monto de la renta presunta resultante de aplicar un 10% a los 

avalúos fiscales de los predios, los cuales se mantienen notoriamen 

te sub-valuados en relación a su valor comercial. 

Se renegocian, con apoyo del Banco Central, las cuantiosas deudas de 

los agricultores contraídas en la época pre-crisis, l1J cuando la 

disponibilidad de crédito fue abundante, pero a tasas de interés real 

extrordinariamente elevadas y en una fase de deterioro de los precios 

agrícolas. Alrededor de un tercio de estas deudas estaban en dólares 

y fueron duplicados en breve plazo por las maxi-devaluaciones; se es

tableció un dólar preferencial para el pago de estas deudas. 

Las negociaciones conceden un plazo de 3 a 6 años de gracia para el 

pago del capital y reducen las tasas de interés de acuerdo a los nue

vos niveles provocados por las políticas del Banco Central. 

Se abren líneas de crédito bancario especiales, con apoyo oficial, p~ 

ra la agricultura. Entre éstas destaca el crédito cerealero - con ta 

sas de interés fijas e inferiores a las del mercado - y sin exigen

cias de garantías patrimoniales e hipotecarias, lo cual permite el a~ 

ceso al crédito de productores con patrimonio negativo e insuficiente. 

ll/ Según antecedentes de prensa proporcionados por la Sociedad Nacio

nal de Agricultura (organización empresarial), el endeudamiento 

agrícola ascendía en mayo de 1986 a 930 millones de dólares y el 

número total de deudores era de 16.439 (la mitad de los empresa

rios agrícolas chilenos), con un endeudamiento medio superior a 

los 55 mil dólares. 
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-También se interviene sobre el mercado, renovando la política deban
das de precios para los alimentos básicos, que aseguran la fluctua
ción entre un piso y un techo establecidos en función de los precios 
promedios internacionales de los últimos años. Para hacer operar es
ta banda se incentiva la apertura de poderes compradores y el Estado, 
por la vía del apoyo financiero crea un poder comprador para el trigo. 

Con el fin de propiciar el cambio tecn616gico se promueve la creación 
de grupos de transferencia tecnológica (G.T.T.), conformados por medi~ 
nos y grandes agricultores de una misma localidad o comuna, que reci~ 
ben asesoría permanente por parte de especialistas del Instituto NaciQ 
nal de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Este vínculo se traduce 
en demandas tecnológicas especificas a los investigadores, que reade
cuan crecientemente sus programas a las realidades de los sistemas de 
producción locales. 

En 1987 se habían creado 124 GTT, con 2 mil productores y una superfi
cie agropecuaria comprometida de 776 mil hectáreas. 

Para atender a la Pequeña Agricultura se articula un prograna desde el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el cual mediante la con
tratación de empresas privadas brinda asesoría técnica y supervisa cr~ 
ditos dirigidos a este sector social. El programa llega como máximo a 
atender en 1988 a 21.000 Pequeños Productores, lo que equivale al 10% 
del contingente nacional. 

Como result~do de estas medidas globales y específicas mejora sustancial 
mente la tasa de ganancia agrícola, reactivando vigorosamente la produ~ 
ción sectorial. 

Entre 1983 y 1986 se sustituyen prácticamente todas las importaciones 
de productos sustituibles, presentándose la paradoja de una sobre ofer
ta interna de alimentos básicos no transables (trigo, azúcar, leche) en 
circunstancias que no mejoraba la situación nutricional de millones de 
chilenos. 
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A partir de 1986 la demanda interna se constituye en un techo para el 
desarrollo agrícola; en adelante, son sólo las exportaciones las que 
movilizan al sector. 

Los incrementos de la productividad de la tierra (rendimiento) han si
do el factor decisivo en las mayores producciones de cereal~s, granos 
de oleaginosas, remolacha y hortalizas durante la presente década; va
riable que incide .junto a la expansión de las plantaciones en el creci 
miento de la producción frutícola. Ellos han sido el resultado de la 
incorporación de adelantos tecnológicos y de la utilización de insumos 
biológicos de mayor calidad, transformaciones que se concentran en 
ciertos segmentos de la agricultura nacional con retraso respecto al 
resto de los países de América Latina. 

3. LA REORGANIZACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION 

La política macro-económica orientada a generar una alta rentabilidad del ca 
pital, particularmente de los exportadores y la política de privatización 
que ha reducido el tamaño del Estado para dejar la iniciativa empresarial en 
el sector privado, han conducido a una nueva estructura de las empresas en 
Chile. Cabe hacer una distinción entre la organización gestada en las acti
vidades de producción primaria silva-agropecuarias y aquella surgida en las 
actividades de mediación y transformación donde la transnacionalización es 
un rasgo principal. 

La profunda desnacionalización que se ha producido en la agro- i ndustria y la 
actividad forestal, que incluso en muchas empresas comprende la propiedad de 
la tierra, es un fenómeno sobre el cual no existe suficiente conciencia en 
el país. Al control que ejerce en la actualidad el capital extranjero sobre 
industrias estratégicas para la agricultura, como SOQUIMICH e !NASA, se agre
gan SOPROLE, que junto a NESTLE tienen el predominio de la industria lechera, 
INDUS y ANAGRA que son las más importantes dentro de la industria aceitera, 

CCU que tiene el monopolio de la cerveza, Complejo Agro-Industrial MALLOA 
principal procesadora de hortalizas, etc. 
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En este trabajo nos referiremos sólo a las unidades de producción prima
ria. 

Como se ha dicho con anterioridad, la Reforma Agraria terminó con el modelo 
de producción 'latifundario, dando origen a una estructura radicalmente nue
va que se ha venido modelando en el transcurso de la aplicación de las poli 
ticas neoliberales . En la nueva estructura pueden distinguirse en la actu~ 
lidad cuatro estratos de productores Grandes Grupos Económicos, Empresas 
Modernizadas, Empresas Tradicionales y Pequeños Productores Campesinos. 

3.1 Grandes Grupos Económicos 

La desarticulación de los mayores grupos económicos locales durante la 
crisis 82-83 implicó el control del Estado sobre las numerosas empresas 
que éstos tenían en su poder y un gran esfuerzo público posterior para 
sanearlas financieramente. A partir de 1985 se inicia la licitación de 
estas empresas, permitiendo que los grupos económicos menores que habían 
logrado sortear con relativo éxito la crisis, accedan al control accio
naría de las empresas vendidas. Los nuevos grupos están articulados a 
empresas productivas de la pesca, la industria, la silvicultura y la mi
nería; contrariamente a los anteriores cuyo eje estaba en el mercado fi 
nanciero. 

En la agricultura, los grandes grupos tienen presencia dominante sólo en 
la actividad forestal y en un grado minoritario en la producción frutal. 
Sólo dos grandes conglomerados (Matte y Angel i ni), asociados a la produ~ 
ción de celulosa y papel periódico, controlan 530 mil hás. de plantacio
nes de pino radiata, casi la mitad de las existentes en el país. La in
tegración vertical bosque-industria, fórmula mayoritaria en la rama fo
restal, conduce a otros grupos económicos de menor dimensión a controlar 
otras 200 mil hás. de plantaciones, con lo cual casi dos tercios de las 
tierras forestales del país pertenecen a los mayores conglomerados multi 
sectoriales en donde están asociados capitales nacionales y transnaciona 
les. 
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También los socios principales de grupos poseen algunas tierras dedica

das a la fruticultura de exportación, pero como actividad marginal no 

integrada a las inversiones centrales del grupo. 

3.2 Las Empresas Modernizadas 

Este estrato en crecimiento, está formado por empresas ubicadas en zo

nas con mayor potencial agro-climático (Valle Central Riego) orientadas 

fundamentalmente hacia la producción de frutas, algunas también a semi

llas y hortalizas destinadas al mercado externo. En un número relativo 

menor estas empresas se dedican a los rubros más rentables del mercado 

interno (maíz, remolacha), con altos índices de productividad. 

Se han beneficiado de tasas de ganancia atractivas, lo que les ha permi 

tido un buen nivel de acumulación. Se han diversificado a través de la 

integración vertical (infraestructura de frío y embalaje , producción 

de plantas, etc.) y por la vía de la expansión territorial (compra de 

tierras) hacia zonas agro-climáticas diferenciadas. 

La mayoría de estas empresas son de carácter familiar y su origen tiene 

dos vertientes principales : descendientes de agricultores tradiciona

les, que sortearon la Reforma Agraria por sus niveles de eficiencia y 

reconstituyeron las empresas familiares post-Reforma Agraria en retazos 

menores, pero más capitalizados; y empresarios o profesionales prove

nientes de otros sectores (industria, comercio, profesiones liberales), 

atraídos por la rentabilidad agrícola después de 1974. Se estima que e~ 

te estrato moderno agrupa aproximadamente a 5.000-8.000 empresas de ta

maño mediano y grande, que controlan el 15 a 20% de la superficie agrícQ 

la del país. 

3.3 Espresas Tradicionales 

Este vasto grupo está compuesto principalmente por las empresas localiza 

das en zonas de menor aptitud ecológica para los rubros de exportación y 

que se han visto obligadas a producir en el mercado interno. 
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~· Dominantes en la Zona Centro-Sur Húmedo del país, muchas de estas unida-
des acumularon fuertes deudas durante el período de plena apertura y dó
lar devaluado, hecho que limita su actual capacidad de inversión y de 
cambio en la estructura productiva. 

Desde 1983, los nuevos estímulos a la agricultura les han permitido ren~ 
varse tecnológicamente e incrementar notablemente los rendimientos de 
los cultivos tradicionales, evolución que ha evitado la quiebra de innu
merables empresas, pero que las mantiene fuertemente gravadas por el pa
go de intereses. 

La sustitución de importaciones en el período 1984-86 descansó principal 
mente en este estrato, alternativa que terminó con la posterior satura
ción del mercado interno. En el último trienio algunas de estas empre
sas se han esforzado por incorporarse a las exportaciones, extendiendo 
la fruticultura hacia el Sur con nuevas especies frutales (kiwis, fram
buesas u otros berri es) e innovando en harta 1 izas (espárragos), esfuerzo 
reciente que está generando mayores ingresos y divisas, pero cuya evolu
ción es aun incierta. 

3, 4 La Agricultura Campesina 

En este sub-sector se identifican grupos sociales heterogéneos que pro
vienen del minifundio tradicional gestado por la sub-división de las me~ 
cedes de tierras concedidas por la Corona Española de las mercedes entre 
gadas a reducciones indígenas al término de las Guerras de Arauco (últi
mo cuarto del Siglo XIX)~ de las pequeñas propiedades distribuidas por 
los programas de colonización (1920-64) y de las parcelas asignadas des
pués de la Reforma Agraria. 

Sólo una fracción minoritaria de campesinos logró integrarse al "desarro 
llo exportador" y beneficiarse de las bondades del modelo. Esta minoría, 
productores de frutas y hortalizas de exportación, pertenece al grupo de 
parceleros de la Reforma Agraria y no debe representar más del 1% de los 
210.000 pequeños productores y minifundistas del país. La gran mayoría 
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~ . se orientó hacia la producción de alimentos básicos, en condiciones des 
ventajosas creadas por la confluencia de diversos factores. La caren
cia de apoyo estatal, expresada no sólo en la supresión de los progra
mas de asistencia técnica y de fuertes créditos, pero además en la li
quidación de los poderes compradores del Estado que los obligó a parti
cipar en un mercado fuertemente competitivo. Las exigencias del mercado 
financiero privatizado y la crisis en el mercado de alimentos nacionales, 
fueron obstáculos insalvables para muchos campesinos, en particular para 
los asignatarios que estaban fuertemente gravados por la deuda de las ti~ 
rras. En el período 1975-81, muchos perdieron sus tierras o sufrieron u
ro regresión, volviendo a la autosubsistencia. 

La desarticulación de las organizaciones campesinas fue otro elemento de 
indefección y retroceso. A ella se agregó la alta tasa de desocupación 
de la economía en su conjunto y la reducción de los salarios reales, si
tuación que limitó las posibilidades de obtener ingresos complementarios 
a la producción propia, los que han sido un sustento tradicional para la 
pequeña agricultura .en todó .eLTercerJMundo. 

A partir de la rectificación de la política sectorial, la pequeña agri
cultura recibió ciertos estímulos : fueron condonadas un 70% de las deu 
das de tierras de los asignatarios y se amplió a 20 mil productores el 
programa de asistencia técnica y crediticia de INDAP. A ello se agrega
ron los beneficios de las políticas de sustitución de importaciones y la 
mejoría en el empleo, junto a un crecimiento en los salarios reales de 
la agricultura que se evidencia en los últimos dos años, todos ellos e
fectos positivos que han paliado parcialmente los mayores impactos nega
tivos de la etapa previa a 1983. 

Una forma de expresar el retraso relativo actual de la agricultura campe 
sina es el problema generado en torno a la brecha tecnológica. En 1987, 
la Pequeña Agricultura controlaba un tercio de las tierras del país (30% 
de las tierras irrigadas) y una proporción equivalente del · inventario ga 
nadero nacional, sin embargo su participación en el valor total de la 
producción del sector se reduce al 24,7%. ~ 

111 Echenique, Jorge y Rolando, Nelsoo. la Pequeña Agricultura. Santia
go, AGRARIA, 1988. 
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En algunos rubros esta producción ascendía, tales como alimentos bási
cos (28,4%) y hortalizas (53%); en otros descendía, frutas (15,8%) y 

productos pecuarios (22,7%). 

En los principales cultivos se ha constatado un significativo diferen
cial de rendimientos entre la pequeña agricultura y la agricultura em
presarial, según se comprueba en los siguientes índices : 

Diferencial de rendimiento entre agricultura camQesina Y.. 
emQresarial (guintales métricosLhá.) 

1 9 8 7 
Cultivos Campesina Empresaria 1 Variación % 

Trigo Riego 31 '9 37,2 - 16,7 
Trigo Seca no Sur 22,2 35,6 - 60,4 
Maíz Riego 62,0 86,5 - 39,5 
Frejol Riego 9,4 12' 4 - 31,5 
Papas Riego 96,0 158' 9 - 65,5 
Papas Secano Sur 105,6 167 '2 - 58,3 

Fuente : Eche ni que y Rolando. La Pequeña Agricultura, 
op.cit. 

IMPACTOS GENERADOS POR LA REACTIVACION 

Este análisis utilizará las variables clásicas con que se evalúa la evolu
ción agrícola y corresponderá a lo sucedido durante los años ochenta. 

4.1 La Producción Sectorial 

La reactivación posterior a la crisis del 82-83 se ha expresado en ta
sas de crecimiento significativas del producto agrícola, las cuales es
tán influenciadas por sustitución de importaciones y el incremento de 
las exportaciones desde 1984 al 86 y sólo por este último factor en los 
dos últimos años. La tasa media de incremento anual del P.G.B. silva
agropecuario ha sido de 3,3% entre 1980 y 1988. 



Con 1 a 

Año 

1981 

1982 

1983 

1984 

Fuente 

Tasas de crecimiento del producto 

geográfico bruto de 1 a agricultura. 

Tasa Año Tasa 

2, 7. 1985 5,6 

- 2,1 1986 8,7 

- 3,6 1987 4,5 

7' 1 1988 4,7 

-

Banco Central. -Enero, 1987. 

excepción de 1987-88, en todo el período la agricultura 

a una tasa superior a 1 a de 1 conjunto de la economía. 

18. 

creció 

El comportamiento por subsectores productivos ha sido notoriamente de

sigual. En alimentos · básicos, después de un descenso de la producción 

cercano al 7% anual durante dos años consecutivos (82 y 83) se observa 

una recuperación sustantiva con incrementos superiores al 10% anual 

(84-86} y una caída en los últimos dos años, que se convirtió en una 

tasa levemente negativa en 1988. La reactivación de 1984 en cultivos 

básicos se genera en la confluencia de la expansión de superficie y el 

aumento de rendimiento, siendo este último factor el único que preval~ 

ce con posterioridad. 

La ganadería decrece en 1% anual entre 1981 y 1986, para reactivarse en 

1987 y 1988, sólo recuperando los niveles de producción de los inicios 

de 1 a década. 

La producción de vinos ha mostrado un deterioro sostenido muy cuantioso 

desde 1982, año que la producción fue cercana a 610 millones de litros, 

en circunstancias que en 1988 ésta se aproximó a 350 mi l lones de litros . 

El descenso del consumo interno, que representa cerca del 95% del merca

do del vino chileno, motivó una fuerte caída de los precios y la consi

guiente sustitución de vides viníferas por frutales de exportación. 
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La silvicultura y la fruticultura son las ramas más dinámicas. La primera 
tiene incrementos de producción superiores al 10% medio anual en el últi
mo quinquenio, mientras las nuevas plantaciones superan las 80 mil hás . 
al año. Igualmente, la producción frutícola crece a una tasa media acumu
lativa anual poco superior al 15% entre 1981-88, logrando más que dupli
car la cantidad de fruta producida en este transcurso e incrementando los 
huertos frutales de 94 a 162 mil hás. ~ 

4.2 La Creación de Empleos 

En los meses de invierno de los años críticos, la tasa de desocupación de 
la agricultura llegó a un 25%, mientras en la economía nacional se eleva~ 
ba sobre el 30%. l§/ Desde 1984 en adelante el desempleo abierto dismi
ye en el sector, absorbiendo primero los 60.000 empleos perdidos durante 
la crisis y creando después fuentes de trabajo adicionales a un ritmo de
creciente. 

El crecimiento del empleo agrícola ha sido el 2,5% anual en los últimos 
ocho años, superior al del resto de los sectores en términos tales que la 
ocupación sectorial representa en 1988 un 20% de la ocupación total, con 
un promedio anual de 830,000 trabajadores agrícolas en ese año. 

La estructura del empleo también ha experimentado grandes cambios en la 
presente década, los que se pueden sintetizar en tres puntos 

Variaciones anuales del empleo en la agricultura 

Año % Año % 

1981 5,5 1985 5,3 
1982 2,1 1986 1 ,8 
1983 - 8,7 1987 6,0 
1984 4,4 1988 2,9 

Fuente Univ . de Chile (op.cit) e INE para 1988 . 

~ INE. Estadísticas Agropecuarias, 1988 
l§/ Gómez, Sergio y Echenique, Jorge. La Agricultura .... op. cit. 
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Desde principios de los setenta se venía evidenciando en las empresas 

del Agro una sustitución de obreros permanentes por obreros estaciona

les, disminuyendo así los compromisos de la empresa de asegurar la sub 

sistencia y reproducción de la fuerza de trabajo necesaria, así como 

sus costos fijos. 

Con la desprotección de la legislación laboral durante el Régimen Mili 

tar el fenómeno se agudiza,estimándose que los obreros agrícolas tem-, 

porales que significaban el 55% de los asalariados del campo en 1975, 

ahora representan el 75%. 

Si observamos las cifras de ocupación agrícola en los últimos tres a

ños, apreciamos una significativa estacionalidad, junto a una mayorita

ria participación en el empleo de las regiones frutícolas; ambas situa

ciones relacionadas entre si. 

Ocupación estacional y ocupación en regiones 

frutícolas. Miles de trabajadores. 

Promedio mensual 
Trimestre abril-junio 

Agricultura Nacional 

Regiones Frutícolas 

% Frutícola 

1986 1987 

729,8 761 '3 
367,7 385' 1 

50 7 50,6 

Promedio mensual 

1988 

788,6 
393,0 
49,8 

Trimestre Nov.-enero 

Agricultura Nacional 

Regiones Frutícolas 

% Frutícola 

1986 

813,8 

437,5 
53,8 

1987 

852,1 

466,9 

54,8 

Fuente : Instituto Nacional Estadístico, INE. 

1988 

871 ,9 

477,8 
54,8 
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El origen y composición de la fuerza de trabajo ocupada en la agricul
tura también ha experimentado modificaciones. Por un lado, en la medl 
da en que el trabajo temporal de la fruticultura crece, también aumen
ta la inclusión de mujeres y jóvenes provenientes de los núcleos urba
nos, en nümeros que se aproximan a 150 mil trabajadores/año. Por otro, 
ha venido perdiendo importancia relativa la pequeña agricultura como 
fuente de trabajo (en 1976 significaba el 37,6% de los ocupados agrícQ 
las y el 1986 el 29,2%). Situación generada por el crecimiento de los 
asalariados del campo y la estabilización del número de campesinos o 

· pequeños productores por cuenta propia. 

En lo relativo a salarios y condiciones laborales, a pesar de cierto 
mejoramiento observado en los últimos dos años (en las zonas frutíco
las y durante el período de cosecha), prevalecen mayoritariamente sal~ 
rios agrícolas inferiores a 1os otros sectores y que no se compadecen 
con las altas tasas de ganancia obtenidas por miles de empresas agrÍCQ 
las desde 1984. Este hecho, ha sido reconocido por las propias organi
zaciones empresariales, particularmente después del Plebiscito de octu
bre de 1988, cuyos resultados dieron un voto adverso a la continuidad 
del Régimen en las principales comunas donde dominan los asalariados a
grícolas. 

4.3 La Generación de Divisas 

Este ha sido uno de los aspectos más exitosos del desarrollo sectorial. 
Las exportaciones silva-agropecuarias han incrementado su importancia 
relativa en el total de exportaciones del país desde un 8,3% en 1970, 
a 22,0% en 1980 y 24,4% en 1988. 

Como respuesta a la sustitución de importaciones y del incremento de 
las exportaciones, la balanza comercial del sector ha mejorado ostensl 
blemente aportando sustantivos excedentes al resto de la economía. Los 
datos del último quinquenio, muestran un saldo promedio anual favora
ble de 889 millones de dólares que se comp~ra positivamente con el su
perávit anual de 229 millones entre 1974 y 1978. A este super~vit ca
bria restarle alrededor de 144 millones de dólares anuales por concep-
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to de importancia de bienes de capital e insumas para la agricultura y 

agro- industria, con lo cual el aporte neto de divisas por año durante 

el último quinquenio fue del orden de 745 millones de dólares. 

Balanza comercial de bienes silva-agropecuarios 

1 984-88 y 1988 

(Promedio anual del quinquenio. Millones de dólares) 

Sub-Sector de Importaciones Exportaciones Saldo 

Origen 1984-88 1988 1984-88 1988 - 1984~88 1988 

Agropecuario 131,3 122,1 568,0 741,0 436,7 618,9 

Agro-industrial 147,1 129,3 114,0 190, o - 33,1 60,7 

Silvicola - - 485,6 730,0 485,6 730,0 

TOTAL 278,4 251,4 1.167,6 1.661,0 889,2 1 . 409, o 

Fuente Oficina de Planificación Agrícola. Estadísticas Agropecuarias 

1985-87 y Banco Central para 1988. 

Del total de exportaciones de 1988, la fruta fresca, celulosa y maderas 

en distinto grado de elaboración, representan un 73% (fruta fresca 36%, 

maderas 19%, ce l ulosa l B%). Les siguen en importancia papel para pe-

riódicos (4%), conservas de frutas y hortalizas (3%) y frutas secas (2%). 

Al interior de la fruta fresca, cuya exportación significó 580 millones 

de dólares en el último año, predominan la uva de mesa (320 millones) y 

manzanas (129 millones). En los últimos tres años, el valor de las expo~ 

taciones de fruta fresca ha avanzado en 26% anual, con un crecimiento ca 

si equivalente de los volúmenes exportados. 

En el sub-sector forestal, después de altibajos en el periodo 1981-85, 

el mercado externo ha mostrado mayor dinamismo, lo que ha . significado 

crecer de 318 millones en 1985 a 730 millones en 1988. En ello han con

tribuido fundamentalmente la expansión de los volúmenes exportados de m~ 

deras en trozos y elaboradas, así como el mayor precio de la celulosa. 
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Entre los productos del sub-s ector agro - industrial propiamente tal, desta
can los crecimientos de los embarques al exterior que se indican : 

Valor FOB (millones de dólares c/año)-

1982 1984 1986 -1988 

Fruta Seca 8,6 10,2 22,3 32,8 

Conservas y Jugos 9, l 10,3 22,6 38,2 

Frutas Congeladas 1 , 3 1 ,4 4,9 1 o, 6 

Vino de Mesa . 8,1 9,8 12,3 23,0 

Hortalizas Procesadas 7,1 12' 1 18, 1 26,0 

Fuente : Banco Central, 1988 estimado con datos hasta noviembre. 

A partir de 1984, el ritmo de crecimiento de los envíos al exterior de los 
productos señalados, es mayor que el de frutas y hortalizas frescas, lo 
~eindica una orientación preferente hacia la industrialización aunque to
davía de gravitación modesta. 

Los mercados de los productos forestales están bien diversificados, ya que 
Chile coloca estos productos en 57 naciones, de las cuales Japón es el pri 
mer comprador con un 14,7% de las exportaciones del sub-sector (1988). En 
el último año el principal mercado regional fue Asia (33,3%), con Japón y 
China a la cabeza; después Europa (31%), destacándose Alemania Occidental; 
por último América del Sur (25,4%), cuyos compradores mayores son Venezue
la y Perú. 

~situación de la fruta es diferente. En la temporada 1987/88, el 51% de 
la fruta tuvo como destino los EE.UU., un 35% fue a Europa y cerca del 9% 
a Medio Oriente. 

En algunas especies la concentración del mercado es grave, éste es el caso 
de la uva de mesa, nectarines y duraznos. Se estima que en los EE.UU. el 
80% de la uva de mesa que se consume fuera de temporada (invierno del He-
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misferio Norte) proviene de Chile. La gravisima crisis de la fruta chi
lena que se vivió en marzo de 1988 en los EE.UU. y que ha tenido reperc~ 
cienes en el resto de los mercados, cualquiera sean sus orígenes y moti
vaciones, tiene este sustrato objetivo. 

Se intenta diversificar los mercados de la fruta fresca, pero dado los 
volúmenes que absorben los EE.UU., será difícil encontrar las alternati 
vas y en todo caso será un proceso largo. La proyección a futuro se com 
plica con la entrada en producción de las miles de hectáreas plantadas 
en frutales en los últimos 5 años, que incrementarán la oferta global en 
al menos un 60%, aunque.se detuvieran ahora las plantaciones. J1/ La va
riable tamaño del mercado externo no estuvo muy presente en las proyecci~ 
nes frutícolas, contribuyendo a ello el rol excesivamente subsidiario del 
Estado en todo este proceso. 

4.4 Equilibrios Regionales 

Cono se ha dicho en las páginas anteriores, el crecimiento agrícola chil~ 
no durante los ochenta se ha centrado en la sustitución de importaciones 
durante el período 1984-86 y en la expansión de las exportaciones en for
ma constante durante la década. En la fase de sustitución se reactivaron 
parcialmente todas las regiones del país, incluidas las áreas marginales 
de la Pequeña Agricultura, después de haber sufrido en 1982-83 la crisis 
económica más grave desde la depresión de los años treinta. 

Por el contrario, más de la mitad del territorio, incluidas las áreas de 
riego del Centro Sur y todo el Secano, no se han beneficiado de las agro 
exportaciones. Se pretende últimamente introducir en las tierras de ma
mayor potencial del Sur y Centro-Sur, los cultivos de berries y espárra
gos de exportación, pero en relación a los trabajadores, explotaciones y 
tierras existentes este esfuerzo tendrá probablemente impactos de magni
tud reducida. 

lZ/ Diagnóstico de la Potencialidad Agro-industrial del Sector Horto
fruticola. Universidad de Chile-CORFO, 1989. 
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En la medida que bu ena pa r te de la agricultura ha sido dependiente del 
mercado interno y és te ha permanecido deprimido, sus posibilidades de 
desarrollo han sido muy limitadas. Para dar una imagen más precisa, 
se puede indicar que de 15 millones de hec t áreas de suelos de uso agr~ 
pecuario que dispone el país, 5 millones son arables y un millón de 
riego. Anualmente se cultivan (ciclo corto y largo) alrededor de 1,5 
millones de hás . y en total los cultivos de exportación alcanzan a me
nos de 150 mil hás. 

En cuanto a explotaciones dedicadas al mercado externo e interno, se 
estima que al primeruse orientan alrededor de 8 mil y al segundo 240 
mil. Entre estas últimas, dominan las Unidades Campesinas que, como 
se ha visto en el punto 3, han quedado mayoritariamente marginadas de 
la modernización. 

Los cambios tecnológicos en los cultivos tradicionales durante los o
chenta sí han beneficiado a segmentos de todas las regiones del país, 
efecto positivo que para muchos sólo se ha traducido en una mayor via
bilidad para resistir el pago de intereses de su cuantioso endeudamien 
to . 

El balance global de los impactos de la política agrícola en el desa
rrollo equilibrado de las regiones es sin duda negativo. Se puede a
firmar con certeza que en la actualidad la agricultura está más polari
zada regionalmente que en el pasado, constatándose la presenciá de enclaves 
prósperos en las zonas de riego del centro en contraste con amplios te
rritorios empobrecidos en gran parte de los secanos centrales y del sur. 

5. PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS 

En el marco de estas realidades descritas en páginas anteriores, deberá pr~ 
yectarse el desarrollo futuro de la agricultura en la fase de reconstrucción 
democrática. 
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lCuáles son las grandes tareas que deberán enfrentarse? 

En primer lugar, el derecho a una alimentación suficiente para todos y la su

peración gradual del deterioro nutricional de millones de chilenos, exigirá 

elevar la oferta de alimentos básicos en por lo menos un 25%, sólo para alea~ 

zar los consumos calóricos y protéicos per cápita existentes en 1970. Existen 

los recursos naturales y las tecnologías suficientes para expandir la oferta 

interna más allá de estas exigencias, lo que se necesita es redistribuir los 

ingresos en forma más justa para crear esta capacidad de consumo. 

En cuanto a la oferta, deberá implementarse un programa nacional de desarro

llo tecnológico para la pequeña agricultura, no sólo por el gran potencial 

que ella representa para aumentar la oferta alimentaria, sino también porque 

la producción propia es la fuente de ingresos de miles de familias rurales 

que presentan los índices de mayor pobreza relativa. Como se ha visto en pá

ginas anteriores, la incidencia de la pequeña agricultura en la producción de 

alimentos para el mercado interno es minoritaria y aun cuando su aporte au- · 

mentara en forma sustancial, seguirá siendo determinante la contribución de 

la agricultura empresarial. 

En los años recién pasados, las altas tasas de ganancias de ciertos rubros de 

exportación y de algunos productos transables en el mercado interno, han si

do favorecidas por los mecanismos de subsidio directo para forestación y ri~ 

go, por una tributación excepcionalmente baja, por condiciones laborales no 

equitativas y bajos salarios, por líneas de crédito ventajosas, etc. Mantener 

todas estas prerrogativas económicas en favor de un reducido segmento social 

y prolongar relaciones de trabajo injustas es inconsebible en el contexto de

mocrático, pero un diagnóstico equivocado podría conducir a la implementación 

de correctivos excesivos, cuya consecuencia sería el desestímulo a la insusti

tuible contribución productiva que se espera de la agricultura empresarial. 

En la actualidad se aprecia una tendencia decreciente en la tasa de ganancia 

agrícola, a lo cual contribuyen diversos factores, tales como : · el deterioro 

de los precios reales internos y externos (fruta), la elevación de las tasas 

de interés, el aumento de los precios de insumas (semillas y combustibles) y 

salarios, la devaluación del dólar. La actualización permanente de esta ten-
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deberán establecerse modalidades de negociación de la pesada deuda que car 
gan miles de agricultores, entre las cuales cabe contemplar el pago volun
tario en tierras que podrían intercambiarse por deudas, mediante liberación 
de la cartera vencida de la Banca privada en manos del Banco Central. 

- Una definición precisa de la conducción democrática en torno a la estabili 
dad de la tenencia de la tierra. 

-Un tratamiento específico en auxilio de sub-sectores críticos, tal como la 
industria del vino. 

Complementando lo anterior, se deben impulsar políticas tendientes al pago de 
la deuda social pendiente en el sector. 

Además del Programa Nacional de Apoyo Tecnológico (investigación, asistencia 
técnica y crédito) a la Pequeña Agricultura, al cual se ha hecho referencia, 
creemos en la necesidad de otras medidas como las que se enumeran : 

- La distribución de tierras en favor del minifundio, es una de las pocas po
sibles soluciones oara resolver las limitaciones de muchos minifundistas. Pa 
ra implementar un programa gradual de esta naturaleza se podría recurrir a 
las compras de tierra en regiones de concentración minifundaria y a su pos
terior asignación mediante un sistema de calificación (puntaje), junto al 
ahorro y crédito, en términos similares al que se aplica en el actual sub
sidio a la vivienda popular. 

- Otras iniciativas para descongestionar el minifundio, como el apoyo a los 
jóvenes hijos de minifundistas para que exploten las tierras familiares y 
la liquidación de las sucesiones en favor de alguno de sus miembros con el 
estímulo de créditos específicos, que han sido implementadas con éxito en 
países europeos, permitirían que estos pequeños productores con conoci
mientos agrícolas y experiencia empresarial encuentren un esnacio de desa~ 
rrollo propio del sector~ Es más que probable que un programa de esta fndQ 
le signifique una :economía para la sociedad, en relación al costo social 
de la migraci6n. 
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dencia es un r equisito para la dete~inación de las nuevas políticas a impl~ 
mentar en d~cracia. 

El fomento a las exportaciones de origen agropecuario y silvícola continuará 
siendo un obj:tivo prioritario del des~rrollo sectorial en el futuro. Esta 
finalidad es ~erfectamente compatible con el necesario impulso a la produc
ción orientad= al mercado interno, al ~enos en lo relativo a la disponibili
dad de recurscs naturales y fuerza de trabajo, aunque pueden presentarse 
ciertas limi~aciones por el lado de los recursos financieros para inversio
nes y operación. 

Deberá introd~cirse cierta ordenación en el, hasta ahora, indiscriminado cr~ 
cimiento de la fruticultura, cuya producción encontrará progresivas dificul
tades para su colocación en el exterior. Su diversificación y expansión se
lectiva debe ser conducida por una en~idad a crear, conformada por las insti 
tuciones del ~stado que intervienen en el desarrollo frutícola (CC~FO, SAG, 
INIA), repres=ntantes de los productores y de los exportadores. Or~anismos 
de la ~isma ~~turaleza se formaríar. en otras ramas de producció~ y su fun
ción sería proyectar el crecimiento e~~ilibrado de la oferta exportable. 

A nuestro jui~io, las principales oo11ticas de estímulo al empleo y la produc . -
ción agrícola a considerar en el diser.o programático de la transición democrá 
tica, tendrían las connotaciones que indicamos : 

Una polític~ cambiaría estable, que asegure un tipo de cambio real no infe
rior al act~al, ~segurando así un incentivo a la exportación y evitando fa
vorecer la competencia de alimentos importados en el mercado interno. 

Mecanismos orientados a dar estabilidad a los precios agrícolas, ~nica ga
rantía para un desarrollo tecnológico oerdurable, tal como las actuales ban 
das de precios y los ooderes com~r5cores del tipo COTRISA, instrumentos que 
serían ampliados y perfeccionados. 

-líneas de c~édito ágiles en apoyo a ia producción anual, con garantías inde 
pendientes ~e la situación patri~on~al de los productores y a tasas de inte 
rés cohere~:~s con la rentabilicc~ í.:dia de la agricultura . Paralelamente 
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- El mejoramiento de los salarios, la protección de las condiciones labora
les de los asalariados del campo y su plena libertad de organización son 
derechos que la democracia validará plenamente. A ello deberá agregarse 
cierta dosis de creatividad, para encontrar fórmulas que permitan la par
ticipación or ganizada de los miles de temporeros. Una estructura organi
zativa comunal de carácter permanente, serviría a estos propósitos. 

Con respecto a la penetración del capital externo en la agro-industria, no 
será fácil retrotraer la situación actual, a pesar de las consecuencias ne
gativas que tiene para el país la transferencia de excedentes que se produ
ce por esta vía, la dependencia alimentaria que ella provoca y la reducción 
del margen de maniobra que introduce en la conducción de la política agrícQ 
la. Además de terminar con los subsidios a la desnacionalización, lo impo~ 
tante será generar alternativas capaces de áprovechar al máximo la inversión 
y tecnologías extranjeras, así como los recursos de crédito externos provis
tos por agencias de desarrollo y convenios bilaterales, en el crecimiento 
dinámico de un sólido sector agro-industrial, mayoritariamente nacional y 
capaz de ofrecer un amplio mercado estable a la agricultura e incrementar el 
valor agregado de nuestras exportaciones silva-agropecuarias. A título de 
ejemplo, se pueden señalar algunas áreas donde la agro-industria tiene gran 
potencial de crecimiento : 

- La transformación de frutas y hortalizas frescas en deshidratados, congel~ 
das, pulpas, pectinas, azúcares finas, saborizantes, etc. 

La creación de industrias proveedoras de insumos y bienes de capital a la 
agricultura, que reduzcan la fuerte dependencia tecnológica existente, 

- La modernización de sectores atrasados, como la carne y derivados, donde 
prevalecen infraestructuras obsoletas. 

- El procesamiento de la madera y la expansión de las plantas de celulosa y 
papel. 

- Las industrias de punta en biotecnología, de las cuales el país cuenta só
lo con dos empresas importantes, en circunstancias que ellas están revolu
cionando la agricultura en los países desarrollados. 
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El cumplimiento de estas grandes tareas, junto a un decidido programa de 

conservación de los recursos naturales, son inconcebibles sin la presen

cia activa de un aparato del Estado, moderno y descentralizado, capaz de 

asegurar la conducción democrática de una agricultura al servicio de las 

mayorías nacionales y de estimular el crecimiento de la producción con 

instrumentos adecuados y oportunos. La creación de una estructura insti 

tucional del agro en regiones y comunas con gran autonomía y capacidad 

de operar sus servicios en base a instituciones locales no guberna-

mentales y municipales, parece como una opción atractiva. 

Santiago, diciembre 1989 



_., 

.. 
• , 

1 

' 

• 

1 

1 

r 

'1 

"Algunas 
DRI" 

.. 

.. 

.. 

'1 

• 

' 

IP.r ..... F ..... l f' ...... "'r • r • ..._ 
• "' 11 • " r"' ~ r ~ .. '1 .. • ~ ... .. • -.. • & "' ·~ • ~ .. 1 r""""';· ""r~ • 

... '1 • 1 )- .. • -
.... ... ~•-" li r._• ·...:;~ •• r 11 1:~ • .J:~& ~ ""11 R ........ • - • • • "' ~ r• ~ ~ ~ -L "'1 "'1"' •. r~ ;w:. ~,'Ir "' '11 ..1: ... ~ .... t. ..... r• '1 ""' •r • r- • "'1 " " • • • 

... 
• 

r 

IV e 
• 

Jorge ECHENIQUE 

r • r •1 

"'~"' - .. ~'l•"r 1 . .... - ~ . ... . • • • .. 
~ 1 ........ 

"'~ ~'1· -~.&J ., 
~· 1 " ·~··~a-.r 

r 

.. 

'1 .!1• ... '1 1 ~ ."'lll :!'. '1 r 

• r "'" li7' ....-• '1 • 1 -:~ •• il ... "~Lp"' •..., • 
"'• .. -r~ ~ 

... r ~ ~ ~ 
•- r . . :... . 

• L 1 •'• r •ttr .. ~ 
,. -- r 
~ ~ • di 

reflexiones sobre los programas 
AGRARIA, Santiago, 1987. 

'1 

• .. ,iiF'J,. ... +~:---~ [1: ~.-..:. 
~-t--.. • -.. ~,;... .:-. 

~ .. ii:l: ~ .. _ .. IJIIII: 

1 .. .. • .. 
• .. ~-~!.. ... . w. 

~-.._ .. 
'1 

'1 - 1 ;t 1 ilil..r• 
'1 .... ..... 
...Ir~·"' 

r ,.. __ ..:¡. • 
.....-.: .. 

1 

] ......... -1 J. • r-
.. & .. 

'1 .. -rlo& ·.: ~-
11 r l· .... ~l 

.. '1 

• • 

'1 '• 

• 
.. '1 ... • '1 

~ .. 
'1 



1 • 

'•· 

ALGUN~S REFLEXIONES SOBP.E LOS ?ROGRt~AS DRI 

l. Un sustrato común, en su orioen 

Jorge ~chenique L. 
Santiago de Chile 
Hayo 1987 

Durante las últimas 3 décadas América Latina y otros países del Tercer 
Mundo han sido escenarios de diferentes iniciativas gubernamentales o~ 
rient~das a _er~frentar los problemas de la de~endencia alimentaria, la . 
marginalidad de la poblaci6n rural y sus bajas expe:~ativas de desarr~ 
llo. En este período surgie:on los inter~tos de refo~a agraria, las 
espe:~nzas de la denominada revolución verde, los grandes programas de . 
desarrollo rural integral y otras iniciativas ·tendientes a satisfacer 
necesidades básicas. 

En n~estras latitudes - al menos - .un sustrato común a gran parte de 
estas estrategias es su estfmulo externo. Han sido les organismos mul 
tilaterales (B. Mundial, B. Interamericano) y las agencias del Gobier
no Nortea~ericano los que les han dado impulsos en los distintos paf-

·ses, a través de amplios financiamientos, mientr~s las instituciones 
de Naciones Unidas (Cepal, FAO, OIT) han colaborado a ellos con estu
dios y apoyo técnico. Exclufmos desde luego de est~ genera1izac16n, 
a los pafses que realizaron cambios agrarios en el contexto mayor·l.e un 
proyec:o po1ftico de transformación socialista (C~ba, Chile en el Go
bierno de la Unidad Popular y Nicaragua). 

No exist~enco voluntad política par~ prof~ndizar la reforma agraria y 
habiéndose cons~atado que los logros de la revolución verde eran inac 
cesibles para los campesinos. muc~os pa1ses estuvieron dispuestos a 
incorporarse a la nueva estrategia de des~rrollo rural integral. A 
elJo contribuy6, adem!s de la exis:enc~a ~e cuantios:s recur~os inte~ 
nacionales, el hecho de que las f~e~:as palfticas e~:~rnas e inter~as 
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compartfan, tanto el diagnóstico acerca de la extrema polarización so

cial alcanzada en el medio rural, como el pronóstico sobre sus previs~ 

bles graves consecuencias en el plano político y económico. 

2. Los Prop6sitos 

Diversos investigadores han analizado el trasfondo motivacional de es
fas programas DRI, desde que Mac Namara pronunciara su dramático discu.!:_ 
so en Nairobi en 1973, pero incursionar en sus disfmiles conclusiones 
es tarea que sobrepasa a estas breves notas. En todo caso, de los dis
cursos .oficiales se desprenden cuatro grandes objetivos, que bajo di ver . . . . -
sos enunciados han estado comunmente presentes en México, Colombia y · 

Sras il (1 os pa f ses donde 1 os prograrr.as ORI a 1 canzan mayor. envergadura): 

- · Corregir los graves desequilibrios en el acceso a s~rvicios b~sicos 
acumulados entre campo y ciudad. 

Producir más alimentos esenciales para mejorar la nutr1c16n y el 1n

gre~o de los pobres del campo, disminuyendo la dependencia externa. 

Generar empleos y retener a los ca~pesinos en el medio rural . 

. 
Integrar a la población marginada del campo a la sociedad nacional. 

No fue diffci1 producir un consenso político (en · el centro del espec
tro) suficiente en torno a estos enunciados, para dar continuidad du
rante más _de un decenio a estos progr!mas. Los terratenientes no esta 

ban amenazados; los campesinos serían beneficiados; la indus~ria, co
mercio y construcción sedan dinamizadas; la burocracia tendrfa empleo. 
Son sus detractores principales, por un lado los que critican · la asig
nación de rec~rsos . ~xcesivos y subsidiados a sectores de baja producti 
v1dad (ineficiencia) y los que denuncian su car!cter refo.r~mista (cont1-
nu1 dad de 1 s ta t~s -que). 

~ .. 
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Es en torno a sus objetivos explfcitos que deben evaluarse los resul
tados del D~I, re conociendo a priori que por su~intermedio no pueden 
corregirse graves restricciones de car~cter estructural que afectan a 

.la poblaci6n· rural y que no se ha propuesto corregir. Es asf por ejem- · 
plo, que ningún programa de es~a naturaleza ha corregido plenament~ 

. -
las desigualdades derivadas del acceso diferenciado a la tierra ni la 
expropiación de excedentes producidos por los campesinos. a trav~s de 
los intercambios mercantiles, aunque se haya contribufdo a paliarlas . 

3. El instrumento institucional 

En la gran mayorfa de los programas se ha operado por la vfa de la ins 
titucionalidad exist2nte, in¡roduciendo algunos ajustes en los mec=nis 
mas de presupuestaci6n, coordinación y descen~ra1izaci6n. 

Esta que ha sido talvez una de las condiciones de viabilidad de los 
DRI, porque ha evitado alteraciones profundas en la estructura del po

· de~ pGblico, tambi§n ha sido una de sus ~ayores limitantes. 

En varias experiencias~ e1 ORI ha sido un programa más, agregado o su
perpuesto a la programación normal del aparato del Estado, a veces en 
~anifiesta contradicci6n e incoherencia con el resto de las polfticai 
rurales, en otras introducido expresamente cor.~ correctivo frente a 
las consecuencias de ~tras polfticas impulsadas por el Estada~ Es 
asf como hemos observaé~ e~ una región dance actua el DRI una estrate
gia y en la vecina donde ac~uan sólo programas trad~cionales otra d1-

. ' ferente, e incluso en ~na misma regi6n la acción de una misma institu-
ción pública tiene dos face:as (la normal y la DRI). · 

Los problemas de carác:er .institucional. q~e alteran negativamente la 
operación de los programas, tienen en gen:~a1 raíces más profundas que 
las simples fallas de coor:inaci6n o la 1n:apac1dad de los funcion~
rios para ponerse de ac~erco. Detrás de ellos se pueden distinguir al 
menos tres causas fundamentales : 
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- Por su naturale za el DRI compromete a diversos sectores del aparato 
institucional {agricultura, educación, salud, obras pGblicas, etc),. 
lo cual supone una direcci6n con autoridad sobre las partes, dado 
que ninguna se la reconoce a sus iguales. Este rol que normalmente 
ha sido asi9r.ado a una institución de planificac16n, no siempre ha 
sido acompaRado del poder polftico suficiente (o este, si ha si~o 
concedido, no ha sido ejercido plenamente por otras consideracio
nes). 

-Las exigencias operativas (control de fondos, e~aluaciones, etc~)i 
a veces impuestas por las agencias de financia~iento de los progra
mas DRI, han puesto en evidencia muchas ineficiencias técnicas y a~ 
ministrati~as - inclufda la corrupci6n - de las instituciones invo
lucradas, e incluso han proporcionaco parámetros {costos unitarios) 
para evaluar las otras inversiones del p_~esupuesto no~~l. Lógica
mente estos cuestionamientos externos provocan -resistencias y exi- . 
gen tambi~n de una autoridad con capacidad de "ponerle el cascabel 
al gato". 

- L~ inexistencia o insuficiencia da una cstratcaia rur:1 c~herenta, 

que con sentido unfvoco oriente al conjunto de las polfticas del · 
Estado en este sector, es en buena parte la causante de las debili
dades o de la pérdida del potencial que ofrecen los progra~~s. La 
carencia estratégica es particularmente signific~tiva en torno al 
componente agro pecuario, en el cual por el carácter parcial de los 
programas DRI o por su frecuente desvinculación con el resto de las 
po11ticas s2c~oriales, no se produce la necesaria sincron~a entre 
investigación, asistencia técnica, crédito, inversiones en infraes
tructura, distribuci6n de -insumas, comercializaci6n de excedentes, 
etc. 

En ausencia de esta polftica sectorial única, más dif~cil aún es exi
gir coherencia entre prop6sitos DRI e instrumentos de polftica global 
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tan determinantes como, la relaci6n de precios intersector1ales, (que define acc eso a tecnologfa y capacidad de acumu1aci6n) o polfti~as 
·de salarios y redistribución de ingresos (que condicionan la dimen-. 
si6n de los mercados). 

4. la d~~ocratización del DRI 

Resultaría tautológico afirmar que los caQpesinos ~o participaron en . . lá gestación de los programas, en _circuns~ancias -'que estos programas . 
se han fundamentado en las condiciones de marginaci6n, pobreza y ais .· · . iami::;¡to ·de la.poblaci6n rural.· 

Dur!Tite sus pr1ime_ras fases el DRI ·prograr..ó sus acciones de acuerdo .a 
16s c!nones t~adiciona1es de la tiurocracia: en ofi~inas centrales, preparando proyectos tipo, sin mayores conocimientos de .las potenci~ 
lid:des, demandas y restric~iones reales de cada localidad campesina. Los c~~pesinos recibieron pasivamente estas intervenciones -y si ·les 
eran Otiles las aprovecharon, si no les servfan las abandonaron. - ~u-. . chos de nosotros habremos escuchado fr~ses como la siguiente: 11 51 me . 
re~~i~n un costal de .z-orrillos lo acepto, para algo me servirá el cos-ta 1 n·. 

.. 

En el transcurso de su experiencia algunos ORI han logrado descentra
liz~r la programaci6n y gesti6n hacia instan~ias más cercanas a las 

:regiones, generando con ello-posibilidades de mayor participaci~n ca~ 
pes~n:. Paralela~ente se han diseñado y experiment~do metodolog~as 
de p~~gramaci6n de las actividades d~sde 1a base con resultados posi
tivos, involucrando a las comunidades ca~pesinas en el diagn6stic~ de su . re!lidad y en la proposición de demandas fundamentadas, en inter
ac:~:~ con los t§cnicos. Es:as experie~cias recogidas por ejemplo en 
Pite~ (M!xico), han sido.motivadas por ra:ones muy pragm!t1cas; se 
com;rojó que el compromiso de la base campesin~ en la gestaci6n y op~ . . raci6n de los proyectos era la mejor garant~a de su ~xito. 
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Desgraciadamente es mucho más abundante la retórica sobre participación campesina (o sobre de~~cracia) ~ue su práctica real. Posibili
~ tar esta práctica implica crear sistemas e instrumentos de interven-

' ci6n institucional diferentes, pero. sobre todo exige un cambio de ac titud y un compromiso diferente de la burocracia y esto es lo dif~cil. Ello significa vencer los terr~res que la participación organizada de los campesinos se transforme en movilización social y en _demandas que sobrepasen los límites aceptados por el Estado y los grupos dominantes. También requiere aceptar cierta pérdida relativa de poder. 

El proceso de democratización de los programas es un desaf~o integral y permanente. Comprende todas las fases de 1mp1ementac16n, desde 1d definició~ de estrategias hasta la evaluación de resultados, pasando por la programación,ejes~ción y operación de las inversiones; abarca desde los nive1es centrales hasta la base campesina. En el supues . toque existe voluntad política de democratizar y que se han creado los canales de participación, a los diferentes niveles, resta reso1-ver quienes serán los interlocutores campesinos. 

Cuando se han creado organizaciones campesinas aut6no~as, con person~ 11¿ad y · fuerza propia, representativ~s de lo~ diferentes sectores soc~a1es que conforma~ el heterogéneo campesinado, las posibilidades de contar con interlocutores válidos están dadas. Pero aún asf debe ven cerse la tentación de excluir a aquellas organizaciones que no cornu1-gan polfticamente con el régimen. 

En la mayoría de nuestros parses no exis:en a niveles macro territoria les estas organizaciones c~mpesinas aut6nomas y re~resentativas. E1 propio sistema de dominaci6n las ha reprimido y les ha impedido desarrollarse. Es más común la presencia de organizaciones super.estr~c:~ raies, desvinculadas de la base campesina, nacidas a la ~ombra cel Est~do o de algún partido pc11tico y funcionales a los intereses de €s-tos. 
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Por el contrario. en la b~se territorial (comunidad, ejido, vereda, 
etc.) si em~ e existe una o m¿s fo rmas vivas de organización, donde 
los camp esinos recurren para enfrentar sus conflictos, resolver 
ciertos problemas y participar de los intereses que les son comunes. 
Esta es la instancia funda111E::1tal de ·encuentro entre técnicos y cam~ 
pesinos; por ello. esta es la puerta de entrada de los ca;.¡pesino·s . 
al DRI. 

S. Apreciaciones sobre resultados 

A _pesar que h~n transcurri ca n1c!s de 1 O o.i"'os dt:sde sus nacim1 entes. 
no abundan las evaluaciones comprehensivas del complejo de componen
tes 1rnplfci t os en estos programas integrales. Se dispone más bien 
de -visiones parciales, circunscritas a una región o alguna lfnea es
pecífica.· Es posible que el Banco Mundial cuente con más evaluacio
nes propüs·, así como los Gobiernos, pero éstas -son para consumo in
terno y sus resultados no son todos accesibles a los simples morta
les. 

Aún así, de las investigaciones propias y de algunos documentos que 
se han· filt rado hacia nosotros, hemos construfdo nuestras impresio
nes sobre los impactos reales, que talvez tienen mayor validez para 
la experiencia de México .. 

a) Creemos que el hecho de mcyor peso para abogar e~ defensa del ORI 
es la transfe~encia de c~~ntiosos recursos hacia las áreas campe
sinas pobres, decisión poiítica que probab1ement: no se habr~a 
producido de no mediar los recursos adicionales que se aportaron. 

b) Unido a lo anterior, debe validarse el significa~1vo e inédito 
proc!so ce a~rendizaje en e1 cua1 se inició un numeroso continge~ 
te de técnicos a través de la interacci6n con los campesinos. Con 
esto nos referimos tanto al conocimiento de realidades campesinas 
previamente ignoradas, que aunque parciales son una aproximación 
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valiosa; como a la búsqueda de nuevas soluciones t~cnicas para pro

blemas que antes no se habfan enfrentaco. 

En relación con la misma materia, también se evalúa positivamente 

los cambios (aunque insuficientes) introducidos al funcionamiento 

administrativo, en términos · de coordinación, programación, con

trol de costos, uso de fondos, evaluación, etc. 

Todos estos efectos, que algunos han llamado "beneficios intangi

bles"; adeffids de colaborar positivamente a las fases posteriores 

del DRI, pueden replicarse en el resto de las acciones de gobierno, 

~111pl1f1ce.ndo sus bent!r1c1os. 

No tenemos elementos para afirmar que es~cs logros reconocidos pa

ra ~éxico, se hayan producido también e~ el Noreste de Brasil o en 

Colombia. 

e) Los componentes de inversi6n social (educaci6n, salud, agua pota- . 

ble, tiendas de consumo, etc) así como los de inversiones de apoyo 

{caminos y electrificación) han tenido un positivo efec~o redistri 

but1vo, beneficiando a comunidades pobres en su conjunto. También 

ha ;sido valioso el impacto en el empleo generado durante la cons

trucción de estas inversiones. 

Las fallas principales que se han identificado corresponden a: el 

diseño técnico de muchos proyectos, básica~ente en las fases ini

ciales de los programas, cuando no existía experiencia adecuada ni 

se aprovechó el conocimiento campesino del medio natural y las tec 

nolocfas lÓcales; la carencia de recursos para complementar la in

fraestructura con servicios permanentes (maestros, personal de sa

lud, etc.}; la falta de apoyo a las com~nic~ces para le fase de o

peración de las obr~s (agua potable); y la cé~il artic~lación de 

estas inversiones con las de carác~er pro:uc:ivo. 
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d) Los componentes de inversión productiva, a los cuales se ha asign~ 
do una ?roporción en el r ango del 60 a 70% del presupuesto to : al 
de los programas, no han generado los beneficios que se habfan pr~ 
yectado y algunos de sus impactos han sido negativos respecto a 
los objetivos ~repuestos. 

- Evaluaciones reali zadas en México y Brasil a un conjunto re~re
sentativo de inversiones agr~colas y ganad eras, de~ostraron con
sistentemente que éstas habran contribuido a acentuar la difcren 
ciación económica pre -existente en 1as comunidades._ Los que te
nían más tierras o más capital de trabajo, tendfa n a · conc~ntrar 
mayores cuotas de inversi6n. Esta s1tuaci6n era producto •. ~or 
un laca, de la "neutralidad .. de las inversiones con _respecto a 
la estructura económica previa y por otro, de la ~Gyor capac~dad 
de 11 cbsorber" apoyo estatal por parte de los 1 íderes o cabe::s 
de la estructura de poder local. 

Algunos han extremado el alcance de estos efectos diferenciaco
res, afirmando que son contradictorios con el objetivo general 
de restribuir ingresos. Creemos que aunque negativo. este e7e:-

~ to no necesariamenti se contradice con los objetivos DRI que es
tán referidos a corregir la polarización económica ~~yor de la 
sociedad. en cuyo vértice pobre. también están la mayor~a de les 
lfderes de las comunidades campesinas. Para no acentuar la di
ferenciación, es más recomendable romper la ne~tralidad de les 
invers~ones que pretender romper las estructuras de poder loc!l. 

Otro e1emento frec~ente, que aparece en los est~dios sobre i~
pac:o de las inversione~ product1vas, es su des~ntegralidad o e~ 
rencia de complementar1edad con otras acciones indis~ensables. 
Unidades ganaderas a las cuales falt6 el crédito de operaciór. o 
los vfnc~los con el mercado; plantaciones fru:ales que no c:~
templaron la necesidad de ingreso de los campesinos durante SJ 
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etapa de maduración; o nu evas únidades de riego. sin obras com

plementarias para canalizar el agua hacia las explotaciones cam 

pesinas. Estos, como muchos otros, son ej emplos de mala plani~ 

f1caci6n y descoordinaci6n 1nstituciQnal entre los que realiza

~on la inversión física y los que debfan proporcionar el cr~dito 

y la asistencia t~cnica. 

También se ha identificado una clara tenden cia en varios progra

mas, a introducir nuevos cultivos o nuevos re~glones ganaderos, 

absolutamente alejados de la práctica usual y el conocimiento 

campesino.- es decir, total11.ente alejados de los siste~s de pr.9_ 

ducci6n campesinos. Detras del muy loable propósito de buscar 

mayor rentabilidad o de satisfacer déficits en el abasto del me: 

cado nacional, el Estado ha embarcado a los car.1pesinos en riesg~ 

sas aventuras, sin suficie~te inves~jgación loc~l y respalda téc 
. . .. 

nico, que han derivado en costosos fracasos. 

e) Al margen de otros problemas que se han detect~do en los compane~

tes productivos del DRI, el eje fundamental de todas las deficien~. 

cias, es la debilidad universal de los pro\)ramas e.sta.ta_les '/ n~ g~ 

bernamentales para enfrentar los desafíos del desarrollo te~no16ai

co de la aaricultura camoesina. Nas referimos al vac1a de estrate · · 

gias adecuadas y metodologías correctas para comprender la compleji · 

dad de las agriculturas campesinas, encontrar los caminos para re

solver sus restricciones y seleccionar las int:rvenciones con mayor 

potencial de desarrollo. 

La limitante principal de las fórmulas para abordar carrecta~ente 

los programas de desarrollo tecnol6gico es el t~e~pa. 

Desde Chayanov sabe~os: que las explotaciones C!~pesin~s sen bási

c~~enr: unidad:s familiares de prod~cción-cons~~o. que su rc~~ona-
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lidad difiere de lu proplu u lus t.: nqJrL!!juS cupital 1~tus, en t~nninos d~ su~ 
versi6n al riesgo, la importancia de los objetivos de subsistencia y la preponderancia del rec urso fuerza de trabajo propia; que por su li~itado acce~o a los medios de producción tien~n grandes dificultades de acumulaci6n, etc ... 

También hemos constatado que las tecnologías agropecuarias disponibles, han sido en su mayorTa concebidas para una agricultura capitalizada, que cuenta con maquinaria, pue~= incorporar sin restricciones paquetes tecnológicos sofisticados y dispone de asesor~a técnica suficiente. Por 
tanto, los referentes técnicos ~ara agricultura campesina deben ser creados, no existen; en circuns~ancias que los llamados a construir estos referentes, nuestros ingenieros agr6no1oos, médicos veterinarios y técnicos, han sido formados en escuelas que mi_raban hacia EE.UU o ·Europa, que tenían corr~ modelo las espresas agrícolas rr~dernizadas de vanguardia en nuestros países. 

Conocemos de la heterogeneidad e:ológica de las regiones ag~icolas, del 
mosaico cultural y étnico que a ella se superpone, de la diferenc1ac16n 
económica y los lide:azgos sociales al interior de cada c:Jmunid.:d campe 
si na. 

Asumir todos estos elementos es ~arte de lo que denomina~~s estrategias adecuadas y metodológicas correc:as; y debemos reconocer que nuestros! vanees al respecto son todavfa incipientes. Talvez una ve~a interesante en esta dirección sea la que ofre~e la metodología de investigaci6ndesarro11o. aplicada por los frar.c:ses de CIRAD en varios pa~ses, EMBRA PA de Brasil en el Noreste, AGRA~!A en Chile, etc. 

Ser~a largo exponer la filosofía y el contenido de esta ~e:oéologfa pero en dos palabras podeffios sinte:~:ar sus elementos esenc:ales : 
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Se trabaja a nivel de sist emas agrarios regionales con un equipo 
t~cnico ra~icado en 1a región (3 técnicos para 150 unidades camp~ 
s1nas en el caso de Chile). 

- Se realiza un diagn6stico en profundidad dé los diferentes siste 
mas de producción campesinos existentes en la región, identifi
cando sus objetivos. medios de producci6n, potencialidades y res
tricciones. 

- Se implementen programas contínuos de investigaci6n (socio-econ6mi 
ca, de las labores e itinerarios técnicos campesinos·, de la evolu
c~6n fenológica de los cultivos) en unidades representativas de 
los siste_mas de producción de. la regi6n. Con estos antecedentes 
se estruc~ura un programa de exper1mentaci6n agdcol a y pecuaria 
en explotaciones campesinas seleccionadas, sobre aquellas variables 
más restrictivas y de mayor potencialidad. -(se~ .llas, fertilización, 
coñtrol de malezas, etc.). 

- Los antecedentes de esta investigaci6n pe:mitirán ir construyendo 
referentes técnicos, que se trabajan con·grupos ca~pesinos v~a asís 
tencia técnica y programas de apoyo crediticio. 

- Se va transfiriendo paulatinamente la operación del programa a la 
organización campesina. 

Esta metodolog~a que exige programas míni~os de 5 a S años en la re
gi6n, utiliza tocos los antecedentes agronómicos que exis~en en uni
versidades, -cen-eros de investigaci6n. etc. (inc1u1das las tecnologías 
de la revolución verde) pero. no los 1ncor~ora hasta q~e hayan sido 
·verificados en carneo. en competencia con las tecno1os~as testigo que 
son las que ut~lizan los ca~pesinos en la ac¡ualidad. 



.. 
• - •V 

1 3. ~ .. 

Creemos que frenie al desaf1o tecnológico que nos plantea la agricult~ ra campesina latinoa~ericana, 
vacadas que convienen revisar. 
relevantes: 

s~ han diseñado estrategias a veces equl 
Al respec~o señalamos algunos ejemplos 

a) Muchas experiencias gubernam~ntales han asumido como premisa que los cultivos o rubros ganaderos propiamente campesinos son poco re~ · tablas, dosrla una tipt1ci'l ut1r.ro-nc:nnñnilc:., nn•prn•:nr1a1 y 100 han propuesto sustituirlos por otros más rentables. Es asf como se han in traducido nuevos renglones productivos, al margen de toda considera ción por los objetivos y la estrategia de los sistemas productivos existentes, Culminando nor.nalmente en estruendosas fracasas. 

También es usual observar cc~o organiso~s na gubernamentales bien in tencionados,. dedican sus esfuerzos a impulsar proyectos tipo {api! rios, cone'jos, huertos de hortalizas, etc); concebidos a priori y al margen de los sistemas de producción campesinar ~u~_ en el .mejor de los casos tienen un impacto .reducido sobre la alimentación, los ingresos o el resultado de las explotaciones que se proponen benefi-· ciar. 

Por el contrario, son menos .los ejemplos de programas que asuman la estrat~gia opuesta: conocer los sistemas de producci6n reales y a partir de ellos mismos · {~s de:~r del conocimiento, los objetivos, estrategias y recursos campes~nos) definir intervenciones que aseguren su evolución positiva. 

b) En el lenguaje común se utiliza el tér~ino transferencia tecnológica para referirse al d=sarrollo tecnol6gic~ de la agricultura. Est= término supone, primero que hay una tecnologfa disponible susce~ti-ble de transferirse y segundo que el receptor carece de tecnología o si la tiene est! dispuesto a s~stituirla. 

Para agricultura campesina hay poca tecnologfa disponible en nuestros centros de fnvestigaci6n asropecuaria y desde luego, en la agri 
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cultura campesina existen tec nolog~as perfeccionadas en una prolonga
da praxis .. El problema radica en que estas tecnolog~as no son paque
tes de insumos-mercader~as, como lo son para la agricultura capitalis 

' . 1 . -ta, ellas son parte de una estrategia de supervivencia familiar, que 
en el transcurso de los cambios polfticos y económicos de nuestras so . . -ciedades ha permitido la reproducci6n campesina en un contexto cre
cientemente desfavorable. 

Por ello es que la tarea no consiste en transferir tecnología, sino 
que en desarrollar el acervo tecnológico existente. en un proceso per 
manente de verificación y demostración junto.a los pequeRos producto·· 
res. 

e) Concientes de las carencias de tecnologías accesibles para campesi
nos, muchos programas han transitado hacia la búsqueda de caminos al
ternativos que se han venido traduciendo en-mitologías u ortodoxias. 

Fundamentalmente a nivel de las ONG 1atinoamericanas,en el prurito 
de rechazar la evo1uci6n (química, contaminantes. etc) agrícola de 
los pa~ses industrializados han surgido los "verdes criollos• ... que 
adoptando . muchas veces estrategias igualmente extranjeras,han volcado 
todos sus entusiasmos hacia .la agricultura orgánica o biológica. 

Otros, con un espíritu más arqueológico o etnográfico que agronómico, 
se han centrado en el rescate de viejas t~cnicas e instrumentos camp~ 
~inos, l-as que han hecho sinónimo de tecnologfas apropiadas; o han 
idealizado las agriculturas autóctonas en un ánimo de preserv~r1as 
m!s que de contribuir a sus desarrollos. 

En todas estas búsquedas hay elementos positivos y resc::=bles. pero 
la tragedia sobreviene cuando se transforman en verdades absolutas y 
por lo tanto en es~rategias cerradas por su carga 1deo16g~ca, en opo-

.· 

sición al trabajo científico que debe primar en el desarrollo .tecnol~ . . . . . - .. 
gico de la agricultura campe_sina. 
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btifundistas es el absen!ismo. El gran 
~eniente ejerce frecuentemente su oficio en 
la ciudad (médico, abogado, industrial, etc). 
Sólo invierte una ínfima pane de sus ingresos 
en la explotación agricol~ los destina más bien 
para el consumo de artículos de lujo o 
actividades no agrícolas. El terrateniente puede 
aun tener interés en dejar su hacienda en modo 
de explotación indirecto. Confía entonces sus 
tierras, por un tiempo más o menos largo, a 
finq u eros o a aparceros. Estos le pagan a 
cambio una renta en dinero o en productos. 
Esta renta puede ser a precio alzado o 
proporcional a la cosecha. La explotación 
indirecta constituye un nuevo obstáculo al 
desarrollo de las fuerzas productivas en la 
agricultura, puesto que el productor, al 
encontrarse en una situación relativamente 
precaria, no se siente estimulado para efectuar 
inversiones a largo plazo que beneficiarán 
sobre todo a los propietarios. 

La explotación del suelo puede ser intensiva en 
los minifundios, ya que los pi'OOuctores tratan 
de sacar una producción má.xi.ma para satisfacer 
su subsistencia y sus necesidades monetarias; 
pero la productividad del trabajo es 
generalmente muy baja porque los pequeños 
productores apenas pueden dedicar una 
pequeña pane de sus ingresos a las inversiones 
directamente productivas. La sobreexplotación 
de los suelos puede llevar entonces a 
fenómenos de erosión de gran magnitud. Este 
fenómeno se ve aun más agudizado cuando los 
campesinos minifundistas se encuentran 
agrupados en las zonas montañosas más 
abruptas. 

La concentración de la propiedad de la tierra 
puede dificultar el desarrollo industrial. La agri
cultura de los países de fuene concentración de 
la tierra no está siempre en capacidad de 
proveer a las industrias de las materias primas 
de origen agrícola · que · necesitan, dado el 
carácter extensivo de las grandes haciendas y la 
baja productividad del trabajo en las pequeñas 
parcelas. La agricultura tampoco logra 
alimentar al menor costo a la mano de obra 
neces~-ia para las demás actividades. El 
fenómeno se encuentra agudizado cuando los 
terratenientes sólo invienen una pequeña parte 
de sus excedentes en las actividades 
productivas y el resto lo gastan en la 
adquisición de bienes de consumo. Los 
productores muy pequeños que logran 
difícilmente satisfacer su subsistencia, no están 
en las condiciones materiales de Sacar ningún 
ahorro que pudiera ser orientado hacia la 
industria. Siendo los ingresos agrícolas 
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distribuidos de manera muy desigual, la 
demanda de la población campesina de 
productos manufacturados es muy heterogénea: 
mientraS que los grandes terratenientes gozan 
de ingresos lo suficientemente elevados como 
para poder permitirse consumir productos de 
lujo, la gran masa de los pequeños campesinos 
sólo dispone de un poder adquisitivo 
extremadamente reducido y, por tanto, no 
puede adquirir en grandes cantidades los bienes 
de consumo más elementales. La estrechez del 
mercado interno que resulta del bajo nivel de 
los ingresos rurales dificulta mucho la 
industrialización. La heterogeneidad de la de
manda de productos manufacturados 
imposibilita la obtención de economías de 
escala ligadas a producciones masivas. Cuando 
la oposición latifundio-minifundio predomina 
en el campo, el pequeño campesino trata 
generalmente de satisfacer él mismo la mayor 
parte de sus necesidades, integrándose 
escasamente al mercado nacional. En cuanto a 
los grandes terratenientes, se abastecen en gran 
medida en los mercados exteriores. 

Al redistribuir la propiedad de la tierra y los 
medios de producción monopolizados por la 
oligarquía terrateniente y al asegurar al 
campesinado un acceso más igualitario a la 
tierra, la reforma agr-aria tiene como objetivo 
establecer explotaciones agrícolas mucho más 
productivas que las grandes haciendas 
extensivas o las parcelas muy pequeñas. La 
reforma agraria tiende generalmente a 
implementar unidades de producción familiares 
de tamaño medio, en el seno de las cuales los 
productores tratan de maximizar sus ingresos 
por hectárea. asegurande ~1 pknc ~rr:pkc de 
los miembros de la familia. Con los medios de 
que dispone, la explotación agrícola familiar 
tiende entonces a intensificar cada vez más la 
producción y crear la cantidad máxima _de 
riquezas ya que es la condición necesaria para 
mejorar el nivel de vida de la familia. Este 
criterio de maximización d~l ingreso por 
hectárea coincide mucho más con el interés 
general que los · criterios de lo.s. grandes . . b . T ~ • proptetanos a senustas. ~ .re.crm~ agraz'la 
debe entonces permitir el incremento de la 
producción alimenticia para los mercados ur
banos así como la producción de materias 
primas de origen agrícola para las industrias. Al 
asegurar una redistribución más igualitaria de 
los ingresos en el campo, la reforma. agraria 
puede contribuir a ampliar y homogenizar el 
mercado interno para todos los sectores y la 
industrializació~ ya que puede contar de ahora 
en adelante con econoi'Ilias de escala al producir 
bienes en grandes cantidades para un mercado . 
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ahora solvente, se vuelve rentable para los 
inversionistas y, por lo tanto, resulta más fácil 

Ahora bien, para que sea efectiv~ la reforma 
agraria presupone profundos cambios en las 
c:orrclaciones de fuerza entre las clases sociales. 
En particular, supone que los grandes terrate
nientes dejen de dominar el Estado. Es por ello 
que numerosas reformas agrarias no pueden 
II:I1Cr lugar sin-importantes trastornos políticos 
previos. Como intervención del Estado, la 
reforma agraria no puede realizarse .plenamente 
si no está en conformidad con los intereses de 
las clases dirigentes. De manera general las 
reformas agrarias son la expresión directa de 
una alianza que se establece entre estas clases 
sociales y el campesinado. Sin embargo, los 
grandes terratenientes siguen a veces 
oponiéndose a la reforma. Por eso, el Estado 
tiene muchas veces que contemplar 
compensaciones para indemnizarlos y atenuar 
su oposición. Aun así, puede ocurrir que la 
oligarquía terrateniente no baje la guardia y 
llegue a frenar la implementación de la reforma 
agraria o a desvinuarla. En la práctica, las 
reformas agrarias presentan grandes diferencias 
en cuanto a sus modalidades concretas, sus 
grados de finalización, sus costos y sus 
resultados. Estas diferencias reflejan la 
divasidad de condiciones económicas, sociales 
y políticas que rigen su implementación. 

ll. Las reformas agrarias en 
América Latina 

América Latina es ciertamente la región donde 
más se habla, hoy en día, de reforma ag:rari~ 
La concentración de la tierra es todavía muy 
acentuada. A excepción de Haití, donde la 
rebelión de los esclavos permitió desde 1804 el 
auge de la pequeña explotación familiar 
mercantil •. América Latina experimentó durante 
más · de cinco siglos un proceso de 
monopolización creciente de las tierras 
agrícolas a expensas de las antiguas co
munidades indígenas y de la pequeña burguesía 
criolla. Las luchas por la independencia, 
dirigidas generalmente por los grandes 
terratenientes agroexponadores deseosos de 
comercializar directamente con Inglaterra, no 
pudieron detener este proceso. 

Más allá de su extrema diversidad, la 
agricultura latinoamericana del siglo XX está 
caracterizada por una fuerte complementariedad 
entre latifundios y minifundios. Cualquiera que 

sea su mcxio de explotación, el minifundio tiene 
como función la de permitir la reproducción de 
la fuaza de trabajo agrícola al menar costo para 
la oligarquía terrateniente. Arrinconada en las 
abruptas laderas, integrada a las últimas 
reservas indias o absorbida en las grandes 
haciendas, la explotación núnifundista es; ante 
todo, proveedora de mano de obra barata. Las 
grandes explotaciones presentan más 
contrastes: a las haciendas de los viejos focos 
de colonización más directamente orientados 
hacia el mercado interno, pero cuyas 
actividades son muchas veces extensivas, se 
oponen las grandes fincas agroexponadoras, en 
las cuales las labores manuales que requieren 
mucha mano de obra (poda, escarda, cosecha, 
etc.) coexisten a veces con técnicas agrícolas 
muy mecanizadas (arada con tractor, 
fumigación por avión, etc.). 

El binomio latifundio-minifundio que origina 
una distribución muy desigual de los ingresos 
en el campo, no permite ampliar el mercado 
interno para las industrias .que tratan de 
establecerse en el siglo XX. Considerada 
durante mucho tiempo como tabú, la reforma 
agraria se vuelve un tema de .moda bajo la 
presión de los Estados Unidos y de los 
capitalistas, industriales. Sin embargo, parece 
que cada gobierno interpreta el concepto a su 
manera. Si bien es cierto que algunos Estados 
no esperaron el consejo de los Estados Unidos 
para emprender redistribuciones de la tierra 
(México, Bolivia, Cuba), otros siguen 
renuentes a atentar contra los intereses de la 
oligarquía (El Salvador, Guate~ Paraguay). 

l. Los ejidos mexicanos 

En México, la reforma agraria se. impuso muy 
temprano, con la Revolución-de 1910-1920,en 
la cual participaron muchos campesinos. A lo 
largo de la dictadura de Porfirio Díaz (1876-
1911), se confiscaron gran pane de las tierras 
que _les habían quedado a las comunidades 
indígenas después de la colonización española. 
En 1910, en víspera de .la Revolución, unas 
8,500 grandes haciendas abarcaban por sí solas 
más de la mitad de la superficie agrícola y el 
90% de su superfi-cie se explotaba 
indirectamente. Los campesinos sin tierras 
representaban más del 90% de las familias 
rurales. 

Desde el mismo comienzo de la agitación 
revolucionaria, los campesinos invadieron 
numerosas haciendas que restituyeron a las 
comunidades que habían sido despojadas de 



ellas. La Ley de Reforma Agraria se tuvo que 
proclamar el 6 de enero de 1915 bajo la presión 
de los campesinos levantados en armas y luego 
se incorporaron sus principales disposiciones 
en la Constitución de 1917. EstaS preveían 
devolver a las comunidades, bajo forma de 
propiedades colectivas (ejidos), las tierras 
sustraídas a los latifundios. Estas medidas 
jurídicas tuvieron como efecto canalizar las 
reivindicaciones campesinas de forma legal 
Sin embargo, la oposición de los grandes 
terratenientes siguió siendo fuerte y las 
redistribuciones de la tierra se llevaron a cabo 
con más o menos vigor según los presidentes 
que se sucedieron en el poder. El "código 
agrario" de 1934 garantiza finalmente a los 
terratenientes el derecho de conservar una 
propiedad equivalente a 100 hectáreas de 
superficie irrigable. Las superficies otorgadas a 
los campesinos siguieron siendo limitadas: un 
promedio de 5 a 6 hectáreas por familia. 
Después de 1940. los dirigentes mexicanos 
insistieron sobre todo en la colonización de 
tierras todavía desocupadas. en las regiones 
poco pobladas, a través de la implementación 
de nuevas infraestructuraS de transpone y de 
riego. 

Al principio de los años ochenta, el régimen de 
la hacienda extensiva ,Prácticamente había 
desaparecido. Sólo subsisten algunas grandes 
estancias de ganadería pastoral en las regiones 
semi-áridas del Norte. Se redistribuyeron más 
de 88 millones de hectáreas a cerca de 2.8 
millones de campesinos desde la Revolución de 
1910. Alrédedor del70% de la población activa 
agrícola trabaja ahora en los ejidos. Cada uno 
de éstos representa una entidad colectiv~ en el 
seno de . la ~ual los campesinos cultivan 
indiYidualmente sus parcelas. Sólo los bosques 
y las tierras de pastoreo libre están a la 
disposición de todos.Teóricamente, los 
campesinOs beneficiarios no pueden alquilar, ni 
vender, ni hipotecar sus parcelas individuales. 
Pero en realid.acL se da muchas veces vueltas a 
la ley y han aparecido nuevas concentraciones 
de tierra, más o menos disfrazadas, en el seno 
mismo de los ejidos. 

De hecho.l:lS grandes explotaciones continúan 
desempeñando un papel esencial en la 
agricultura. mexicana. sobre todo en las zonas 
de producdón comercial. Se mantienen por 
medio de anificios más o menos legales: 
división ficticia de grandes propiedades, 
alquiler o compra de tierras afectadas por la 
reform~ ocupación de facto. etc. Se trata 
generalmente de explotaciones mecanizadas, 
que emplean poca mano de obra, donde los 

niveles de producción__aumentaron 
notablemente. Más del 60% de las tierras 
irrigables e,stán bajo su control. Por el 
contrario. el minifund.ismo no- desapareció 
realmente. Las parcelas otorgada~s a los 
ejidatarios resultaron ser muy pequeñas. Y a 
que están ahora integrados a los intercambios 
mercantiles. los campesinos tienen que en
frentarse a los todopoderosos comerciantes 
usureros y resistir la competencia áe las 
grandes explotaciones mejor equipadas. Las 
parcelas ya no bastan para satisfacer las 
necesidades de una población familiar 
creciente. Se hace menester buscar ingresos no 
agrícolas. El éxodo rural y la emigración hacia 
los Estados U nidos se aceleran. 

2. El fin del colonato en Bolivia 

Al igual que en México, la reforma agraria boli
viana arrancó en plena tormenta revolucionaria. 
La guerra civil desatada en 1952 por los 
obreros de las minas de estaño contra la 
dictadura del general Hugo Ballivián acababa 
de desembocar en la instauración de un 
gobierno civil. Las ocupaciones de tierras se 
multiplicaron desde abril de 1952 a jUlio de 
1953 y. convencido de que ya no se podía 
ignorar las reivindicaciones campesinas; el 
gobierno de V. Paz Estenssoro decretó la re
forma agraria el 2 de agosto de 1953. 

El Consejo Nacional de la Reforma Agraria. 
encargado de realizar las redistribuciones de la 
tierra .tuvo que limitarse a menudo a legalizar 
las ocupaciones de hecho. Las indemnizaciones 
previstas por .la ley_ para los antiguos 
propietarios resultaron rápidamente irrisorias. 
dado que los bonos del tesoro que se les 
entregaba para tal efecto sólo llevaban un 2% 
de interés mientras que la inflación se volvió 
galopante. 

Los campesinos se esforzaron por producir en 
primer lugar para su autoconsumo, con los 
mismos instrumentos que antes: palines. 
azadones. arados, machetes, etc. El Estado no 
contó con los medios necesarios para 
implementar una política generalizada de crédito 
a fin de equipar a los agricultores . La 
dispersión de las explotaciones y las 
dificultades de transporte llevaron a los 
campesinos a comercializar sólo una pequeña 
parte de sus producciones. lo que limitó el 
abastecimiento de las ciudades. 
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3. La nacionalización de las grandes 
haciendas en Cuba 

La toma del poder por los revolucionarios no se 
tradujo en Cuba en la redistribución 
generalizada de tierras a favor de los 
campesinos. La reforma agraria de 1959, de 
carácter moderado, fijó un techo de propiedad 
relativamente elevado (402 hectáreas) y no 
expropió las haciendas muy productivas. Fue a 
raíz de la decisión del gobierno de los Estados 
Unidos de no seguir imponando el azúcar 
cubano que los revolucionarios emprendieron 
en 1960 la nacionalización de todas las 
empresas extranjeras y las grandes haciendas 
azucareras. Estas superficies así expropiadas 
no fueron redistribuidas a los campesinos, sino 
que fueron reagrupadas en grandes fincas 
estatales. 

La reforma agraria propiamente dicha recobró 
auge en 1963 cuando se tomó la decisión de 
limitar la propiedad privada a un máximo de 67 
hectáreas, lo que afectó a más de 10,000 
explotaciones; cerca de 100,000 títulos de 
propiedad fueron entregados a campesinos sin 
tierra. La reforma agraria consagró entonces la 
existencia, al lado del sector estatal, de 
pequeñas explotaciones familiares mercantiles 
dedicadas en especial a las producciones 
intensivas de maíz. frijoles, tubérculos, frutaS y 
e~. . 

4. La "alianza para el progreso" y las 
nuevas reformas agrarias 

Hasta finales de -los años cincuenta en América 
Latina, la Casa Blanca apoyó sistemáticamente 
!"1ós representantes de la oligarquía 
terrateniente, ·mejores garantes del _ orden 
público y de los intereses estadounidenses en la 
región. Así, cuando en 1952-1954, en 
Guatemala, el gobierno liberal del coronel 
Jacobo Arbenz comenzó a distribuir a los 
campesinos las tierras de los latifundios 
ociosos, Estados Unidos no vacilará en apoyar 
abiertamente el golpe de estado militar del 
general Castillo Armas, que puso 
inmediatamente fin a esta experiencia. 

Pero el apoyo de la Casa Blanca a la oligarquía 
terrateniente encontró rápidamente sus límites, 
tal como lo demostró la Revolución Cubana. 
Para hacer frente a los crecientes riesgos de 
subversión en América Latina, el presidente 
John F. Kennedy anunció la elaboración de un 
amplio programa de ayuda a los países que 
aceptasen emprender profundas. reformas 
económicas y sociales. La cana, aprobada 

solemnemente después de la conferencia de 
Punta del Es~e en 1961 en Uruguay para sentar 
las bases de la "Alianza para el Progreso", 
a!mnaba la necesidad de realizar reformas 
agrarias por doquier. 

El temor de ver surgir "nuevas Cubas" no fue 
la única razón por la que el gobierno 
norteamericano cambió de actitud. 
Motivaciones estrictamente -económicas 
presidieron también este brusco cambio. Desde 
ya hacía algunos años, los capitales 
estadounidenses con destino a América Latina. 
tendían a ya no invenirse solamente en las 
minas o en las plantaciones agrícolas, sino tam
bién en las industrias ligeras para la fabricación 
de bienes de consumo. Esta política tendía 
sobre todo a facilitar la exportación hacia 
América Laúna de fábricas y de medios de 
producción que Estados Unidos _ podía 
suministrar en grandes cantidades. Pero las 
nuevas industrias tropezaron muy pronto con la 
estrechez de los mercados internos. A algunas 
industrias también les faltaron materias primas 
de origen agrícola: algodón, oleaginosos, etc. 
Se podía esperar entonces que las reformas 
agrarias, al redistribuir los ingresos en el 
campo e incitar a los campesinos a producir 
para el mercado, ayudarían a resolver estas 
con rradicciones. 

Tal fue, efectivamente, el espíritu que rigió la 
promulgación de las leyes de reforma agraria en 
Venezuela (1960), Colombia (1961), Perú 
(1964 y 1969), Ecuador (1964), Chile (1967) y 
República - Dominicana (1972). Pero la 
reacción hostil de las oligarquías terratenientes 
fue generalmente suficiente como para frenar y 
limitar su aplicación. A menudo se autorizó a 
los propietarios a conservar parte de sus tierras, 
con todo o parte del equipo, hato y edificios 
(Chile , Ecuador); a veces se indemnizaron 
ampliamente por las tierras que les fueron 
confiscadas (Venezuela) y las reformas agrarias 
tuvieron un alcance muy limitado. En Chile, la 
reforma empezada tímidamente en la época de 
la democracia cristiana (Eduardo Frei), la llevó 
a término el gobierno de la Unidad Popular 
(Salvador Allende), pero luego el golpe de 
Estado del general Pinochet la volvió a poner 
brutalmente en tela de juicio. En Perú, el 
general Velasco Alvarado (1969-1973) 
expropió casi la totalidad de las grandes 
haciendas, pero éstas fueron entregadas 
colectivamente a los obreros agrícolas perma
nentes para que las hicieran fructificar bajo 
forma de "cooperativas de producción". Estas 
cooperativas, que funcionan de hecho como 
fincas estatales y reproducen las relaciones 



sociales anteriores, conservaron el carácter 
agro-expo.rtador de las antiguas plantaciones y 
se traduJeron en una gran continuidad 
tecnológica, sin dar más oportunidades de 
empleo a las poblaciones indígenas de las 
reg¡ones más apanadas. 

III. Las reformas agrarias en el 
Extremo Orient~ 

En el Extremo Oriente, las reformas agrarias se 
llev?Ton a ca?<> en un contexto de muy fuertes 
tenSiones sociales y de enfrentamiento indirecto 
entre grandes potencias. Por lo tanto, una de 
las preocupaciones esenciales de las clases 
dirigentes fue la alianza con el campesinado, o 
al menos su neutralización en las luchas en 
curso. 

En las .regiones con una muy fuerte densidad 
poblac10nal, los campesinos sin tierra tenían 
que pagar exhorbitantes rentas de la tierra a los 
propietarios ~bsentistas. Después de la segunda 
guerra mundial, se tomaron, por tanto, medidas 
de alcance y eficacia variables para reducir el 
peso de la renta de la tierra. restringir los 
modos de explotación indirectos y limitar el 
tama.ño de las propiedades. Sin embargo, 
surgieron grandes diferencias entre las 
reform.as agrarias radicales llevadas a cabo por 
l?s. part~dos. comunistas y aquellas, más 
nrrudas, msprradas por los Estados Unidos en 
los demás paises. 

l. La experiencia japonesa 

La comandancia de las fuems de ocupación del 
General Mac Anhur impuso la reforma agraria 
en. Japón en 1945. Se trataba principalmente de 
ehmmar la clase de los terratenientes 
absentistas, a los que se acusaba de haber 
apoyado el militarismo japonés durante la 
guerra. Cabía también poner fin a los modos de 
explotación indirectos y permitir así un 
desarrollo acelerado de la agricultura en Japón, 
demro de sus nuevas fronteras. 

En Japón, no había latifundios del tipo lati
noamericano; sin embargo, la distribución de 
las tierras presentaba grandes desigualdades: 
m~ de la mitad de los propietarios no poseía 
mas de 0.5 hectárea por familia o sea, en total, 
sola~ente la décima parte de la superficie 
cultivada. Para sobrevivir, numerosos 
campesinos tenían que arrendar tierras o 
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trabajarlas en aparcería. Así, el 45% de la 
superficie agrícola era trabajada en modo de 
explotación indirecto. El alquiier de la tierra 
representaba a menudo la mitad de la cosecha. 

La reforma agraria implementada entre 1946 y 
1952 afectó principalmente las tierras de los 
propietarios absen tistas, así como las 
propiedades de más de 3 hectáreas. El Estado 
indemnizó a todas las personas expropiadas, 
pero el monto de las indemnizaciones casi 
siempre fue inferior al precio de la tierra vigente 
en esa época. Los beneficiarios tuvieron que 
co~p:ar al crédito )as tierras que les eran 
adJudicadas, pero la mflación, muy fuerte los 
alivió rápidamente del peso de la "d~uda 
~g:aña". Con l.a ~~orma, la superficie agricola 
uul resultó div1d1da entre una multitud de 
pequeñas explotaciones. El 70% de ellas era 
inferior a 1 hectárea en 1960. Pero, a partir de 
ese momento, los que las ha~~.an fructificar eran 
sus propietarios. Pudieron realizar mejoras de 
la tierra (aplanamiento de los arrozales 
fertilización, pequeña irrigación) con la cene~ 
de que ellos gozarían de los beneficios que de 
allí resultasen. 

Gracia_s también a la fijación de precios de 
g~ua por el Estado, la producción agrícola 
crec1ó en un 50% en 15 años. El aumento de 
P!"oductividad permitió liberar rápidamente 
c1erta mano de obra para la industrialización. 
Pero si el total de empleos agrícolas disminuyó 
mucho, el número y el tamaño de las 
explotac~ones se mantuvieron iguales durante 
largo uempo. Muchos campesinos se 
emplearon temporalmente en las fábricas 
mientras seguían cultivando sus tierras. En 
1980, los agricultores a tiempo completo sólo 
~presentaban ~1 13% de los dueños de explota
ClOnes. Ahora, el gobierno se esfuerza por fa
vorecer las reestructuraciones destinadas a au
ment~~ la superf!cie. de las explotaciones y 
pemunr su mecamzaClón. . 
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2. Las vicisitudes de la rdonna agraria 
en China 

Mucho antes de la liberación del país en 1949, 
la cuestión agraria fue una de las principales 
preocupaciones del Partido Comunista Chino. 
La condición campesina no había dejado de 
empeorar desde el debilitamiento de la dinasóa 
imperial de los Quing, bajo los ataques 
repetidos de las grandes potencias extranjeras. 
La fundación -de la República en 1912 no 
permitió detener el movimiento. El país, 
descuartizado por las ambiciones de los 
"señores de la guerra", fue sometido a 
verdaderas operaciones de pillaje. Impuestos, 
requisiciones y trabajos obligatorios agobiaron 
a los campesinos quienes, sometidos a los 
intereses usureros de los comerciantes, tu
vieron a menudo que hipotecar sus cosechas o 
sus tierras. En 1937, el 70% de los campesinos 
sólo poseía el4% de-la superficie agrícola y los 
arriendos representaban a menudo la mitad de 
la cosecha. 

La política agraria del Partido Comunista sufrió 
muchas fluctuaciones según la evolución de la 
coyuntura política y militar. Desde 1928, el 
Partido comenzó a "dar la tierra para quien la 
trabaja" en las zonas liberadas, logrando así la 
adhesión de numerosos campesinos sin tierra a 
la causa revolucionaria. Pero la necesidad de 
hacer un frente común con el Guominrang 
contra el invasor japonés le obligó en 1936 a 
renunciar provisionalmente a la reforma 
agraria. Esta volvió a plantearse después de la 
rendición de los japoneses y la reanudación de 
la guerra civil. _ 

En'junio de 1950, después de la fundación de 
la República Popular, el gobierno promulgó 
una ley para todo el país y, en tres años 
solamente, se confiscó, sin indemnización, las 
tierrás de unos 15 millones de propietarios; 46 
millones de hectáreas, o sea, cerca del 45 % de 
la superficie agrícola del país, cambiaron de 
mano y fueron entregadas a cerca de 300 
millones de familias. Liberado del terrateniente 
y del usurero, el pequeño campesino recobró 
las esperanzas y. ya en 1952, la producción 
agrícola volvió a alcanzar los niveles de antes 
de la guerra. 

En Taiwán (Formosa), donde las fuerzas del 
Guomintang se refugiaron en 1949, la reforma 
agraria se inspiró directamente del modelo 
japonés. Su objetivo era impedir que los comu
nistas tomaran el poder en la isla. A raíz de pre
siones por pane de los Estados Unidos, ya en 
1951 se comenzó a fijar un techo a la renta de la 

tierra: el 37.5 % de la cosecha como máximo. 
Se procedió también a la venta de tierras 
estatales para pern:iitir que los campesinos sin 
tierra accedieran a la propiedad; se decidió 
luego expropiar las tierras más allá de cieno 
techo (3 ha en el caso de los arrozales) y a 
venderlas al crédito a los campesinos más 
pobres. Así fueron redistribuidas 320,000 ha. 
Los propietarios fueron indemnizados y 
recibieron bonos del tesoro ajustados -4e 
acuerdo con el precio del arroz para evitar las 
pérdidas causadas por la inflación. La 
seguridad de la tenencia y las ayudas del go
bierno estadounidense en materia de crédito 
agrícola e investigación agronómica 
favorecieron los progresos considerables de la 
"revolución verde" en Taiwán. El aumento de 
los ingresos agrícolas y la ampliación del 
mercado interno que resultó de ello fueron un 
elemento decisivo para el arr.anque de la 
industrialización. 

3. Corea: disparidades entre el Norte y 
el Sur · 

Tal como sucedió en China Popular y Taiwán, 
las reformas agrarias se hicieron según modali
dades y ritmos diferentes en las dos Coreas: 
rápida y radical bajo el régimen de Kim Il 
Sung, mucho más lenta y costosa en el sur prcr 
estadounidense. De ambos lados, sin embargo, 
las reformas permitieron un crecimiento notable 
de los rendimientos y de la productividad del 
trabajo, abriendo así la via para una industria
lización rápida. 

Poco después de la rendición japonesa en 
1945, el Panido del Trabajo de Corea 
(comunista) procedió a una redistribución 
radical de la tierra en la pane none. Se 
confiscaron sin indemnización las tierras de los 
ocupantes japoneses así como las de los 
propietarios coreanos trabajadas con un modo 
de explotación . indirecto. Se convinieron 
algunas haciendas en fmcas estatales para la 
investigación agronómica. Pero la mayor parte 
de las tierras expropiadas se entregaron 
gratuitamente a los campesinos más pobres, 
tomando en cuenta el número de personas 
dependientes y de brazos para trabajar en las 
familias. Se prohibió estrictamente la venta y la 
hipoteca de las tierras distribuidas. En menos 
de un año, se adjudicaron más de un millón de 
hectáreas a 720,000 hogares campesinos. Así, 
la totalidad de los trabajadores agrícolas se 
volvieron propietarios en 1946. 



En Corea del Sur la decisión de proceder a una 
reforma agraria maduró mucho más lentamente 
debido a las vacilaciones de la clase dirigente. 
Contemplada por primera ve~ tímidamente, en 
1948, la reforma sólo salió a la luz en 1953, 
despu~s de la guerra de Corea. Allí, como en 
Taiwán, tuvo como primer objetivo sustraer a 
los campesinos de la influencia de los 
comunistas. Se estableció un techo de 3 
hectáreas como límite máximo de propiedad y 
se reglamentaron severamente las posibilidades 
de explotación indirecta. La reforma agraria 
favoreció las inversiones campesinas para 
fertilizar las tierras ·Y cuidar los cultivos. Corea 
del Sur es, hoy en día, un país que tiene uno de 
los rendimientos arroceros más elevados del 
mundo. 

4. Reformas agrarias y liberación na
cional en Vietnam 

En Vietnam, la guerra prolongada contra la 
dominación colonial convirtió la cuestión 
agraria en un elemento clave de la liberación 
nacional. Los problemas de la tierra no habían 
dejado de empeorar durante la colonización 
francesa. El impuesto individual y los 
gravámenes fiscales de toda clase 
conaibuyeron a la pauperiza.ción creciente de 
las capas más pobres del campesinado. Los 
notables sometidos a los intereses franceses, 
que repartían las cargas fiscales a su antojo, se 
aprovecharon de sus poderes para adueñarse de 
los arrozales a expensas de las tierras 
comunales e indivisas. La apropiación privada 
de la tierra y la desposesión del pequeño 
campesinado estaban muy acentuados cuando 
estalló la Revolución de agosto de 1945. Los 
colonos franceses y los notables vietnamitas 
controlaban cerca del 60% de las superficies 
cultivables y explotaban a los campesinos por 
medio de los impuestos, la usura, la renta de la 
tierra y el salario. 

Ya en noviembre de 1953, el Partido 
Comunista Viemamita inició la redistribución 
de la tierra en los diferentes bolsones de 
resistencia a la presencia francesa, con la 
esperanza de que, así, se alentaría a los 
campesinos bajo control del "enemigo" a 
apoyar a los revolucionarios. Esta reforma 
agraria se extendió luego a todo Vietnam del 
None despu~s de los acuerdos de Ginebra de 
1954. Llevada a cabo de manera muy activa, 
dio lugar a numerosos abusos, ya que se 
consideraba, en un principio, a todos los 
propietarios, aun los más pequeños, como 
opositores. Despu~s. los cuadros del panido 
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tuvieron que hacer su autocrítica y Ho Chi 
Minh sustituyó a Truong C'hinh como 
secretario general. El 73~ de las familias 
campesinas se beneficiaron finalmente de las 
redistribuciones. 

Con 16 años de retraso con respecto al none, 
las autoridades de Vietnam del Sur 
emprendieron a su vez una reforma agraria. 
Bajo la presión estadounidense, el Gobierno de 
Nguyen Van Thieu decretó en 1970 una ley que 
garantizaba el acceso de los pequeños 
campesinos a la tierra, con la finalidad de quitar 
a la resistencia el apoyo del campesinado. 
Estados Unidos contribuyó con 40 millones de 
dólares a la ejecución de la reforma, de tal 
modo que se indemnizó ampliamente a los 
propietarios. 

IV. Las rtformas agrarias en 
Asia del Sur y del Suroeste 

l. Usura y aparcería en el 
subcontinente indio 

La llegada de los ingleses a la India se tradujo, 
a partir del siglo xvm. en una fuene concen
tración de las tierras a favor de los recaudores 
de impuestos (Zamindars ), a quienes la 
Compañía de las Indias Orientales reconoció en 
1793 el derecho de propiedad sobre todas las 
superficies cultivadas por sus contribuyentes. 
Durante más de siglo y medio, los Zamindars 
exigieron a los campesinos el pago de una renta 
a cambio del derecho de cultivar algunos acres 
de tierras. Poco después de la Independencia. 
Gandhi hizo que el Partido del Congreso votara 
una resolución que invitaba a los diferentes 
Estados indios a retirar a los Zamindars el 
derecho de cobrar los impuestos en nombre del 
Estado, fijar un techo a la propiedad de la tierra 
y redistribuir los excedentes de tierra así 
liberada. Pero, la refonna agnria tuvo suenes 
diversas ya que la dejaron al juicio de los 
gobiernos locales. 

Así fue como las distribuciones de la tierra 
fueron más masivas en el Pendjab. Estas 
resultaron ante todo de las migraciones 
poblacionaJes provocadas por la separación de 
la India y de Pakistán en 1947. La salida de 
campesinos y la instalación de refugiados de 
ambos lados de la frontera dieron la 
oponunidad de repartir la tierra..de una manera 
mucho más igualitaria que ames. En todos los 
demás lugares de la India. la refonna tropezó 
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con la resistencia de los ricos propietarios que 
supieron utilizar numerosos subterfugios para 
escapar a las expropiaciones. Las "castas 
superiores" siguen ejerciendo su dominio sobre 
los campesinos pobres, a quienes les dan la 
tierra en aparcería y prestan dinero con 
intereses usureros. Esta situación sólo comenzó 
a cambiar en Kerela y Bengala Occidental, 
donde el Partido Comunista llegó varias veces 
al poder. La "Revolución Verde", que permitió 
a la India alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria, se realizó sobre todo en los 
Estados donde predominaba la pequeña y 
mediana unidad de producción en modo c!e 
explotación directo (Pendjab, Haryana, Kerala. 
etc) pero originó nuevas diferenciaciones 
sociales, ya que los productores menos 
competitivos tenían que abandonar la 
agricultura después de haber vendido o cedido 
sus parcelas. 

En Pakistán, las reformas agrarias de 1959 y 
1962 rnantu'v:ieron límites de propiedad relativa
mente elevados (hasta 60 ha irrigables) y la 
aristocracia terrateniente sigue reinando como 
amo sobre más de 600,000 campesinos sin 
tierra y 520,000 minifundistas. Los 
rendimientos sólo han progresado 
verdaderamente en el Pendjab _donde los 
propietarios núsmos trabajan sus tierras. 

En Bangladesh, poco después de la 
independencia (1971), la Liga A wami tomó 
medidas destinadas a limitar el tamaño máximo 
de propiedad de la tierra; pero numerosos 
fueron los propietarios que supieron mantener 
sus terrenos, registrándolos a nombre de 
parientes muy lejanos. En septiembre de 1984 
se decretó una ·nueva ley para rebajar a 10 ha el 
límite de la propiedad; pero nada indica que los 
militares tengan la capacidad ni la voluntad de 
oponerse eficientemente al lO% de propietarios 
que poseen la mitad de las superficies. 

2. Reforma imperial en Irán 

En Irán, fue el Emperador quien tomó la 
decisión de emprender la reforma agraria. 
Deseoso de ampliar el mercado interno para los 
industrias nacientes, el Shah se esforzó por 

poner fin a los modos de explotación 
indirectos. Se emprendieron las primeras 
repaniciones en 1951, con los dominios de la 
Corona. Otras siguieron en los años sesenta, 
después de que se hubo establecido los límites 
máxima de propiedad. Aunque no se dispone 
de ninguna estadística precisa. la vehemencia 
de las protestas manifestadas por los 

propietarios permite suponer que las.m:listribu
ciones no fueron insignificantes. Pero la 
parcelación de las haciendas se tradujo a: veces 
en el abandono de las canalizaciones 
subterráneas (khanars ) destinadas a la 
irrigación, cuyo mantenimiento estaba 
anteriormente a cargo de los grandes 
terratenientes. La repartición de los derechos de 
acceso al agua resultó ser problemática y 

. aparecieron nuevas contradicciones en el seno 
mismo del campesinado. Debido a la falta de 
créditos de pane del Estado, los campesinos 
beneficiados se vieron a menudo obligados a 
endeudarse con intereses usureros. Surgieron 
nuevas concentraciones de tierra. Los nuevos 
compradores no consideraron siempre que era 
interesante invertir en la producción agrícola, 
ya que era posible realizar mayores ganancias 
en las actividades comerciales después del alza 
del precio del petróleo en 1973. Irán, que -era 
autosuficiente desde el punto de vista 
alimentario en 1960, tuvo que imponar 
cantidades crecientes de productos agrícolas. 

Poco después de la caída del S hah en 1979 y 
bajo la presión de las fuerzas de izquierda, el 
Partido Tudeh y los "M oudjahidines del 
pueblo", se inició una nueva reforma agraria. 
Pero la influencia creciente del clero islámico 
conservador no tardó en ponerla en tela de 
juicio. En 1983, el consejo constitucional anuló 
las leyes que otorgaban a los campesinos las 
tierras de las grandes haciendas, so pretexto de 
que la religión considera la propiedad privada 
corno algo sagrado. 

V. Las reformas agrarias 
europeas 

En vísperas de la primera guerra mundial, algu
nas regiones de Europa del Sur y del Este se 
caracterizaban todavía por una fuene concentra
ción de la tierra. Las grandes haciendas 
heredadas de los imperios romano, otoman, 
ruso, etc. concentraban las tierras más fértiles, 
pero seguían siendo trabajadas de manera 
extensiva. Los rendimien tos de los cultivos y la 

densidad del ganado eran mucho menores que 
en las pequeñas explotaciones campesinas, a 
pesar de tener condiciones más favorables. 
Para corregir esas disparidades, se 
implementaron reformas agrarias más o menos 
profundas en la península de los Balcanes entre 
las dos guerras mundiales. Pero fue sobre todo 
en Rusia, después de la Revolución de Octubre 
y en Europa del Este, después del armisticio de 



1945, que se emprendieron las reformas 
agrarias más radicales. Contrariamente a una 
idea todavía muy difundida, los panidos 
comunistas no procedieron de inmediato a 
colectivizar la agricul rura. Antes, realizaron por 
doquier una muy amplia redistribución de las 
tierras en pequeñas y medianas propiedades 
campesinas. 

l. Desempleo rural en Europa del Sur 

Grecia fue el primer país europeo en realizar 
una reforma agraria. Poco después de la 
independencia (1828), el Estado nacionalizó las 
tierras abandonadas por los turcos, o sea, cerca 
de135% de la superficie agrícola del país, para 
alquilarlas a los pequeños campesinos a pesar 
de la codicia de la burguesía agraria. La ley del 
25 de marzo de 1871 permitió luego proceder a 
la repartición de estas tierras y casi la totalidad 
de los campesinos se establecieron como 
propietarios. Después de la anexión de Tesalia 
(1881), el Tratado de Berlín prohibió al Estado 
griego nacionalizar las tierras otomanas y la 
burguesía agraria pudo esta vez comprar las 
grandes haciendas turcas (chifrliks ) para 
practicar allí sistemas de producción extensivos 
basados en los cu~i.i~·os de cereales y barbe
chos. Pero, deseosos de reducir el déficit 
alimentario y acelerar ia indusaialización del 
país, las clases dirigentes impusieron una 
segunda reforma agraria en 1917, con la 
expropiación y la repartición de las grandes 
propiedades privadas. La necesidad de instalar 
rápidamente allí a las masas de refugiados 
procedentes de Asia Menor aceleró su 
ejecución. Los campesinos que se beneficiaron 
de la reforma., no tardaron en suprimir el 
barbecho, recurrir a semillas seleccionadas, 
utilizar abonos y aumentar los rendimientos. 
Por lo tanto, la reforma agraria cumplió con sus 
objetivos. 

En Italia, después de la guerra, cuando las re
vu~ltas campesinas, la Democracia Cristiana 
emprendió la reforma agraria para contrarrestar 
la influencia creciente del Partido Comunista en 
el campo. Limitada a algunos distritos,. la 
reforma agraria logró aniquilar los latifundios 
de la baja llanura del Po, de la Marernme y del 
Mezzogiorno. La creación de explotaciones 
familiares medianas permitió aumentar el 
empleo y la producción en las llanuras 
anteriormente dedicadas al cultivo extensivo de 
cereales y. a la ganadería pastoral. 

En Portugal, la reforma agraria fue el producto 
de la iniciativa de los obreros agrícolas de las 

39 

regiones meridionales, cuando. después de la 
"revolución de los claveles" (abril de 1974), los 
grandes terratenientes se negaron a contratar 
mano de obra para intensificar la producción. 
En algunos meses, los obreros agrícolas del 
Alentejo y del Ribatejo ocuparon más de un 
millón de he~táreas. Se transformaron las 
haciendas así confiscadas en cooperativas de 
producción. De~eosos de asegurar su pleno 
empleo, los coope-rados invirtieron su fuerza 
de trabajo en obras de mejoras pero, debido a la 
falta de créditos sufici~ntes para los equipos, 
no siempre pudieron realizar cambios 
fundamentales en los sistemas de producción, 
ni integrar a la masa de los campesinos que ya 
eran propietarios de una pequeña parcela. 
Después de la eliminación de los militares 
progresistas del poder y de la marginación de 
hecho del Panido Comunista. la burguesía 
agraria presionó abiertamente-para que le fueran 
restituidas las tierras ocupadas. La ley de 1977 
sobre los "fundamentos generales de la reforma 
agraria" le concedió el derecho de conservar las 
mejores tierras así corno los edificios de crianza 
y gran pane del equipo. Esta "contrarreforma 
agraria" conoibuyó a mantener una alta tasa de 
desempleo en las provincias del Sur. 

2. Reforma agraria y "alian7.a obrero
campesina" en la URSS 

En vísperas de la Revolución de 1917. el 
campesinado pobre constituía, en Rusia, la 
aplastante mayoría de la población rural. 
Después de la abolición de la servidumbre 
(1861) y la repartición de las tierras comunales 
impulsada por la refonna Stolipin (1906), los 
campesinos, que se habían visto forzados a 
comprar las tierras que ocupaban, no siempre 
habían logrado adquirir superficies en 
cantidades suficientes para satisfacer sus 
propias necesidades alimenticias. Sólo la 
aristocracia terrateniente tradicional y la joven 
burguesía agraria podían comercializar p:rne de 
las cosechas para aprovisionar los mercados 
urbanos en pleno crecimiento. 

A raíz de la toma del poder por los soviets, 
Lenin firmó un decreto sobre la tierra, 
confiscando sin indemnizaciones las grandes 
propiedades nobles, burgueses o eclesiásticas. 
En su inmensa mayoría, se entregaron las 
tierras al campesinado para su distribución. 
Más de 150 millones de hectáreas pasaron de 
esta manera a manos de pequeños campesinos 
parcelarios. 
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Deseosos de mejorar su propia alimentación y 
porque no encontraban siempre productos 
manufacturados que pudieran comprar en los 
mercados, los campesino~ produjeron 
primeramente para ellos rmsmos y sólo 
comercializaron una ínfima pane de su 
producción. El abas~ecimiento alimen~c:i<? de 
las ciudades se volvtó entonces muy dificil y. 
ya en 1918, el gobierno ruvo que recumr a las 
requisiciones de productos agríc~las~ Por lo 
tanto, la "alianza obrero-ca.mpeSllla • en !a 
consolidación de la cual la reforma agrana 
debía desempeñar un papel especial, resultó 
rápidamente aminorada. Hubo que esp_erar el 
fin de la guerra civil y la implementaCión. er. 
1921 de la "N u e va política económica" (NEP) 
para que se suprimieran las requisicio_nes y se 
restableciera la libenad de comerc10. Esta 
política más liberal favoreció la emergencia de 
nuevas diferenciaciones sociales en el sen~ del 
C2!!lpesinado, con la reaparición de carnpesmos 
ricos (kulaks ) capaces de concentrar lo esencial 
de los medios de producción agrícolas y de 
recurrir a la mano de obra asalariada. 

3. Reformas agrarias radicales en 
Europa del Este 

Ya entre las dos guerras mundiales, después 
del desmembramiento de los imperios 
austrohúngaro y turco, las burguesías 
nacionales de los países de Europa del Este 
procedieron a realizar expropiaciones de O.~rras 
a expensas, sobre todo, de los extranJeros 
contra quienes habían lu~hado. Pe~, frente a la 
reacción de los terratementes naciOnales, los 
jóvenes gobiernos sól_o pudieron implex_nentar 
reformas parciales. Sol~ fu~ en. Rumama y en 
Yugoslavia que las red1stnbuc10nes tomaron 
alguna magnirud . . 

Sólo fue después dt: la segunda guen:a mundi~ 
que se emprendieron reformas radicales. En 
unos pocos meses, s~ repar?en;m. millones de 
hectáreas en propiedad mdividual a los 
campesinos más d~sposeídos. Ya. a finales ~el 
año 1946, Albama, Yugoslav1a, Hungna, 
Polonia y Alemania Oriental se convirtieron en 
países con pequeñas y medianas propiedades 
campesinas. Checoslovaquia, a su vez, no 
tardó mucho en seguir el mismo camino. La 
expropiación de las grandes haciendas s~ hizo 
sin ninguna indemnización para los anuguos 
propietarios. Se confiscó y repart:ió entre Jos 
campesinos el hato y el equ1po de las 
explotaciones. Sólo se entregaron las máquinas 
más grandes a cooperativas. La substitución de 

las grandes haciendas P?r explotaciones cam
pesinas desembocó ráptdame_nce en u~ retro
ceso de la ganadería pastonl extens1va, _en .. 
beneficio de la ampliación de las superficies 
con cereales y plantas de escarda. 

VI. Reformas agrarias y 
movilizaciones campesinas 

La historia demuestra que raras. s.o~ ~as 

reformas agrarias que se deben a la 1mctanva 
del cam-pesinado. La mayoria de las r~formas 
se concibieron para transf~rmar _la agncult~ra 
de conformidad con las ex1genctas del capital 
industrial: abastecimiento de materias primas de 
origen agricola, alimentación d~ las capas 
urbanas, ampliación del mercado mtC:mo, et~. 
Sin embargo. las reform~s a!?~artas m~s 
radicales son aquellas cuya eJecucJO~ se confia 
a los campesinos pobres. La rapidez es, a 
menudo, garantía de éxito, pero _supone una 
fuerte movilización campesina y un 
debilitamiento muy sensible de la oligarquía 
terrateniente. La implementación de 
legislaciones complejas o de estructuras 
administrativas pesadas. puede ser un 
considerable factor de lentitud. So pretexto de 
redistribuir cuidadosamente las tierras en 
función de las condiciones del entorno y 
asegurar el apoyo técnico para los campesin<?s 
beneficiarios, algunas leyes de re~o~a a~na 
favorecieron el surgimiento de msmuc10nes 
burocráticas tentaculares, para el mayor 
provecho de la pequeña burguesía 
administrativa. 

La oligarquía terrateniente siempr~ aprovecha 
las vacilaciones y las lentaudes de 
procedimiento para re~a7'arse escapatorios. 
Bus(:a a menudo subtcrtugtos para escon¿er el 
tamaño real de sus propied:1des, procediendo 
en particular a repaniciones ficticias entre 
parientes o amigos. Se esfuerza por q~e las 
expropiaciones no afecten parte de su caJ?ltal de 
explotación. recurriendo a matanzas mastvas de 
ganado o ventas repentinas. del eq_uipo. muy 
perjudiciales para la p~oducc1ó~. ~s1 pues. p~ 
que una reforma agrana ttnga exno. es prectc;o 
establecer leyes rigurosas, que bloqueen, en 
particular. todas las transaccion.es ~urante el 
periodo previo a la~ _exprop1ac1on_es. _La 
necesidad de actuar rap1damente no 1mp1Jca 
necesariamente que haya que expropiar todo de 
una sola vez. Según las correlaciones de fuerz.l 
vigentes. puede ser útil tijar sucesivamente 
diferenres limites de propiedad para. de este 



modo, aisl:u- cada vez más a Jos propietarios 
m1s grandes, dando al mismo tiempo a los 
demás la seguridad indispensable para que 
continúen con sus inversiones. Lo impona.nte, 
entonces, es fijar bien y por períodos 
re!Jtivamente largos las reglas en cuanto a la 
expropiación. 

El costo de las indemnizaciones puede frenar la 
ejecución de las reformas agrarias. Las 
reformas más radicales son aquellas en las que 
!as expropiaciones se hacen sin ninguna indern
ni7.ación. Las más lentas son aquellas en las en 
que el Estado compra sencilla y llanamente las 
tierras que va a distribuir. El término medio 
consistl! en ajustar la indemnización de acuerdo 
con el valor de los terrenos declarado 
antaiorrnente para el pago del impuesto sobre 
la tierra. En efecto, a menudo se subestima ese 
valor. El pago en forma de bonos del Tesoro 
reembolsables a largo plazo y con un interés 
muy bajo también puede reducir 
considerablemente el peso de las 
indemnizaciones en los países donde la 
inflación es muy alta.. 

Las reformas decididas por el Estado sin 
presión campesina casi siempre dan lugar a 
fenómenos de paternalismo y de clientelismo 
político. Contribuyen entonces a dividir al 
campesinado entre los que ya han tenido acceso 
a la tierra, Jos que pueden esperar tenerlo y los 
"olvidados" por el poder. Para que tengan un 
carácter integral, las ·reformas no pueden 
limitarse a otorgar la tierra a aquellos 
campesinos que ya la trabajaban como obreros 
agrícolas. Una verdadera reforma agraria no 
puede ignorar a los agricultores minifundistas 
de las regiones aisladas que tratan de sobrevivir 
en sus pequeñas parcelas. Sin embargo, la 
experiencia enseña que, en numerosos países, 
debido a su grado menor de organización, éstos 
son a menudo marginalizados de las políticas 
de reforma agraria. 

Para ser eficaces, las reformas agrarias no 
deben limitil!'Se a la sóla repartición de la tierra, 
sino que deben abarcar también lo esencial de 
los edificios, el equipo y el hato. Se puede 
confiar eficazmente pane de los medios de 
producción, cuya división es difícil (edificios 
de explotación, 

..,, 

redes de riego, unidades de transformación), a 
cooperativas de utilización en común. También 
puede ser necesario contemplar cienas medidas 
complementarias, en cuanto al crédito agrícola, 
el abastecimiento de insumos y la 
comercialización de las cosechas, a fin de 
permitir que los campesinos beneficiarios 
exploten plenamente sus nuevas propiedades. 

Las reformas agraria$ ~dic~e$ cese::nbocan 
casi siempre en transformaciones considerables 
de los sistemas de producción agrícola. Muchas 
veces, los añojales practicados por los 
campesinos parcelarios son mucho más 
intensivos que los de las antiguas haciendas, 
debido al empleo masivo y regular de la mano 
de obra disponible. Las técnicas implementadas 
son, a veces, menos mecanizadas porque no 
tienden tanto a incrementar la producción por 
hora de trabajo como a :tSeg'.!~ el empleo y 
aumentar los valores agregados por hectárea. 
Los nuevos sistemas de producción asocian 
entonces a menudo policultivo y ganadería. Sin 
embargo, el crecimiento de la producción que 
resulta de ello no siempre basta para aumentar 
inmediatamente las entregas a los mercados 
urbanos, ya que existe la tentación, para los 
agricultores, de producir primero para ellos 
mismos. Esta prioridad otorgada a la auto
subsistencia se ve aun más reforzada cuando 
los cultivadores no encuentran bienes de 
consumo que puedan comprar a cambio de sus 
productos. Cuando se procede a la repanición 
de las grandes plantaciones agroexponadoras, 
los campesinos convienen a menudo paite de 
las superficies para el cultivo de alimentos. La 
reforma se traduce entonces en una caída 
sensible de los ingresos del país en divisas 
extranjeras. Esto explica por qu la pequeña 
burguesía de las ciudades, deseosa de 
abastecerse a bajo precio en productos alimenti
cios y poder consumir productos 
manufacturados imponados, queda a menudo 
vacilante ante las políticas de reforma agraria. 

Las reformas agrarias nc afectan la propiedad 
de la tierra como tal, sino solamente su grado 
de concentración. Las restricciones que la ley 
impone en diferentes países · para prohibir o 
limitar las ventas y alquileres de las tierras 
redistribuidas no logran siempre, en los países 
con economía de mercado, impedir la 
enajenación de hecho de la tierra. Nuevas 
concentraciones pueden resurgir entonces si no 
se procede progresivamente a la apropiación 
social de la tierra. 

********** 
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l. Los principios 

La colectivización de la agriculrura consiste en 
reestructurar las explotaciones agrícolas en base 
a la apropiación colectiva de la tierra y de los 
demás medios de producción. Es una 
ca:acterística de los ·regímenes políticos que 
qme:en po~er fin a la ganancia privada como 
móYll pnnetpal de la producción y desean crear 
una sociedad socialista en la cual los ingresos 
están en función del trabajo realizado por cada 
uno. La colectivización de la agricultura supone 
entonces un trastorno completo de las 
correlaciones de fuerza entre las clases sociales. 

. . . 
Los regímenes socialistas tratan de poner fin a 
la s~paración entre . los trabajadores · y sus 
medios de producción, característica esencial de 
la relación salarial en el capitalismo .. La 
reapropi~ción de los medios de producción por 
los trabaJadores es entonces colectiva con el 
propósito de permitir la planificació~ de la 
econonúa en provecho de la nación entera. El 
Estado s_e esfuerza por orientar los procesos de 
producción y repartición con miras a satisfacer 
las necesidades presentes de la sociedad en 
se:ñcio~ y bienes de consumo, asegurando al 
rrusmo nempo las condiciones del crecimiento 
económico para los períodos futuros. El rinno 
y la elección de las inversiones ya no se dejan a 
la iniciativa exclusiva de las empresas en 
funci?n de sus propios recursos y de sus per
specnvas de ganancias. El equilibrio entre la 
oferta y la demanda ya no se asegura solamente 
a posteriori por medio de las fluctuaciones ince
santes de los precios en los mercados al ritmo 
de las crisis cíclicas de escasez y de sobre 
producción. Por el contrario, el Estado se 
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esfuerza por definir a priori la tása .. ·d~ 
crecimiento y asegurar el equilibrio entre la 
producción y el consumo, mediante una 
repanición planificada del conjunto de los 
recursos dispon~bles entre las ramas que pf'O:-; 
ducen los rne~10s de producción y las que 
abastecen en b1enes de consumo. Las unidad~ 
de producción actúan por cuenta del Estado que 
les asegura en principio los recursos necesario$ 
para la realización del plan y esas le entregái\ 
todo o pane del total de los . beneficios· 
realizados. En ese contexto, la agricultura detXi 
responder a proyectos de desarrollo ~xplí~_itQs: 
El plan fija los objetivos de p~ucción y,el; 
Estado concibe la modernización ,-de -la· 
~gricul_tura en estrecha relación con. ia .4~li 
mdustna y las demás ramas de la econo~~ry~ 

. . . - ·, .. ' · ·. ··•· · ·q 
La colectiviZación d~ l()S m~OS de 'Pr94ucq-Ó_IL 
debe permitir _la constitución ._de . grandes_ 
explotaciones fácilmente mecanizables. Así, se. 
espera aumentar rápidamente la productividad1 

del trabajo, rentabilizando al mismo tiempo las . . 
inversiones de la mejor manera · posi_bl~~ 
mediante sustanciales economías de escala. Se 
teme en efecto que las explotaciones defl)4isi34o. 
pequeñas obstaculicen la dif4$ión delas t~ni% 
modernas de producción~. al . imp~!iir. ~Ja. 
generalización del empleo de tractores ~:y; 
máquinas agrícolas. La multiplicidad de los .. 
centros de decisión pueee ta!Tlbién entorp~er¡ 
las operaciones de planificación. Por_ eL 
contrario, la gran explotación agrícola ha de 
permitir una organización más centralizada del 
trabajo, con una especialización cada vez mayor 
de las labores, creando así las condiciones más 
propicias para un mejoramiento sensible de la 
productividad. 



La apropiación colectiva de la tierra tiende a 
abolir la renta dela tierra y permitir a los 
productores ya no tener que comprar o alquilar 
periódicamente los terrenos agrícolas. En 
particular, tiene que . permitir evitar el 
resurgimiento de diferenciaciones sociales en el 
seno del campesinado, al prohibir cualquier 
posibilidad de nueva concentración de la tierra 
en beneficio de una minoría. La abolición de la 
renta de la tierra, como remtmeración inherente 
al derecho de propiedad de la tierra. equivale a 
fijar los ingresos de los agricultores únicamente 
en función de su contribución en trabajo, 
independientemente de la cantidad o de la 
calidad de las tierras aportadas por cada uno de 
ellos. 

II. La implementación de las 
cooperativas de producción 

l. Koljoses y parcelas individuales en 
la Unión Soviética 

Los Bolcheviques siempre han sido 
convencidos del interés de reagrupar a los 
campesinos en grandes explotaciones agrícolas 
a fin · de incrementar rápidamente la 
productividad y evitar el dominio de los kulaks 
en el campo. Después de la reforma agraria de 
1917, les parecía difícil mecanizar cada una de 
la.S veinte millones de explotaciones campesinas 
y exisúa el riesgo de ver la modernización 
agrícola beneficiar solamente a los capitalistas 
agrarios. No obstante, Lenin estaba consciente 
de que los campesinos a quienes se les había 
entregado tierras no estaban, en su _gran 
mayoría, preparados para la colectivización. 
Por ello, se preocupó por proceder ~n preci
pitación y asegurarse de que )os agricultores 
pudieran sacar provecho de ést~ aun cuando 
fuese necesario conceder a las cooperativas de 
producción privilegios de orden económico y 
financiero. De tal modo que se garantizó el 
principio de la libre adhesión de los campesinos 
a las cooperativas durante toda la NEP (1921-
1928). 

Sin embargo, ya que en aquella época se priori
zaban las inversiones en la industria pesada, no 
se podía abastecer al campo con productos 
manufacturados. Puesto que no podían 
encontrar bienes industriales para 
intercambiarlos por sus productos, los 
campesinos soviéticos implementaron sistemas 
de producción destinados, sobre todo, a 
satisfacer su autoconsumo. De allí surgieron 

grandes dificultades para abastecer a las 
ciudades con productos ag:ícc!a:;. u c;:.!da de 
las ventas de cereales en 1928 y 1929 incitó en
tonces a Stalin a preconizar la colectivizáción 
acelerada del campo a partir del otoño de 1929. 
El objetivo de la maniobra era poder imponer a 
las cooperativas de producción (koljoses) 
cuotas de entrega mucho más fácilmente 
controlables que con campesinos individuales. 

Se constituyeron las nuevas unidades colectivas 
a toda prisa. sin aportaciones de nuevos medios 
de producción. La industria todavía no estaba 
en capacidad de proveer a los koljoses de las 
máquinas agrícolas que pudieran necesitar. Por 
lo tanto, los agricultores no veían cual pudiera 
ser el interés de integrarse a ellos . La 
colectivización, muchas veces dirigida por 
elementos ajenos a las aldeas, tropezó con 
fuertes resistencias por parte de los 
campesinos. Pero cualquiera que se opusiera 
demasiado abiertamente a las directivas del 
partido podía ser calificado de ku/ak; muchos 
agricultores ingresaron a las cooperativas de 
producción para evitar eventuales medidas de 
represalia: ausencia de ayuda financiera, multas 
y, a veces, incluso deportaciones. Así, en 
solamente seis meses, más de la mitad de las 
familias campesinas se habían fonnalmente 
integrado a los koljoses, ap-ortando sus tierras, 
sus rebaños y sus herramientas. Pero las 
tensiones se volvieron tan fuertes en el campo 
que los bolcheviques tuvieron que aflojar la 
presión en la primavera de 1930. El porcentaje 
de los hogares miembros de las nuevas 
cooperativas cayó rápidamente hasta el 22% 
aproximadamente. · 

Los koljoses así constituidos no funcionaron 
inmediatarriente como verdaderas cooperativas. 
El gobierno llevó a cabo una política muy 
coercitiva para con ellos. La planificación 
imperativa a la cual ·los koljosianos tuvieron 
que someterse no solamente se referia a los 
volúmenes de producción sino que concernía 
también el detalle de los añojales, las rotaciones 
y·los calendarios · culturales. A menudo mal 
adaptadas a las realidades cambian!es de la 
producCión agrícola, las directivas fueron 
aplicadas sin convicción y los trabajadores se 
resignaron rápidamente a la pasividad. Las 
cooperativas carecían también de medios de 
producción y, sobre todo, de animales de riro, 
puesto que los campesinos que se habí:m inte· 
grado a los ko/joses bajo coerción habían pre· 
viamente matado la mayor parte de su ganado. 
La agricultura colectiva no dio entonces los 
resultados esperados y los bolcheviques 
tuvieron rápidamente que autorizar a los 



koljosianos para poseer cada uno una parcela 
privada, as! como un pequeño hato individual. 

No obstante, la política de cooperativización 
continuó realizándose a toda prisa hasta 1938, 
fecha en la que casi la totalidad de los 
campesinos se · habían integrado a las 
explotaciones colectivas. El "estatuto tipo" de 
los k.oljoses, promulgado en 1935, determinaba 
las condiciones de remuneración de los 
trabajadores; después de que las cooperativas 
hubieran pagado sus costos de explotación, 
asegurado sus entregas obligatorias, pagado 
sus impuestos y contribuido a los fondos 
comunes para las inversiones y la protección 
social. Los beneficios obtenidos por los 
koljoses, después de la aprobación de su 
balance anual por la asamblea genc:ral, debían 
repartirse entre los trabajadores 
proporcionalmente al esfuerzo realizado por 
cada uno de--ellos. Para ello, se estableció un 
sistema de "punto de trabajo" (trudodin) a fin 
de medir la cantidad y calidad del trabajo 
aponado por cada uno de los "cooperados". 
Sin embargo, durante mucho tiempo los 
gravámenes fiscales sobre la agricultura 
siguieron siendo el objetivo prioritario de la 
colectivización. Durante más de 20 años, las 

'entregas obligatorias se pagaron a precios 
irrisorios y las ganancias de los cooperados se 
redujeron a casi nada. Por ello, los koljosianos 
limitaron seriamente sus eSfuerzos en las tierras 
colectivas, priorizando las pequeñas parcelas 
privadas. Hubo que tolerar la existencia de un 
"mercado libre" que permita a los campesinos 
vender parte de su producción individuaL 

Además de estar sometidos a las exigencias de 
una planificación centralizada imperativa, los 
cooperados tuvieron que aceptar también la 
tutela de · las "Estaciones de . Máquinas y 
Tractores" (EMT), creadas en 1931 para la 
realización de los principales trabajados 
mecanizados. Los k.oljoses fueron así privados 
de gran parte de su autonomía de gestión y 
tuvieron que someterse a los caprichos de las 
EMT, cuyo conocimiento de las características 
agronómicas locales era más que limitado. 
Muchas veces, la calidad de los trabajos dejaba 
que desear y numerosas operaciones realizadas 
con retraso o a contratiempo provocaban 
considerables caídas de los niveles de pro
ducción. Por lo tanto, los resultados de la 
cooperativización fueron particulannente 
medi<>C"res. Las cantidades de cereales y de 
carnes disponibles por habitante eran más bajas 
cuando murió Stalin en 1953, que al principio 
~e la colectivización. Es cieno que, en el 
Intervalo, la segunda guerra mundial había 

ocasionado grandes daños en el campo. Pero 
los ba.jos resultados eran también imputables a 
la rigidez de la planificación agrícola 
centralizada y a la resistencia de los campesinos 
que ya habían sacrificado más de la mitad de su 
hato antes de integrarse a los k.oljoses. 

Cuando Kruchev llegó al secretariado general 
del partido en 1953, la industria soviética tenía 
la capacidad de autofinanciarse mucho más 
ampliamente que en otros tiempos y los 
aspectos fiscales perdieron gran parte de su 
imponancia en la definición de la política 
agraria. Se pudo dar prioridad a la industria 
ligera y a la agricultura. Se redujeron bastante 
los impuestos sobre los koljoses y se 
aumentaron fuenemente los precios de los 
productos agrícolas, especialmente los que 
correspondían a las entregas obligatorias. Se 
otorgaron amplias facilidades de crédito a las 
cooperativas y las inversiones agrícolas 
aumentaron rápidamente, en particular para el 
crecimiento del parque de material agrícola. 
Para reconquistar la confianza de los 
campesinos se otorgó una mayor autonomía de 
decisión a los koljoses. A partir de 1955, el 
plan se limitó a fijar índices globales de 
producción, indicando solamente a las 
cooperativas la parte mínima de sus ventas al 
Estado. Los Jcoljoses pudieron entonces definir 
libremente sus planes de producción y fueron 
incluso autorizados a vender sus excedentes en 
el "mercado libre". En 1958, se suprimieron las 
Estaciones de Máquinas y Tractores y las 
cooperativas pudieron entonces adquirir su 
propio material, agilizándose así la gestión de 
las explotaciones colectivas. Estas medid~ así 
como la conquista de varios mill-ones de 
hectáreas de tierras vírgenes en Siberia, 
permitieron a la agricultura soviética dar un 
salto adelante. La producción de cereales 
aumentó en un 50% en cinco años y, por 
primera vez después de la revolución, el hato 
bovino superó en número su nivel de 1913. 

Kruchev se esforzó luego por acelerar la fusión 
de los k.oljoses para llegar a la constitución de 
grandes unidades de 6 a 7000 ha, que 
reagrupaban cada una a varios centenares de 
familias. También trató de .transformar el mayor 
número posible de cooperativas en fincas 
estatales (sovjoses). ya que consideraba que 
éstas eran la forma más acabada de la 
explotación agrícola socialista. El gigantismo 
de las nuevas unidades se tradujo rápidamente 
en grandes dificultades de gestión. Las formas 
centralizadas y autoritarias de la organización 
del trabajo en gran escala no convenían para la 
implementación de los añojales con predominio 



de cereales y forrajes, bajo climas cambiantes y 
aleatorios. Por no conocer bien y en cada 
instante las modificaciones incesantes de las 
condiciones del suelo y del clima en cada una 
de las parcelas, los dirigentes de los ko/joses y 
de los sovjoses no supieron siempre dominar la 
programación de los calendarios culturales, ni 
la elección de las técnicas o de los medios de 
producción a emplear. La consútución de 
grandes colectivos de trabajadores y su 
reorganización frecuente para la realización en 
gran escala de tal o cual operación cultural, casi 
no motivó a los miembros de las cooperativas a 
tomar iniciativas para mejorar la calidad del 
trabajo. La ejecución mecánica de tareas 
definidas autoritariamente por los cuadros 
dirigentes se tradujo en trabajos realizados 
aprisa o en tiempo inoportuno: labranzas 
superficiales, siembras atrasadas, henificación 
en condiciones húmedas, etc. La ausencia de 
una verdadera responsabilidad colectiva de los 
trabajadores y la falta de dominio en la gestión 
de los sistemas de producción agrícola, 
demostrada por los equipos de dirección 
limitaron considerablemente la productividad de 
los koljoses: rendimientos bajos, pérdidas post 
cosecha, etc. El crecimiento de la producción 
agricola quedó limitado a un total de 14% entre 
1960 y 1965. 

En marzo de 1965, c:n la sesión plenaria del 
comité central, el Panido Comunista tuvo que 
admitir la necesidad de flexibilizar la 
planificación agrícola y encontrar incentivos 
materiales para incrementar la producción de 
los koljoses. Los planes de producción 
pudieron entonces ser objeto de largas 
negociaciones entre las cooperativas y los 
organismos de recolección. A partir de 1965 , 
los precios agrícolas aumentaron conside
rablemente y se previó un aumento del 50% en 
los precios para cuando se sobrecumplieran las 
metas de producción . Se condonaron las 
deudas acumuladas anteriormente por los 
ko/joses y así, un gran número de cooperativas 
pudo tener ganancias. En la elección de las 
inversiones, los ko/joses manifestaron una neta 
preferencia por el empleo de abonos químicos 
(de rentabilidad inmediata) más que por la 
mecanización (de rentabilidad diferida). La 
administración Brejnev alentó también las 
cooperativas de producción a desarrollar 
actividades no estrictamente agrícolas y a 
unirse, para lograrlo, a empresas agroindus
triales. 

Para aumentar todavía más la participación de 
los trabajadores en los beneficios de las 
cooperativas, las autoridades soviéticas 

contemplan desde 1984, ·~nstz\!!"2!" y ~er:a..!izar 
un sistema de pequeños"colectivos de 
trabajadores bajo contrato". Según este 
sistema, se invita a los trabajadores a 
reagruparse en pequeñas "brigadas" (zvienós) 
de una o varias decenas de personas, a quienes 
se les otorga ciena autonomía de gestión y 
organización del trabajo para suministrar cierto 
volumen de producción definido con 
anterioridad. Las brigadas son libres de 
administrar por sí solas la reparúción de los 
fondos que les son otorgados bajo concepto de 
salarios o de participación en las utilidades. 
Para incitar a las brigadas a producir siempre 
más, se les da a veces la mitad de lo que 
producen por encima de cierta cantidad fijada 
previamente. Se espera que este sistema 
permita, a la larga, interesar a los cooperados 
en los resultados financieros de su empresa y, 
al mismo úempo, dejarles la iniciativa de 
realizar los trabajos en buenas condiciones. La 
generalización del sistema tropieza sin embargo 
con fuertes resistencias de pane de ciertos 
cuadros dirigentes, cuyas prerrogativas se 
encuentran muy disminuidas. Estos siguen 
mandando en cuanto al abastecimiento de las_ 
brigadas en medios de producción y no vacilan 
en aprovechar su posición de monopolio para 
tratar de imponer sus puntos de vista. · 

Hoy todavía, las cooperativas de producción 
sufren de una falta considerable de flexibilidad 
en su organización y funcionamiento. Los 
dirigentes del Kremlin no dejan de denunciar el 
burocratismo de los planificadores y la acritud 
rutinaria de los ejecutores. La persistente 
mediocridad de la URSS en la producción de 
cereales proviene, en gran parte, del 
mantenimiento de esta rigidez en los koljoses, 
mientras que las pequeñas parcelas 
individuales, con solamente el 1.5% de la 
superficie cultivada, siguen abasteciendo la 
mayor pane de las verduras, un cuarto de la 
carne, un tercio de la leche y casi la mitad de 
los huevos consumidos en el país. 
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2. Diversidad de las cooperativas en 
Europa del Este 

La cooperativización de la agricultura en 
Europa del Este se inspiró primero en el 
modelo estalinista autoritario. Las reformas 
agrarias implementadas inmediatamente 
después de la guerra habían generalizado la 
explotación familiar de pequeña dimensión y se 
justificó la puesta en común de las propiedades 
con la preocupación de introducir rápidamente 
los métodos industriales de producción en la 
agricultura. Se reservó la ayuda del Estado en 
materia de crédito, subvenciones. 
abastecimiento en abono. semillas y seguridad 
social, casi exclusivamente a los cooperados. 
mientras se tomaban medidas discriminatorias 
en contra de las explotaciones que seguían 
siendo individuales: entregas obligatorias a bajo 
precio, impuestos elevados, etc. Las 
cooperativas de producción fueron muy pronto 
sometidas a la tutela del Es:ado; las "Estaciones 
de Máquinas y Tractores", creadas a panir del 
modelo soviético, conservaron durante muchos 
años el monopolio absoluto sobre la 
motorización. Los fracasos económicos 
generados por una centralización excesiva, la 
resistencia tenaz manifestada en muchos 
lugares por el campesinado y las manifesta
ciones hostiles que estallaron en los años cin
cuenta en Yugoslavia, Alemania, Hungría y 
Polonia, obligaron a los gobiernos a disminuir 
sus presiones y a respetar más los principios de 
la libre adhesión y de la autonomía administra
tiva. Desde entonces, la coopc:rativización tomó 
formas concretas muy diferentes según los 
países y según las regiones dentro de cada 
Estado. 

La cooperativización fue muy fácil en Bulgaria, 
donde el campesinado no presentó ninguna re
sistencia. Los campesinos que, se decía, eran 
muy apegados a sus propiedades, adhirieron 
sin dificultad a la idea de formar cooperativas 
de producción. La creación de éstas se apoyó, 
es cieno. en una larga tradición de ayuda mutua 
en el trabajo y de cooperación en materia de 
abastecimiento y de comercialización. Pero el 
éxito de la colectivización residió sobre todo en 
el hecho de que las cooperativas se 
constituyeron progresivamente, a medida que 
se iba instalando infraestructuras para la 
irrigación, cuya gestión colectiva presentaba 
muchas ventajas. El beneficio que encontraron 
al administrar colectivamente las nuevas 
instalaciones incitó a los agricultores a poner 
sus tierras en común. Los cooperados' pudieron 
conservar, al inicio, la propiedad de la tierra 
que confiaban a la explotación colectiva, a 

cambio del pago de un arrendamiento propoi-.;. 
cional a la superficie aportada. Las superficies 
entregadas por productor eran casi similéll"'CS; 
dada _la refo:ma ag::ana que había precedido y 
las diferenCias de mgresos que resultaban de 
este arrendamiento fueron de entrada bastante 
reducidas. El crecimiento de la productividad 
en las cooperativas hizo luego decrecer la parte 
de la renta de la tierra en el ingreso de los 
afiliados y se pudo abolir definitivamente el 
pago de esta renta en 1958. La remuneración de 
los cooperados sólo se basó en los resultados 
financieros de la empresa, proporcionalmente a 
la cantidad y la calidad del trabajo efectuado por 
cada uno de ellos. La implementación de las 
cooperativas de producción, prácticamente 
terminada en 1960, permitió luego 13 
motorización y la mecanización rápida de la 
agricultura. 

La cooperativización se realizó también en 
Albania, en una época en que la industria no 
estaba todavía en capacidad de equipar la 
agricultura con herramientas modernas. 
Comenzada con cautela en los primeros años 
después de la guerra, experimentó una 
repentina aceleración en 1955 y se realizó 
paralelamente a grandes inversiones en materia 
de drenaje e irrigación. Aquí también, al 
parecer, fue la apropiación y la gestión 
colectiva de las nuevas inversiones las que 
favorecieron el reagrupamiento de · los 
agricultores. Las cooperativas de producción· se 
constituyeron al inicio en · las zonas 
reciencemente desaguadas de la llanura costeña 
y se extendieron más lentamente en las regioneS 
montañosas, donde el movimiento coop.e:rarivo 
sólo empezó a tener verdaderamente auge con 
la construcción de terrazas y las plantaciones de 
viñedos y huenos. Durante mucho tiempo~ 
subsistieron una desigualdades considerables 
entre cooperativas de regiones diferentes 
debido a las desiguales potencialidades del 
medio físico. Por ello, el gobierno tuvo que 
otorgar ayudas financieras a las cooperativas de 
las regiones montañosas para evitar mayores 
disparidades de ingresos entre los trabajadores. 
Además de la fusión de las cooperativas en 
explotaciones colectivas de gran dimensión, el 
gobierno albanés cuenta con el mantenimiento 
de las Estaciones de Máquinas y Tractores 
administradas directamente por el Estado para 
facilitar la mecanización agrícola. Para un 
futuro cercano. se contempla la transformación 
progresiva de las cooperativas en fincas 
estatales. Las parcelas individuaies, cuya 
superficie ya se ha reducido varias veces. ten
derán a desaparecer y las explotaciones 
colectivas tendrán que comprar el hato privado. 



Las mejoras permitieron a Albania alcanzar y 
rebasar la autosuficiencia'alimeRtaria en 197 6, a 
pesar de los numerosos despilfarros de que fue 
objeto el agua de irrigación. 

Checoslovaquia era, ya antes de la guerra., un 
país industrial y su agricultura era de alta 
tecnicidad, por lq menos en Bohemia y 
Moravia. Se justificó oficialmente la ley sobre 
las cooperativas de producción promulgada el 
23 de febrero de 1949 con los imperativos 
tecnológicos y económicos: disponer de 
parcelas de tamaño adecuado para el uso de 
tractores y especializar progresivamente la 
producción. La entrada de los campesinos a las 
cooperativas respondió sobre todo al deseo de 
poder beneficiar de los servicios de las 
"Estaciones de Máquinas y Tractores", que 
conservaron el monopolio sobre la 
motorización hasta 1959. La cooperativización 
fue rápida en las regiones de llanura, 
incluyendo en las llanuras del sur de 
Eslovaquia, donde el Estado emprendió la 
construcción de vastas redes dé· irrigación bajo 
la cubierta de un "plan de corrección" destinado 
a reducir las disparidades regionales. Pero la 
propiedad privada siguió siendo tenaz durante 
mucho tiempo en las regiones montañosas más 
apartadas y menv:; fácilmente mecanizables. 

La cooperativlZacíón -en la República 
Democrática Alemana experimentó una 
evolución parecida, dictada por la preocupación 
de mecanizar rápidamente la agricultura. 
Empezó más tarde que en Checoslovaquia y se 
terminó en unos diez años solamente. Muchos 
campesinos, entre los más ricos, emigraron al 
Oeste. La constirución de cooperativas permitió 
la mecanización de las explotaciones y un 
crecimiento rápido de la producción animal o 
vegetal. La fusión de las cooperativas, iniciada 
en 1961, corrió parejas con la difusión de 
equipos con una altísima capacidad de trabajo: 
ensiladoras automotrices, cosechadoras
desgranadoras con ancha barra de corte, 
avionetas para la fumigación, sistemas 
automáticos de alimentación forrajera, etc. Pero 
la mayor especialización de las cooperativas, 
sistemáticarne¡:ne estimulada a partir de 1971, y 
su reagrupación en vastas uniones polivalentes 
tienden, aquí también, a provocar una relativa 
extensificación de los sistemas de producción, 
debido a la dificultad de organizar los trabajos y 
de administrar la mano de obra en el marco de 
calendarios culturales con exigencias muy 
desiguales en el tiempo. 

La instauración autoritaria de cooperativas de 
producción en Hungria se enfrentó con vivas 
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resistencias de parte del campesinado. Después 
de los motines de 1956 en Budapest, el 
gobierno húngaro permitió a los campesinos 
que así lo deseasen, retirarse de las 
cooperativas y hubo que disolver muchas. La 
política agraria del Partido Comunista cambió 
radicalmente a parti.t de ese momento: se 
reconoció a los campesinos el principio de libre 
adhesión Y: tuvieron la autorización para 
percibir un arrendamiento por las tierras 
aportadas: Las nuevas cooperativas que se 
constituyeron a partir de 1959 gozan de una 
muy fuerte autonOJTlÍa administrativa, en 
particular, con la posibilidad de elegir sus 
añojales, vender sus producciones a quienes las 
desean y financiar por sí solas cierto número de 
pequeñas inversiones· útiles para el buen 
funcionamiento de la empresa. Los 
cooperados. cuyo interés era aumentar la 
productividad, supieroR evitar la especializa
ción excesiva e implementar sistemas de produ
cción que aseguraban el empleo continuo y 
regular de la mano de obra disponible. Hungría 
se convirtió así en Ún gran exportador de 
productos agrícolas. con un fuerte 
mejoramiento. en cantidad y calidad, del 
consumo interno. 

Decidida en 1949 por el Panido Comunista, se 
emprendió la cooperativización en Rumania a 
través de numerosas facilidades económicas y 
financieras otorgadas por el Estado a las 
cooperativas. Las discriminaciones que 
afectaron a los campesinos individuales 
provocaron, en 1953. manifestaciones de 
hostilidad contra el régimen. Pero en 1962, por 
las buenas o las malas, casi la totalidad de los 
agricultores había entregado gratuitamente sus 
tierras a las cooperativas. La agricultÜra rumana 
conserva todavía aspectos estalinistas muy 
pronunciados. El Estado sigue ejerciendo una 
tutela administrativa omnipresente sobre las 
cooperativas. tutela que se traduce en 
numerosos despilfarros y una subutilización del 
aparato productivo. 

En Yugoslavia, las cooperativas de producción. 
que se crearon rápidamente entre 1948 y 1953, 
obtuvieron rendimientos muy inferiores a los 
de las explotaciones campesinas que seguían 
siendo privadas. En ausencia de medios de 
producción modernos, las grandes 
explotaciones colectivas no presentaban 
ninguna ventaja real para los campesinos y 
resultaron muy difíciles de administrar. Las 
medidas discriminatorias tomadas en. contra de 
los campesinos individuales para obligarlos a 
integrarse a las cooperativas provocaron 
reacciones violentas. El gobierno tuvo entonces 



que poner fin a las entregas obligatorias a bajos 
precios y pennitir a los campesinos salirse de 
las cooperativas. Su retiro fue masivo y las 
explotaciones privadas representan, todavía 
ahora. cerca del 70% de las superficies 
agrícolas. Las cooperativas que se mantienen 
gozan desde ese entonces de . una gran 
autonomía administrativa en el seno de los 
combinados agroindustriales. 

La resistencia de los campesinos a la 
"cooperativización acelerada" fue muy viva en 
Polonia. Las cooperativas de producción 
creadas a partir de 1949 funcionaron como 
fincas estatales de cuya gestión estaban 
~ncargados los cuadros del Partido, a menudo 
ajenos al campesinado. Los "cooperados" ni 
siquiera podían elegir a sus presidente:; y los 
campesinos se vieron de hecho expropiados de 
sus medios de producción. Las ventajas 
económicas y financieras otorgadas a las 
cooperativas no lograron compensar los 
defectos de su gestión burocrática. Las 
ciudades padecieron de una crisis aguda de 
abastecimiento alimentario y el Partido tuvo fi
nalmente que aceptar, a finales de 1956, la 
disolución de más del 80% de las cooperativas. 
Desde este fracaso, las tres cuartas panes de la 
superficie agrícola útil se cultivan en pequeñas 
explotaciones familiares (con un promedio de 4 
a 5 ha en 1985). El gobierno trata desde 
entonces de aumentar el tamaño de las 
cooperativas. entregándoles tierras adquiridas 
por el Estado cuando se reúran. sin sucesión, 
los campesinos jubilados. Pero la multiplicidad 
y la parcelación de las pequeñas unidades de 
producción siguen siendo obstáculos para la 
mecanización y las mejoras. La productividad 
del trabajO sigue siendo baja y el alza repetida 
de los precios de los productos alimenticios no 
deja de provocar el descontento de la clase 
obrera. 

3. Cooperativas y comunas populares 
en Extremo Oriente 

La creación de cooperativas de producción en 
China popular se efectuó en tres tiempos. Ya en 
1951, el Partido Comunista incitó a los 
campesinos a organizarse en grupos de ayuda 
mutua, temporales. para algunas operaciones 
muy precisas (arada, siembra, cosecha) o 
permanentes. durante todo el ciclo cultural. 
Para ello, se inspiró en una práctica que ya 
existía en el campo chino, pero que rebasaba 
escasamente el simple marco de la familia 
"ampliada". El Partido se esforzó por 
sistematizar la ayuda mutua jugando con las 

complementariedades que existían entre Jos 
calendarios culturales de las explotaciones de 
un mismo lugar. De 1953 a 1956. según un 
esquema ya clásico, los comunistas estimularon 
fuertemente la formación de cooperativas "de 
tipo inferior". con la puesta en común de las 
tierras y la posibilidad de ·percibir un arren
damiento. De 1957 a 1958, estas cooperativas 
pasaron todas a la "etapa superior", con una re
muneración por la sola fuerza de trabajo. Si los 
campesinos parecen haber respondido favora
blemente a la generalización de la ayuda murua. 
ya no sucedió siempre igual con la posterior 
"cooperativización acelerada". El Estado. que 
daba entonces la prioridad a las inversiones en 
la industria pesada. no tenía todavía los medios 
para ayudar a las cooperativas en alguna 
mecanización y las explotaciones colectivas 
representaban muy pocas ventajas para los 
productores. 

Esto no impidió que el poder maoísta 
implementara, en 1958. la política del "gran 
salto adelante" y obligara a las cooperativas a 
fusionarse para constituir las famosas 
"comunas populares". Pero esta vez, la 
operación de reagrupación de las cooperativas a 
nivel de los distritos corrió parejas con una 
gran movilización de los trabajadores para la 
realización, en una amplia escala, de redes de 
irrigación y drenaje. Al contrario de sus direc
tivas anteriores, el Estado se fijó la tarea de fo
mentar las inversiones descentralizadas "en la 
base". Las comunas populares. en las que se 
podían reagrupar hasta 14,000 familias 
campesinas, no sólo tuvieron la tarea de instalar 
y asegurar el funcionamiento de las nuevas 
infraestructuras agrícolas, sino que tuvier-on 
también por misión el establecimiento y la 
administración de pequeñas industrias en el 
campo (textil, mecánica, instrumentos de 
labranza, pequeños altos hornos, etc.) . Las 
"brigadas" heredadas de las antiguas 
cooperativas pudieron disponer del material 
pesado y de los edificios, mientras que se 
mantuvieron los "equipos" a nivel de los 
caseríos o fracciones de aldeas, con la tarea de 
asegurar la implementación de un añojal o de 
mantener un taller de crianza. La precipitación 
con la que se fundaron las comunas populares 
y el carácter improvisado de ciertas inversiones 
se manifestaron rápidamente por un retroceso 
muy sensible de la producción agricola; hubo 
que restablecer rápidamente la autonomía-de los 
equipos para organizar las tareas cotidianas y 
calcular el ingreso de cada agricultor en función 
de su contribución en trabajo. En 1961, se 
autorizaron de nuevo las parcelas familiares y 
los mercados libres que se habían suprimido en 



1958. La "revolución cultural" no cambió 
mucho en la organización de las comunas 
populares y la producción agrícola manifestó 
un crecimiento sensible gracias a las 
instalaciones hidráulicas realizadas cuando el 
"gran salto adelante". Sin embargo, los 
métodos administrativos de dirección 
empleados en las brigadas para la definición de 
los añojales y los calendarios culturales 
continuaron generando indiferencia y pasividad 
entre los agricultores. 

Pero, después del triunfo de las tesis de Deng 
Xiao Ping en el seno del Partido Comunista 
chino, se implementaron progresivamente 
"sistemas de responsabilidad" en casi la 
totalidad de las comunas populares para incitar 
a los campesinos a aumentar su productividad. 
Se invitó a las familias campesinas, a quienes 
se les había entregado tierras, animales y 
equipos en función de la mano de obra 
disponible, a que firmaran contratos con sus 
"equipos", mediante los cuales, a partir de 
entonces, cualquier suplemento de producción 
obtenido más allá de las cantidades previstas en 
las cláusulas conncruales, era totalmente suyo 
y podían venderlo libremente. Este sistema de 
trabajo familiar tiene el mérito de conceder una 
amplia autonomía de acción al productor, 
incitándole a la vez a que tomara iniciativas para 
mejorar la producción y aumentar sus ingresos. 
La propiedad de los medios de producción 
sigue siendo colectiva, puesto que éstos pueden 
ser objeto de redistribuciones periódicas en 
función de la disponibilidad de mano de obra. 
Las comunas populares han perdido muchas de 
sus funciones anteriores, lo que plantea 
problemas para la gestión de las redes de 
irrigación y de drenaje. A veces se vuelve difí
cil repartir equitativamente los derechos del 
agua y las tareas de mantenimiento. No 
obstante la reforma provocó un auge 
considerable de la producción agrícola; en 
1984, por primera vez desde la revolución, 
China registró un excedente en cereales, con 
una producción récord de 400 millones de 
toneladas. 
Cinco años solamente bastaron para lograr que 
los campesinos de Corea del None se asociaran 
en cooperativas de producción. La situación de 
la mano de obra estaba entonces 
extremadamente tensionada, debido a las 
destrucciones causadas por la guerra y Jos 
agricultores entendieron rápidamente que era de 
mucho interés para ellos reagrupar sus fuerzas 
de trabajo. Las cooperativas se crearon a la par 
de la realización colectiva de infraestructuras 
hidráulicas y de mejoras en la tierra que 
difícilmente hubieran podido concebirse en el 
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marco de una dispersión de las pequeñas 
parcelas. Cornenzapa en 1953, únicamente con 
los campesinos ··pobres que se habían 
beneficiado con la reforina agraria, la coopera
úvización se completó en 1958, cuando las su
perficies irrigadas acababan de duplicarse, 
asegurando así el dominio sobre el agua en casi 
la totalidad de los arrozales. El Estado fomentó 
muy temprano la fusión de las cooperativas 
agrícolas a nivel de las comunas, para hacer 
coincidir la unidad económica y la unidad 
adrninisntiva y aumentar así su dominio sobre 
su funcionamiento. Sin embargo, las nuevas 
unidades son de tamaño mucho más pequeño 
que las comunas populares chinas y sólo 
reagrupan a algunos centenares de familias. En 
ésas, la gesúón sigue siendo muy centralizada y 
las modalidades de retribución siguen basadas 
en el único principio de la cantidad y la calidad 
del trabajo. Gracias sobre todo a sus 
numerosas mejoras, Corea del Norte es, hoy en 
día, ampliamente autosuficiente en el plano 
alimentario. 

Después de concluirse la reforma agraria, en 
1958, el Partido comunista vietnamita también 
supo llevar a los campesinos norvietnamitas 
hacia las cooperativas, relacionando 
estrechamente la creación de éstas con la 
realización de trabajos de encauzamiento, 
irrigación y drenaje. El tamaño de las 
cooperativas pasó progresivamente del nivel de 
caseríos al de aldeas, después al de municipios. 
reagrupando así centenares de familias. A panir 
de 197 5, con el fin de "hacer transitar la 
agricultura hacia la gran producción socialista", 
el panido decidió reorganizar la actividad 
agrícola a nivel de distritos • .con varias decenas 
de millares de agricultores. Este movimiento de 
concentración gradual corrió parejas con una 
mayor especialización de las tareas y la 
transferencia del poder de décisión a eslabones 
cada vez más elevados. Las autoridades 
brindaron una atención particular a la 
elaboración de normas de trabajo muy precisas 
que podían variar según la complejidad de las 
tareas. su carácter penoso y las condiciones 
prácticas de su ejecución. Pero .cl nuevo 
dispositivo acarreó rápidamente la multi
plicación de los agentes de vulgarización con 
un burocratismo cada vez más puntilloso. 
Frente a la degradación sensible de la situación 
alimenticia, a partir de 1979. el panido tuvo 
que restablecer la autonomía de los equipos de 
trabajo (8 a 10 familias) y el "sistema de 
contratos" según los cuales los productores 
pueden disponer libremente de sus p1oductos, 
una vez entregadas ciertas cantidades fijas al 
Estado. Asimismo. las autoridades tuvieron 
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que demostrar prudencia en el sur, donde las 
cooperativas de producción sólo reagrupaban 
en 1984 al 15% de los agricultores, debido a la 
creciente oposición· de los campesinos 
acomodados. La nueva actitud de la adminis
tración pública dio resultados inmediatos: la 
producción de cereales aumentó fuenemente a 
partir de 1980, sin alcanzar, no obstante, en 
1985, los 20 millones de toneladas necesarias 
para conseguir la autosuficiencia en ese país 
superpoblado. 

4. Interés colectivo e intereses 
individuales en las cooperativas 

En los países que se proclaman socialistas, la 
cooperativización es taras veces el producto de 
un movimiento espontáneo del campesinado. 
Resulta más bien de la voluntad de los Estados 
de poner fin a las relaciones sociales heredadas 
del capitalismo y planificar la economía agrícola 
en base a un número limitado de grandes 
explotaciones. Si bien es cieno que antiguos 
obreros agrícolas están a menudo dispuestos a 
aceptar las formas colectivas de producción, los 
campesinos que son propietarios individuales 
de sus tierras son, por el contrario, mucho más 
reacios a reagruparse en cooperativas de 
producción. 

De todos modos, para tener éxito, la 
instauración de cooperativas debe respetar 
plenamente el principio de la libre adhesión de 
los campesinos. La historia enseña que casi 
todas las tentativas de cooperativización forzada 
desembocaron en un fracaso, ya sea como 
consecuencia de negligencias más o menos 
voluntarias (matanza de ganado, trabajo 
chapuceado, recursos despilfarros, etc.) ya sea 
por que, algún día, los campesinos acaban por 
obtener el derecho de abandonar masivamente 
las cooperativas. El Estado debe, por lo tanto, 
estar en capacidad de crear las condiciones que 
permitan a los campesinos encontrar un real 
interés en la puesta en común de sus esfuerzos 
y medios de producción. La cooperativización 
puede ser tanto más rápida cuanto que se logra 
hacer coincidir los intereses individuales con el 
interés colectivo. Sin embargo, la política 
implementada con este propósito no debe 
discriminar a los productores que tardan en 
incorporarse a las cooperativas (mayores 
impuestos, entregas obligatorias a bajos 
precios, falta de suministro de insumos, etc.) 
porque los privilegios concedidos sólo a los 
cooperados pueden suscitar celos y reacciones 
de rechazo en el campo. 

La experien~a enseña que: los agricultores, 
pueden tener 111tc:rés en con~or:mar cooperativas; ·· 
de produc:c•ón .cuan~o paroClpan juntos en la. 
constru~Clón de las infraestructuras de interés~ · 
colecu_vo. cuyo ~provechamiento . . ,y. 
mantenuruento ultenores serán tanto más . 
eficaces cuanto que los campesinos permanecen 
reagrupados. Este es a menudo el caso de las: 
redes de irrigación y drenaje -para las cuales la: 
dispersic?n de los campesinos y el . 
parcelarmento de los lotes de tierra pueden . 
obstaculizar su buen funcionamiento. En 
cambio, no es seguro que la mecanización 
agrícola sea el mejor medio para alentar a los·. 
productores a reagrupar sus tierras y eL 
conjunto de sus medios de producción. Una 
cooperativa de utilización común del equipopo-: 
dría muy bien convenir a los diferentes socios.· 
dejándoles al mismo tiempo libres de seguir: 
efectuando cienos trabajos cada uno por su ; 
lado. A menudo se justifica la cooperativización; 
por el hecho de querer abrir la vía a una·.: 
elevación rápida del nivel de las fuerzas · 
productivas agrícolas. Pero esta voluntad de . 
adelantarse a la instalación de nuevos · 
intrumentos de producción puede resultar. 
desastrosa cuando, por falta de medios técnicos· 
adecuados, es difícil dominar los sistemas .de i 
producción definidos a gran escala. Para serc; 
exitosa, la implementación de nuevas formas de.¡ 
cooperación debe, entonces, ir estrictamente. a; 
la par con la implementación de , nuevas : 
técnicas. - · : · :; \: 

•. .. !'' .. ~)" ~~ 

De tanto querer precipitar la cooperativización;i 
se corre el riesgo de suscitar·· fuertes I 
oposiciones en el campo. La implementación de~: 
cooperativas de producción presenta.1 
necesariamente un carácter de lucha de claseS.'J 
Los campesinos más ricos pueden tener mucho:.; 
que perder puesto que la colectivización .de_ los.; 
medios de producción trata de homogene1~ > 
los ingresos únicamente en base al tr_abaJO. :; 
Cualquier error en el ritmo y las modalidades_! 
de la cooperativización puede d~v.olver !~ masa ;. 
de los agricultores bajo el domtmo pohuco ~e :: 
estos campesinos ricos, cuya mfluenc&a;: 
ideológica ya es, muchas veces, muy fuene.) 
Por ello, generalmente no conviene comenzar el -. 
proceso sin haher previamente aislado .Y 
neutralizado esta capa de campesinos por medto . 
de una reforma agraria radical. Además •. }a · 
puesta en común de los medios de produ7c1on · 
es tanto m:ís fácil cuanto que las aponac1ones 
de cada uno son relativamente iguales al 
comienzo. 

La organiz.ación del trabajo en el seno de las 
cooperativ:1s ha sufrido a veces muchas 



rectificaciones. Las tendencias recientes van a 
menudo en el sentido de una mayor flexibilidad 
y tienden generalmente a conceder una ~ayor 
autonomía de decisión a equipos de trabaJO con 
pocos efectivos. Se trata, sobre todo, de 
responsabilizar a los campesinos por .las 
ganancias o pérdidas eventuales de pr~~cc1ón 
y motivarlos así a aumentar su producnVIdad y 
evitar el despilfarro. La dificultad de controlar 
exactamente el esfuerzo individual ha generado 
a menudo una multiplicación del número de 
agentes de vulgarización y .la burocrati~ci~n 
rápida de las tareas de direcCión. La expenenCla 
muestra que es generalmente preferible dejar 
que los trabajadores se controlen directamente 
entre sí en el marco de pequeños equipos que 
hayan firmado contratos de producción con sus 
cooperativas. 

El carácter fijo de los medios de producción en 
el seno de equipos permanentes constituye un 
elemento de estabilidad que permite garantizar 
su mantenimiento en buenas condiciones. Dado 
el carácter estacional del trabajo agrícola, la 
organización de los equipos debe no solamente 
asegurar una mano d<: obra .sufici~nte para ~os 
períodos de trabajo mtens1vo, smo tambtén 
permitir su mejor utilización durante los 
períodos de bajo emp!~· Por lo téiJ!tO, puede 
resultar útil no espectahzar demas1ado a los 
equipos y organizarse de tal modo que puedan 
tener trabajo a lo largo de los ciclos culturales. 
Dado el carácter cambiante y aleatorio de los 
ecosistemas artificializados, los cooperados 
pueden ser llevados a tomar decisiones 
coyunturales dependientes de los riesgos 
climáticos, de los precedentes culturales y de la 
calidad de los trabajos ya efectuados. Puede ser 
deseable confiar a un mismo equipo polivalente 
el conjunto de trabajos relativos a una rotación 
de cultivo o a cieno sistema de ganadería para 
que éste pueda actua: sie.mpre con pleno 
conocimiento de las snuactones. De hecho, 
ciertos cultivos perennes, (cítricos •. caña ~e 
azúcar, etc.) o ciertos talleres de enanza sm 
pastoreo (gallinas pone.doras, engo~de . ~e 
cerdo, etc.) se prestan meJOr a la orga~1zacton 
de equipos especializados qu; la may~:ma de los 
cultivos anuales y la ganadena pastonl, para los 
cuales las tareas son necesariamente menos 
repetitivas. Sólo el ~onocimi~nto concreto de 
las realidades permlte defimr las fo~a~ de 
organización más ad;cua.d~s a los obJeuvos 
perseguidos. No podría ~x1snr, por lo tanto, un 
sólo modelo de cooperauva. 

Puesto que el ingreso de los cooperados se cal
cula en base a los resultados financieros de la 
empresa al final del ciclo, la cooperativización 
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no pone fin a la existencia de rentas 
diferenciales, que pueden resultar tanto de las 
diferencias de fertilidad de los suelos como del 
acceso más o menos fácil a ciertas 
infraestructuras: irrigación, silos, mataderos, 
etc. Pueden subsistir grandes disparidades 
entre las cooperativas de regiones diferentes. 
Por ello, algunos Estados contemplan la 
posibilidad de transfo~ar, en el futll:ro, el 
conjunto de las cooperanvas de producc1ón en 
fincas estatales, en las cuales la remuneración 
de los obreros sería independiente de los 
resultados obtenidos en cada una de ellas. 

111. Extensión progresiva de las 
fincas estatales 

Durante mucho tiempo, se han considerado las 
fincas estatales como la forma más acabada de 
la explotación agrícola socialista en los países 
de planificación centralizada. En ellas, el 
Estado se apropia totalmente de la renta de la 
tierra. Administradas directamente por 
funcionarios, estas fincas parecen estar más en 
capacidad de responder a las exigencias de la 
planificación imperativa. No tratan tanto de 
aumentar sus propios beneficios sino de 
realizar los objetivos de producción que les son 
asignados en nombre del interés general. 
Dotadas por el Estadt) de los medios de 
producción necesarios, deben lógica~ente 
servir de modelo a las demás explotaciones 
agrícolas en cuanto a la organizació? d~l trabaJo 
y la implementación de nuevas tecmcas. Sm 
embargo, la experiencia muestra que no 
siempre ha sido así. 

1. Extensión de las fincas estatales en 
la Unión soviética y en Europa del Este 

En la Unión soviética, al igual que en los países 
de Europa del Este, Ias_primeras fincas es~tales 
se constituyeron a parnr de las pocas haciendas 
que escaparon a la parcelación durante la fase 
de las reformas agrarias. Estas fincas estatales 
sólo representaban generalmente una mínima 
pane de las tierras confiscadas a los gran?es 
propietarios: el 2% solam~nte. en la Umón 
soviética, menos de la v1gés1ma parte en 
Rumanía y apenas la décima en la RDA. No 
obstante, cerca de la mitad de las tierras 
expropiadas dieron origen a fincas estatales en 
Hungría y en Checoslovaquia y todavía más en 
Bulgaria, donde es cierto que las confis
caciones fueron muy limitadas. 
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También se crearon un gran número de fincas 
estatales en las tierras recientemente 
conquistadas o mejoradas por el sector público. 
Este fue el caso, por ejemplo, de numerosos 
sovjoses establecidos en Siberia cuando 
Kruchev emprendió su política de colonización 
de las tierras vírgenes. Asimismo, en Albania, 
muchas fincas estatales nacieron después del 
saneamiento de los pantanos en las llanuras del . 
litoral. 

Se impulsó sistemáticamente la transformación 
de las cooperativas de producción en fincas 
estatales en muchos países en que se 
consideraba a las cooperativas sólo como una 
etapa de transición hacia la colectivización 
general de la producción agrícola. Las múltiples 
ventajas de las cuales gozaban los obreros de 
las fincas estatales en cuanto a estabilidad de 
ingresos, seguridad social y régimen de 
jubilación, facilitaron ampliamente este tránsito 
de las cooperativas al sector estatal. En 
Bulgaria y Checoslovaquia fueron sobre todo 
las cooperativas de producción de las regiones 
montañosas, más difíciles de explotar, las que 
fueron convertidas en fincas estatales, gracias a 
numerosas subvenciones públicas destinadas a 
limitar el éxodo rural. En la Unión soviética, se 
aceleró las transformaciones de koljoses en 
sovjoses en la época de Kruchev; pero, como 
no pudieron interesar directamente a los 
trabajadores en los resultados de sus empresas, 
el resultado fue decepcionante. Por lo que, en 
noviembre de 1969, el 1112 Congreso Federal 
de Cooperados tuvo que reconocer las 
cooperativas de producción como "una forma 
acabada y definitiva de explotación". 

2. Las "granjas del pueblo" en Cuba 

Las grandes haciendas expropiadas por Fidel 
Castro en 1960 se convirtieron en "granjas del 
pueblo" sometidas a una planificación muy cen
tralizada. Federadas en amplias agrupaciones 
de varias decenas de millares de hectáreas, 
estas fincas estatales no pudieron disponer, en 
un primer tiempo, de sus propios medios fi 
nancieros; el Estado se encargaba de proveerlas 
de insumos y maquinaria agrícola y acopiaba el 
total de la producción. Por lo tanto, hablando 
con propiedad, cada unidad de producción no 
podía ni comprar ni vender. Se suponía que el 
plan distribuía el conjunto de l0s recursos entre 
las diferentes fincas estatales consideradas 
corno talleres de un único y amplio complejo 
agrícola, manejado directamente desde La 
Habana. Pero, en la práctica, a pesar del 

carácter industrial de ciertos cultivos 
practicados a gran escala (caña de azúcar, 
algodón, cítricos), los azares y peculiaridades 
locales de la producción seguían siendo 
numerosos. Para hacer frente a los múltiples 
imprevistos, los agentes en el campo tuvieron 
que recurrir a numerosas improvisaciones más 
o menos legales. El carácter no confesado de 
cienes "arreglos" impedía que los niveles 
centrales se informaran verdaderamente de la 
realidad y planificaran luego con conocimiento 
de causa. 

El fracaso de la campaña de los 10 millones de 
toneladas de azúcar, en la zafra de 1970, 
motivó a los dirigentes a ser más realistas. A 
partir de 1971, se retomó el uso de los 
incentivos materiales en las fincas estatales y 
los salarios fueron directamente ajustados de 
acuerdo al trabajo realizado. Los planificadores 
renunciaron a querer regular el conjunto de las 
relaciones entre unidades de producción a nivel 
central y las relaciones mercantiles pudieron 
reaparecer entre fincas estatales. 

IV. Los complejos agro
industriales 

La tendencia actual, en muchos países 
socialistas, es de integrar las cooperativas de 
producción y las fincas estatales en grandes 
complejos agroindusniales, cuyas actividades 
no se extienden solamente a la producción 
agrícola, sino que abarcan también los procesos 
de almacenamiento, conservación, transpone, 
procesamiento y comercialización de los 
productos. Se espera así mejorar el sistema de 
planificación poniendo más énfasis en la 
eficiencia de toda la cadena Jc producción y no 
únicamente de algunos de sus elementos. Esta 
política debería también, según dicen, llevar a 
la eliminación de las diferencias entre 
trabajadores agrícolas y obreros industriales. 



l. Los combinados yugoslavos 

La política de integración vertical comenzó muy 
temprano en Yugoslavia. Ya a partir de 1959, 
el gobierno alentó las fincas estatales a juntarse 
a las industrias agroalimentarias que no 
lograban, hasta entonces, trabajar a plena 
capacidad, debido a que no tenían cantidades 
suficientes de materias primas de origen 
agrícola. Después de una fase de centralización 
extrema, durante la cual las fábricas y fincas 
estatales se consideraban como talleres de 
conjuntos totalmente unificados, se volvieron a 
estructurar los "combinados agroindustriales" 
en federaciones de unidades económicas 
relativamente autónomas. Se dan casos de 
combinados de varias fincas estatales asociadas 
en un mismo complejo con talleres de 
fabricación de alimentos para el ganado, 
unidades de reparación del equipo agrícola y 
fábricas de transformación de los productos: 
molinos, mataderos, lecherías, etc. Pero cada 
unidad administra hoy su propia contabilidad y 
mantiene con las demás relaciones mercantiles 
de tipo contractual, al cabo de largas 
negociaciones destinadas a fijar las cantidades, 
la calidad y el precio de los bienes y servicios 
por suministrar. La solidaridad entre unidades 
de un mismo combinado se traduce en cierta 
distribución equitativa de los beneficios y en el 
hecho de que cualquier relación con el exterior 
debe primeramente ser objeto de un acuerdo 
común. El Estado obliga a los combinados a 
entregar parte de sus ingresos a fondos 
gubernamentales y a asumir ciertas obli
gaciones de interés general. En particular, 
deben prestar ayuda y asistencia a las 
explotaciones privadas que los rodean. Tratan 
entonces de multiplicar los contratos con las 
cooperativas campesinas de comercialización 
para asegurarse un abastecimiento estable en 
productos agrícolas a cambio de préstamos 
financieros con baja tasa de interés. Los 
combinados agroindustriales tienden incluso, 
hoy día, a querer absorber estas cooperativas y 
establecer relaciones directas con los 
campesinos. 

2. Las reagrupaciones verticales por 
"lineas por producto" 

Al inicio de los años setenta, las autoridades 
búlgaras impulsaron sistemáticamente la 
creación de complejos agroindustriales 
especializados por grandes tipos de producción: 
cereales, leche, carnes, tabaco, azúcar, etc. 
Cada uno de estos complejos tenía entonces la 
responsabilidad, a nivel regional o nacional, del 
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conjunto de la "linea" de fabricación de un 
determinado producto, desde la'·investigación 
agronómica y el abastecimiento de insumos de 
origen industtial hasta el procesamiento y la 
comercialización de productos 
agroalimenticios. De este modo, las 
cooperativas y fincas estatales perdieron casi 
toda su autonom.(a y se convirtieron en sólo 
uno de los eslabones de la "linea". Pero hubo 
de darse rápidamente cuenta de la necesidad de 
no especializar demasiado las explotaciones 
agrícolas en parti-cular por qu, por razones 
técnicas y agronómicas, se puede tener interés 
en respetar rotaciones de cultivos diferentes y 
asociar estrechamente la agricultura y la 
ganadería. 

La República Democrática Alemana se metió 
muy temprano en una vía similar a la de 
Bulgaria, pero con mucha prudencia. La 
cooperación entre las empresas agrícolas 
(fincas estatales o cooperativas de producción) 
y las industrias situadas en una etapa anterior 
en la "linea por producto" se hizo, desde un 
inicio, bajo forma contractual. Las unidades 
reunidas en las "asociaciones de cooperoción" 
pudieron conservar su independencia jurídica y 
su autonomía administrativa. Los directores 
responsables de las nuevas "asociaciones" en 
cada "linea por producto" sólo tienen que 
desempeñar un papel de coordinación y las 
unidades interesadas establecen entre ellas 
relaciones con un carácter mercantil muy mar
cado. Pero, una manifestación de la gran espe
cialización de las explotaciones agrícolas que 
resultaron de este tipo de organización por 
"linea por producto" son las importantes 
"deseconomías de escala", ·particularmente 
debido a la gran separación que existe entre 
agricultura y ganadería (mayor costo de 
transpone de los forrajes, paja y estiércol). 

Desde 1982, la URSS también considera se
riamente la integración vertical de los sovjoses 
y le o lj os es en amplias "uniones 
agroindustriales"; cada una tendría el papel de 
controlar una "linea por producto" completa a 
nivel de distritos. Sin embargo, concebidas de 
manera burocrática y excluyendo cualquier 
recurso a las relaciones mercantiles, estas 
uniones, al parecer, no estarán en capacidad de 
resolver los graves problemas que la agricultura 
soviética tiene todavía que enfrentar. 
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V. La planificación centralizada 
en la agricultura 

La colectivización de la agricultura y la 
constitución de grandes explotaciones más o 
menos directamente organizadas y dirigidas por 
el Estado deben permitir, en principio, 
planificar la producción agrícola en función de 
las necesidades de la sociedad. a escala de cada 
uno de los países interesados. Casi todos los 
países que se proclaman socialistas han 
intentado, en un primer tiempo, someter su 
agricultura a los imperativos de la planificación 
centralizada. Pero la experiencia demosrró 
rápidamente que el Estado no puede dirigir 
eficazmente las múltiples unidades agrícolas de 
producción como si fueran talleres de una sola 
empresa nacional. En casi todos los países 
hubo de reconocer entonces la necesidad de 
restablecer cierta descentralización de las 
decisiones y permitir la existencia de relaciones 
de intercambio mercantil entre las diferentes 
unidades. 

La planificación centralizada descansa en el 
principio de una asignación adminisrrativa de 
los recursos a diversas unidades de 
producción, que deben entonces conformarse 
con las instrucciones del plan para satisfacer 
necesidades previstas de antemano. Supone la 
instauración de una administración central 
capaz de tomar una multitud de decisiones más 
o menos dependientes unas de otras. Implica 
un gran esfuerzo de coordinación para 
garantizar la coherencia del conjunto de las 
actividades económicas de la nación. Entonces, 
sólo puede ser eficaz si los responsables de la 
plar:tificación están verdaderamente en 
capacidad de conocer, con tiempo y en detalles, 
las múltiples necesidades de cada uno de los 
actores interesados. Pero la agricultura presenta 
un carácter aleatorio, que dificulta la previsión 
de las necesidades y de los resultados. Exige 
una adaptación continua de las labores a las 
modificaciones incesantes del medio ambiente. 
~ara seguir siendo eficaz, la actividad agrícola 
nene que conservar un mínimo de flexibilidad y 
no puede reducirse a la simple ejecución 
mecánica de tareas definidas con anterioridad, 
en base a normas más o menos adaptadas a 
condiciones muy cambiantes. Hay que permitir 
una gran libertad de iniciativa a los trabajadores 
directamente implicados, para que ellos mismos 
puedan efectuar las adecuaciones necesarias en 
función de las condiciones concretas 'del 
momento (clima, hidromorfia, parasitismo, 
etc.) y con pleno conocimiento de los 
acontecimientos anteriores: antecedentes 
culturales, pérdidas en la emergencia, 

epizootias, etc. Por lo tanto, puede resultar 
ventajoso confiar en la experiencia y la pericia 
de los agricultores, dejándoles la posibilidad de 
decidir por sí solos los añojales y las técnicas 
que quieran implementar. 

Por su gran dependencia respecto a las condi· 
ciones variables del medio natural, la 
agricultura se presta mal a la planificación 
centralizada. Esta se ve complicada por la 
infinita variedad de suelos y microclimas en 
una misma pequeña región. Por desconocer 
estos matices con detalles, los planificadores 
tienden a recurrir a simplificaciones abusivas, 
que pueden desembocar en incoherencias entre 
los objetivos propuestos y los medios 
otorgados. Sólo los rrabajadores de la base 
pueden explicar sus necesidades con precisión, 
pero caen entonces en la tentación de exage· 
rarlas para darse un margen de seguridad con 
respecto a los objetivos del plan. La preocu· 
pación de los planificadores de asegurar el 
pleno empleo de los recursos asignados puede 
llevarlos a elaborar dispositivos de control 
exrremadamente precisos y rigurosos. Así, el 
exceso de centralización corre parejas con la 
emergencia de una burocracia puntillosa y 
autoritaria. La complejidad de las tareas de 
planificación y conrrol del trabajo agrícola en 
amplia escala implica necesariamente un repano 
de las responsabilidades entre el eslabón 
central, los servicios regionales y los 
organismos sectoriales. Esta inevi·table 
repartición de las prerrogativas entre admi· 
nisrraciones diferentes desemboca generalmente 
en conflictos institucionales que se manifiestan 
por la lentitud de los trámites, en detrimento del 
interés general. La burocracia engendra 
entonces el desaliento y acarrea el absentismo 
de los trabajadores. 

El hecho de que la administración pública se 
encargue de la planificación agrícola, debe 
permitir, teóricamente, que se tomen en cuenta 
la "ventajas comparativas" de cada una de las 
regiones para localizar de manera óptima los 
diferentes rubros de producción en el territorio 
nacional. Puede resultar ventajoso especializar 
las diversas regiones en función de las 
potencialidades de sus ecosistemas. Pero, 
debido al carácter estacional de la agricultura. 
demasiada especialización regional puede 
provocar graves problemas de administración 
de los recursos disponibles, con una al· 
temación entre picos de trabajo y periodos de 
subempleo. Por esta razón, resulta a menudo 
útil asociar. en una misma región, actividades 
agrícolas con calendarios complementarios 
desde el punto de vista del empleo de la fuerza 
de trabajo y del equipo. Puede ser ventajoso 
jugar también con el carácter complementario 



de los rubros en cuanto a la utilización de los 
productos y subproductos: forrajes para los 
animales, estiércol para los cultivos, etc. Una 
especialización demasiado estrecha puede 
traducirse en la subutilización considerable de 
algunos productos (paja. heno, estiércol, etc.) 
o en un aumento sensible de sus costos de 
transporte. Los sist.emas de policultivo
ganadería son, frecuentemente, los que mejor 
permiten un empleo regular de las máquinas y 
de la mano de obra agrícola, con un despilfarro 
mínimo de los recursos. Pero se adecúan a 
menudo muy mal a la planificación 
centralizada, dado que exigen mucha 
flexibilidad en la gestión y requieren una gran 
variedad de inversiones. De hecho, la 
planificación centralizada sólo parece dar 
resultados interesantes en el caso de cultivos de 
tipo industrial, producidos en gran escala y de 
manera uniforme en medios homogéneos 
perfectamente dominables (irrigación, drenaje, 
etc.), donde las tareas pueden ser fácilmente 
estandarizadas y repetitivas. En todos los 
demás casos, la experiencia ha mostrado que 
cabe buscar un equilibrio entre lo que conviene 
planificar a nivel central y las decisiones para 
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las cuales resulta necesario tener una gran 
autonomía administrativa. 

De todos modos, la planificación debe permitir 
crear las condiciones para que los productores 
tengan realmente interés en realizar los 
objetivos previstos en el plan. Importa 
entonces prever los incentivos materiales 
destinados a motivar a los trabajadores a 
producir según las orientaciones de éste. Los 
precios agrícolas deben ser lo suficientemente 
remuneradores y diferenciados como para 
permitir a los cooperados que se conforman a la 
planificación sacar un excedente al final del 
ciclo. Se puede otorgar incentivos según la 
cantidad o la calidad de los productos 
entregados al Estado y tomar en cuenta también 
los ahorros eventualmente realizados con 
respecto al empleo de los recursos asignados. 
La historia muestra que muchas veces resulta 
eficaz establecer sistemas de contratos según 
los cuales los agricultores pueden disponer 
libremente de sus· excedentes de producción, 
más allá de cienas cantidades que tienen que 
entregar al Estado a precios fijados de 
antemano . 

•••••••••• 
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CONCLUSION 

Como intervenciones del Estado, las políticas 
agrarias dependen sobre todo de los objetivos 
asignados a la agricultura por las clases diri
gentes. Estos objetivos varían de un país a 
otro, según la situación económica y la 
naturaleza de clase del Estado. 

El campesinado casi nunca llega al poder, aun 
en los países donde representa un algo 
porcentaje de la población. Por lo tanto, no 
puede imponer su punto de vista sobre la 
concepción y la implementación de las políticas 
agrarias. Su papel se limita a menudo a críticas 
formuladas a posteriori. Sin embargo, la 
historia muestra que todas las políticas que no 
toman en cuenta los medios y las aspiraciones 
de los agricultores están destinadas al fracaso. 
Frente a políticas agrarias que no le convienen, 
el campesinado es a menudo capaz de 

manifestar formas de resistencia que se tradu
cen casi siempre en menos producciones 
comercializadas. 

Para intervenir eficazmente ante los 
agricultores, las clases dirigentes deben, por lo 
tanto, idear los mejores medios para crear las 
condiciones que permitan una adhesión del 
campesinado a sus proyectos. Impona entonces 
conocer bien las realidades agrarias y actuar 
sobre los elementos que rigen efectivamente la 
elección y la evolución de los sistemas de 
producción agrícola. En todo caso, conviene 
dejar a los agricultores una amplia capacidad de 
iniciativa para la implementación de estos 
sistemas. 

•••••••••• 
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I N T R O D U e e I O N 

Le cie~cia y la tec~ología al se=vicio del desar~ollo agricola 

en las agriculturas "tradicionales" de la periferia del modelo de modemi

zaci6n a~Ícola euro~ericano. 

, , . , , 
Las pol~ticas agr~colas que po~en e~ p=actica esta concepcio~ 

u=ilate=al y domin~te ~~ ~e~~tido sin duda el e~ento de las produccio~e~ 

de agro-expo~tación intensific~do la explotació~ de recursos y toob~es, 

pero no h~~ traido consigo ~~ desa~=ollo g~~~de y equilibrado de les eco~o

~as c~pesinas. Alrededor de las peque:2s zonas aisladas en las que se 

desar::-olla la econorlia de pla.=:tació~, b..ay que constatar que la revolució~ 

ve::-de tropieza, que el desa::-::-ollo desi~a.l se acentua., que la crisis de 

las econooias c~pesL~s se extiende y Se prof~~dize : regresión de p=o

d·J.ctos ali::e::::.ticios, dependencia a:i.:=.enticia., !:lultiplicación de zo!l.as de 

-.-_:::~~!'"e, de"""'_· _..,_c.·'"'_,..,c_ia. -::"'_c_,..,o-.J..o'w_--"~=, · - ' · · 1·.: d · · · · ~-- ~ . _ ~ __ c.ese::p.J..eo, exoc.o, ~=-5~a ~~a , ~::::.estao~-

lidades social y política. 2se es el cortejo de las c::-isis que acoop~~ a le. 

fracasos del desa~rollo agrícola de las 1ltio¿s décadas. 

De la cons:atacién de este fracaso surgen inte::-::-ogaciones q~e se 

¿Esas tec~olog~as, ese modelo de modernización serían 7~es 

i~adaptadcs ? ¿ Eay que b~scer tecnologias inte~media_~es, 

accequibles, accesibles, adaptadas, apropiadas, de capital 

::enes costo se, =-is inte::si~tas e::. t=abajo '? 

de ~ paq~ete de tec::::.olog~a, dejando de lado los medies y 

las posibilidades locales, puede se~ el ~edio principal del 
, -

desa=~ollo agr~co.J..a '? 
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Esas son las pregun~as mis cor~lentes que se hacen por el 

mome~to, pero ciertas cuestioLes v~~ ~s lejos, y pone~ en duda el :odelo 

:ismo : ¿ se puede aplicar a escala :·~¿ial es~e ~odelo de mode=:izaci6n 

euroameric~o, gran cons1¡~~dor de ~erg{a y de materias pr-mas no reno

vables ? ¡ Es un modelo reproductible e. largo plazo ? e For.nan reel..!:!e.n.'te 

el modelo del futu=o su dependencia, s~ f=agili~d, y sus excesos ~ec~ico~ 

y q.1'".'':2 co~ _2 . 

~tonces, ¿ son bloqueos relativos o un bloqueo absoluto ? 

En todo caso, graves fracasos y graves pre~~tas. Por lo t~to, epa=ece~ 

otras e~perie~cias, m~s o ~e~cs extensas, co~pletas y se~as, que se 

opon~ al~odelo do~~~~te, que d~ la p~oridad a la econc=ía ca=pesi~, 

a los cul ti:vos alime~ticios, a la re'Frod'.lcción de la fertilidad, al empleo 

y al mejoramiento de los medios y de las téc~cas locales, a la ;~~ciativa 

y a la participación c~pesi~. Todo eso, que no excluye necesa_~mente 

la producción co~ercial y la utilización de tec~olog~as e~tericres, in~er: 

.e~d.Ó.e:enos · · _. re~r<Jó.:.ct·_i":>les. "Joco ¿e-:e,...d-i e:::-. tes. ~v d~versif-i cadcs. bie!:. 

ada~tados. v de alto valor a~r~zado biol0~ico. 

A partir de eses ei?eriencias, una nueva doct~ del desa=rollo 

~ ~ptura, ~ ca=bio completo de las concepciones corrientes que dirigen 

el es~.ldio de la ecc~o~a agra=ia y de :as socie¿.e,¿es r~ales. 

En lugar de cc~iderar unilateralmente los sistemas ag~colas 

cot:o lugares de extracción de !:lerca=.c{as y de inve:rsior.es "re::::tables", 

y de dejar de la¿o las cuestiones de reprcducti":>iliiad por cálculos 

~c.._·.,~ • za"'• ..:~ e:. "'~-- ""_ ..... _, 

y social debe siempre superar a ~a er-:lc~acié:::-. ~rigida ella ~=~ -:or 
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PRESENTACION 

Los textos que ahora se publican en los ''CUADERNOS DE DESARROLLO AGRARIO", con el 

apoyo financiero del CIPRES, resultan de los esfuerzos del proyecto "Elaboración de materiales 
didácticos en agrosocioeconomía", apoyado por los organismos no gubernamentales franceses ''La 
ClMADE" y "Agrónomos sin fronteras". Este proyecto se implementó en el Instituto Superior de 
Ciencias Agropecuarias (lSCA) en 1987 y 1988, para a¡x>yar la formación de cuadros y la realización 
de investigaciones en el agro nicaragüense. Posteriormente se transformó en el proyecto "Apoyo a 
la formación y a la investigación en desarrollo agrario", que se implementó en 1989 en el ISCA, y 
en adelante, en la Universidad Centroamericana (UCA). 

Los cuatro textos no constituyen un todo homogéneo, ni mucho menos, acabado. Los textos ''Las 

relaciones económicas en el sistema agrario" y ''Elementos para la planificación de la producción 

agropecuaria" son textos teóricos que corresponden a capítulos de una serie completa que se pretende 
publicar en el futuro. El primero aporta elementos para una economía política de la producción 

agropecuaria, mientras que en el segundo, se aborda una reflexión a nivel macroeconómico de la 
misma. El texto "Métodos de cálculo económico en las explotaciones agrícolas" aborda aspectos 
microeconómicos de la producción agropecuaria, enfocando una metodología de evaluación de sus 
resultados económicos y financieros desde el punto de vista de la racionalidad del productor. En 

fin, el texto ''Las políticas agrarias" es la traducción del libro de Marc Dufumier ('Les politiques 
agraires", colección Que sais-je, PUF-París 1986), donde se aborda las políticas agrarias y la 

colectivización de la agricultura. 
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INTRODUCCION 

Las políticas agrarias son intervenciones del 
Estado destinadas a organizar las condiciones 
técnicas y sociales de la producción agricola 
[1]. Expresan la voluntad política de 
transformar la agricultura tomando en cuenta 
las correlaciones de fuerzas vigentes en la 
sociedad. 

Una política agraria se define siempre por la 
asignación de objetivos a la agricultura y por la 
implementación de medios (materiales, fi
nancieros, institucionales, etc.) que han de per
mitir su consecución. Puede ser más o menos 
incitativa o coercitiva para con Jas diferentes 
partes interesadas: agricultores, terratenientes, 
comerciantes, indusoiales, etc. 

1 En este libro usamos el concepto de "agrícola" en 
su sentido más amplio de "agropecuario". Lo mismo 
se aplica a todas las palabras de la misma familia 
semántica. (NDL T). 

Las políticas agrarias no se pueden entender in
dependientemente del papel que desempeña la 
agricultura en la acumulación, la distribución y 
la utilización del capital a escala mundial. 
Adoptan disposiciones con miras a incrementar 
la productividad de los agricultores y distribuir 
los ingresos así obtenidos. 

Las implicaciones de las políticas agrarias 
rebasan de lejos el sector agrícola. Nunca se 
definen dichas políticas sin hacer referencia a 
las demás políticas cconémicas, industriales, 
comerciales, financieras, etc. Frecuentemente, 
aparecen como términos medios entre objetivos 
más o menos contradictorios. 



CAPITULO PRIMERO 

SISTEMAS AGRARIOS Y DESARROLLO 
ECONOMICO 

l. El papel de la agricultura en el 
desarrollo 

l. Suministro de productos 
alimenticios y materias primas 
agrícolas 

La agricultura es una práctica por medio de la 
cual hombres y mujeres domestican los 
proce~os ecológicos para producir ciertas 
matenas vegetales o animales útiles a la 
sociedad. El agricultor selecciona en la 
naturaleza las especies, razas y variedades que 
le p~r.ecen i~teresantes y crea luego las 
cond1c1ones mas favorables para su crecimiento 
Y su reproducción. Para ello, se ve obli aado a 
modific~ el esta~~ del.~edio físico (trab~jo del 
suelo, nego, _fer11hzac10n, etc.) y a eliminar a 
los competidores, los parásitos, o los 
predadores eventuales: hierbas adventicias in
sectos dañinos, bacterias patógenas, etc. Al, ha
ce:!~, ~ificializ.a y simplifica los ecosistemas, 
pnvil~g1ando ~~erro~ flujos de materias y 
energt~ (ab~orc1on ra1zal, evapotranspiración. 
fotos_mtes1s, etc.) y orientándolos 
prefenblemente hacia la obtención de los bienes 
q~e se pr~pone conseguir: calorias y proteínas 
allmentanas, madera, pajas, fibras textiles, 
cuero, caucho, perfumes, aceites, etc. 

G~neralmente , los recursos susceptibles de ser 
as1.gnados a la agricultura (tierra, fuerza de tra
baJ?· eguipo~, productos químicos. etc .) sólo 
estan d1spombles en cantidades relativamente 
limitadas y puede haber competencia en cuanto 
a su uso para las diferentes producciones . En
tonces, le corresponde muchas veces a las 
políticas agrarias definir las prioridades entre 

los diferentes productos agrícolas que se 
pretende obtener. 

En muchos países, se percibe la alimentación 
de la soci~dad como algo esencial. Se espera 
que la agncu ltura pueda proveer de alimentos 
en ca~tidades suficientes para satisfacer las 
nece~1dades de una población generalmente 
~rec1ente. Pero puede suceder que el 
mcre_ment~ de la producción agrícola no pueda 
seg_mr el !:tmo del ~recimiento demográfico. 
As_I ocumo en repet1das ocasiones en Europa 
baJo. e.l, Antiguo Régimen, antes de que la 
ab_ohciOn de las servidumbres y las restri
cciones feudales permitiera la emergencia de 
u na _verdadera "revolución agricola", con el 
cul tlv? ~~ tierras antes ociosas y la 
consohda~10n de la asociación_ entre agricultura 
y ganaden~. Dado que aquel SIStema agrario no 
lograba ahmentar a toda la población, fueron 
la~ han:brunas, l~s revueltas, las guerras y las 
m1gra~10nes hac1a el nuevo mundo las que 
contnbuyeron a aminorar la presión 
d~mográfi.ca. T~l situación se reproduce hoy en 
d1a en vano.s pa1ses del Tercer Mu!1do (Etiopía, 
Sahel, Haití, Bangladesh, etc. ) donde la 
ma_gnitu~ del crecimiento demográfico pone en 
ev1denc1a la necesidad de desarrollar 
rápidamente la producción de bienes 
alimenticios para poner fin a las penurias. 

Las actividades a~ricol:ls deben (Teneralmente 
producir m:is ali;entos de lo ;strictamente 
necesario p:1ra los agricultores y sus familias. 
En este. caso, se comercializa una parte m3s o 
menos_ Importante de la producción. Al peni1itir 
la alimentación del conjunto de los 
trabaja~ores, la agricultura desempeña un papel 
deterrmnante en el crecimiento y el desarrollo 



de los demás sectores de la economía. Una 
producció:1 insuficien te puede traducirse en un 
fuerte incremenro de los precios de los 
productos aliment icios y desembocar luego en 
enonnes alzas salariales. Por esta razón, los 
poseedores de capitales y los responsables de la 
economía tienen a menudo interés en permitir e 
impulsar el crecimiento rápido de la 
productividad agrícola a fin de obtener ali
mentos al menor precio posible, bajar al 
máximo el costo de la fuerza de trabajo e 
incrementar así su propia capacidad de ahorro y 
de inversión. 

La agricultura desempeña también un papel im
portante como proveedora de energía y materias 
primas para la anesanía y la industria: cestería, 
tenerías, industrias textiles, molinos, 
cervecerías, industrias fannacéuticas, aceiteras, 
sector de la construcción, etc. Aquí también el 
capital industrial puede tener interés en una 
agricultura próspera para abastecerse al menor 
costo posible de materias primas de origen 
:lgrfcola. En ciertos casos, los gobiernos no 
vacilan en recurrir a importaciones a bajos 
precios par acelerar su industrialización. Así 
fue cómo Gran Bretaña prosiguió su revolución 
industrial abriendo ampliamente sus fronteras a 
las importaciones de lanas, algodones, cereales 
y carnes procedentes de los "países nuevos", 
donde la agricultura era altamente productiva 
dada la abundancia de superficies agricolas 
disponibles por trabajador (Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda, Argentina , etc.). 
Hoy en día, algu nos gobiernos del Tercer 
Mundo intentan implementar políticas 
similares, a riesgo de poner en peligro la 
seguridad de su abastecimiento agrícola y sin 
lograr siempre construir su propia industria, 
por no poder liberar el capital necesario para 
este propósito. 

2. Suministro de capitales 

La agricultura puede conrribuir a proveer a los 
demás sectores de la economía de u na gran 
canúdad de capitales. A partir del momento en 
que las técnicas agrícolas permiten obtener 
grandes excedentes, más allá de lo necesario 
para satisfacer las necesidades vitales de los 
agricultores y de sus familias, la agricultura 
puede proporcionar un ahorro, parte del cual 
puede transferirse con fines directamente 
productivos hacia otras actividades 
económicas. Así es cómo, en Europa, la 
revolución industrial de los siglos XVIII y XIX 
se nutrió en gran medida de los aumentos de 

productividad previamente obtenidos e n el 
sec tor agrícola. 

Las estructuras económicas y las relaciones so
ciales d e termi nan en gran medida los 
mecanismos por los cuales se rransfieren los 
capitales hacia los de más secrores. El Estado 
puede desempeñar un pape l importante al 
gravar a los productores de diversas formas: 
impuestos sobre la tierra, impues tos sobre la 
renta, entregas obligatorias, requisición de los 
trabajadores, impuestos sobre la producción 
comercializada, etc. El pago de la renta de la 
tierra a los terratenientes representa también un 
medio de captar una parte no despreciable de 
las riquezas de origen agricola. Pocas veces se 
reinviene esta renta en la agricultura; se destina 
más bien a otras actividades, inmobiliarias, 
comerciales, indusniales, ere. El ahorro que los 
bancos logran captar con los agricultores m:ís 
acomodados tampoco se destina siempre a 
inversiones agrícolas. De forma menos visible, 
las relaciones de intercambio entre productos 
agrícolas y productos industriales pueden 
originar transferencias considerables, cuandos 
los precios pagados a los agricultores son 
relativamente bajos en comparación con los de 
los bienes que tienen que comprar. Por una 
misma suma de dinero, las cantidades de 
trabajo intercambiadas pueden ser muy 
desiguales: la relación puede ser de uno a 100 
cuando un campesino del Tercer Mundo, cuyas 
únicas herramientas son manuales, intercambia 
sus productos por bienes fabricados en serie en 
las industria de vanguardia. Estos diferentes 
modos de captación no tienen todos los mismos 
efectos sobre el comportamiento de los 
productores. El impuesto sobre la tierra puede 
incitar a los agricultores a intensificar la 
producción y maximizar así su ingreso, una vez 
pagada su contribución. Por el contrario, 
precios a los productores demasiado bajos e 
impuestos proporcionales sobre la cosech:1 
pueden tener efectos disuasivos. 

La agricultura puede ser una fuente de divisas 
cuando se exporta parte de su producción. En 
los países del Tercer Mundo, donde la artesanía 
y la indusnia tradicional no han podido siempre 
resistir a la competencia de los países 
industriales, las exportaciones agrícolas 
revisten una importancia primordial para 
financiar las importaciones de productos 
manufacturados. En aquellos países del Tercer 
Mundo que no poseen minerales exponables, la 
agricultura es un sector predominante de 1:.1 
economía y provee la mayor parte de las divisas 
con las cuales esos países intentan hoy en día 
equiparse con medios de producción in-



dustriales. Pero las difere nc ias de 
productividad con los países industrializados 
son m wc has veces tales que los esfu erzos que 
deben realizar se ven exagerados: actualmente, 
son muchos los países donde las exportaciones 
agricolas sirven sobre todo para reembolsar la 
deuda externa, etc. 

Las políticas agrarias tienden a menudo a 
definir las modalidades y la intensidad de las 
captaciones de capital efectuadas en el sector 
agricola. Las transferencias pnx:edentes de la 
agricultura alcanzan algunas veces niveles tales, 
que los capitales que quedan para las 
inversiones agricolas se ven reducidos a un 
mínimo. Entonces, la agricultura ya no está en 
condiciones de incrementar su productividad. 
El problema que se plantea es saber si el ahorro 
transferido a los demás sectores se invierte con 
una tasa de eficacia del capital superior a la que 
tendría en la agricultura. Numerosos son los 
casos en que el ahorro agrícola sirve, de hecho, 
para mantener clases y capas sociales no 
directamente productivas. 

3. Reserva de mano de obra 

La mano de obra es una de las principales 
transferencias de la agricultura hacia los demás 
sectores. Tanto si se trata de migraciones 
temporales como definitivas, la agricultura 
provee regularmente de hombres en edad de 
trabajar para el crecimiento y el desarrollo de 
las demás ramas de la economía. 

Así por ejemplo en Europa, el crecimiento de la 
productividad posterior a la puesta en cultivo de 
las tierras anteriormente ociosas permitió a nu
merosos trabajadores abandonar la agricultura 
para dedicarse a otras tareas (artesanales, obre
ras, comerciales, etc.), con la garanóa de poder 
ser alimentados y vestidos a cambio de su 
trabajo gracias a los progresos constantes de la 
producción agrícola. Los primeros en irse 
fueron los campesinos más pobres: los que no 
pudieron invertir lo suficiente para adaptarse a 
las exigencias de las nuevas técnicas y que 
perdieron así su competitividad. El éxodo rural 
contribuyó a reforzar las filas del proletariado 
que las nuevas industrias necesitaban 
precisamente. Bien que mal, con ritmos 
variables según los países, a pesar de 
numerosas crisis económicas, este movimiento 
se prolongó hasta hoy en día gracias a la meca
nización y la motorización de la agricultura. Ac
tualmente, la población activa agrícola europea 
sólo es residual: menos del3% de la población 
activa total en Gran Bretaña 

Un movimiento simi lar se perfi la hoy en los 
países del Tercer Mundo, donde el éxodo rural 
se mani fies ta con un ritmo acelerado. Pero allí, 
las condiciones son muy diferentes. Sometidos 
en poco tiempo a la competencia de los países 
industri ales, los sistemas agrarios del Tercer 
Mundo raras veces logran garanti zar ingresos 
decentes a los productores. Sólo algunas activi
dades específicamente tropicales (café, té, cau
cho,etc.) gozan de una relativa protección y 
pueden así, a lgunas veces, asegurar remunera
ciones más altas. Numerosos son los 
ca mpesinos que no lo gran mantener y 
reproducir sus medios de producción (tierras, 
ganado, herramientas , e tc.) y se ven obligados 
a emigrar hacia las ciudades en busca de 
hipotéticos empleos. pero cuando la industria 
n.o es floreciente, éstos son precarios y 
escasos. El éxodo rural contribuye entonces, 
más que todo, a engrosar las filas de 
desocupados en los barrios marginales. 

Las políticas agrarias pueden contribuir a frenar 
o acelerar el éxodo rural según la evolución del 
mercado del empleo. Se puede justificar la 
políúca de mantener un gran número de traba
jadores agricolas cuando la mano de obra que 
se retira de la agricultura no consigue un 
empleo en o tros sectores. Desde el punto de 
vista del interés general, la productividad del 
trabajo no debe medirse solamente en relación 
con la población activa, sino que debe tomar en 
cuenta el conjunto de la población en edad de 
trabajar, desempleados incluidos. 

4. Mercados para los productos 
industriales 

En los países en que la agricultura emplea una 
parte importante de la población activa, el poder 
adquisitivo de los agricultores representa un 
elemento esencial para el desarrollo del 
mercado de los bienes industriales. A panir del 
momento en que se comercializa una fracción 
de su producción agrícola, los campesinos 
están en condiciones de comprar productos 
l·ndust:n' "" 1es Cl '"C'""",..,., ... "to "'• }ns l."nTesos w.• • ....... ..... • va•• .... & a a ....,_ V ••61 . 

agrícolas puede ampliar la demanda de 
productos de consumo <;orriente (telas, ropa, 
zapatos, jabones, etc.) y estimular las 
industrias correspondientes. Así es cómo, en 
Inglaterra, la revolución agrícola del siglo 
XVIII permitió la creación de un verdadero 
mercado interno para las jóvenes industrias 
textiles (hilanderas), que se volvieron entonces 
un elemento motor ae la revolución industrial . 
Por el contrario, en los países del Tercer 



Mundo, donde los ingresos agricolas qucd_an 
actualmente estancados en niveles muy baJOS 
(H~ití, Nepal, Etiopía, etc.), las in?ustria s 
destinadas al mercado interno de los bienes de 
consumo experimentan grandes dificultades 
para funcion ar a plena capacidad, debido a que 
no encuentran mucho mercado. Cuando un 
aumento de Jos rendimientos y de los ingresos 
agrícolas pemúte reducir este obstáculo, como 
por ej emplo en las últimas décadas ~n los 
Estados indios de Haryana y de PendJab, la 
industrialización puede lograr progresos 
rápidos. 

El incremento del poder adquisitivo de los 
agricultores puede manifestarse tamb_ién por 
una dem anda creciente de med10s de 
producción de origen industrial (m~qu inas, 
abonos, edificios de crianza, etc.) destJnados a 
aumentar aun más la productividad de las 
explotaciones agrícolas. En este_ caso, la 
agricultura ofrece un mercado amplio para los 
productos de las fábricas siderúrgicas, de las 
industrias químicas, de las cementeras, de las 
empresas de mecaniza~i?n, etc .. ~sí,. !a 
mecanización, la rnotorizacwn y la qmm1zacwn 
de la agricultura contribuyeron grandemente al 
desarrollo de la indusuia pesada emopea en los 
siglos XIX y XX. 

Los efectos que pueden tener los aux:ne~~os de 
la productividad agrícola en la amphacwn del 
mercado de los productos industriales 
dependen grandemente de. la_s r~l,aciones 
sociales que imperan en la red1smbuc10n de los 
ingresos agrícolas: diferencias de tamaño entre 
las explotaciones, importancia de la renta del 
suelo, relaciones de precios, rec~uda~iones de 
impuestos, etc. Puede ser del mte~es de las 
industrias tener mercados relauvamente 
homogéneos para producir de entrada _sus 
bienes en gran escala. Pero esto sólo es pos1 ble 
si se reparten los ingresos agrícolas _de manera 
bastante igualitaria. Las fuertes desigualdades 
sociales que pred~minan ,e~ el ~ampo _en 
algunos países de Asia y Amen_ca Lan~a debido 
a un acceso a la tierra muy diferenciado, son 
otros tantos obstáculos para una 
industrialización rápida. Entonces_. la~ J?Olíti~as 
agrarias que actúan en favor de la JUSOCia social 
son también las que, a menudo, favorecen el 
desarrollo económico. 
Los diferentes papeles desempeñ_ados. por la 
agricultura resultan ser co~tradic~onos. El 
suministro de capitales a la md~sma ~e hace 
siempre a expensas del aume~to mmed1ato del 
poder adquisitivo de los agncultores y de_ ~u 
capacidad de reinvertir en la producc10n 
agrícola. El mercado de los productos 

industriales puede resu lt ar considerablemen te 
reducido. Las políticas agrarias tienen en tonces 
como objetivo esencial organizar la repa.nición 
de los aumen tos de produc tividad de los 
agricu ltores entre _e l O:~joramicn t <? de su nivel 
de vida, la modermzac10n de la agnculrura y las 
transferencias de capitales hacia los demás 
sectores. Los ar bitraj es dependen de la 
capacidad de los diferentes intereses implicados 
de defender sus reivindicaciones. 

II. Los diferentes tipos de 
explotaciones agr ícolas 

Según las épocas y los lugares, la agricultu~ 
pone en prác tica técnicas más o menos sofisll
cadas, costosas y productivas. El creci~i~nto · 
agricola y el incremento de la productividad 
pueden lograrse, seg ú_n los casos, por 
extensión de las superficies explotadas o por 
elevación de los rendimientos y de la 
producción por hec tárea. 

Los sistemas de producción agrícola imple
mentados no solamente dependen de las inno
vaciones técnicas previas y de los 
conocimientos manifestados por los 
agricultores, sino tam~i~n, ~n gr~n medida de 
los medios de producc10n dispombles y de los 
objetivos económicos perseguidos por los 
productores para mejorar ~us co_ndicio~es. de 
vida: garantizar la autosub-sistencia, max1m1z.ar 
los ingresos por hectárea, i~crement~~ la 
remuneración por hora de trabaJO, rentab1hzar 
el capital invenido, etc. Los agri-cultores 
adoptan actitudes muy diferentes s~gún las 
relaciones de producción e intercambio a que 
están sometidos. Los criterios económicos que 
tratan de optimizar dependen estr~chamente de 
la tenencia de la tierra, las relaciones de pre
cios las condiciones de crédito, el acceso a los 
med,ios de producción, las oponunidad~s de 
empleo e ingresos fuera de la esfera agncola, 
etc. De manera general, el agricultor se esfuerza 
por valorizar al. máximo _los recursos de q~e 
dispone en cantidad relativamente menor. Sm 
embargo, frente a los riesgos diversos (clima, 
mercados, etc.) y a situaciones de gran 
vulnerabilidad (en-deudamiento, hipotecas, 
etc.), puede tene~ también interés en minimizar 
los riesgos e Incrementar su margen de 
seguridad. 

Para no verse conden~d~s a! frac:!~o. las 
políticas agrarias deben crear las condiciones 
para que los agricultores tengan rel:.ltivamente 
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interés e n persegu ir los objetivos qu e se les 
propone. Las medidas a tomar varian según los 
ti pos de ex plotaciones agricolas. 

l. Las explotac iones para la 
a utos u b s ist cncia 

Los agricultores de regiones muy aisladas son 
propensos a producir sobre todo para su auto
subsistencia. Los costos de transpone y las 
dificultades de abastecimiento les inci tan a no 
especializarse en las producciones mercantiles y 
a no tener que recurrir demasiado a los insumos 
de origen industrial . Estos agricultores cuentan 
entonces esencialmente con los mecanismos de 
la fotosíntesis y la fijación biológica del 
nitrógeno del aire para producir las calorías y 
las proteínas alimenticias necesarias para el 
consumo familiar. 

Este es el caso en las regiones montañosas más 
apartadas de los Andes y de América Central. 
Los campesinos minifundistas asocian habitual
mente la crianza casera de animales y el policul
tivo de granos básicos. Allí, la producción se 
diversifica al extremo: cereales, tubérculos y 
leguminosas alimenticias cubren casi la 
totalidad de las superficies cultivadas. La 
dispersión de las parcelas de una misma 
explotación en diferentes zonas ecológicas 
permite con frecuencia co-sechar, en cualquier 
momento, productos complementarios desde el 
punto de vista nutricional. Los residuos de 
cultivos son casi siempre reutilizados, sea 
directamente como abono verde, o por medio 
de la existencia de un pequeño hato: cerdos, 
aves de corral, conejos, conejillos de la India, 
etc. El uso de abono y de productos fi
tosanitarios es muy reducido. La mercancía que 
se vende más comúnmente sigue siendo la 
fuerza de trabajo. Esta se desplaza con facilidad 
cuando las grandes migraciones temporales en 
la estación seca para cosechar el café o el 
algodón en las grandes haciendas. 

En Haití, donde se comercializa sin embargo 
una pane no menospreciable de las cosechas, 
los sistemas de producción implementados por 
los pequeños campesinos de los mornes [2], 
tienden también a producir la mayor parte de 
los víveres necesarios para el autoconsumo y 
recurrir lo menos posible a los pulperos . 
Acostumbrado desde hace ya mucho tiempo a 
los intercambios mercantiles, pero sometido a 

2 Palabra creole que significa "pequeño cerro 
aislado en medio de una llanura de erosión, de 
forma redonda". (NDL T) 

las mú lti ples pres iones de los comercian tes y 
usu reros, el campes ino hait ia no trata 
desesperadamente de sustraerse a es tos 
intercambios. El café, que, en otra época, era el 
principal cultivo de renta se encuentra en 
constante retroceso. Las fluctua ciones de 
precios en tre el momento en que el agricultor, 
c uyos medios de almace namie nto son 
reducidos, vende su cosecha y el momento en 
que se ve a veces obligado a comprar víveres 
para su subsistencia, son generalmente muy 
amplias: de uno a tres en el mismo año en el 
caso de los frijoles. El riesgo mismo, siquiera 
una sola vez, de obtener una cosecha 
insuficiente para paliar las necesidades de su 
familia, pu e de resultar dra m ático 
(endeudamien to, hipoteca, venta de parcelas, 
hambre, etc.). Su interés reside entonces en 
preservarse contra los riesgos de una cosecha 
catastrófica. Esto explica el hecho de que 
practica habirualmente sistemas de cultivos aso
ci ados, que se trad ucen en la presencia si
multánea, en el mismo terreno, de varias 
especies vegetales cultivadas, con 
comportamientos fisiológicos muy diferentes. 
La multiplicidad de especies o variedades lleva 
a una disminución de los riesgos, puesto que 
todas las plantas no se ven afectadas de la 
misma manera por los riesgos climáticos o 
fitosanitarios. La clara voluntad de cultivar 
parcelas en lugares diferentes y muy apartados 
responde también a esta preocupación de 
dispersar los riesgos en caso de que ocurriera 
cualquier accidente. 

2. Las explotaciones familiares 
mercantiles 

Cuando las superficies, el material y las 
técnicas permiten a los agricultores producir 
más víveres de los estrictamente necesarios 
para satisfacer las necesidades de su familia, se 
puede comercializar una parte más o menos 
importante del excedente de producción. Los 
agricultores tienen entonces interés en 
desarrollar más las actividades para las cuales 
los costos y precios al productor les son más 
favorables. 
A un cuando las superficies y los medios de 
producción son muy limitados, no siempre hay 
que replegarse sobre · las producciones 
alimenticias para el auroconsumo. Si las 
condiciones de precios son favorables a las 
actividades comerciales y si el abastecimiento 
en víveres puede garantizarse de manera estable 
y permanente hasta los alrededores de_ las 
explotaciones , los pequeños campesmos 
pueden tener interés en especializarse en una o 
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varias producciones mercantiles para las cuales 
las condiciones ecológicas son muy propicias. 
Tal es el caso, por ejemplo, de las pequeñas 
exp lo taciones campesinas de las regiones 
cafetalera s de México: los agiicultores mi ni
fundi stas se dedican casi exclusivamente al cul
tivo del café desde que instituciones estatales 
especializadas les aseguran la posibilidad de 
vender s u café a precios garantizados 
relativam ente verHajosos así como un 
abastecimiento en productos alimenticios a 
precios subvencionados. 

La explotación agrícola familiar mercan til 
constituye, hoy dia, la forma de organización 
agrícola más común en Europa occidental. 
También reviste una gran importancia en 
América del Norte, en Oceanía y en numerosos 
países de Africa o de Asia. 

A los agricultores que di sponen de 
relativamen te poca superficie y que no tienen 
otras posibilidades de empleo fuera de sus 
explotaciones, les conviene elegir sistemas de 
producción intensivos que les permi tan 
maximizar los ingresos monetarios por unidad 
de superficie. Estos agricultores utilizan al 
máximo su propia fuerza de trabajo familiar, 
cuyo costo de oportunidad se considera nulo. 
No es pues siempre interesante para ellos 
sustituir esta mano de obra por máquinas, dado 
que éstas pueden ser costosas y la fuerz.a de 
trabajo puede no encontrar un empleo en otro 
lugar: la decisión depende entonces de los 
aumentos de producción que el mejoramiento 
resultante de las labores hace posible. La 
compra de insumos de origen indusnial puede 
resultar útil siempre y cuando el aumento de 
producción conlleve un ingreso superior a los 
precios de los insumos. La aplicación de 
abonos o de pesticidas depende entonces 
estrechamente de la relación de precios entre la 
producción agrícola y los productos 
comprados. 

El manejo de los sistemas de cultivo y de 
ganadería de los pequeños productores mercan
tiles varia considerablemente según los modos 
de tenencia de la tierra. La explotación directa 
es a menudo favorable para las inversiones a 
largo plazo y para aportar mejoras a la finca, 
puesto que los agricultores pueden esperar 
cosechar más tarde el fruto de sus esfuerzos. 
Pero los capitales inmovilizados en la compra 
de tierra puede limitar fuertemente las 
posibilidades de financiar inversiones más 
directamente productivas: compra de material, 
construcción de edificios para la ganaderia, 
riego, etc. Los campesinos que cultivan sus 

propias parcela s puede n tener interés en 
estercolar sus ticrrJs, implementar técnicas anti
erosivas, mantener los rompevientos, etc. Los 
arre ndatarios , por el contrario, no están dis
puestos a desplegar tales esfuerz.os a no ser que 
los arriendos sean de larga duración. De no ser 
así, es vano esperar de ellos inversiones que no 
sean inmediatamente rentables. Por razones 
simi lare s, en los países del Africa sahelo
sudanés donde se practican de manera coniente 
redistribuciones periódicas de tierra, los 
agricultores que cultivan parcelas sólo por 
periodos muy conos están renuentes a invertir 
para mejorar el valor de la tierra, efectuar 
plantaciones perennes o terrazas en curvas de 
nivel. Las instalaciones hidroagrfcolas sólo 
funcionan e n una pequeña parte de su 
capacidad, cuando los campesinos, con una 
tenencia precaria de la tierra, se niegan a fregar 
los canales y mantener los pen'metros inigados. 
La aparceria también puede obstaculizar el 
empleo de técnicas más productivas, aun 
cuando se cedan las tierras por largo tiempo, 
puesto que los ingresos se ven reducidos en la 
parte que debe pagarse a los propietarios de la 
tierra. Es por ello que, en Venezuela, antes de 
la reforma agraria, los pequeños aparceros de 
las regiones cafetaleras y cacaoteras que 
estaban obligados a ceder la mitad de su 
producción a los propietarios, no tenían ningún 
interés en fertilizar las plantaciones, puesto 
que, a la hora de repartir las cosechas, el 
incremento de ingresos que resultaba de la 
aplicación de abonos no permitía jamás cubrir 
los gastos correspondientes, después de verse 
el producto de la venta reducido a la mitad. 

Cuando las superficies son relativamente abun
dantes en relación con la mano de obra familiar 
disponible, los agricultores tienden 
esencialmente a maximizar sus ingresos por 
hora de trabajo invertida. Entonces, los 
sistemas de producción más intensivos resultan 
pocas veces ser los más interesantes, ya que 
exigen a menudo más trabajo por unidad de 
superficie. Así, por ejemplo, en las regiones 
del Africa donde la presión demográfica es 
todavía poca, los agricultores prefieren dedi
carse a incrementar las superficies cultivadas en 
vez de aumentar los rendimientos. La 
productividad máxima del trabajo está 
asegurada por la mayor ocupación del espacio. 
Los sistemas de cultivo basados en la quema en 
rotación con largos periodos de barbecho 
arbustivo o forestal responden a esta 
preocupación, al igual que la ganaderia pastoril 
trashumante practicada por los Peuls. 
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Los campesinos que tienen oponunidades de 
e mpleo fu era de su s explotac iones pued en 
comparar sus ingresos agrícolas con Jo que 
ganan (o ganarían) afuera. En es tos casos, el 
campesino sólo ti ene interés en invertir su 
propia fuerza de trabajo familiar en la 
explotación si su remuneración por hora de rra
bajo es, al menos, iguaJ a la de los empl eos ex
ternos. Cuando ésta es relativamente elevada, el 
agricultor tiende a descuidar algo su 
explotación. Es así cómo en Francia, los 
campesinos que ti ene n dos actividades 
practican generalmente sistemas de producción 
ex tensivos que requieren poco trabajo. 

3. Las explotaciones capitalistas con 
asalariados 

Cuando un productor agrícola debe recurrir a la 
compra de fuerza de trabajo asalariada o al em
pleo de medios de producción costosos para 
hacer fructificar el conjunto de tierras 
disponibles, se plantea el problema de saber a 
que tipo de inversiones sería bueno dedicar el 
dinero que posee. El empleo de mano de obra 
representa ahora un costo. Entonces, contrata a 
trabajadores asalariados solamente si el crec
imiento del ingreso que de ellos obtenga so
brepasa el monto de salarios y cargas sociales. 
El produétor capitalista trata entonces de 
rentabilizir.al máximo su capital. Opta por los 
sistemas de producción que le permiten 
maximizar su tasa de ganancia. La elección de 
las actividades y técnicas depende pues de las 
relaciones de precios vigentes. 

Puede suceder que a los empresarios 
capitalistas les resulte mejor invenir su capital 
en otras actividades que no sean la 
intensificación agricola. Cuando las relaciones 
de precios y la productividad del trabajo son 
más favorables en otros sectores , los 
interesados no vacilan en invertir allí su capital, 
con el riesgo de tener comportamientos 
absentistas en sus explotaciones. Implementan 
l!ntonces sistemas de producción extensivos, 
que necesitan poca mano de obra y poco 
capital. Así se componan algunos latifundistas 
de América Latina, quienes prefieren invenir la 
mayor parte de sus capitales en el comercio o 
en la especulación inmobiliaria. Sus sistemas 
extensivos de crianza bovina requieren pocos 
esfuerzos y pocos medios . Los animales de 
todas las edades andan libremente en áreas muy 
grandes. a razón de aproximadamente un 
animal por cuatro hectáreas. Aumentar la carga 
animal, con un pastoreo rotativo de lotes de 
animales homogéneos en paree 1 as 

cuidadosamente cercadas, no rent.:.lbi li z..:.uía su fi
cientemente los capitales invenidos en mano de 
obra y cercas. Sólo las exp lotacio ne s 
fami li are s, capaces de soportar tasas de 
remuneración del capi tal inferiores a las de las 
explotaciones cap itali stas , podrían entonces 
permitir una verdadera intensificación. 

4. Las cooperativas de producción 

Agricultores de diferentes familias pueden 
querer asociarse para adqu irir o poner e n 
comú n la tierra y los medios de producción 
agrícola y cultivar en conjunto un terreno o 
adminisrrar colectivamente un hato. 

Este tipo de asociación se justifica fre
cuentemente por el hecho de que algunos 
medios de producción resultan difíciles de 
dominar de manera individual. La experiencia 
muestra, por ej emplo, que numerosas 
instalaciones hidroagrícolas están:ampliamente 
subutilizadas cuando surgen discrepancias entre 
los agricultores en cuanto a la repanición del 
agua de riego. Frecuentemente, es del interés 
de los agriculrores ponerse de acuerdo sobre un 
calendario preciso de distribución del agua a 
través de los diferentes canales y programar los 
trabajos agrícolas conforme a ello. Pero, para 
evitar que cienos agricultores sean peijudicados 
(los últimos en recibir el riego obtienen 
cosechas menores) y que aparezcan conflictos 
irremediables, los campesinos pueden decidir 
trabajar todo en común y dividirse luego los 
productos en función del trabajo y de los 
medios de producción aportados por cada 
quien. Es así cómo, en Venezuela, ciertos 
beneficiarios de la reforma agraria, para 
quienes se contemplaba dividir las plantaCiones 
de caña de azúcar dotadas de amplias redes de 
irrigación, no vacilaron en formar cooperativas 
de producción en las tierras que se les habían 
asignado. 

Las cooperativas de producción son, teonca
mente, asociaciones de campesinos libres e 
iguales. Se trata de explotaciones colectivas, 
administradas por los cooperados en su propio 
beneficio. La asamblea general es soberana. 
Cada afiliado dispone de un-solo voto, en una 
situación de igualdad con todos los dem::ís 
miembros, independientemente de su apone en 
capital. La adhesión a la cooperativa es libre, lo 
que significa en principio que cada cooperado 
conserva la libenad de abandonarla. 

La remuneración de los afiliados depende direc
tamente de los resultados obtenidos por b coo-



perativa. Una vez constin1idas las provisiones y 
reservas para amortiz.aciones , inversiones, ca
pacitación o servicios sociales, Jos excedentes 
ob tenidos al fina l del ciclo contable se dividen 
en proporción a la cantidad y calidad del trabajo 
efectuado por cada uno de los miembros. A lo 
largo del ciclo agrícola, se puede n distrib trir 
adelantos de Jos ingresos -a los cooperados. A 
veces, la c oopera tiv~ puede alqui lar a los 
afili ados la tierra y los medios de producción 
puestos a su dispo sic ió n por lo s diversos 
miem bros. Los ingresos de los cooperados 
depe nde n entonces tamb ié n, e n parte, del 
capital invertido por cada uno de ellos. S in 
embargo, el crecimiento progresivo del capital 
propio de la cooperativa tiende a reducir cada 
d ía más la proporci ón d e los ingresos 
distri buidos por esta razón. Hasta tal pun to que 
se incita progresivamente a los afili ados a no 
salir nunca de ella. 

No fal tan contradicciones en e l seno mismo de 
la cooperativa cuando la e specia lización y la 
repartición de las ta re as llevan a 
remuneraciones muy jerarquizadas . En estos 
casos, tal vez no sea del interés de los afiliados 
poner en práctica las mismas técnicas, ni los 
mismos sistemas de producc ión, ya que cada 
quien trata de privilegiar los trabajos para los 
cuales está cal ificado. También se plantean 
graves problemas cuando, para maximizar sus 
ingresos familiares, algunos cooperados se 
esfuerzan por emplear a sus hijos co rno obreros 
as a lariados en la cooperativa : surgen 
desacuerdos entre los que ti e nen interés en 
mecanizar las tareas para incrementar la produc
tividad del trabajo y conseguir un excedente 
máximo al final del ciclo y los que desean, por 
el contrario, utilizar un máximo de mano de 
obra para dar un empleo a los miembros de sus 
fami-lias. Por último, el funcionamiento de las 
cooperativas puede complicarse cuando los 
afiliados siguen siendo propietarios de otras 
parcelas o teniendo otras actividades. Algunos 
intereses in di vid uales pueden en ton ces ir en 
contra del interés colectivo. 

En muchos países de economía planificada, se 
considera a las cooperativas de producción 
como un instrumento privilegiado de la 
construcción del socialismo en el campo. 
Deben entonces pennitir el incremento de la 
productividad agrícola, en panicular gracias a 
importantes economías de escala, evitando al 
mismo tiempo la aparición o la acentuación de 
las diferenciaciones sociales en el seno del 
campesinado. Pero las cooperativas de 
producción no son únicamente la caracteristica 
de los países que se proclaman socialistas . 
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Tales fom1as de organi?..ac ión existen también 
desde hace muc ho tiempo a i lad o de las 
explotaciones fam il iares, e n a lgunos pa íses 
capita listas: Perú , Hond uras, Israel, etc . Aun 
más , el kib bur z israe lí represen ta un a forma 
muy avanz.ada de colectivi zación, dado que las 
reglas comunitarias no abarca n solamen te b 
prod ucción, sino tambié n cas i todo s los 
aspcct~s áe la vida dima (com.ida, aJojamie nto, 
diversiones, e tc.). S in embargo, la producción 
agrícola con ti na desarroll ándose en Isr.1e l en e l 
marco de una economía de mercado. 

5. La s fi nca s estata les 

Algunos gobiernos pueden querer interve ni r en 
la agricul tura a través de exp loraciones d irigidas 
directamente por la administración pública. Los 
prod uc tores son en tonces asa lariado s del 
Estado y su remuneración es , salvo en caso de 
eventu ales incentivos, ind ependiente de los 
resultados ob tenidos en la exploración. 

La elección de los si stemas de producción im
plementados en las fincas estata les depende 
sobre todo de los objetivos perseguidos a nivel 
de toda la soci edad. Entonces, no se juzga 
solamen te la eficacia de una finca estatal por los 
resultados contables obtenidos en la 
explotación, sino también por su contribución 
al conjunto de la economía nacional. Así, se 
toman en cuenta elementos de costos y 
beneficios , que escapan a la explotación 
propiamente dicha, pero que no dejan de ser 
cargas o apenes para la sociedad: ingreso no 
percibido de bido al empleo de recursos esca
sos, menores gastos de transpone para los 
trabajadores , etc. La existencia de un déficit 
contable no representa necesariamente una mala 
gestión. Las subvenciones del Estado 
destinadas a cubrir el déficit pueden justificarse 
perfectamente cuando el mantener ' la 
explotación en actividad compensa ampliamente 
los efectos que tendria su desaparición para el 
conjunto de la economía. 

Las fincas estatales son sobre todo la caracterís
tica de los países con economf~ pl;mificada. 
Son 
una herramienta esencial de la planificación 
agrícola siempre y cuando la administración 
pública 
disponga de una autoridad suficiente para desti-

. nar a dichas fincas los escasos recursos en fun 
ción de los objetivos asignados por el plan . 
Hay mucho menos fincas estatales en los países 
con economía de mercado donde las políticas 
agrarias son m;ls ir.ciiativas. En estos casos, 
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tienden sobre todo a asumir cierl:lS funciones 
de las que el sec tor privado no quiere 
enca rgarse directamente (in vesti gación 

agronómica, enseñanza agrícola , etc. ), pero 
que la sociedad con s ider<~: si n embargo 
indispensables. 

********** 



CAPIT ULO SEGUNDO 

LAS POLITICAS INCITATIVAS 

l. Diferenciación de las 
explotaciones agrícolas en el 
contexto de una economía de 
mer cado 

El liberalismo integral nunca existe en la 
agricultura. Sus implicaciones son tales que, en 
todos los países, los Estados consideran que es 
necesario intervenir para reglamentar las 
condiciones de la producción agricola en 
nombre del "interés general" . Sin embargo, en 
la mayor parte de los países capitalistas, los 
gobiernos no consideran útil intervenir 
directamente en el proceso de producción, ni 
cuestionar la existencia de explotaciones 
agrícolas privadas. En estos casos, las políticas 
agrarias implementadas sólo tratan de incitar a 
los agricultores a modificar sus sistemas de 
producción en un sentido más acorde con el 
interés de las clases en el poder. Tienden a 
organizar las condiciones de la competencia 
entre 13.s explotaciones y permitir la orientación 
de la evolución diferencial de las unidades de 
produ-cción en el marco de la economía de 
mercado. 

El desarrollo agrícola de los pafses capitalistas 
va acompañado de un movimiento de 
concentración progresiva de las explotaciones. 
La distribución desigual de la tierra y de los 
equipos entre unidades que compiten en un 
mismo mercado genera brechas sensibles de 
productividad e·ntre los agricultores. Estas 
brechas y las resultantes diferencias de ingresos 
tienen como consecuencia que no todos los 
productores tienen la misma capacidad para 
invenir. Mientras que los más ricos pueden 
fácilmente lanzarse a nuevas inversiones 
destinadas a incrementar todavía más la produc-

tividad del trabajo, a los menos ad in erados les 
resulta cada vez más di fícil renovar su capi tal 
de explotación: equipos, edificios, hatos, etc. 
Para lograrlo, algunos se ven obligados a 
reducir su nivel de vida de manera tal que sus 
hijos llegan a preferir renunciar a la sucesión de 
los padres y buscar un empleo en las ciudades. 
Las tierras así liberadas permitirán luego 
ampliar las explotaciones vec inas. La 
d~saparición de las unidades menos equipadas 
alimenta la extensión de las explotaciones mejor 
provistas. La acumulación de capital en la 
agricultura sigue, entonces, en un número cada 
vez menor de empresas agrícolas cuyo tamaño 
promedio aumenta de forma continua. 

Para resistir a la competencia y rentabilizar al 
máximo unas inversiones cada vez mayores, 
los agricultores tienen a menudo interés en 
concentrar los esfuerzos en un número limitado 
de rubros para Jos cuales las condiciones del 
medio presentan ventajas comparativas . La 
ampliación de las explotaciones agricolas corre 
entonces parejas con su especialización 
progresiva. Sin embargo, al tomar en cuenta las 
limitaciones en cuanto a la utilización de Jos 
residuos de cosecha, los costos de transporte, 
el empleo continuo de la mano de obra 
disponible y la necesidad de rotaciones 
culturales, los productores pueden decidir no 
especializarse demasiado. Los sistemas de 
producción más rentables varían de una región 
a otra en función de las condiciones del medio 
ecológico (suelos, clima, vegetación 
espontánea, etc.) y las infraestructuras 
económicas (carreteras, riego, unidades de 
almacenamiento y transformación, etc.) . A 
veces, algunas regiones, cuyas condiciones 
pueden, de repente. no resull<U favor;:ablcs a la 
introducción de nuevas varie-dades. razas o 
técnicas eficientes, ya no están en capacidad de 
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mant enerse competitivas y de permit ir a sus 
agricultores rea lizar acumul ac ión a l gu n~ de 
ca pital. Estas regiones des favo_rec1da s 
alimentan entonces un potente mov1m1~n_to d~ 
éxodo rural, dado que sólo pueden subs1_ sm alh 
algu nas grandes exp l<:)(aciones cuy~s SIStemas 
de produ cción extens1vos (ga naden_a pastoral, 
explotac iones forestales, etc.) requt_eren poco 
capi tal y ¡:xx:a mano de obra por hec ta.rea. 

La intervención del Estado tiende a adecuar el 
número, el tamaño y la especializació n_ d~ las 
explotac iones agríco las a los obJ et ivos 
asig nados a la agricultura. Se t;~ta 

frecu en teme nte, por medio de. una poht1~a 
selectiva de favorecer a los agncultores mas 
competitivos para que puu:l~n ab_astecer ~~país 
a precios inferiores y red uc1r as1 la ~resto~ _en 
los salarios. Se estim ula de manera SlstematJca 
a los productores menos eficientes par~ _que 
abandonen su explotación a fin de perrmtlr la 
ampliación y la modernización _de las ex
plotaciones agrícolas m~ producn':'as. Se f~
vorece así a los campesinos que uenen mas 
probabilidades de- ser eficaces a largo plazo. 
Con esto se acentúa la desigualdad entre 
regiones en beneficio de aquellas que. presen~n 
las mayores ventajas comparativas. Sm 
embargo, las clases dirigentes también pueden 
querer limitar el éxodo rural cuando, en 
períodos de crisis, el desarrollo industrial ya no 
permite dar empleo a la mano ·de obra 
disponible en el mercado de la fuerza laboral. 

El Estado se esfuerza, entonces, por proteger el 
ingreso de los campesino~ de tal fo~a _que 
estén interesados en segmr con la actividad 
agrícola a pesar de las condicion~s de 
productividad poco competitivas. La polínca ~e 
apoyo a los campesinos de. los lugares mas 
alejados puede resultar útil cuando, por_ raw~es 
de economía global, se estima necesano evitar 
que se abandonen regiones enteras Y, que 
vuelvan a ser tierras ociosas. La· protecciOn de 
los ingresos campesinos y el mantenimie~to en 
actividad de un mínimo de explotaciOnes 
agrícolas pueden responder también a la 
intención de precaverse de los azar~s de , los 
intercambios internacionales y los nesgos de 
dependencia alimenticia, aunque, por ello, haya 
que seguir produciendo me_rcancía~ a costos 
superiores a los del mercado mternaciOnal. 

I I. Inves tigac ión agronómica y 
vu lgarización agríco la 

Atentos a incrementar la producción agrícola al 
menor costo, los gobiemos se esfuerz..'ln por in
c itar a los agricu ltor~s a modern_i~ar sus 
técnicas de producción propomendoles 
innovaciones de implementación más o ~enos 
fácil. La jntervención del Estado t_Iende 
·entonces a favorecer la invención de . nueyas 
técnicas, la concepción y la creación de nu_evos 
medios de producción, (vari ed ade s, 
herramientas, equipos, e tc.) y su difusión entre 
los agrjcultores. Para tal efecto, se pueden crear 
institutos de invest igación agronómica y 
servicios de vulgari zac ión. U no de los 
problemas esencial es por re~olver _ent~~ces, es 
la creación de lazos entre la mvesugacwn y los 
productores, para que el mayor n_úmero ~e ellos 
puedan adoptar rápidamente las mnovac_1on~s e 
impleméntarlas a gran es~~a. La vul~anzaciÓn 
agrícola tiene como fun~wn_pr<;>porcwnar a los 
arncultores las referencias tecmcas que puedan 
n~esitar para modificar sus sistemas de produ
cción con conocimien to de causa . . 

1. El peso de las organizaciones 
profesionales en Francia 

La creación, por parte del Estado, d~ servicios 
agrícolas departamenta_l~s dest~na~~s a 
favorecer la experimentaciOn y la d1fus10n de 
técnicas nuevas remonta, en Francia, a 1912. 
En 1921, se creó el Instituto Nacional de 
Investigación Agronómica para llevar a cabo las 
investigaciones más fundamentales. Pero ~o 
fue sino después de la segunda guerrd mund1a! 
que la vulgarización. agrícol~ . ~obro 
verdaderamente importancia, con los IniCIOS de 
la motorización ; Se encomendaron 
progresivamente la investigación ap_!ica~a y la 
vulgarización a las or~amz_ac1_ones 

profesionales agricolas por medio de mstl~utos 
técnicos especializados por rubro y a traves de 
las cámaras departamentales ~e agricultur~. El 
financiamiento de las operac10nes se obtiene 
esencialmente gracias a las subvenciones del 
Estado y los impuestos parafiscales sobre las 
producciones vendidas (cereal~s, azúca:._ etc.) . 
El gobierno limita entonces su ~nterv~nc10n a la 
repartición de -los f?n~os d1sp~>n_Ibles y. la 
coordinación de las pnnc1pales acuvtdades. 

Sin embargo, el hecho de que las 
organizaciones profesionales se hayan 
encargado . de las experimentaciones ~. la 
asistencia técnica no siempre ha perm1t1do 



reducir las brechas entre los resultados 
obtenidos por la investigación agronómica y 
aquellos observados en las mayoría de las ex
plotaciones. Los dirigentes profesionales, 
originarios generalmente de las unidades de 
producción más grandes y mejor equipadas, 
tienden a orientar las investigaciones hacia los 
sistemas de producción que les son más 
familiares. Pero las explotaciones más 
eficientes no siempre pueden servir de modelo 
para todas las demás. Por falta de 
experimentaciones adaptadas a la especificidad 
de sus sistemas de producción, numerosas ex
plotaciones de pequeño tamaño no han podido 
beneficiarse de los logros de la investigación 
agronómica ni de los esfuerzos realizados en 
materia de vulgarización. En 1985, la vulga
rización llegó directamente a menos de- un 
cuarto de los agricultores franceses. Entre Jos 
demás, cabe mencionar a los semi-jubibdos y 
los agricultores de tiempo parcial, que ya no 
esperan mucho de las organizaciones 
profesionales. 

La voluntad de rentabilizar lo más pronto los 
fondos invertidos en la investigación incita a 
los responsables a interesarse sobre todo en las 
grandes zonas homogéneas, con altas 
potencialidades agrícolas, a expensas de 
numerosas pequeñas regiones con ecosistemas 
particulares . . Resulta entonces que las 
soluciones técnicas elaboradas en las zonas más 
favorables son difícilmente trasladables hacia 
las regiones de valorización más difícil debido a 
sus condiciones ecológicas. La vulgarización 
agrícola sirvió principalmente a las regiones de 
llanuras y de valles, mientras que las regiones 
de montaña carecieron de referencias técnicas 
adaptadas a sus condiciones específicas: fuertes 
pendientes, suelos esqueléticos, climas 
rigurosos y contrastados, etc. Los "Estados 
Generales del Desarrollo Agrícola" de 1982 a 
1983, que permitieron a agricultores de todas 
las regiones de Francia encontrarse en varias 
oportunidades, fueron también la ocasión para 
muchos de ellos de reafirmar su voluntad de 
encontrar técnicas agrícolas capaces de reducir 
las desventajas de las regiones desfavorecidas, 
con su reintegración corno agentes activos de 
las instancias de investigación y vulgarización. 

2. La revolución verde en el Tercer 
Mundo 

Se suele llamar "revolución verde" a los efectos 
de la difusión, en los países del Tercer Mundo, 
de variedades de cereales con alto potencial 
genético. Fue a partir de los años 60 que, a ini-

dativa de fundaciones privadas (Rockefeller. 
Ford, Kellog) y con el apoyo técnico y 
financiero de la ayuda internacional, se 
seleccionaron las primeras variedades de trigo, 
arroz, maíz, mijo y sorgo capaces de dar altos 
rendimientos en las condiciones tropicales. Se 
esperaba que su vulgarización en los países 
donde la producción de granos era ampliamente 
deficitaria, pt-'TITIÍ tiria resolver definitivamente el 
problema del hambre en c1 Tercer Mundo. Fue 
por esta razón que uno de los promotores de la 
"revolución verde", el agrónomo Norman 
Ernest Borlaug, obtuvo el premio Nóbel de la 
Paz en 1970. 

Se probaron las nuevas variedades, 
seleccionadas en un número limitado de 
grandes estaciones experimentales, en 
condiciones técnicas perfectamente controladas, 
próximas a las de la agricultura de los países 
industriales: mecanización, irrigación, drenaje, 
uso de abonos químicos, fungicidas y 
pesticidas de origen industrial; cereales en 
cultivos puros, sin asociación con otras 
especies vegetales etc. Cada vez que se 
reprodujeron en estas condiciones, estas 
variedades dieron altísimos rendimientos, pero 
se revelaron particularmente inadaptadas en el 
caso contrario. Resultó que . las primeras 
variedades producidas por la "revolución 
verde" eran muy exigentes en fertilizantes, 
sensibles a las enfermedades y a los diferentes 
parásitos, vulnerables a los accidentes 
climáticos (sequías, inundaciones, etc.) y de un 
manejo cultural rígido. Sólo fue posible usar 
las nuevas variedades mediante la modificación 
completa de los sistemas de producción ante
riores y la introducción de un nuevo "paquete 
técnico" complejo y costoso. Los campesinos 
del Tercer Mundo que pudieron crear de golpe 
las condiciones de la agricultura de los países 
industriales en sus explotaciones fueron pocos; 
sólo una minoría de privilegiados pudo 
aprovecharse de los logros de la selección de 
variedades desde su inicio. 

La difusión de las variedades de la "revolución 
verde" se hizo, al principio, en las regiones del 
Tercer Mundo que ya gozaban de ventajas com
parativas, gracias a la calidad de los suelos, el 
control del agua y la repartición relativamente 
equitativa de la tierra. Este fue el caso del 
Penjab (India y Paquistán), de los perímetros 
de riego mexicanos y de las llanuras a_rroceras 
acondicionadas de Asia (Corea, Filipinas, 
Tailandia). En estas regiones, la productividad 
en el cultivo de productos 2!imenticios 
experimentó frecuentemente un aumento 
notable, superior de lejos al crecimiento 



demográfico. Fue así como la India alcanzó, en 
algunos años, niveles de producción que le 
permitieron lograr la autosuficiencia 
alimentaria. Pero, al incitar a los campesinos a 
utilizar tractores, comprar abonos y pulverizar 
pesticidas, la "revolución verde" contribuyó a 
integrar aun más a los productores agrícolas al 
mercado internacional y volverlos cada día más 
dependientes de la importación de medios de 
producción manufacturados. 

Sólo los agricultores que disponen de capital 
suficiente y que producen para el mercado 
pueden adoptar las variedades recomendadas 
por la "revolución verde", con todas las 
técnicas que las acompañan. Sólo se puede 
garantizar la rentabilidad de las inversiones 
ocasionadas por el uso de nuevas técnicas si los 
agricultores disponen de tierra en cantidades 
suficientes y en condiciones de tenencia 
relativamente estables. Por esta razón, existen 
numerosos pequeños productores del Tercer 
Mundo, minifundistas o aparceros, que no 
pueden aprovecharse de la "revolución verde" a 
pesar de los dispositivos de vulgarización más 
o menos sofisticados diseñados para ellos. 
Algunos se refugian bien que mal en sistemas 
de producción destinados a asegurar prio
ritariamente su autosubsistencia, mientras 
otros, más integrados al mercado, tienen que 
enfrentar una competencia mayor y, para pagar 
sus deudas, se ven obligados a vender sus 
tierras y engrosar las filas de los desempleados 
en las grandes ciudades. Regiones enteras 
quedaron herméticamente cerradas a la 
"revolución verde" y alimentan un éxodo rural 
cada vez mayor: la meseta del Deccan, la 
cordillera de los Andes, el noreste de Tailandia, 
el Sahel, etc. 

3. Los límites de la vulgarización 

Con frecuencia se ha atribuido el fracaso de nu
merosos proyectos de desarrollo agrícola a las 
insuficiencias de los servicios de vulgarización 
que no sabrían transmitir los resultados de la 
investigación agronómica a todos los 
productores agrícolas. Sin embargo, se han 
elaborado múltiples métodos para convencer a 
los campesinos de adoptar los temas técnicos 
propuestos por la investigación. Algunos de 
estos métodos cuentan con la influencia de 
"campesinos pilotos" que demostrarían, a 
través de su ejemplo., la validez de las nuevas 
técnicas. Otros, al contrario, privilegian el 
contacto directo entre campesinos y técnicos 
gracias a la presencia de una red de numerosos 
vulgarizadores remunerados para ese 

propósito. Pero pocos son los métodos que 
dieron los resultados esperados, debido en par
ticular a su carácter descendiente, según los 
cuales los .. campesinos deberían adoptar, gracias 
a servicios jerarquizados, técnicas elaboradas 
en estaciones por investigadores no muy 
conscientes de las realidades agrarias que los 
rodean. Muy frecuentemente, las innovaciones 
propuestas por la investigación privilegian la 
maximización de las producciones por hectárea. 
sin tomar siempre en cuenta las condiciones, 
los medios y los intereses de los diferentes 
tipos de agricultores. Frecuentemente, se ha 
olvidado que los campesinos podían ser 
innovadores y modificar ellos mismos sus 
técnicas para adaptarse a nuevas condiciones. 
Por ello, hoy día se alzan muchas voces para 
recordar que el progreso agrícola implica una 
real capacidad de iniciativa de parte de los 
productores, debido particularmente a sus 
responsabilidades propias en las explotaciones. 
Proponen llevar a cabo, de ahora en adelante, 
investigaciones en las condiciones concretas de 
la producción, con la participación efectiva de 
los agricultores. 

Pero la historia enseña también que la investi
gación y la vulgarización tan sólo constituyen 
parte de los elementos que definen una política 
agraria. A menudo es ilusorio invenir mucho 
en estos campos si los sistemas de precios, las 
condiciones de crédito y los modos de tenencia 
de la tierra no incitan a los agricultores a 
producir más para el mercado. 

111. Las políticas de precios 
agrícolas 

Hoy día, pocos son los gobiernos que permiten 
que los precios de los productos agrícolas 
varíen únicamente en función de los 
mecanismos "espontáneos" del mercado. Por el 
contrario, numerosos son los que tratan de 
controlar su evolución por medio de 
intervenciones diversas: derechos aduaneros, 
subsidios, cuotas de producción, etc. Estas 
"políticas de precios" toman generalmente en 
cuenta la evolución previsible y diferencial de 
las condiciones de produatividad a mediano o 
largo plazo. Las intervenciones del Estado 
tienden sobre todo a disminuir las variaciones 
brutales de los precios agrícolas y permitir así a · 
los agricultores calcular sus inversiones en base 
a evoluciones de precios relativamente 
garantizadas. El nivel respectivo de los 
diferentes precios puede entonces tener 



repercusiones considerables en las 
orientlcioP.es de la producción agrícola y en la 
decisión de mantener activas un número mayor 
o menor de explotaciones. 

l. La protección de los mercados 
internos 

El proteccionismo en la agricultura se origina 
generalmente en la voluntad de asegurar las 
condiciones necesarias para garantizar el 
abastecimiento agroalimenticio. El temor a la 
escasez, el bloqueo o el embargo incita a los 
gobiernos a proteger a sus agricultores de la 
competencia internacional. 

En Europa Occidental, la protección de los mer
cados internos se inició a finales del siglo XIX 
cuando el desarrollo de nuevos medios de 
transporte (ferrocaniles y barcos de vapor) y 
luego de nuevas técnicas de refrigeración, 
hicieron posible la importación a bajos precios 
de cereales, lanas y carnes congeladas 
procedentes de los "países nuevos": Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Australia , etc. 
Estos países, con una baja densidad 
poblacional, podían producir estos bienes a 
muy bajos costos en base al avance de su 
"frontera agrícola" y la extensión de las superfi
cies explotadas. En Francia, Meline estableció 
los derechos aduaneros sobre los productos 
agroalimenticios en 1885; pero estas barreras 
aduaneras nunca fueron muy elevadas. 
Numerosos productores de ·. las regiones 
montañosas, donde la agricultura era difícil de 
mecanizar, no pudieron resistir la competencia. 
Allí la ganadería extensiva sustituyó la 
producción de cereales . Por el conrrario, Gran 
Bretaña, cuya fuerza naval pareció durante 
largo tiempo invencible, eligió la política de 
"libre intercambio" a fin de aprovisionarse al 
menor costo en los mercados mundiales y dis
minuir así el costo de la fuerza de trabajo para 
la industria. Debido a esta política de 
alimentación barata, Gran Bretaña se convirtió 
en un enorme importador neto de productos 
agrícolas, con una muy pequeña parte de su 
población activa trabajando en la agricultura (el 
3% en 1970). 

En los Estados Unidos, los grandes principios 
liberales no pudieron resistir la gran crisis de 
1929-1930 que se manifestó por la quiebra de 
un gran número de explotaciones agrícolas a 
raíz de la caída de todos los precios agrícolas. 
Desde 1930, agricul rores e industriales hicieron 
votar derechos aduaneros elevados sobre las 
importaciones de productos oleaginosos . 

..:.. ¡ . 

Protegidos de la competencia de los aceites 
tropicales, los estadounidenses elaboraron 

' nuevas técnicas de producción de aceite y de 
tona de soya y luego se convinieron en grandes 
exportadores de dichos productos . El 
Agriculrural Adjusrement Act, promulgado por 
Roosevelt en 1933 en el marco del New Deal, 
establece una serie de medidas destinadas a 
permitir un alto grado de protección para ciertos 
productos agrícolas, considerados esenciales. 
Desde entonces, el proteccionismo es constante 
en la política agraria estadounidense. Estados 
Unidos presionó para que se le diera a la 
agricultura un estatuto de excepción en el 
"Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio" (GA IT)[3] firmado en 1958 por 
todas las potencias "occidentales" para 
fomentar el libre comercio. Eso le permitió 
mantener contingentes de importación y 
derechos aduaneros elevados para los 
productos lácteos, el algodón, el azúcar, el 
maní y la carne de res. Reglamentos sanitarios 
drásticos contribuyen a limitar consi
derablemente la entrada de carnes, frutas y ver
duras a Estados Unidos. 

En la Comunidad Económica Europea, la 
"Política Agrícola Común" (PAC) se tradujo en 
el establecimiento progresivo, a panir de 1967, 
de un mercado único para los principales 
productos agrícolas: cereales, azúcar, 
productos lácteos , carne, vinos, tabaco, ere. Se 
suprimieron los derechos aduaneros entre los 
países de la Comunidad y se estableció un 
arancel aduanero común para las importaciones 
procedentes de terceros países. Pero, frente a la 
evolución divergente de la cotización de las 
diferentes monedas en el seno mismo de la 
Comunidad , se establecieron "montos 
monetarios compensatorios" para que las 
variaciones monetarias no tuvieran una reper
cusión inmediata en los precios de lo s 
productos expresados en moneda nacional. 
Estos montos , que actúan como impuestos o 
subvenciones al pasar una frontera, representan 
una violación seria del principio de unidad del 
mercado de los productos agrícolas en el seno 
de la CEE. 

Deseosa de asegurar su independencia 
alimentaria, la Comunidad Europea instituyó, 
con respecto al exterior, "gravámenes sobre las 
importaciones", cuyo objetivo es igualar los 
precios de las importaciones con los precios 
internos. Estos gravámenes funcionan como 
impuestos recaudados ~obre los producros 

3 En inglés: General Agreement on Tariffs and 
Trade . (NDL T) 
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importados, cuyo monto, siempre variable, 
corresponde a la diferencia entre los precios del 
mercado interno y los precios del mercado 
internacional. Esta protección, cuyo objetivo es 
favorecer los intercambios intracomunitarios y 
no las compras en el exterior, es objeto de 
fuenes críticas de parte de los Estados Unidos, 
que reclaman un acceso más amplio al mercado 
comunitario para sus productos agrícolas. La 
CEE tuvo que ratificar rápidamente la existencia 
de derechos aduaneros bajos para algunos 
prcxluctos destinados a la alimentación animal y 
para los cuales el Tratado de Roma, fumado en 
1957, no había contemplado ninguna 
protección; Fue el caso de la soya y de 
numerosos productos, hasta ese momento no 
uúlizados para la alimentación del ganado en 
Europa: la mandioca. las pulpas de círricos, los 
sub-productos de la transformación indusrrial 
del maíz en isoglucosa (corn glwenfeed), etc. 
Por ello, la Comunidad Europea sólo alcanzó 
parcialmente su objetivo de independencia 
alimenticia. La CEE sigue siendo el primer 
importador mundial de productos agrícolas. 
Impona canúdades crecientes de proteaginosos 
y productos de sustitución de los cereales, 
cuyos precios internacionales son muy 
competitivos debido a la gran productividad de 
la agricultura en los Estados Unidos (soya, 
corn glutenfeed) o de la baja remuneración de 
la mano de obra del Tercer Mundo (mandioca 
tailandesa, soya brasileña). El embargo 
decretado en 1973 por los Estados Unidos 
sobre sus exponaciones de soya y la resultante 
alza brutal de los costos de producción para los 
ganaderos europeos, demostraron el riesgo que 
representa esta dependencia de los 
proteaginosos americanos. 

En cuanto a los países del Tercer Mundo, ex
perimentan serias dificultades para implementar 
políticas agricolas proteccionistas, debido a su 
lugar actual en la división internacional del tra
bajo. Con o sin colonización directa, su inte
gración brutal al mercado internacional los puso 
en competencia con países industrializados que 
estuvieron en condiciones, desde el siglo XIX, 
de mecanizar rápidamente su agricultura. En 
esa poca, los países del Tercer Mundo 
heredaban una agricultura cuyas herramientas 
eran todavía manuales y en la que se usaba a 
veces la tracción animal para los trabajos de 
suelo y el transpone. A raíz de la motorización 
agrícola y la generalización del uso de tractores 
en los países indusrrializados, la brecha de 
productividad siguió incrementándose en el 
siglo XX. La producción de la misma cantidad 
de arroz o de calorías alimenticias exige hoy día 
cien veces más horas de trabajo en Casamance 

(Senegal) _que en Florida (Estados Unidos):-~~~; 
pues, fácil entender. que las economfas:-l:iel 
Tercer Mundo se hayan rápidamente 
esre:cializado en la exportación de product()st 
tropicales para los cuales la competencia de Jost
países industrializados era baja o nula: café~, 
cacao, maní, banano, caucho, etc. Esta ei~-. 
pecialización los llevó frecuentemente a tenei
que importar cantidades crecientes de producto$""': 
alimenticios para sustituir los que producíáh . '· 
anteri?nnente. Algun?s paíse_s hasta tienen que :~ 
recumr a la ayuda alimentana de las naciones-; 
más ricas con el riesgo evidente de que ésti!s' 
compitan todavía más con los cultivos·· de,., 
plantas comestibles que les quedan.·· Esta: 
dependencia . alimentaria plantea serios · 
problemas a las naciones que manifiestan su· 
voluntad de poner en práctica un desarrollo"~ 
autocentrado, menos integrado · a -/ ¡o-s-í 
intercambios internacionales. La historia enseñA-: 
que, en estos casos, Estados Unidos no vacila 
en esgrimir la amenaza del "arma alimentaria~; e. 
incluso, en decretar algunas veces embargos· 
sobre las entregas de cereales con destino ;a· 
esos países: Chile de la Unidad popular, Irán 
jomeinista, Nicaragua sandinista, etc. . . :-: J 

2. Los precios de apoyo 

_;: :~ ::! . 

. ,, \' :J!Il~ 

. - ;r:~ ·itb 
En muchos países, el Estado llega a querer fijár· 
o sostener directamente los precios de los-difeL' 
rentes productos agricolas para favoreceTi · 
ciertas actividades y asegurarse de que; un 
mínimo de agricultores continúe produciendó 
para las necesidades de la sociedad. El fijar o 
sostener los precios es con frecuencia objeto~e 
negociaciones difíciles entre las exigencias de 
las clases dominantes y la capacidad de defensa 
de las diferentes categorías de agricultores. COn 
el propósito de garantizar en todo moment~- ~! 
equilibrio enrre ofena y demanda a los prec1os -. 
fijados de antemano, el Estado debe intervenir 1 

más o menos directamente en la organización . 
de los mercados a través de medidas diversas;~ 
política de almacenamiento coyuntural, cuotá.s. 
de producción, prohibición o subvención a la . 
exportación, etc. - :-: ~!: 

: _: ._;.r¡ 

En Francia, Jos partidos de izquierda siem_pré 
han estado a favor de .una inrervenc1ón 
negociada del Estado en el mercado de los_ 
productos agrícolas a fin de sostener los . 
precios y pennitir la supervivencia de un gran 
número de explotaciones familiares. En 193~, a 
iniciaúva del Frente Popular, se creó la Ofictn_a_ 

-: _:· · .. ·.¡ 



Nacional Interprofesional del Trigo (ONIB)[ 4], 
cuya misión era fijar los precios, así como las 
condiciones del comercio y el almacenamiento, 
de los cuales fueron encargadas las 
cooperativas bajo el control del Estado. La 
ONIB gozó también del monopolio de im
portación y exportación de los cereales 
panificables y de sus sub-productos. Luego se 
amplió su competencia hasta abarcar el 
conjunto de cereales (ONIC). La intervención 
de la oficina favoreció sobre todo las 
explotaciones cerealistas de la cuenca de París, 
a pesar del establecimiento, al principio, de 
precios diferenciados según el tamaño de los 
productores. 

El ingreso de Francia a la Comunidad 
Económica Europea y la implementación de la 
política agrícola común representaron la 
oportunidad de fijar precios de apoyo elevados 
para algunos productos, en los cuales la CEE 
estaba entonces deficitaria. El resultante 
crecimiento de la producción fue tal que la 
Comunidad se encontró, ya en los años 70, en 
una situación excedenta.ria para un gran número 
de productos: trigo, azúcar, leche, etc. 
Actualmente, las nuevas "oficinas por rubro", 
creadas en 1982 por el gobierno Mauroy, 
tienen que desplegar muchos esfuerzos para 
tratar de controlar, junto con las instituciones 
europeas, el mercado de ciertos productos 
agricolas excedentarios. 

Contrario a Francia, Gran Bretaña optó, 
durante mucho tiempo, por una política de poca 
intervención en los mercados agrícolas. Dejaba 
evolucionar los precios de los productos según 
las variaciones de la oferta y la demanda, en un 
mercado poco protegido. Las oficinas de 
comercialización (marketing-boards), creadas 
para los principales productos, nunca tuvieron 
como objetivo garantizar los precios al 
productor. Esta acritud la justificaba la voluntad 
de los gobiernos sucesivos de mantener una 
alimentación barata a fin de no elevar 
demasiado el costo de la fuerza de trabajo 
industrial. Empero, para garantizar cieno nivel 
de ingresos a los productores agricolas y 
permitirles efectuar las inversiones necesarias 
para proseguir sus actividades, la adminis
tración pública elaboró en 1947 un sistema de 
deficiency paymenrs, destinados a cubrir la 
diferencia entre los precios de referencia 
negociados al principio del ciclo agrícola y los 
precios del mercado. Dado que es el Estado el 
que cancela a los productores estos montos 

4 En francés: Office national interprofessionnel du 
blé. (NDL T) 

compensatorios, éstos recaen sobre los con
tribuyentes en vez de ser pagados por los con
sumidores. Los británicos hubieran querido 
que la Comunidad Europea adoptara este 
sistema, pero tuvieron que renunciar a él en 
1973, para un gran número de productos, 
cuando su país entró tardíamente a la CEE. 

La política agrícola común logró rápidamente 
instaurar "organizaciones comunes de 
mercado" para los principales productos 
europeos. Se adoptaron sistemas de garanóa de 
precios para los cereales, el azúcar, los 
productos lácteos, la carne, los productos de la 
pesca y algunas frutas y verduras. Cada año, al 
cabo de difíciles negociaciones en las cuales lo~ 
puntos de vista nacionales se enfrentan muy 
fuertemente, el consejo de ministros europeos 
de agricultura fija los precios comunes en ECU 
(European Currency Unit ). Se asegura la 
garantía de los precios por medio de 
mecanismos de intervención más o menos 
sistemáticos y permanentes en el mercado in
terno, con la compra y el almacenamiento de las 
cantidades excedentarias, para evitar que los 
precios del mercado caigan por debajo de un 
nivel mínimo. El Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), 
al cual contribuye cada Estado miembro de la 
CEE, financia los gastos relativos a la compra y 
la conservación de los productos 
almacenados.También se encarga de las 
subvenciones ("restituciones") destinadas a 
permitir la exportación de los productos exce
dentarios, pagando la diferencia entre Jos 
precios europeos y los del mercado 
internacional. Debido a los progresos técnicos 
y a la implementación de mec2.r:ismos de 
garanóa, la producción agrícola experimentó.JJ. ..... n __ 
crecimiento mucho más rápido que el del 
consumo interno. Los gastos del FEOGA 
incrementaron de manera considerable al tratar 
de despachar las producciones excedentarias 
hacia los mercados externos. La venta de estas 
mercancías resultó cada vez más difícil y 
costosa, ya que los precios garantizados comu
nitarios eran mucho más elevados que los del 
mercado internacional (hasta cinco veces mayor 
para la leche en polvo en 1978). La política 
común de precios y mercados agrícolas llegó a 
absorber la mayor pane del presupuesto de l:ls 
instituciones europeas: el 61.4% en 1983. 
Hubo que tomar medidas para incitar a los 
productores menos eficientes, cuyos costos de 
producción eran los más elevados, a abandonar 
los productos excedentarios. Se propuso a los 
agricultores pagarles incentivos para que 
arrancaran sus viñas, mataran sus vacas 
lecheras o se dedicaran a la prcxiucción de carne 



bovina. Se instituyeron "tasas de 
corresponsabilidad" en las entregas de leche 
para obligar a los productores le.cheros a 
participar en los costos de almacena.miento y de 
exportación de los excedentes. Finalmente, la 
CEE tuvo que decidirse a establecer umbrales 
de producción más allá de los cuales ya no se 
podía garantizar totalmente los precios a los 
productores. Fue así cómo, en 1984, se 
estableció un sistema de cuotas para la leche, 
que limitaba para cada agricultor y cada lechería 
las cantidades de producto que podían 
beneficiarse de los mecanismos de garantía de 
precios y mercados. Las nuevas orientaciones 
de. la política agrícola común tienden 
globalmente a ya no garantizar a los 
agricultores las mismas ventajas de precios de 
que gozaban anteriormente. Se diseñan en un 
momento en que la crisis económica y las 
reestructuraciones industriales originan una 
fuene tasa de desempleo urbano. No es 
entonces seguro de que acarreen 
automáúcamente una fuene aceleración del 
éxodo rural. 

En los Estados Unidos, las intervenciones del 
ejecutivo en los mercados agrícolas están a 
cargo de un establecimiento especializado 
creado en 1938, el "Commodiry Credit 
Corporation" (CCC), cuyas tareas se pueden 
comparar con las de la sección "garantía" del 
FEOGA. Las modalidades cambiaron 
fuenemente según la coyunnrra. Gracias al gran 
tamaño de las superficies cultivables y de las 
explotaciones, la agricultura estadounidense 
supo beneficiarse plenamente de las ventajas de 
la mecanización y de la ,motorización agrícola a 
lo largo del siglo XX. Los aumentos de 
productividad fueron conside·rables en los 
c.Jltivos de soya y de cereales. Aquí también, el 
crecimiento de la producción agrícola fue 
mucho más rápido que el del consumo interno. 
El Estado tuvo que intervenir desde un inicio 
para limitar la caída de los precios, por medio 
de una política de almacenamiento de las 
producciones excedentarias y de incentivos 
para la reducción de .las superficies sembradas. 
Los responsables estadounidenses decidieron 
también conquistar los mercados exteriores 
mediante fuertes subvenciones a los 
exportadores. La Public l.Aw n11 480 (PL 480), 
aprobada en 1954, convirtió la ayuda 
alimentaria en un instrumento eficaz de 
penetración de algunos mercados del Tercer 
Mu_ndo, al p_rovocar allí la quiebra de las 
agnculturas nvales. Ya en los años 60, se ba
jaron los precios garantizados de los cereales y 
de la soya al nivel de los precios del mercado 
internacional a fm de favorecer su exportación. 

No obstante, para garantizar los ingresos de los 
agricultores, el Estado se comprometió a entre
garles pagos compensatorios (deficiency pay
ments) parecidos a los que ya existían en Gran 
Bretaña. A partir de 1973, durante tres ciclos 
agrícolas sucesivos, las malas cosechas a nivel 
mundial y las compras masivas de la Unión So
viética provocaron una reducción sensible de 
las existencias estadounidenses y una alza 
súbita de los precios internacionales. Se alentó 
a losfarmers del Middle West a equiparse e 
intensificar aun más sus producciones, aun 
cuando tuvieran que endeudarse con los bancos 
especializados. Pero la crisis de 
sobreproducción no se dejó esperar mucho. El 
embargo decretado por Jimmy Caner sobre las 
ventas de cereales a la URSS, después de la 
entrada de las tropas soviéticas a Afganistán, 
acentuó todavía más el derrumbe de los 
precios. Electo con un programa de reducción 
del gasto público, Ronald Reagan se esforzó 
por reducir los precios de apoyo a la leche y los 
cereales. Pero frente al descontento de su base 
electeral en el campo, la administración republi
cana tuvo que aceptar la implementación de un 
programa de reducción de las tierras cultivadas 
para disminuir las existencias y permitir el alza 
de los precios. Este programa de "pago en 
especie" (paymenr in kind ) significó dar a los 
productores cantidades de granos 
correspondientes a las cosechas que .no 
efectuaron a causa de la reducción de sus tierras 
cultivadas y reducir ·en la misma cantidad las 
existencias del CCC. Esta política 
extremadamente costosa incrementó el déficit 
presupuestario del Estado en 19 mil millones de 
dólares en 1983. Reelecto en 1984, otra vez 
con la promesa de reducir los gastos públicos, 
Reagan puso brutalmente fin a esta política, 
precipitando así a la bancarrota a numerosos 
productores del Middle West. De ahora en 
adelante, Estados Unidos contempla sobre todo 
la posibilidad de adjudicarse nuevos mercados 
exteriores, reservados hasta entonces a la 
Comunidad Económica Europea. Ya en 1983 y 
1985, por medio de fuenes subvenciones a las 
exportaciones, lograron vender a Egipto 
cantidades considerables de cereales, 
mantequilla y quesos, en violación flagrante a 
los acuerdos internacionales establecidos en el 
marco del GA IT durante el Tokio Rou.nd en 
1973. . 

En los países del Tercer Mundo, el Estado casi 
siempre interviene en los precios agrícolas con 
el fin de servir los objeúvos económicos de las 
clases dirigentes. La administración pública se 
esfuerza generalmente por reducir las fluctua
ciones de los precios de los productos de ex-
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portación. Se implementan entonces fondos de 
estabilización para limitar momentáneamente las 
variaciones de las cotizaciones entre los precios 
núnitnos y máximos y favorecer así las inver
siones en el sector agroexportador que 
constituye frecuentemente el principal 
proveedor de divisas. Esta regulación de los 
precios se inscribe a veces en el marco de los 
acuerdos internacionales a los cuales se 
suscriben también . los grandes países 
consumidores. Entonces, organismos de 
almacenamiento compran o venden según la 
evolución de los precios. Es el caso del cacao y 
el caucho. Sin embargo. estas intervenciones 
no pueden cuestionar los mecanismos del 
mercado mundial y detener las evoluciones 
diferenciales de los precios a más largo plazo. 
En cuanto a las producciones de alimentos 
destinados a los mercados internos, los 
gobiernos temen a menudo las repercusiones de 
los elevados precios alimentarios sobre las 
reivindicaciones salariales. Tienden entonces a 
oponerse a cualquier alza de precios, utilizando 
a veces una política de subvenciones a las 
imponaciones como ocurrió en Perú entre 1980 
y 1985. Algunos gobiernos africanos no 
vacilan en utilizar la ayuda alimenticia interna
cional para hacer bajarlos precios de los 
productos alimenticios. Muy frecuentemente, el 
Estado trata también de reorganizar el acopio y 
la comercialización de los productos agricolas 
en el mercado interno. Pero la implementación 
de monopolios de Estado o de "cooperativas" 
fuertemente dirigidas por la administración 
pública se traduce entonces, casi siempre, en 
trabas burocráticas y en un aumento notable de 
los costos de comercialización a expensas de 
los productores. La política de precios en los 
países del Tercer Mundo tiene pues a menudo 
como efecto desalentar las inversiones 
destinadas a la producción alimenticia y seguir 
incrementando la dependencia alimentaria de 
estos países. Sin embargo, muchos pequeños 
campesinos resisten a las condiciones 
impuestas al seguir con una agricultura 
destinada a la autosubsistencia. 

IV. El apoyo a las inversiones 
agrícolas 

Mientras los productores agrícolas producen 
esencialmente para su autoconsumo, con 
medios de producción artesanales y baratos, 
recurren excepcionalmente al crédito. En este 
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caso, el agricultor se esfuerza por asegurar la 
reposición y la ampliación de su equipo con sus 
propios ahorros. Pero a medida que se impone 
la quimización, la mecanización y la 
motorización de la agricultura en numerosos 
países, los productores que desean seguir 
modernizando sus sistemas de producción se 
ven obligados a invertir cada día más. El 
autofinanciamiento puede. entonces. resultar 
insuficiente para adquirir nuevos medios de 
producción y mantenerse en la competencia. Se 
hace pues necesario solicitar préstamos y 
subvenciones a instituciones especializadas. El 
agricultor se vuelve cada vez más dependiente 
de las fuentes de financiamiento externas y el 
Estado puede intervenir a este nivel para tratar 
de influenciar las opciones de los productores 
en cuanto a inversiones. 

l. Las subvenciones 

La modernización de la agricultura depende a 
menudo de acondicionamientos de interés 
colectivo (caminos de penetrac10n, 
roturaciones, hidráulica agrícola, 
electrificación, concentración parcelaria, 
protección de los suelos, etc.) para los cuales la 
participación financiera del Estado casi siempre 
es indispensable. Esta intervención estatal 
representa generalmente la principal fonna de 
ayuda otorgada a los agricultores para aumentar 
su productividad. 

A veces, el Estado puede también estimar nece
sario subvencionar cienas inversiones en el 
seno mismo de las explotaciones agrícolas. Así 
es cómo, en los países del Terc~ Mundo, se ha 
subvencionado durante mucho tiempo, la 
compra de muchos insumes de origen 
industrial (abonos químicos, pesticidas, 
pequeño material, etc.) para incentivar su 
utilización y favorecer así la "revolución 
verde". Pero las restricciones presupuestarias 
limitaron las disponibilidades financieras para 
tales programas en numerosos países y 
panicularmente en Africa a partir de los años 
80. 

En Francia, los jóvenes agricultores que se es
tablecen en una nueva explotación pueden 
solicitar una subvención en capital, destinada a 
favorecer su tesorería durante los dos primeros 
años de su insulación. Pero esta "dotación a 
los jóvenes agricultores" sólo se atribuye a los 
productores que justifican tener algo de 
formación profesional y se comprometen a 
tener una contabilidad de sus ingresos y gastos. 
La superficie de las explotaciones no debe ser 
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inferior a cierta "superficie mtmma de 
instalación" definida a nivel departamental por 
una comisión mixta entre el Estado y las 
organizaciones profesionales agrícolas. 

El Estado, deseoso de no mantener las 
unidades de producción que no satisfacen las 
condiciones de rentabilidad del capital, prefiere 
a menudo distribuir las ayudas para las 
inversiones de manera muy selectiva. Pero, en 
un período de crisis económica y de agravación 
del desempleo, puede tener interés en reducir el 
movimiento de éxodo rural y mantener activas 
un gran número de explotaciones. El abandono 
de la agricultura en las regiones más 
desfavorecidas puede tener consecuencias muy 
nefastas en el mantenimiento y la protección del 
medio ambiente: avalanchas, erosión, incendios 
forestales, inundaciones, etc. En estos casos, 
es deseable (socialmente rentable) mantener allí 
algo de actividad agrícola. Por esta razón, en 
Francia, se otorgan sistemáticamente incentivos 
especiales a los agricultOres ubicados en las 
"zonas difíciles": montañas, pantanos, etc. 
Estas ayudas públicas otorgadas a productores 
a menudo poco productivos son más útiles, 
desde el punto de vista social, que las in
demnizaciones que se les pagarían si estuvieran 
desempleados. 

2. Los préstamos con intereses 
bonificados 

En la mayoría de los países occidentales, la 
ayuda financiera otorgada a los agricultores se 
realiza esencialmente en forma de una 
bonificación de los tipos de interés de los 
créditos para equipos. En este caso, el Estado 
se encarga de parte de los intereses por pagar al 
sistema bancario durante el plazo del préstamo. 
La bonificación del interés se presenta como 
una subvención que, en vez de pagarse de una 
sola vez. se paga a lo largo de varios años en 
pequeñas cantidades sucesivas. Según algunos 
autores, la bonificación de intereses tendría la 
ventaja de obligar al deudor a tomar más en 
cuenta el costo de los préstamos durante todo el 
período en ~ue tiene que pagar sus débitos. 

La intervención del Estado en materia de bonifi
cación de intereses casi siempre conlleva reglas 
destinadas a obligar a los agricultores a realizar 
inversiones conforme a su política económica. 
Para el Estado, los préstamos con interés 
bonificado son una manera de orientar las 
inversiones y la producción agrícola. Se 
concentran generalmente en un número limitado 
de explotaciones. Los criterios de selección 

para el otorgamiento de préstamos . son 
generalmente muy restrictivos en cuanto :a~ . 

superficie, edad de los agricultores, solvencia; 
formación profesional y selección de sistemaS 
de producción. 

De acuerdo con las directrices de la CEE, los 
agricultores europeos cuyos ingresos son infe:.. 
riores a un salario llamado "de referencia" y 
que presentan un "plan de desarrollo" que les 
pennita alcanzar en seis años el "objetivo de 
paridad" pueden beneficiarse de préstamos 
especiales con interés bonificado. Destinados a 
incentivar las inversiones directamente 
productivas según modalidades definidas muy 
concretamente después de largos estudios 
técnico-económicos, estos créditos llevan a 
menudo al agricultor a invenir más de lo que 
quiera. Muchas veces, la ..cuantía de las 
inversiones obliga al agricultor a especializarse 
en un número limitado de rubros para 
rentabilizar mejor el capital inmovilizado. Esta 
especialización de los sistemas de producción 
tiende entonces a aumentar la dependencia del 
productor para con los proveedores o los 
compradores. Lo vuelve entonces más 
vulnerable ante las fluctuaciones del mercado y 
las estrategias de las grandes empresas 
agroindustriales. · 
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En los paises del Tercer Mundo los campesinos 
pobres están llevados a pedir préstamos tanto 
para su consumo individual como para las 
inversiones en sus explotaciones. El Estado 
está a menudo propenso a encargarse del 
crédito agrícola para contrarrestar las prácticas 
usureras de algunos comerciantes que no 
vacilan en acaparar las tierras de ios que no 
logran reembolsar sus préstamos. Por temor a 
la desviación de los fondos, el Estado prefiere a 
menudo adelantar los insumes en especies y 
hacerse reembolsar directamente, obligando a 
los campesinos a entregarle sus productos al 
momento de las cosechas. Empero, las 
dificultades de administración y las trabas 
burocráticas desembocan casi siempre en 
fuertes atrasos en la entrega de los insumes 
(semillas, abonos, pesticidas, etc.) y en el pago 
de los productos aportados. Por esta razón, los 
pequeños campesinos J?refieren, a pesar de 
todo, dirigirse a los usureros que prestan 
dinero a un tipo de interés mucho m:is alto pero 
que tienen m:is agilidad en el otorgamiento de 
los préstamos y las modalidades de reembolso. 



V. Las políticas de tenencia de la 
tierra 

Las políticas de precios y de apoyo a las inver
siones tal vez no basten para resolver el 
problema del número y el tamaño de las 
explotaciones agrícolas en función de las 
exigencias deJa acumulación del capital en los 
diferentes sectores de la economía. A menudo, 
el Estado debe intervenir también para 
reglamentar las difeTentes condiciones de 
acceso a la tierra: compra, herencia, alquiler, 
aparcería, etc. 

En los países capitalistas industriales, el 
objetivo es a menudo acelerar la desaparición 
de las pequeñas explotaciones menos 
eficientes, evitando a la vez las concentraciones 
excesivas de tierra, consideradas indeseables. 
Se prefiere a menudo la constitución de 
explotaciones agrícolas fami-liares en 
explotación directa, en las cuales un 
matrimonio y sus hijos se esfuerzan por maxi
mizar por sí solos los ingresos de la familia. 
mediante una labor intensa. Este tipo de 
explotaciones puede permitir una disminución 
relativa de los precios de los productos 
agricolas, para el mayor beneficio del capital 
industrial. En efecto, los proouctores familiares 
no vacilan en alargar, por su propia decisión, la 
duración de su trabajo para producir cada vez 
más y mantenerse competitivos en el mercado. 
Sin embargo, les es siempre necesario 
aumentar su superficie. El umbral de superficie 
por debajo del cual una explotación familiar ya 
no es competitiva tiende a aumentar a medida 
que se desarrolla la meca-nización y la 
motorización de la agriculrura. De hecho, el uso 
de medios de producción siempre más 
perfeccionados y costosos supone una su
perficie mínima para ser rentable. 

En Francia, las diferentes leyes sobre el arren
damiento y la aparcería (184 7, 197 5 y 19 84) 
siguen limitando el poder de los propietarios en 
favor de los productores directos a fin de 
garantizar a éstos el beneficio de sus 
inversiones: contratos de arrendamiento de 
larga duración (nueve años como mínimo). 
derecho preferente de compra otorgado a los 
arrendatarios que ya ocupan el lugar, derecho 
de recuperación solamente para los propietarios 
que deciden explotar sus tierras ellos mismos. 
limitación de las tasas de arriendo, etc. La baja 
rentabilidad de los capitales inmovilizados en la 
tierra incitó a los propietarios a vender sus 
tierras a quienes la trabajan; para éstos, la tasa 
de ganancia no es su mayor preocupación. La · 
explotación directa se ha ido generalizando así 
en muchas regiones. La propiedad de la tierra 

sirvió entonces de garantía para los empréstitos 
destinados a la modernización de las 
explotaciones: compra de máquinas, tractores, 
edificios, etc. No obstante, la carga de la tierra 
sigue siendo muy pesada. Cuando se repane 
una herencia, los que quieren seguir siendo 
agricultores están con frecuencia obligados a 
comprar las partes de los demás herederos para 
no dividir la explotación en demasiadas 
parcelas y mantener unidades de producción 
con un tamaño suficiente. So pretexto de 
establecer la paridad entre la agricultura y las 
demás actividades económicas, las "leyes de 
orientación" de 1960 y 1962 tuvieron como 
objetivo favorecer traspasos de parcelas hacia 
explotaciones en condiciones de crecer. Se ins
tauró una "indemnización vitalicia de retiro"[5] 
para alentar a los viejos productores a vender 
sus tierras o darlas en arriendo a otros más 
jóvenes. Tal incitación a cesar las actividades 
contribuyó a acelerar la desaparición de las 
unidades de producción más pequeñas y 
favoreció la ampliación de las demás 
explotaciones: así fue como se "liberaron" 7,5 

· millones de hectáreas en menos de diez años. 
En cada departamento se crearon "Sociedades 
para la Ordenación de la Tierra y el 
Establecimiento Rural" (SAFER)[6] para 
adquirir las tierras libremente vendidas y 
volverlas a vender luego a agricultores después 
de eventuales mejoras. Estas sociedades sin 
fines de lucro pueden, en algunos casos 
particulares, gozar de un derecho preferente de 
compra y tener así la prioridad en las 
adquisiciones. La idea era eliminar la 
especulación sobre la tierra y orientar las 
transacciones en favor de las explotaciones más 
viables evitando al mismo tiempo concentra
ciones demasiado fuenes. Pero, por falta de 
grandes medios, las SAFER sólo pudieron 
intervenir para alrededor del 10% de las tierras 
en venta. Los proyectos de oficinas públicas 
para la compra de tierras presentados en 1946 
por el ministro Tanguy-Prigent, y retomados 
por los socialistas en 1981, para decidir la 
adjudicación de las tierras liberadas año tras 
año, tuvieron que abandonarse ante la 
oposición manifestada por ia Federación 
Nacional de los Sindicatos de Productores 
Agrícolas (FNSEA)[7] que temía ver surgir una 
nacionalización progresiva de la tierra. Tales 
oficinas. que hubieran podido decidir el 

S En francés : indemnité viagere de départ. /VD. 
(NOL T) 
6 En francés: Sociétés d'A,7:é;;agemer.t f=.-:cier et 
d'Etablissement rural. (NDL T) 
7 En francés: Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles. (NDL T) 



arriendo de las tierras adquiridas por las 
SAFER, tenían sin embargo la aprobación de 
los jóvenes agricultores, para quienes la 
compra de la tierra constituye un obstáculo 
mayor a su instalación. Pero, en un contexto de 
severa crisis económica, el Estado tampoco 
estaba dispuesto a inmovilizar grandes fondos 
públicos para liberar a los campesinos de la 
compra de la tierra. Todos los intentos para que 
los no agricultores soponaran la carga de la 
tierra siempre fueron marginales. Los 
incentivos a modalidades de propiedad en so
ciedad, con la creación de "Sociedades 
Anónimas de Inversiones en Tierras" (SAIF) o 
de "Grupos para la Compra de Tierras 
Agrícolas"(GFA)[8] que pueden comprar 
tierras para alquilarlas a agricultores tuvieron 
poco éxito. En realidad, ¿quién puede tener 
interés en invertir en tierras agrícolas cuando la 
legislación sobre los arriendos limita de hecho 
la rentabilidad de los capitales a un 3 o 4%? 
Hoy en día, son los agricultores quienes tienen 
que comprar las tierras agrícolas para 
sobrevivir como productores; la posibilidad de 
invertir en la modernización de las explota
ciones se ve a veces considerablemente lirñitada 
por el peso de la compra de la tierra y el con
siguiente endeudamiento. Los precios de la 
tierra no han dejado de subir a un ritmo 
superior al de la inflación hasta 1980, a raíz de 
la competencia entre agricultores y la necesidad 
para cada uno de ellos de aumentar el tamaño 
de su explotación. La política del incentivo a la 
reducción del número de explotaciones y la 
ampliación de su tamaño se vio obstaculizada 
por la crisis económica de los países capitalistas 
indusaiales que empezó en los años setenta. El 
aumento del número de cesantes urbanos y el 
peso creciente de los subsidios de paro 
incitaron al gobierno francés a no querer 
precipitar demasiado el éxodo rural ya 
favorecer más bién la prosecución de 
actividades en un número máximo de 
explotaciones, aun de pequeño tamaño, por 
medio de la asignación prioritaria de las tierras 
libres a los jóvenes agricultores para que se 
instalen allí. 

VI. Eficacia de la explotación 
agrícola familiar 

8 En francés: Sociétés anonymes 
d'investissements fonciers (SAIF) y Groupements 
fonciers agricoles (GFA). (NDL T) 

La experiencia de los países capitalistas indus
aiales (EE.UU. Europa. Japón) demostró cuán 
eficientes pueden resultar las políticas agrarias 
incitativas en una economía de mercado, 
cuando predominan las explotaciones agrícolas 
familiares mercantiles. Estas resultan ser 
perfectamente capaces de realizar progresos 
técnicos y no son necesariamente condenadas 
por la evolución del régimen capitalista. La 
concentración de la tierra en estos países no se 
tradujo en la multiplicación de grandes 
explotaciones capitalistas con asalariados 
pennanentes. Por el contrario, la desaparición 
progresiva de las pequeñas explotaciones 
menos productivas permitió la ampliación de 
explotaciones cuyo carácter familiar sin em
bargo no desapareció. 

El productor familiar goza de una gran 
autonomía de decisión para todo lo que se 
refiere a la gestión cotidiana de los sistemas de 
producción: rotaciones, añojales, calendarios 
culturales, elección de las técnicas, ajuste de las 
herramientas, planes forrajeros, etc. Su estadía 
pennanente en la explotación y el dominio que 
posee en cada momento de casi la totalidad de 
los medios de producción le penniten adaptarse 
rápidamente (sabiendo lo que hace) a las 
múltiples variaciones del clima y de los suelos. 
Para seguir mejorando el nivel de vida de su 
familia, el agricultor se esfuerza por aumentar 
siempre el valor agregado a su explotación, a 
menudo mediante un trabajo considerable. Para 
que siga produciendo mercancías, no hace falta 
que los precios del mercado le permitan realizar 
una verdadera ganancia al pagar "nonnalmente" 
su capital. Basta que los precios le aseguren 
una remuneración suficiente por su trabajo, en 
comparación con lo que ganaría eventualmente 
en otros sectores. Así, los aumentos de 
productividad en la agriculrura se traducen en la 
baja relativa de los precios de los productos 
agrícolas. 

Entonces, son sobre todo los demás sectores de 
la economía que pueden comprar la fuerza de 
trabajo y los insumos de origen agrícola a un 
costo menor, los que se aprovechan del 
aumento de la productividad en la agricultura. 
En cuanto a los agricultores, tienen cada vez 
más dificultades en restar de sus ingresos los 
fondos necesarios par.a realizar nuevas 
inversiones. Es indispensable recurrir al crédito 
para modernizar las explotaciones. La 
dependencia de los agricultores del capital 
bancario y agroindustrial no deja de crecer. La 
reproducción de las explotaciones supone una 
ayuda mayor de parte de la administración 
pública en los planos técnico, económico y fi-



nancicro. A sí es como el Estado interviene cada 
vez más en el ritmo de las inversiones y la ele
cción de los equipos; sin embargo, los produc
tores no pierden su capacidad de iniciativa en 
cuanto a la posterior implementación concreta 
de 
los sistemas de producción. Así, las políticas 
agrarias incitativas pueden resultar muy 
eficaces para modifitar el desarrollo agrícola 
conforme al deseo de las clases dirigen tes. 
Entonces, las eventuales subvenciones del 
Estado para la agricultura no deben ocultar los 
gravámenes más elevados que los demás 
sectores de la economía efectúan en las 
explotaciones por diferentes medios: términos 
del intercambio, renta de la tierra, intereses de 
los préstamos, impuestos, etc. 

29 

Sip embargo, hay numerosos casos en que las 
políticas de precios, créditos, subvenciones y 
asistencia técnica solas no bastan para 
modificar notablemente el curso del desarrollo 
agrícola. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
países o regiones del Tercer Mundo, donde 
subsisten muy grandes desigualdades en el 
tamaño de las explotaciones (América Latina, 
Asia del Sur, etc.). En efecto, la historia 
demuestra que las políticas agrarias incitativas 
que no logran reducir la gama de disparidades 
entre productores, resultan ser todas ineficaces 
en el plano económico. En estos casos, las 
clases dirigentes pueden tener interés en realizar 
verdaderas reformas agrarias. 

********** 
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CAPITULO TERCERO :· · · · 

LASREFORMASAG~S 

l. ¿Qué es una reforma agraria? 

En su acepción comente, la reforma agraria se 
define corno una operación de redistribución de 
la tierra en favor de los campesinos más 
desprovistos. Puede implicar medidas 
destinadas también a repartir los demás medios 
de producción agrícola: equipos, edificios de 
crianza, hato, agua de irrigación, etc . Significa 
~na transferencia de todo o pane de los 
mgresos de los antiguos propietarios (renta de 
la tierra, ganancia capitalista) hacia el 
campesinado más pobre. 

Las reformas agrarias son la característica de 
países que heredaron una fuene concentración 
de 1~ propiedad de la tierra y de los principales 
medtos de producción agrícola. Pueden respon
der. a preocupaciones políticas o de justicia 
soctal, cuando los campesinos pobres están 
suficientemente organizados y poderosos para 
hacer valer sus reivindicaciones . Numerosas 
son las reformas agrarias que fueron precedidas 
por. violentos movimientos campesinos 
deso~ado.s a ocupar las tierras de los grandes 
proptetanos. Así sucedió en Rusia, China, 
México, Bolivia y Ponugal . Pero también se 
pueden emprender redistribuciones de la tierra 
p~ra apaciguar la ira de los campesinos, 
disminuir. la presión política de los partidos que 
los sosttenen y descartar el riesgo de 
transformaciones mucho más radicales (Italia, 
Venezuela, Honduras, etc.). 

Las reformas agrarias pueden también 
responder a consideraciones más directamente 
económicas cuando la concentración de la tierra 
obstaculiza el tipo de desarrollo agrícola 
deseado por las clases dirigentes. En efecto, 
puede ser que éstas consideren la desigual 

· ·~ · ... 

· :.f."' 

repartición de la tierra y de los ingresos co~ 
un obstáculo al desarrollo económico en su 
conjunto. En estos casos, se "conceden" las · 
refo.nnas agrarias a los campesinos sin que 
hubiesen verdaderas movilizaciones en el 
campo. El Estado define muy concretamente 
sus modalidades de ejecución, las que tienden 
entonces a imponer a la agricultura una 
evolución más conforme a la del resto de la 
sociedad (Japón, Grecia, Taiwán, etc.). ~ !:.t~ 

. '· ·!::.. 

La concentración de la tierra se caracteriza por 
una mala distribución geográfica de la fuerza de 
trabajo en función de la potencialidad de los 
suelos. La gran masa de los pequeños 
campesinos se encuentra generalmente 
concentrada en las tierras menos féniles 
mientras que los terrenos más propicios para la · 
agricultura, monopolizados por los grandes 
propietarios, sólo proporcionan empleo cuando 
la rentabilidad privada de las explotaciones as! . 
lo exige. Para el gran terrateniente, puede haber 
una profusión de ofena de mano de obra 
agrícola debido a que el campesinado pobre se :. 
ve muchas veces obligado a vender su fuerza 
de trabajo para sobrevivir. Sin embargo, el ' 
empleo de esta mano de obra representa 
generalmente un costo: el propietario sólo 
contrata a trabajadores agrícolas si su presencia . 
en la hacienda le es provechosa. Fuera de estos 
períodos, la fuerza de trabajo es ampliamente _ 
subutilizada. puesto que los campesinos sólo 
disponen de una superficie reducida. Puede ser 
del interés del gran terrateniente no invertir mu
cho en su hacienda, si la modernización de su 
explotación sólo le genera una utilidad marginal 
relativamente baja en relación con la cantidad de _ 
ingresos que puede conseguir si invierte .en 
otras actividades: comercio, industna. 
especulación inmobiliaria. etc. La actitud que 
predomina todavía a menudo en los 
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1 - EN LOS P!..ISES DES.P3..ROLLA.DOS DEL CENTRO, LA P-EV'OL'C'CION !GRICCL! CON?!:MRl-

!UF-~ :a:.A SIDO P~.á.!Ui)A ?CR M.~S DE UN SIGLO DE TP_4..NSFCFJJ..ACIO~":::S ?P.ELI

MIN.A.RES : 

Es la ~an i=dustria va desarrollada, qu~ ha llegado a la madurez, 

apoyada en un ~plio s~ste~ de eitracciÓ~ de ~terias pri~s no renovables 

la que produce los ~edics e~ergéticos,zeca~'cos, q~~cos y de i=ge~e=ía 

civil del nuevo sistema de producción agrÍcola que se ha impuesto en el 

siglo XX. Es la ~vestigació~ organizada, pÚblica o Frivada, que ha produ

cido los materiales biolo'gicos seleccionados, las concepciones y las 

fo~ de eopleo que pe~~te~ fab=icar y utilizar eco~Ómic~e~te esos ~ro

ce~e~tos en los me~cs :{sicos y sociales para los cuales ~a~ sido co~ce-

bidos. 

Esos medios ~ ?e~tido con ~a adaptación progresiva la moder

~zación de las co~¿:cio~es y de las necesidades de las ag=iculr~as de 

los paises desa~ollados del c~tro : Z~opa, América del Norte, Aus~alia. 

Nueva Zel~dia, partes de ~érica del Sur, de 4~rica, de Asia. Pero lo que 

a me~udo no se conoce, es que esta moder=~zación adaptada paso a paso a las 

c:n¿:ciones y a las necesidades ~bÍa sidc, ade~s, prepara~ por más de 

~ siglo de tr~sfor--acio~es ~te~ores de la eccno~a c~pesi~. 

Los sistemas agrarios predornina~tes antes de la revolución 

~dust~al son los siste~s cerealistas ccn barbec~os labrados (un a5o 

de ba=becho, dos años de cereales), con :!...:: tegracién de g~·aer{a. La ~acción 

a::-~- ... , ----=--
asociación a~c~ltu=a-g~der{a : el a~~=al es el ~t~ento esencial de :4 

artificialización del medio y del ~e~ten~-~~to de la fertilidad. Si..:: e~bargo 

los cultivos forrajer~s sen escasos to¿av!a y los a~~dales vive~ de 

les e-c:-:-;::~·-·o.,_ ""O C" 1 ~7a ,.;cs C"'"" -"'-ac~ . .:~ ..::::. C", ... " ..... oe (ioc:: ..... !>_ .... e,...-..."s) 
:-- - __ .. _ - -- -"'* .... _ ..... _ \-.- --.,¡-'( - -- .... _ .... __ .... O S~ 
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rotación (los ~estos indivisos), as{ como de los subproductos de los cultive 

(pasto~eo en ca=po t~lla¿o para los ~antes y los caballos, co~s~o ¿e 

los g=~os reoa~entes pa~a los ce~cos y las aves). 

En Eu..:-opa, este si.ste!lla ha llegado a me.durez : de~de hace :llucho 

tiempo, c~sis, penu_-ia y ~~~bre se hen m~tiplicado. 3lo~ueado po~ las 

se~¿~b~es an:i6~S c~otac~Ó~ obligatc~a, aper~a de los rastrojes Y 
barbec~os al pas~~aje de los a-~~oles ajenos, imposibilidad de beneficiar 

las tier:::as indivisas) el siste:::J..e no padece ~ cambio importan te. 

Agobiado por las cargas, el c~pes~ado no dispone de ~ecu_-sos suficientes 

"'-oa.· .. ,..c.; o',., -='s -=o,~-
~- -~ - -· - - --

~ente con la el~-~~~ción del ~ti~~o ~ég~en que esas se=vid~:res 7 esas 
cargas son abolidas, ~ue ~.derec~o n~evc ~s~a~a 

relaciones de p~opiedzdes y de ~~erc~cios que libe~~ las fuerzas late~te5 

de la ecor.ooía ca=~es::...na. E:s sola=ente en-:o::--ces que los campesinos e1.:.ropecs 
( ':'7 O ) "''·e~ e"" 1 ~-,.,--so e""' ,. __ ~-.. • :' .... - - -e:......-~ - - -:::. -~ -~-~oc:c- -e-c 1 "c~c""-f:-~-""-- c.- "•""""'-- agraria : cul~ivo 

de tierras ~c1.:.ltas (barbec~cs, pastos ~divisos) desarrollo ~sivo de 

los cultivos forrajeros que :er=iten el dobla=ie~to de la densiead ~ g~~adc 

(costoso 7 le~to) y de las dispo~ibilidades de abonos c~gi~~cos y de 

fue~za de traccié~ a~~-al. ~l =ejo~~ento del tra:ajo 7 de la fer~ili¿a¿ 

que ~esulta ~e:--i:e fi~~e:::.:e ~ desarrollo co:::.si~~~~ble de la p~od~cciÓn 

de cereales y e:!. desarrollo de los c~:!.':i"'7:JS esca.:-:.Zdos i..!!dustriales 

(re~olac~s), al~enticic.s (::;c:.:;:c:.s), fc::-:-aje~os (:::.abas •.• ). 

-, e;._ ·: , :o ¿:_-.,-s.; -~~"'=C.; é-... ,__ "'-- ----- --
coLSi¿erable de las p.:-od~cci~~es vege~ale~ y ~~les ; el ~a~bre desa

parece, la ración ali=e~~icia pasa de 2,000 calcr{as a 3,000 . calo~íZs, 

la parte ce la po~ciÓn de prodUC~OS ar~~~les au=~ta CO~side~able~ante 

en la eli=e~tación. 

~u ::lis=o "tie::po, en :::.:::.U.ü. es:;:ecia:=.e:..'te, las a¿-ric"J.l':-..:...~s 

pione~as de las nuevas poblacio::;.es de colonos, ig::ore.::.do las se.! ;.:.d·..:.::":~es 

antig-.;as de la ag-.:-icul ~a e'..:.ro:ea, li ·oe.:-adas de les c.:;,:-go~ y de las 
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tracas coloniales, ft:.r.cio!:ar: "frontera a 'cierta" , eng!'"o:::adas por la 

ircigraciór. de un flujo cc:-.s ta::-1 te ce :·'.!e:-zas vi \·~s, y lo~a.:1 ~ i::pulso 

mis impetuo~o todavía que aqu~l de la ag:-ic~ltura europea. 

SuministraLdo víveres a las nuevas capas sociales urbanizadas 

y ~terias pri~~s a la ir.d~stria, ezigiendo sola~ente en cambio muy 

paces medios de origen i~d~t=~al, ese de2ar!'"ollo de la eccno::Ía camnesina 

es muy provechoso para la acumulación de capital industrial y constituye 

en cierta forma una condición de la industrialización. 

Sin e~bargo, el nuevo s~ste~ ag:-ario que se impone en el siglo 

XIX desc~sa todavía por lo es~cial s~b=e los oedios de producció~ 

ge~eradcs de la misma ecor.o~a c~pes::~ (fuerza de tracciÓL ~~i~l, 

abonos org~icos, material biológico sele~cionado e~píricaoente) y la 

1 t' 1 , 1 - ' . 1 . l . , ..- , 
eccLo~a ar esar.a _oca • ~se no es e~ caso ae a revo_uc~oL agr~co_a 

' / 
conte~poranea. 

1 .2 La re·;olución a.;;:-=~ccla cc::"':e""'"JO!'"a.!:ec:. caracte=es .;;:-enerales 

v condicio::es de desar=ollo. 

=ay q'.!e esperar el fin del s~glo Xrz y sobre todo el siglo XX 

pa:-a que la gra~ ind'.!s~ria ::ec~~ca y ~~~=ica ya desar=ollada y concentrada 

este en medida de produci:- en =asa los ~edio::: e~e=géticcs, los motores, 

las ;:.;{qui::as dive!'"sifica¿as y ~:l-=e~tes 1 los aconos y los proc'J.ctcs qü.Í

::iccs (he=bicidas, fi:c- y zoo-:a~acia) ~~e co::sti~~yen el ::~cleo de la 

s c·la.::e:::te a p<:.:rti:= de e:-. tonces e:_ u e 

los c~tros de investigación se ponen en =archa, pera concebir esos 

nuevos productos, para adaptarlos paso a paso a las condiciones fÍsicas, 

biolcgicas y sociales de las ag:=ic~lt·~as eu!'"c~eas, nortea~ericanas, etc. 

:;::a=a elac:=a= sus p:-otocclos ce e.::.?:.ec, :;:ara selecc~o:-.a:- las ·.,rariedades 

de pla.."1tas cul '::ivadas y ce:;::as de a:-.i::.3.les dc::.és-;:iccs C?-paces ¿e SCFO!'"ta:-
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tr~sporte, de al=ace~a~~e~to, de cc~ervaciÓú y de trans!o~aciÓú de 
lo~ productos ag~colas. un mercado r~cioLal e inte~acioLal relativ~~te 
~ficado se fo~_a, po~i~do en c:=;ete:cia regio~es cuy di!e=enciadés 
desde un p~to de vista físico y socio-eco~Ózico. Las desi~ldades de 
productividad, de ~eso y de capaci~d de ~versió~ que result~ traen 
un aumento acumulativo de sus desigualdades ~iciales. 

?or to¿zs partes de~a~a=ecen las ezplotacioúes y las produccioúes 
meúos rentables. El anti~o siste~ de policultivo-ganader{a deja luga= 
a sistemes de producción simplificados. El nuevo sistema agrario de pro
ducción-cons~o, de ~-:l~e~c~a ~~~i=e~io~al, está compuezto de sub

siste~s =e~o~:es e~;e:iali:a~cs (gr~ c~tivo de cereales, plantas 
esca=d.adas, vi tic:.:.l7..:.:-a, a=":criccl 7..:.:-a, hierbas y cr-ía de a..,.; w les 
para lecbe o ca-~e, pl~tacio~es fo=estales y regioLes ab~do~adas compone~ 
un nuevo paisaje). Le produccién se conc~t=a en las regiones y explota
ciones que goz~ de 7~ta~as f{sicas y de est~~c7~as q~e las ponen en 
conQición de r=-~e~erse y de ;r:~e~a= fre~~e a la cc=;et~cia de otras 

cent=o, el ~ue7o sis~e::z ~-=ario ~c~o~zaco, =ec~zadc, concentrado, es;ecia -
,~z-do "c.,~ ... ~ a · ·"'"'-_.o·· -o.,. , ~- ~ - .. 1 a · --· .; ~., eco--.,--;"a C'"'..,'""e"".;.,...a y .,.,..•e--- o. ' _ ................ ""----~"-- 1 . - ..._ ___ ~ - e::.....- "'"-ó ~ --- c;;........6.!' -- e;;_.., 

s~l s~o en ccn~ciones de ;rogresiviÜ¿d y de cc~erencia con el dese--rollo 
industrial, ~ue e~ta= en la =aycr{a de los cases las r~pt·~as brutales 
y las crisis generalizadas. 

,., ~ .... •e--~~.;c~ ~e --- ..__ ~ ~- --- - ....... ... -o~,",..,....; o"..-. :- "----- -
1 ~ ~a~o ~e o·c-~ a-~co~a (-=-'~-.;~..;~"" t=~~-~~c.·c-e= _,;.. .._. _~;., 5-- - c:.-c:.-~----""'-' _ ... c::. .... c;;. • -

-a¿--es) -e-o es-- -~-e ~~ ~~-- a=f ~~~~-~~~ e= a~----~d~ -o~ ~a rl ..... _ ~ - .... ~ -- -- ......... _e:., -- _______ , - -c:.:C:.--- : - -

i=dust=ia y el cc::e=cio, los se_, ~ci:::s •.. a ::.edida ~ue se ertie::d:::.. 
La reducción del =·~e=c de e~~lotac~~es, su ag=a::cia=ie~to, su ca;itali-



Asi, las primeras máquinas producid~s por la industria siguen 

sieLdo acaptadas al cultivo pecuario, y luego aumentar. su poter.cia y 

su costo al mismo tie~po que la capacidad de abscrciór. de las explotaciones 

ag:c:lcolas. Los abonos penetre-"1 a ::nedida q'.le retrocede la integre.ciór. 

agropecuaria y el emplee del estiércol. Las variedades seleccionadas son 

de:civacas ~uchas veces de antiguos m¿teriales biolÓgicos utilizados en 

la economia c~pesi~a, y evol~cior¿n al ~i~~o tiempo que ella, etc. 

Sin lugar a dude., esta revoluciÓL agr{cola de los paises del 

centro no ha dejado de apropiarse de los materiales biolo~cos y de los 

conocimientos encontrados en los paises de la periferia (como en el caso 

de la p~pa, del maíz, del ar::-oz •.• ), pe::-o lo ha hecho adaptándolos a sus 

p::-opias r.ecesidades, a s~ propias condiciones. Ea sido ~ecesario esperar 

mucho tiempo para que un esfuerzo de investigación-selección sobre eses 

mismas especies sea e~prencido en provecho de los paises tropicales. 

?•!uy a menuco, e:: t o::ces, los ::..:evos :::J.ed.ios de :Froducciór. 

proceden de una tra~ción agraria ~~ particular, y en todo ceso son 

especialmente adaptados a las c c~diciones de explotación de lugares 

temple.dcs : cultivos pluviales (500 a 1000 mm de lluvia), paisajes rela-

tiva=ente abiertos o total=e::te descubiertos, alte~_ación de invie~os 

frÍos y de veranos mcde::-ada=ente calieLtes, evolución l~ta de la ~teria 

orgánica, 
. , / 

poca eros~on, eccno~a c~pes~a y est~.lc~~as evolucioúa~s, etc. 

¿Que demuestra este estudio ? 
, , , 

En pr~e= lugar, que la revo~~cion agr~ccla conte~poré?-~ee. ha 

podido tc!!lE.r raices y salir adelante e:i los paises del centro, sobre la 

base triple : 

1. de una industria constituida de ante~o, ya concentrada, y desarrollada. 

2. de cedios de L~vestigació::-:o~cié::-des~::-::-ollo avanzados, pote::tes 

y orge..::izadcs. 

3. de U!:a ecc~oda Ce..:lpesi.::a li ":e::-ad~, e;.·.:. e se !le. desa::-::-olladc, d¡;:a::lte 

un siglo, sin debe::-le nade. a la ciencia, a la tecnolog{a ni a los 
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medios industriales ; los prog~e~o~ de la eccr.o~a c~pesina sirve~ pcr 
el cor.trario de pur.tv de apoyo a la ec~~leciér. industrial. 

1. que esta tr~~sfor--ación-mode~izacion gigantesca se ha realizado de 
manera muy progresiva, ad~pta~do paso e peso los nuevos medios de 
proC.ucciÓr:. e la receptividad de las ~:rplo tacione s ( tecr.icidad, fi::..:.r:zas, 
estructu:-as) y de s~ ::edio (:or::l2.cic·r:-C.if'..:.sicir.-servicios). 

2. que la coherencia de los procesos de ir.C.ustrializaciór: y de mcde~iza
ciÓL agrÍcola r~ podido reélizerse porque la mano de cbra ha sido 
rec'..:.peradé y acscroiC.a por 1l i::.dustria y los ~ervicios eL exp~siÓz:. 

3. .,..,.....,.. ,~, ... ~..,0 
_:....;. loo4- ~,. __ ' les ::'.:.e·::s ::e-iios ;.,?"" sicic prir..cipal:::!e:lte ccLcebicics 
y adéptaC.os a las cor.C.icio::es biocli=iticés y a las fo~s de explo
tación dowi::.~tes en las zonas templadas. 

A.:..ora bier., o·.:.e¿a c:a:-c q¡_¡e r"ir.e-.:.::a de esas co~liicio::.es que 
h.a.=. ase~rado, e::1 lo ese:-.c:.el, :a posi"ciliciaC., le eficacia, la adec~ciór:, 
la cohere:cie :-elativa del p:-oceso de desagregaciÓn-modernizaciÓn de la 
ecor:.o=Íe cazpesir..a e::1 los paises del cer.tro, ha sido pler~:ente cumplida 
e=. los paises de la . ... . . per:.:er:.a. e:: La gr~ industria de los. medios de pro-

de i:-.·; ~s::.gac:.o::.-d.e~ar~ollo, los ser .. ,.ricios poderosos ? : 
Dramática=ente ause::.tes o ir.sU:icier.tes. ¿ D::.a eccr.o~a c~pesir:.a ~terior-
wente libe:-ada y :;;er-feccion~G.a ? : r es de la c:-isis de / la ecc::.o~a cazpe-
si:-.a qae hay qt;.e ::--.a·clar ! ¿ 'Cr.a ::oC.er-::.izaciór. prog::-esiva adaptada pase a , . 

• 1 Se trata casi sie:::~e de paquetes tecnológicos y de la tr~sfere::.-

rada por la mcde~izació::. ? 1 El :;;robleza es la falta de trabajo y la m¿r-, 
gi:::alizacior: ! 

de les l{~ites y ¿e les =~~:~ses de la ~ra::s:ere~cia :;;ura y si~ple de la 
.. o • / 

moc.e.r::~zac~on, · , ,.., ~-·-- ·~ e~ o-.,.., c::cc.: o-ecc·.,.o",.,.; e-s c.e -- c"·· - -"'-c."'"c _ ··-- - - ......... c:. , y de los perjuicio~ 
a~ro-eecló·~::.c::s que esas tra::s:~e:-e::.eias :;;ueden ocasio:J.ar e:l los l~gares 
C.o::.¿e llega.::. 
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2 - LIMITES, FRACASOS, CONT~~~ICCIO~~S Y PEF.JUICIOS OCASIONADOS POR LA 

TRJJ-!SFE:R.El;CIJ.... DE :·~IOS i·~.'I=:Itl.Ail:S Y CONCEPTUALES DE UNA MODE.RJHZA

CIÓN AGRÍCOLA INA!lA..?TADA A !.AS AGRICULT~.AS DE U. PERIFERIA. 

2.1 La crisis de las ecc~owías ca~~eeinas de la Periferia es un 

obstáculo a la 10!IlOcerr...iz.eciÓr." a~ríccla se;:'l.ín el modelo euroamerica.no. 

c~ar"do las eccnom~as ca=pes~~as r.o h~~ sido cestr~idas e puestas de lado 

por la conquista y las gr~des pl~tacior.es coloniales, han sido incorpo

radas al mercado m~dial. Dis~oLier.dc de !Iledios limitados (herramientas 

~uales, tiro animal, productividad y excedente cc~ercializable bajos), 

esta agricul t\:..ra orientada en un principio hacia la prod,.:.cción de víveres 

de sucsist~c~a se ~allÓ cbligada a cc~prc=sterse ce~ ~a producciÓ~ 

mercante y de se5~r agrar.d~~dose, ccn el :i~ de respo~der a las necesida

des monetarias crecientes : gastes de salud, de educaciÓn, de producto~ 

manufacturados a~e~tados por las retenciones fiscales y ccmerciales. 

moder:l.izada e1..:.:r-oa::!erica:'.a, se orie::. :a :C.Zcia las prod.uccio: ... es "tropicales" 

adaptadas a sus condicio~es na~ales (té, café, cacao, banano, piña, 

cacahuete, algodón, pa~) y destinadas al mercado de los paises desarro-

llados. Mi~ntras les cultivos ali=er.t~cios, las razas domésticas J los 

S ic::•e'"'"'S .,-.,..{celas··~ "-.,..,,~~'""ac·os ro ;.e-e..,.~"c.;~ .... a·~ .Je ""' e.,..,.~~'e""ZO de .;~··e"'---w ..-..e- c;;..é-- - JC:. --~-e:......-... •· r.,.~ -----.e:.- •· ~ ~- __ :..;.- --IJ-
tigación-desarrollo importante y prolo::.gado, los cultivos de exportación 

te~drán la prioridad. )~~ora bien, son las producciones alimenticias 

(cereales, tubérculo~, le~~osas, prod~ctos lácteos •.. ) las que scporta~ 

direct~ente la cc~pete~c~a de la agric~~:~a mode~izada de los paises 

del Centro - ~sta en los ~ercados locales (las ci1..:.dades) dc~de la pr-o

ducción campesi~ recibirá ~a rez1..:.neraciÓL ridÍcula. 

necesario para satisface= sus neces~dades al~~e~ticias y ~o~etaria~. 

Por lo tar.to, estaré!:. di:icil!:ler.te e::. capacidad de Cé.pi taliza.r ccmprando 
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los ~edios q~e les p~opone la g~~ ~dust~a. ~~do ~s, 
, 

pod.ran Ui:iliza::-
los pl~toLes J se=illas ~ejo~ados para los cultivos de ez~ortació~ .ce~ 

- 1 

tal que se~ a~ptaco3, pe~o no si~pre es el caso. T~bién con la condi
ción que esos plan~ones J se~llas, y que lo~ aboLes y productos de trata
miento aconsejados sean dados por adelantado a los a6-~cultores/que LO 
serán sie~pre capaces de pag-~los al fi~l de la 

Pe=o esta pobreza c~pesina, esta incapacidad de acumula= que 
conduce a un estancs~~ento relativo puede term~~a~ ~~crisis a:ierta. 
En las regior.e s pobres, ~1 si 'h:.adas, sometidas a ~ erplotación sl:.2.gera~ 
del medio'· a s·.:. deg=adació:: J a la ca=est{,a. Y :ra no se trata en este 

trata d.e 
. , 

::-eg:-es:!.o:: : b.a:r:cre, 
, . . e::r.o c. e :::as ~.:vo • • • . . 

Ento~ces se p::-oyecta a~entar los precios de los p~oductos ( conve~o de 
Lomé), resta~a= la eco::c~a ali=enticia y los ecosiste~s degradados 
(c~lo~~c~ scb~e la zo::a de Sabel), se p~cpo::e 

En =ealidzd, an~es d.e adqui~r ~edios nuevos y costosos :~e=a de: 
alcance de la econc~~a ca=pes~a, ~y ~~e pe~~i=le adqui=ir una e:onooia 

y sociales 
prod~ccién : ~y ~ue p=o~ove= les ~edios biolÓgicos, los mete~ales,- los 
conoci=ientos J erpe-~e::cias locales. Lo que su:one ot=a orientacién de las 
inves~igaciones ~acia el es7~tio continuo y pro:~~zado de los siste=as 
ag={colas y sociales ~cia el ~e~o~~~~o de s~s p~opics ~edios J =sc~sos . 

deg::"adado. 

e_, .... _ ._ .... _<:> ~e¿ ... ~.: ... ac~ ón ~~ ---..:<:>¿a 
'1.4 - ----- - ,---~ 

en un sector li~tado, a~~é: de las enp=esas g=~des :sociedades ez~=an
jeras, sociecaces de eccno~~a ~zta, scciedzdes e$tatales, propie~ces 

~ . . ~ , .. .. .. , .. e~e c;:.sc, es~a =cc.e:-=.:.z.:.::.::=. e=::;:. =..::.~ ;:.c..=.?:ac.a a _as cc:::c.ic:.o=.es ~Qcic-
eccnó~ca.s, a :as c:::::.icic::.e=: :~::::s:..c.:.s de l.Js :;:.:.:.se=: de 2.a "!=e~::..: e:-:..:.. 
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2.2 Una 1moder:üzaciÓn" li!D.i tada 1 desivual e inada"Otada : é.~a-

' vación del de! e!!:t~lec y de la de".:'er.dencia 1 de¡;:oradaciór. y destrucciór. 

ecolÓgicas. 

2.2.1 A2'ravaciór. de las co~tradicciones socio-econó~cas. 

La mode~izaciÓn da a las e~p~esas capaces de acogerla lo~ 

medios de enfre4tarse a la cc~~etencia (incl~sc aquella de los pai~es 

de~arrolladcs) , sobre todo si ellas be~efici~~ ade~s de oano de obra 

barata proveniente de los campesinos ~s pobres. 

Pe=o los ~edios de esta mode~izaciÓn no son producidcs ~ 

,., ; s::.c, la g~a:. i:-:.. dus"':::-ia y la i::.ves tigac:i. ·:S'r. quedu. para lo . más ic.po~-

ta=.te . localizadas e:: le:: :;:a:i.ses C.el Cen:~o. De tal i"éZ:era que : 1. la 

~~o de obra liberada por la ~ec~~ización agr{cola viene a aumentar ~s 

todav:Ca la falta de t:-aba .~o local. 2. la moderT.izaciór. trae ccr.sigo un 

La !!!.Oder..izaciÓ::. p1;ede t.:.=tie'::. t~aduci~se por ur.a reducción del 

valor agregado por el trabajo local : el balar.ce neto (valor de la pro

ducciór:. menes valor de los medios i:nportados) dis!rinuye. Lo que es ~·a:-ti-

cula~ente claro en la g:-~ agr:i.cul~a c.ec~~izada. 

Por otro lado, el sec:o~ ::.ode:-r.izado ha~á una cc~petencia 

todé.VÍa ~s fuerte a la eccr.oc.{a campesina en el mercado de los productos 

y el mercado de lo:: bie~es raices, ccr.tribuyendo así a debilitarla ::.ás 
, 

at.:.=.. 

2.2.2 Inadecuación a las ccndicio~es fÍs~cas de~:-adaciones. destrucciones 

C.es-:-erdicio : 

o::-a :;:a:-:e, :es C. e 
. . .. :t.::ge :-.:.e::-:. a C .; · ~ .; 1 e ;.,"¿ .... a.:'~.; ca 

-V- •- - --- , 

, ,1' • 

::.eca:-.iccs e qu:.~ccs ;r:gre::i1a=e::.:e c:::.:;:rc:adc:: y adaptad.os a las ccr.di-

cior.es de los paises :e::....,:aC.os d.e~ar:-ol:a~cs p~ed.e~ ser cc::.pleta::.e::.te 

inad.aptados, mal utilizados, y po~ eso, C.eg:-adantes y destructores en 

los paises "':ro-::..celes e:: la.s 
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1o~ fracó.sos v el des"Jerdicio de la. orra..""l ~..idraÚlicó. eo:rícola 
~ zc~as ári~as ~or e~e~plo, la hidraÚlica clásica (diques, 

represas, y redes de distrib~ció~ a cielo abierto, riegos fraccionados y 
e~ pe~~eLa~ dosis ó.daptado~ a las ~ece~idéde~ de las pla..""ltas) a~ent~ 
el mizimo las pérdid.s.s por e\·aporaciór.. y la salsedUltbre del agu.a. 

Ade=..is, cada. circ1..:.i to nuevo, caca utilizaciÓn nueva de 1 ag¡.:.a 
es deducidó. de les circ~tcs y de las ~tiliz&cio~es pre-existe~tee ; en 
los lindes del SaL.ara, al lle~r los gra..""ldes embalse~, es así cooo se b.a 
inter!'U!!lpido ;::¡uchas veces la alime!l.tacidn de las capas de agua y arli.linE.do 
los paloares de casis de les valles bajos, sin traer además otros resulta-
C.cs . . ... . s::..gn::..:::..c2.::tes. 

De un laC.o a otro del m1~"1do, la ezte~siÓ~ de la gran tidraúiica 
está ~rcada de errores de cc~cepciÓn, de desperdicio , y de fracaso~ 
ro~do~. En ciertos paises, ser~ Có.lculado ~ue la mitad de las ~==a-

... . . ... .. .. . ' . 
~::..ques s~~ re~ ce ~::..st~-

sin d.ic;.·.:.es ! ... represas e~arenadas e~ =e::cs 
C.e 10 ~os. ?or {lt~c, c~~do la infraestrutura es completa y cchere~te, 
los retra~os y los descuidos en la valorización agrÍcola, la. sub-~tilizaciÓ~ 
y la ~ala utilizaciór. del ag-~a sor. tales c;.ue el suple_mento de ric;.ueza 

Los errcre~ ~s gró.:,des vier.e~ C.e una transferencia si=plista 
· · · · · d d o • -e e: •.;o"",.. d 1 o d - · ae ccr.cepc~c::es s~~~ar e ec;.~1po y ~e e -w~ - E- a~, ::..r.a apwa~as a 
las coneicicr.es locales. La y~~:aposiciór. a..""lalítica de los estudios geolÓ
gicos, ~crfolégicos, cli=iticcs, ecclÓgiccs, ecc~ó~.;cos, scciolÓ~icos, 
realizados por e~uipos de paso, s ,o ~e~ente especializados, !lO per-_.ite 
comprander la racionalidad y las ventajas relativas de los siste=.as r'dro-
1c'-.;cc.s ecc 1 ,;-~- .. s .,__. C"""lc•~-:.f"'-"'-o·-",..,..s cooe c:e a-+.;cu¡ ..,.., er el '"""s-o - e- ' --=--- , J _._ _ ...., ---- _........... ..- - - ... _ -~· ...... - -- -

-; o~..,-, -~ c:.;c .. ""'-" .. -e··c.- ~-e ,_.~"'C~""" ( ~ ·,-,¿~"'"' c:.:.c· ·-¿- ... ;cc:: ...,.,. ... ,., 'D-"-"i:Ja--~~ •·- -- .. ----- ::- .~ ... _ --- ¡;;; __ • ...,;- ---- -- --.;- . ......_ ... G.- _, . ~ ... -- .--- ...... 

a los cuales se prepara. 
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El merc~~tilismo 
. , 

y la corrupc~on coLdicior.an en gran 

pa~te e~os de~perdicio~ y e~as destr~ccior.es. Pero las concepciones, las 

doctri~as, los ~étodos de estudio y de equipo, las condicioLes de tr~sfe

rer.cia de tecr.olog{a ta.::Uér. tier.er. su parte de respo:rlsabilided. Estudios 

prolor.gados y profundizados (er. lugar de ignorar1cia y de desprecio) de las 

prácticas y de la exper~er.cia adqui~ida por las poblaciones locales y 

su participaciÓr., sen las cc~di.ciones de u:~a cor.cepciÓ~ racional de su 

mejor~iento-desarrollo ; pero tales métodos conducen mi~ e la bidraÚlica 

media y pequeña que a la grande, y a la movilizaciÓn de las fuerzas y de 

los medios locales, que a la importaciÓn de medios extr~~jeros. Problema 

de concepciÓn ~to~ces, pr~ble=z de fo~ción t~biér. : las formaciones 

tec.ricé:.s prolor.~adés y s·.:..::a::e:::.:e espec.:..a:~za:::.as sb relaciÓ::J. con la 

coc:plejidé:.d de la •;ida, cc::d•...:.ce::::. a la -::>resur:ció:: tec:r:.ocrática, fo!""'-=. 

moderna de la ignorar1cia. 

La ~ran ~las utilizaci~r.es, ir.ada~taciones, 

de~radacior.es v destrucc:or.es. 

A medida q~e r~n hecho su apariciÓn las grandes méquirlas de 

roturaciÓn y de trabajo de la tierra, han per~tido una explotaciÓn 'prove

c!:osa"de ::1edios r.uevos. Co::sicieré:.::do los nuevos espacios accesibles ccmo 

"v{rge::J.es" y "sin li'=.i tes" , si:J. p!'eccuparse de las sociedades ya ür:planté:.

dé:.s y de la ccr.se~laciór. de l oeCio, estas operac iones de roturaciÓn 

lograr. escasaxente ~a VQ.lorización r1acior.al y reproductible. Por el 

contrario, m~c!~s veces las dest~~yer. al ~is~o tie::po ~ue las for~s de 

explotaciÓn aLteriores (y los pueblos que las practican) a pesar de la 

riqueza de su experier.cia a:J.tigua e irree::lplazable. Muchas veces, esas . 

operacior.es r.o son sino explotacio:t:!es "mi.rleras" cuyos ber.eficios a corto 

plazo esconde~ los efectos destructores a ~edia~o plazo y las i~suSiciencias 

Las victi~s privilegiadas de e~as operacione~ son a mer.udo 

los ecosiste~as explota¿cs de mar.era indivisa por los pueblos que 
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ignoran la propiedsd privada de la tierra : son los ecosistemas forestales 

y de la sa~ana de lo~ pueblos de c~zedore~ recolectores (~ezc~ía), las 

praderas y las e~tepas de los pastores nó~adas y semi-~émadas (Medio 

Oriente, s~~el, Asia Ce~tral), los bosques explotados por los cultivado~es 

de la roturación-quewe (Áfrics intertropicsl). 

Los nuevos ~teriales biologicos producidos por la investigacioi-

selección orgar:izada, · pa:rece:1 a inofer.sivos 
. . ,., 

y su per.etrac~o~ 

parece fácil ~~sta e~ A!:cra bie:1, el fracase rela-

las variedades de trigo y de ~~z de alto rendimiento seleccionadas en 

Méjico por la Cymi t son en realidad variedades tipo, lla.!!!.adas "u."li 7ersales", 

probadas fuera de las ccndic:ones locales m~y dive~sas que er.cue~tran 

ct·a-do son dif·..::-.didas. U:: e~e::.:::o, aq~..:.él del f::-acaso de la tenta:h·a de 

re:1di~ento en la 

agricultura ca=pesina de las =cntaias ~edias del Sud-oeste haitia~o 

muestra m~y bier. la i~adecuzciÓ:-. ~adical de tal procedi!:ier. to de seleccioñ

ciifu.siÓn de nueYos ::.a te::-iales biolÓgicos. r-:ien tras que las nuevas varieda

des de ~a{z criollo sen :reprcd~cidas por el mis~o c~pesino, las sezillas 

n;·bridas deben ser re:1ovadas cada af.o, por medio de la compra (medios 

zcnetarios l~tados, red de a?::-ovisione~~er.to inexistente) e importadas 

(divisas, de::endencia). 

Lo~ :-er.di:ci.entos de los b.(b:-idos ~s elevados en un principio 

provocan ur.a discinución de los re=di~e.tos de los cultivos asociados 

(papas, frÍjoles). Ade~s, cies;ués de 2 o 3 ciclos de cultivo, el r~"ldi-

~iento de ,_o .. "' · .... r-· ... -.; .::os c.·~ e::-~-··· .·.:. ;e "'e-·•a-i" ••-""'--._. ---··-,.,'-1- V ••~ ""'~ 

-~ -~~ r--~~~---~ ~ c~~-o c.· c:;.~C---- \.:---'"--=-·-- ~..e --· , ·e 

desa::arece y se invier~e. 

a·e""'cl.·a) P"'".,.._;•e- ...,e~o-a- ¡., .,~""-·acic'r !c.·.,. .... ~'c e1 '0"'""'""';-oc.·o .:~e floracio·;, c.·e ...,_ '~;;-~"' •• _. J ... - -w -~--- - -• •• -.--::.-, - -l!ii;;•• ~ --

los h{b:-idos es ~~y reci~cidc; e~ caso de accidente cli=Ztico, la to~ali¿a¿ 
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.de la coeecha se ec~<-á a perder (riesgo ~s~perable pare ~ ecc~ocía 

campes:.X.a pobre) ; ccn el m.e.i'z local, mis !leterogeÍ:.eo, se salvarán de 

todos modos los 2/3 de la cosec~. Por Úl~~~o, los meices locales se~ 

co~servados al aire l~bre, a:aios v~ta abajo ; sus pe::::l.ite:1 

la caída del a~~ y la protecciÓn contra los gorgojos. Los ~~bridas de 

espatas cortas se conservarán mal y serán destr~idos eu parte. 

?ara conse~a= ese m..=.Íz .,...,.bZO:.do, ~brá e:::to~ces q:.le de~g-ra.narlo, 

almece~rlo a gr~el e:::·~stalacio:::es costosas y protegerlo. Hay q~e 

a~~dir que eses maíces de alto re~diziento, cc~cebidoe más que to6o come 

parte de las raciones a~enticias de los cerdos mezc~doloe ccn tortas 

de scya, son i.=.adaptados al co:::s'..:.::o :::,--,-o : ¡:obres en proteí~as, de m..=.l 

sabor, producen~ =asa pegajosa ~ue·no se puede coc~r y ~artillas inco

mibles. Después de al~os ~os de ensayos, desaparecidzs las pr~eras 

ve~tajas, quedab~ so~ente los ~co~v~ientes : los campes~os se 

~egaron a ~til~zarlos y los ~ervicios de ezte~ión sacaron :elizm:nte las 

co=.cl~icnes a.r-:-i ba frese::. :a .. :.as. 

De una ID.a.:lera ge!leral, las va_-ie<iades ",m.; versales" de al ";o 

rend-im-iento necesitar~ gastos de agua, de abonos, de productos de trata

:úento y de e~U..:.po, ¡;~to =.l.~ ele1adcs C '' ~""to c_ue debe::: cc~pe::..sa:- su 

i!ledecuación a las co::.d~c~J~es locales. 

Como concl~iÓn de lo a::.te=ior, ~y que a~tir que la idea de 

. , , 
~on del ~cdelo de ~cder=izac~c~ e~:~eric~o, esconde el ~ec~o de ~ue 

este modelo ~o es rea~ente adaptado s~o . a los agricultores de les p~ses 

del Ce:::tro des~ollado, para los cuales ha sido pr~cipal=e:::te cc::.cebiic. 

A pesar de ese, el ézi:c de es:a idea se debe si::. ¿~¿a, a 

~ue la eX?ortaciÓn =acia la peri:eria de los =edios de producciones 

, . 
... · \..1- s:. ::..:..s=..a, y c·...:.e 
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ta!!:bié:l per:ni te la e:Atracc.iÓ:r. de r.u.evas ::::-iq_uezas agr{colas. Pero sigue 

limitada sol~ente a los sectores capace~ de capitalizar, que pro~esaL 

sol~e~te ~e¿±ar.te le scbre-~zplotació~-desradaciÓ:r. de los recurscs, de 

~~a agravaciÓn del de~e~ple~, de la de~E~de~cia (al~enticia y e~ bie~es 

de equipo), y de u_~ desarroll~ desi~~al acer.tuado e~ pe::::-j~cio ¿e las eco-

"" no~as c~pesi~as qu.e se h~der. en la crisis. 

P~te~ que es:a c::::-isis traiga ~a ~u.ltiplicación i~cste~ble de 

los "c-....adrilateros del r~b::::-e", Wla .reducción irreparable del ecosiste!ll.S. 

ezplotable, un desa::::-raigo ir::::-eversible y ~sivo de los campesinos, otras 

relaciones Ce~tro-Pe::::-ife::::-ia, debe~ ser instaurados, y se i~po~e otra con-

3 - OT?-~ CONCE?CIÓ~ J:::L DE:S.!..?..?.OlLO .~G?.ÍCOLA.. OTROS OE..;~T IVOS, OT:U..S 

P~ICRIDP~ES, OTROS ~3niOS. 

El objetivo c~t::::-~1 de ese desa::::-::::-ollo debe ser precis~e~te él 

de salva:::-, re~:au.::::-ar y perf~ccior.a::::- la eco:r.o~{a ca=pesir.a qu.e ocu~ la 

parte oi's ::'..:.:::erosa y =.is ;::·ere de la pc·::aciÓ:::. y q-..:e c::~trola lo~ recu.rscs 

y los eccsiste;:.as =.is ::c.::-gi:-.~C.cs y ;::is ~e:-.azadcs. De:.tro de este objetivo 

ezisten dos prioridades absclu.~as 

1. la restauraciÓ~ de la ecc::o~a ali~er.ticia : Fasar de 2,000 calor{as o 

~er.os, a 2,500/3,0CO, y sa:isface::::- las necesidades en prote~~as e~e~ciale~ . . 

2. resta-..:.ra::::- las cc::.C..:.cic::.es ecolÓgicas de la pro¿-..:ccio'r. e instau=ar u:::. 

~o¿o de eiplotaciÓ~ del ~e::.io, a~e~~a::.::.c así la ::-eprod~cciÓ~ de la fe::::-ti-

lidad. 

3.2 0 :::-~s "' -a;:-:-::.c~.!.as 

. ~ 

agrc-ez;c::-:a::c~ 
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geúe~adora de c~i~is pa~a la eco~omía c~pes~a ; es necesario e~touces 

resignarse a la EQYilizaciÓn ~riorita~ia val meior~er.to continuo de 

los medios v de los recurscs locales : movilización de los recursos del 

suelo ir.explotados o sub-explotados, ~ovilización de la fuerza de 

t~aba.jo de los Ca.!!.pesincs, llti lizaciÓn al c.áxi:no de las er:e:·g:las locales, 

y de los medios de recc~sti~ir la fertilidad, es~~dio y mejora~'~to de las 

especies y va~iedsdes locales. 

En particular, para que la doble restauraci6n alimenticia y 

ecolÓgica de la ecoúc~a c~pesi~a se lcg~e, esta {lti=a ter:d~{a que dis

por.er de un espacio explotable ~u.ficie::::. te. 

En el c~so co~t~~rio, tabrá q~e reducir de énte~o, lo más posi

ble, el exceso de población c~pesin~ ~- las zonas que ella explota : 

1. restitución a estos ca=pesi~os de las tie~ras :nor:opclizadas pcr los 

grandes dominios y plantaciones : refc=-= a~raria. 

2. apertura a la color~zéciÓr: ca~~esi~~ de las reservas de tierras i~explo-

tad.as. 

3. agr~1~er:to del do~ir:io ex:!ota:le :cr medio de obras de mejore~ien~o 

del suelo. 

Esta !!.OYiliu.ciÓr: agraria cor:s ~i tuye IL',;,cb.as veces la vía pri..!!lera 

y principal hacia ur.a utili:acién -=s gr~de de la fuerza cam?esina, pero 

DO es la unica : ~er.tras el ple~o e=pleo Lo sea ase~~ado, habrá que 

reducir al máiimo las i:nportacior:es de los grandes ILedios mecánicos que 

ocasionan la supresión de e:npleos. Lo ~ue significa que los instrumento~ 

de trabajo ~a"'lueles y de traccicír. a~::al deben ser u tilizadcs, producidos y 

mejorados e~ pr~er lU&ar, as{ co~o todos los otros ~edics de movilizar 

las energías locales, re:.cvab:es. Lo ~·..:.e sigr-ifica t~b:.e'r: qlle la fertilid::.cl 

tend:á que ser recor:sti t...:..id...a. y =ejorada por la práctica de los cultivos 

y de las plar.tacior.es me~crado::-as, de lo:: abonos org.S:-.;.icos (estie"'rcol) 

y de los aco~os de erige~ local. ~o que ~~po~e ta=bié~ el es~~dio, el 

e::plec, el :::le~ora::ier:to cc:-.-:i::'..:.o de le.s especies de :pla.=-tas cultivadas 

de origen local o extyan~e~as, peYc seleccio~a¿as y adaptadas a las ~ece-
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siced.es y a lé.s cc:!C.ici~:-.e~ :cc.=.le~. 

Satisfacer p~io~ita~iame~te las ~ece~idade~ locales de le ~epro

duccion social(ali~e~ticia y ecolÓ5ice) veloriz~do al cázimo el traeajo 

y lo::: recu~sos dis :;:or,:.. ':-le=:, e::.orre_-:do los ir:s~.l.::os ces tesos,~ va er. cor:tra 

C.el !:lcd.elo do=..i~a.:::~e ~:.:e ::..=.z:..=.:.za , la e5ro-ezportació:-... , el ois!:lo tie::.po 

que les ~portecior¿s ce med.:..os ::.ode~cs e~ perj~cio de la ecor:ooia 

c~pesina. Es pues rea~ente de un nuevo cem~~o. de ~~.n~evo ~odelo de 

desarrollo de lo c~e se ~~a~a : autoce~t~edo y =e~os dene~die~te. 

, 
DE G?_!..l1' VJ.~O?. J..G?.E"::.GC 32:0LCG:CC. ~ ESO NO ?U'..::.DS S:::::\ ?2.GIZ.A..DO SINO ?OP • .. 
:..A ~:OV!LIZ.t.CION Y :S:. :-:::.;:?3..7·:::::-:c ??.CG?.:::s:·voS DS Z..OS :·~IOS Y N:::TO!OS DE . 
LA. ECm:CMIA CP.:-:.?:::S:N.A. 

totales o pe~::..a:es, :..::.se5~es o se6~res, se C.eserrolla:! er: ese se::.tiC.o e~ 

y de equipes C.e te""c::::..iccs, i:::c:-_ados y devotos ezperie::.cies e::. T~zer~a, 

coc'·~id¿des ind.ies, ezperie::c:..es piloto C.e la zc~ su~o-sahelie~, 
11 1 . " 1 . , " C. . ( . ... ... "' ' , . "::l r .,.,.,o"'~T ) .... 1, ~evo uc::..c=. e u_ ~~a~ e~ .c.:.:..G. pa~e e:. ~a~ un ~l. '"C\l_o c.e ·"'-. !.!U~': ~~ • .!. e _as 

ya ta::. dado ~us f~~tcs en =z:e~:..e C.e reste~recié::. eli~e::.ticie 7 ecolÓ5ica 

Y ~e<=-•·~~"""'~ ,.:-_ .... --. -~-",;; .... e·<=- ·-e: -er=~os i "'c"'''-s - - • c-""""'(;;.. .... _w_ ::- '--......,'-'- --- - _,_- - -- _..._. -- _ 

tacio~es escelo~aC.es, 
. . . 

p~c~ec:cras, =e~o~a~ores, 

cultives asociad.os, pla~

revalorizeciÓ::::J. de les 

especies y va~iedades locele~, de las pl~tas protea5ir.osas, mejoredoras 

( le¿;-;1""~ :::lesas), re·;alcrizeciér: ¿e los subr;:-o¿uc"::os, :J.Ovilizaciór. de las 

?or lo de=..ás, ::::J.o se t~a:a .... 
ac;,1,;.~ de esta-

blecer ~ ca:álogo, C.e C.e::.~:~ ~ =~C.elo ~uevo, o u::. ::::J.~e~o peque:e de 

tec::::J.olog{as que ser{~ es:a >ez adaptadas, ya c;,ue ta::::J.to cada =edio co!:lo 

ca¿e_ socied.ad ::::J.ecesi:a y per-_:..te sus tec~olog~es pro~ias, y d.ecid.e e::.:~e 

les adopciones ::;:osi":;les (c;,-..:.e -:·..:.ede:l ser :":'..:.:!e~osas si ec·.:den ~eel::e~te de 

toces ledos) eq-..:.ellos ;~e ~e co::~:.e~e:: e cada ~aso de s~ ¿ese~ro:lc. 



·, 

3.4 Ot:-a de l a 
.1 

i~v e~tig<=.cior: al servic~o de otro 

d~~arrollo a~r{cola. 

Aquello supoce ctra crie~taciÓr: y otra o:-gé~izaciÓ~ de la investí-

• " 1' , ,., 

gaclor: cie~tlfica y tec~ica al se~icio del cesarrollo agrlcola : le~os 

de ignorar y de ~e~ospreciar las prácticas agrarias, los i~strume~tos de 

trabajo y las riquezas biolÓgicas ceredadas de las tradicior:es agrarias 

c~pesinas de cada regiÓr:, esta nueva investieaciÓn te~drá que inventa

riarlos, estudiarlos, y contrib~r a mejorarlo~ continuamente se~ las 

necesidades y las cond.icio:.es locales. Lejos de !=ri·rilegia.r las trac.i.cior:es 

y la b.erer.cia agraria e·...i.ropeas, es:a m.:.e·."a investigaciÓr! tendré pcr el 

co~trario q~e reconocer y est~Ciar los siste~as agrarios existentes, muy 

diversificados, tales co=c son, -:a:. "tradicio:r.ales" o deg:-adadcs como 

parecen. Descucrir su 
, . 

razc~ c:.e ser, su racio~lidad, sus p~tos de 

las causas de su degradaci6:r., las posibi~idades, las condiciones y los 

oedios particulares para resta~arlas y desarrollarlas. 

Es p~es de J..:.:::a i::·1es tie=..ción arraigada en cada :::edio, ~a ir:ves

tigació!". police~trica q·...:.e s :.ca partido de la riq'..l.eza y de la c!..i versiaad 

de las herencias agrarias de la ~~idad,gracias a un gr~ imp~lso dado 

a la experime~tacio~ social del desarrollo ag~ccla, experime~tación social 

Por,., a·o,.... ~...,-c.;o'.., .. ,..,.; , ., ... e.,...,, 
- - -e -~ - •• ~.--c;o.1.o _c;o._, ... ;, 

es~eriliza=te, del modelo ur~co. 

?ara dar c•..:.e!".:a c.e la riq_:.¡eza de esta ex:;:erie:--.cia, hay que salir 

de la co~cepciÓn ~ilinear anq_~ilosada (de Rostow) del modelo ~ico ; pero 

hay que salir t~bién de la idea co~traria se~in la cual se cc~ociera sola-
- .1 

mente lo particula~y que nins~-~ ense~za, ninguna adopcion, ningur.a . 

( 
. , 

.... e .... ,..o-.c·c~ 
~ ---:'--

tica .•• ) 

" Er. realidad, para dar cuenta ~tilmente de la riqueza de la 

e:tpe!":i.e!".cia, a:::. tig-..¡¿ y ::~e·:a a la vez, pa:ra r..ace:r comparaciones q,ue te::::ga::. 

se::tido y sacar e~se~~za:, r~y q,~e cc~s:~~r ~~ cc::ce~to v des~rrcllar 



y las ~azo~es de sus t~~s:o~cio~e~ ~ el tie~po y de ~us variacio~es 

ecosiste~s cul::7cdo=, soc~~e~te ~ep=uducidos, socia~e~te e:rplotados, 

y de los cuales hay que saber estudi~ y ~tret~er las condiciones de 

rep~oducció~ y de e:r?lo"tació::..Nat"..l::-al.!:le.r:.te no se pod-...-ía desa~rollE.~ pleJ:.e.

~e::::te este co::cepto e~ toc..a su er::e::::.siÓ:::: y en todE. su co=.pre::.siÓr.. ~s si.:::1 
" / , e::=.":l~go util ":::csq-...:.e~a~ y t~a=a~ s-......s g-:-~des l~eas c;.ue co::=.pleta=a:::: lo que 

se ha dicho ~s a--=iba de las ~~volucior.es ~{colas euroameric~s. Esto, 

cor. el fin de =.ostra= s~ple=e::::te que fuera de UL modelo do~i~a~te, la 

~~idad puede d~spo~er, si q~ere estudiarla, de ~a hexe~ia a~a=ia 

s~e~te dive~sificada, y de ~a ~ique=a ~i~ta. 

4 - DJ. v !•.P.SD.A.D Y B.IQu.=2~ D:S U. - ~ ' ;J..ENCll .!GR.!RI..A. DE LA _SJM&NID.!D 

~~SO DE ~~V~5?:GAC~ÓN T JE D2S!~QLLO. 

UN ~o 

Evol~cio::::a¿cs de ~a ~e~ =uy desigual, adaptados a co~dicic~es 

f{sicas ~y ~fere:::::ia¿¿s, les siste=as a5~arios, comprobados po~ los 

• . 1., . - • - . a--.:'co1 "'S y c.· 1 . . . 1 s o:.o_og:..cos, c.e -'.OS cc=.p~eJOS s-• -- e _as asocl.ac:.c::::es e~""'m"' e 

domésticas ; ~7e~i~d de los =odas de cond~cta de los eeosiste~s cu~t:-

( ~~e ... t..:,.; ,.;..,,..; ) - - ___ ..........___ 

de las ~bili~¿es téc~cas. ?~a dar u=a idea de la ric;.ueza de esta ~ere::::.c : 

y de la extens:ón de los trabajos que hay que emprender, para sacar un pro~1 
c~o cient{fico y p~ác~co verda¿e~a=e::::te ,,~~versal, ~ataremos s~p~e::=.ente 

de ide:::::ificar los g::-a::.¿es .,;.pes C.e siste:::as agra=ios, s:::·cre los cuales .ee 

a?Qya:::: las ecc~o~as ca=~e~i::::.as e= el ~~¿o. 

A gra::::¿es rasgos, evocare::=.os si=ple~ente aq~ 
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los siste~s de cultivo i~~~ados por s~e~siÓ.~ de los paises tropicales 

ht.Únedos 

los sistemas de cultivo por descenso de las egues (valle del Nilo)~ 

- etc. 

Los siste~s de cultivo sobre que~ se ~ extendido a los ~edios 

forestales más accesibles gracias a la hacha y al fuego. Subsisten en las 
; 

regiones forestales subtropicales y tropicales de Africa, de Asia y de 

~érica Lati~a. Los cultivos (cereales, tubérculos, cultivos asociados) 

son establecidos después de la ape~~~a del ~edio forestal por oedio de 

le ~~e~ y del fuego. Después de un ciclo de cultivos de 2 a 4 ~~os, el 

terreno cultivado es aba::.donado al rebrote forestal durante varias dece!J..S.s 

de años. En este ecosiste~ cultivado, el ciclo cultural queda entonces 

por lo esencial so~etido a las condiciones de ambiente y de reproducción 

de la fertilidad de un ciclo fo~estal de larga du=aciÓn. 

Esos cultivos sobre quema no gana:J. terre::1o sobre las estepas de 

las regiones áridas y se~-áridas, sobre las praderas templadas y sobre 
. . ; las saba::1as tropicales, que neces~:a~~~ ser lab~adas para destruir~ 

alfombra herbácea densa. De tal ~era que las :o~ciones herbosas que

daron reservadas durante mucho tie~po a los siste~s de cría pastorales. 

4.1 .2 Los sis":e..,as de c·Jl ti·ros ::e ":arcec::os la."::;raC.os asociados e la c~Ía 

de óL'a!:ado. 

c~~do la densidad de poblaciÓn es supe=ior a 30 habitantes/km2, 

los cultivos se extienden en perjuicio del monte, y no se puede reconsti

t"J.ir el renuevo forestal. El paisaje y el aobiente forestales desaparecen 

e::1 provecho de ~ paisaje desc~cie~to, donde el ciclo de cultivo se alte~a 

ya no con~ rebrote :c~estal, s~o con ~a si=ple alfc~bra hercácea no 

cultivada, que se inserta en ur~ rotaciÓn de corta duración. En ese 

paisaje abierto densa=ente cultivado, las rotaciones reguladas .de corta 

duraciÓn se o~gar~zan: a ~~ ciclo de cultivo de cereales de un año o dos 



de un ano o más : la ~otaciqc bie~l aparece en tie~pos recatos en el 

m~~do mediterr~eo, y sigue existiendo muchas veces hasta nuestros dÍas, 

y la rotación t~iecal ~e ex~~e=de hacia ~opa del No~oeste hasta el 

siglo X!X. 

Unos siste~s análogos tienden t~bién a fo~e en las regiones 

tropicales, donde, en ~azón del a~ento de la población, la selva ?ierde 

ter=eno dejando paso e la sa:~a ¡ un eje~plo tipÍco : la ~otación ~e~l 

4.1 .3 El cultivo nor tracción p~ ~ ~al ~saciado a la cría de k~do 

Desde entonces, el c~ltivo por tracciÓn an~mal y más ampl~a~ente, 

la asociación cultivo y g~de~~a, enc~entra en esos nuevos siste=as ~ 

y el a=ado pueden di~dirse ~e:or, la tracción en~l puede ert~de~se, 

eccncmiz~do el tra~jo h~o 7 ~ultiplicando su ren~ento. áde~s, el 

a-ic~l va a tener ~ Fapel e=en:ial en la reproducción de la fertilidad. ~ 

efecto, co=o la selva ya no e~ste ?ara dese=peSar este papel, hay que ase

gurar un reciclaje lo =is co=?:eto posible de la materia or~;nica y de las 

meterias ~~~erales ; se ~pene entonces la u~lizaciÓn del estiércol y de 

los fertilizantes. ?as~ando ::s rastrojos, los ·oerbec~cs, y ~do lugar no 

cultivado :uera de rotacién r a~--s ....., . ....., , ..:c··s co_,., . ...,.,,eo o···""' ~ e 1 d) e1 
\. ~-- ,:0'---'-~ - ' .....-~- _, "'""" ..... __ - , -

sobre las tie~s sembradas : 

4.1 .4 Los s~ste=as de c1.:.lti~cs i=~~~dcs ~o= s~ersión de los ~aises 

tro~icales ~~edos. 
. . . 
i:=~;:.ca..!.es, de la desaparición de la 

y e llt:.vias intensos. ~a :er~:..::..¿zd del s~elo evolucio~ des:avoracle=ente. 

Las rotaciones de bc.r:echo de corta d~ación encuentran difÍcil:~te s~ 

equilibrio. ~ los paises de =:=.zé~ :~opical, de pl~viosidad ~uy fuerte, e~. 



.:.,. 

dificultades estén ag::-ave.das por le e::-o~io'n y la lixiviacio'n del suelo. 

La contextu=a partic~le.r de esas regiones (valles de fondo plano) y la 

abundancia del agua pe~iten ~a nueva forma de cultivo : el cultivo irri

gado por sumersión. El cultivo del arroz irrigado que consume de 10,000 

a 30,000 m3 de agua anuales por hectárea va a concentrarse sobre la perte 

de territorio adaptable al riego. Pero la organización social tendrÍa q~e 

pe~tir a la sociedad e~p=-~~d.er gr~des obras de ~stalación hidroagr~cola~: 

ejemplos m~ antiguos de Cr;~a, C~boya, Viet~~. etc. 

4.1.5 Tia., c:ist.,..,~>s de culti~:o ir!"i,¡;rado de las reriones a'ridas. 

La agricultura de :as ::-egiones áridas se ha refugiado en zocas 

reducidas que benefician C.e conC.iciones !:.iC.ro lo'gicas particulares : ag-..:.as 

de las capas y de los ríos ali~e~tad~~desde el exterior de la zo~. Es por 

eso que el valle del Nilo, ;n-~C.able y pantanoso se convirtio'en ~de 

las principales zonas-refugio, en medio de grandes extensiones desertices 

en fo~aciÓn al norte de -~~rica. Los no=~res se instalaron a la o~lla del 

desierto explotando a partir de all{ las franjas aluviales ~s accesibles 

de la zona inundada. Cultivos "de decrecida" , en otoño 
" ,, 

e invierno, directamente heredados de los antiguos cultivos secos sobre 

que::J.a : trigo, cebada, li::o. :Los enca·.:...za.:llentos localizados reteniendo la 

crecida y ;avoreciendo el ce~ósi to·de li..,o inte~•~ieron en se~~¿e,, y mucho 

más tarde ;nte~ino la instalación co~Dleta del sistema de estanaues. La 

agricultura egipcia puso a p·~to en tie~pos muy remotos sistemas de 

rotación intensivos, c:~:i::~ndo :os cultivos de cereales, los c~tivos 

for:-ajeros y los c·..S. ti vos escar¿adcs que pre:ie;-..u-a..'rl la e·.,rolución de las ro

taciones de cultivo seco en Europa occid~tal basta la revolución agrícola 

incluida. 

~Egipto, apa::-ecieron ta::-de los siste~s de cultivo ir::-i~ado 

de los te:::-rer:.os bajos y de las :::-i be::-as, -:o::l.2....."'ldo el ag-~ d.e las capas cer

ca.'l"las o de las aguas del :::-Ío. !.es c·J.l ti·1os ir:r·igados son regados durante 

todo el año y pueden contL"'lua~se sin inter~pción. Un complejo de cultivos 

de vera.."'lc, "tropical", se :r~tapor:.e al a::.tiguo complejo de cultivos de 

i:'lv;e:-no ; ~ . .,..! ,~ ,, -1~- ... ~ • , ¿ ·· . .... , ,. 
- - -- .... a ca1.a ce e.~ .. C--, -- :--~-- .. ::::. ce a_go on que ces .. :-o na e _ _ :.=o, 



el a~oz irrig~do, el ~~il, el azafrL~, se integr~~ al siste~a nuevo. 

~~os ~es~s, eses siste=as de cultivo irr~gados complejos 

est~~ ~staledcs bajo pl~~:ac~or.es arbor{colas escalo~~das, protectoras 

y prod~ctivas al ~s~o tie~po 

árboles f!"'.ltales U. ·;e:::-sos. 

pal~r domin~~do vergeles pl~~tados de 

4.1 .6 Se po~Ía todav~a evoca:- los siste=as nestorales de las prede:::-as, 

de las sebanes, y de las estepas, los sistemas de cultivos arbor{colas 

escal o,~ccs irr~gados de las ~ont~~as erosior.ables, mediterráneas o 

tropicales ••. No por eso s~ :;·...:C.ie:::-a cecir q-.:.e se haya agotado todz la 

sis te::.es 
. / . 
t~plCOS, 

: , . cada ~o de esos siste=zs 

de otras fo~s menos eztensas 

1 -o =.es :'-lg:::.ces, c:..:e c o::-:::-espo::der. a cor.C.:.cior.es locales o a cir:i..:.:ls":a:lcias 

:pase.j e:::-e.s. ?o:- ·~2. -::.::o, s er::a :2..:::oiér. :'.=?or:a:: te co:<ocer di versas fc::-::zs 

. . . ....,....~1 o ... , , -( 
e:t:!='e::-:.::e:::a·:.as e:."':..~ e:. ___ , y q~e ~¿r. desapa::-ecido. :a antes de h:::.:e::-

de i::vesti€:cién-desarrollo autoriz~do cono-

cerlcs y desarrollar s~s pc:er.ci:::.lidades propias, esos siste::.es h~~ sido 

. . . . . / 

:1ec.~os c.e p::-cc.·...:cc~o:l :lOC.er:J.os, ccyo a•.c..r.ce 

plazo. 

X X 

~ 

e O N e L U S I O N 

• 1 . . 1 

.:...a co_o:::zac:..o::., ?Oter.cia ecor.é~ca y el interca:lbio 
. . . 
c..eSl.g' . .:.a_ 

."-=-. e-,..,--~-=.;o e' c.".:e~--...,~ · . ..., :.=--.:·,.., ,..,, = ·-::--;'"' ··-a .. ~" c··e ""'O'"' 1o .:c:o .. c~a 1 
.... ..._c.,.__._ __ ._ - --C--w--- -::;, __ ._..., __ ·---C. "--• "'-- _ ..... ' ::' - - '---·· - -1 

-:--_:e...,de a -e--od .. ci- .. ..., ""'"'C"-'"' ,: .. .;co de -'"'~e-.; 7 aciÓ'" Los "'-acac:oc:: -"''a-
... .... - ::-- - -- - -- --"-' """"'-·- _.....,_ --·-- - -· -- - - ---
tivos, les bloq~eos, las co::~radiccio~es, los daños as{ causados, co~duc~ 

,. 
a recor.s:.derar, a reeval·..::.::- ~ :..r. co::":Jle.cer.cia esta concepcior. do,.,.; ..,ante. 



de la hu·!l.ani dad y a cor:sider~ los in tercalllbios de e::x:periencia y de cono

cimientos en un campo multidireccional, ~o pol~izado y ~ 7asto. 

Nuevas e::x:pe~encias de des~ollo a~{cola más diversificadas, 

menos dependientes del oodelo do~~te, inician a escala mundial, una 

reactivación de la ei?e=i~~tacion social inte~~pida po= la do~ciÓn 

del ~odelo ~~;co. ~s de es:a e~~e=ie=ci~ de i=vestigaciÓn-desa~ollo li~e

=ada, agran~da, ~~e depen¿e la 2alvaciÓn de las bases c~pes~~cs y ecoló-

gicas de la subsistencia de la h"ü?'~"~; ~d. 

?ara sacar a cada peso leccio~es útiles de esta e::x:peri~cia, 

y para mt:..l tiplic~ s~s ef ec:os, ':.E.¡ q:.:.e sa·oer ::.C.cer paso a paso la s.f'"'-tesis 

"'.-.....: cr:.. ...... ca, 

00000000000000000000 

. . "~ . e:. e:::";;::..! ~e as 

a las cue2es este te::x:~o ha si¿o ~a-~~~ido. Se les ~-=a¿ece la atencicS 

que han querido ~le. 

Traducido por Clara T.birifay~ 

y Ca tb.eri!:le Duc!le:me 

Ce -:ubre de 1 921 
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PREAMBULO. 

Este reporte fue elaborado con las contribu
ciones de los miembros del "Comité Systemes 
Agraires". Aunque ha sido presentado, en 
parte, delante de este comité en una primcril 
lectura, aún no ha sido ni corregido ni formal
mente aprobado. Bajo la forma presente, debe 
ser entonces considerado como un reporte pro
visional presentado al comité por su presi
dente. Así que él no involucra más que la 
responsabilidad de su autor. 

Agregamos que la tercera parte de ese re
porte, el método de estudio de un sistema 
agrario, la formulación de un diagnóstico y de 
una estrategia de desarrollo, será presentada 
durante la próxima reunión del comité. 

Paiis, Octubre 1985 
Marcel MAZOYER 

QucJ¡¡rfo por m11'-1r.-:r co :1 1U \lllo pucdv 
apoyarse sobre ~ernc¡;,ntc concvrt'l y ~c1~1rt· 
semejante teoría par.J cstuJ¡;n concn:lJmentc 
una situación apariil d .. da, ¡,1;mular un 
dial;nóstico sohrc su e\·oJuciún en curso, y pro
poner orientaciones de desarrollo .1propiadas y 
competerHes 

Si el dcs;Jrrollo 23r0pccue1rio c5.tá constitui
do por los cambios (C'\" éllt:.~,:o~) S::)cialmcnte be
néficos de los procesos de p:-o¿ ucdón agro
pecuaria, entonces el conocimic·;; to de estqs 
procesos , de sus transfc>:·mocir,;-¡(•s (temporales) 
y de sus \'ari3ciones (difere>nd<~ció:1 o adapla
ción espaciales) así como de las (O•ldiciones de 
existencia y de transform~cién -variación de 
estos procesos, debe fundar tnG.:J reflexión 
crítica y, part iendo, toria ~.:.n<r:ión normati
.Y.B., toda intervención destinaja J modificar los 
procesos existentes en un lugar LL"ld o !' el curso 
de sus cambios. 

En la misr.ta mecida qut: r~c ~~c ~:xistir en
tonces una ciencia del Desarro lo .. :.;ropccu.a
rio, su objeto real no pueór• ser otro que éste. Y 
sea cual fuere la d1versid:::d de l0:' c~mpos de 
conocimiento por olrJ parte necesarios para 
elaborar e implementar polít1c~~ , r'!anes, pro
gramas, proyedos o acciones pur.tuales del de
sarrollo agropecuario, no deja de ser cierto que 
la pertinencia y la eficiencia de los diasnós
ticos, orientaciones, e~cogenci~ y arreglos de 
las vías y de los meóius utii iz~cios, depende fi
nalmente del dominio esc:1c:~Jmcnte otro que 
son estos procesos mismos. ~u t:-ansforma .. :ión 
v adaptación, las ror.dicíonec: v consecuencias 
sociales de éstas. 

Ahora bien, un pro(eso de producción 
agropecuaria~ dcsarro11a en unidades de pro
ducción de fo;-mas d:\'ersas: unidades indivi
duales o familiares, c;:1prc:;as con as.:dariados 
(o asociados) privad~s o cciccti·:as, linajes, co
munidades ... además é·:·h. es un proceso 
complejo. 



Aprehender en térm1nos de SIStemas esta 
organización compuesta de cicmentos humJ
nos, mecánicos, cdáficos y biológicos, puede 
hacerse a d iferentes niveles de integración, 
desde la operación cultural más simple, hasta 
el sistema agro-industrial o agro-alimentario 
mundial. 

Nos parece pertinente designar con el tér
mino genérico de "sistemas agropecuarios " el 
con junto de nociones y conceptos por los 
cuales se pretende aprehender los procesos de 
:·ro.:iucción ngropccuaria, sus transformaciones 
:: sus var:Jciones: entre es:os y que han salido a 
la luz, o se han precisados, durante Jos últimos 
años o décadas, retendremos por or-den de ex
tensión creciente: 

r operación técnica . 

¡ it inerarios técnicos (1), 

sistema de cultivo (2), 

sistema pecuario 
sistema de producción, (3} [1). 

a los cuales es necesario agregar los conceptos 
de: 

t sistema técúco, 
L sistema ag.-ario, 

Ahora, si bien es cierto que progresos 
científicos significativos han aparecido recien
temente en algunos lugares de la investiga
ción, de la enseñanza y de la acción por el de
sarrollo, éstos están aún lejos (puesto que se 
necesita de tiempo) de ser perfectamente di
fundidos, asimilados, puestos en práctica por el 
conjunto de la comunidad científica concerni
da. Desgraciadamente, ~as palabras vuelan más 
rápido que las ideas y las ideas preceden de 
mucho tiempo al avance de su implementa
ción. Sin embargo la moda, las preocupaciones 
mercantiles, la competición por los medios de 
investigación o por las clientelas de formJción, 

(1)1 .2.3: A ~ner en correspordcn:ia con los témliros ingleses de aop 
sys1em (1). crop pattem y cropping pattem (sistema de producción 
YCQe:.al de una unidad de producoón) (2) y tarm•ng system (3). 

~ntrcn.m un uso abundante, inconsiderado, lk 
los vocablos en cuestión, que disfrazan, )J 

mayoría de las veces, enfoques viejos, incier
tos, o induso perfectamente inexistentes . 
Además de la confusión general por la progre
sión de las ideas y la clarificación del debate 
científico, puede de ello resultar que estas ideas 
sean de este hecho enmascaradas, inhibidas , 
incluso aún desvalorizadas, aún antes de ser 
efectivamente conocidas . 

Antes que todo, parece pues necesario dar a 
estas nociones y conceptos un conjunto de de
finiciones a la vez ¿istintiv.1s y co:nbinadas, y 
de llamar a las comunidades científicas a 
respetarlas. 

~esotros distinguiremos las nociones y 
conceptos que dan cu.enta de los procesos de 
producción en la escala d_el cam?o cu ltivado y 
de la unidad de producción (microaná lisis) de 
las nociones y conceptos dando cuenta de los 
cambios de los procesos y de las formas de uni
dades de producción mismas, en escala espacial 
y temporal más vas ta (macroanálisis) . 

A. N ociones y conceptos de microan:ílisis. 

• Itinerario técnico, operación cultural, sis
tema técnico. 

Concepto de la Agronomía, el itinerario téc
nico está definido como "una sucesión lógica y 
ordenada de operaciones culturales aplicadas a 
una especie vegetal cultivada". Esta noción re
sulta de una reflexión sobre los enlaces exis
tentes entre los elementos del sistema consti 
tuido por el campo cultivado: plantas, medios 
y técnicas culturales. "El conocimiento de estos 
enlaces hace posible la escogencia de diversas 
vías para hacer funcionar este sistema: los pa
peles de las técnicas pueden ser analizados y así 
su inserción en el sistema puede ser discutida''. 
(Michel SEBILLOTIE, profesor de AgriculturJ 

en el INA PG, Academia de Agricultura P.\', 
sesión del 14 de Junio de 1978, pp 906 a 914) . 
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• Sistema de producción 

Concepto de la microeconomía ahrupccua
~ rJ ,"l , es decir de la c::onomía de la unidad de 

;)reducción agropecuaria 

Se define como "la combinación de las pro
ducciones y Jos factores de producción en la 
:nidad de producción agropecuaria" (J . 
.::H0~.1l3ART de LAUVYE et coll ., nouvelle ges
:o :~ des exploitations agricoles , DUNOD, Paris 
·e,~ ' 
; _,O.) ¡ . 

Según las definiciones precedentes, un sis-
- ~ma de producción sería pues una combina
:ón de sistemas de cultivos y sistemas pecua-
. ::JS simples conducidos en los límites autori
.dos por el aparato de producción de una u ni-

. ::d ce producción (fuerza de trab.1 jo,.sab€r-
. . 2.ce~ , medios mecánicos, químicos, b iológicos 
y tic~~a, d isponibles en la unidad de produ c
c:0;1 considerada) . 

Los resultados del sistema de producción 
1 d e t;:-.a unidad de producci ón se evalúzn por el 
: :-e,;i.c:tro y la contabilidad lco:~vencionall o me-
. i o~ por el calculo económico. 

Ei estudio de los itinerario::. técnicos, los sis-
: tc~ c:.s de cultivos y pecuarios, y los sistemas de 
}'rod:Jcaón practicados por una unidad de pro
'-:ucción a¿:;ropecuaria o por c:l conjunto de uni
.:ades de producción agropecuaria de una 
q;i ó :~, es un medio de im·esti gación

.:csarrollo indispensable para conducir los 
! c~:n::ios ú U les y posibles, al margen, a corto y 
1 mec¡a;¡o plazo. 

Dentro de estos dominios , en efecto: 
: e: cc.::-1po de los posibles (el campo de los me
. ~ ::1:2rrüentos posibles) está delimitado en cada 
i:1stmte por los medios de producción dispo
r:ibies en esta (o estas) unidad(es) de produc
ción (fuerzas de trabajo, saber-hacer, medios 

. mecánicos, medios biológicos, medio am
oiente). La búsqueda de itinerarios y medios 

, mejorados pasa por la comparación de los re-

~ultadus de los itiner~nim X ~istemas practica· 
dos por la s diferentes unid¡:¡de~ de produccH1n, 
por la implementación razonada y cirrada de 
escen.1rios alternativos y su experimentilCÍLll) 
eventual; pasa también por una investigaciún 
operacional, combinntoria y razonada de las 
mejores combinaciones posibles con el (o los) 
aparato(s) de producción disponible(s) . 

Estas investigaciones permiten t.1mbién 
descubrir y evaluar ei peso (costo marginal) de 
todas las limitaciones que dclim itan el campo 
de actividad de las un i d:1rlc·~ de producción y 
en particuiar de las C]'H': r'n ··f('rti\·a y pesada
mente restrictivas; de J;:¡,s que, en un momento 
dado, púdrían ser ampliad::~s ror inversiones 
en trabajo, en material o en m ejoramiento del 
medio, etc. .. permitiendo .J sí un mejoramien.to 
de los resultados muy suprrinrc~ al costo deJa 
operaciór: . 

Todas estas investigacionc·s tr."·cnicas y 
económicas sobre los sistcmr.s \' sobre sus me
joramientos posibles a co~to y merliano p lazo, 
forman parte integr:mte de 1? i::vestigación~""-" 
desarrollo: una invcst igación- dc '. .:;rrollo aplic.a
da a las u:tidades de produccic"m, o sec: d~ 
carácter r:Licro-ec0:1ómic0 

B. Macroanoilisis 

Sin e;-;-.bargo, la s in\'C'Stigacio:1·.:s sobre los 
itinerarios tC:rnicos \ ' los sistcm.:;s .~e produc
ción, sob:c !:.US tray('c iorias y mc;v:i.1I:-lientos 
posibies no dan cuenta de los trastornos pro
fundos ~ue afectan la agricultura de las re
giones y de los sub-continentes enteros, . tram
formacio:1es históricas y adaptaciones 
geog:ráfic.:s m5s profundas y más vastas de los 
procesos de producción agropecuaria que afec
tan tanto el medio cultivado mismo como los 
medios de producción y los modos de cxplo:a
ción del r:1edio: pasaje de los cultivos fores
tales de ~uema a los cultivos con barbecho, pa 
saje del c-ultivo manual al cultivo de tiro, TL

volucion~s agropecuarias de los Tiempos Mo
dernos .. . en EuropJ occidental, por ejemplo 



E~quer. ::.ticJmcntl:, l'l l~.;ncH>n.JmH:ntu de 
un itincrar . .:> téc:1ico resulta de bs interac
ciones sigt.:..:.entcs : 

. -
1 

.:. · . rn'l 

A nues:;-o entender convendría asimilar la 
noción de ··manejo de un hato" a la de itinera
rio técnico. -es decir secuencia lógica y ordenada 
de técnicas ?ecu;uias aplicadas a una especie 
.:mima! dor:-éstica. Sería bueno, entonces, de 
unificar el Yocabulario. 

La nocón de sistema técnico puede defi
nirse como la combinación de los itinerarios 
técnicos implemer~tados dentro de una unidad 
de produccón agropecuaria . Pero veremos 
más a de lar. te, que a esta acepción impírica in
mediata de la r.oción de sistemas técnicos, se 
puede agregar una concepción más general 
(macroecor.ómica) v más teórica. En este senti
do, un sistem<:~ téc:~ico sería no solamente un 
conjunto de técnicas interdependientes, (lo que 
es obdo) pero aún una combinación cohe-

1 

rcn te, ~ue no p11ede ser más que el producto de 
u:~a e\·oluci6n (de "Jna historia), de un desar-

1 rollo comrortando toda una serie de inova-
1 c!ones co~plemc;;tarias y no contradictorias (o 

po:-u contradictorias); coherencia que sería en
tonces la señal de la madurez. Un sistema téc
nico constituiría entonces un momento privi-

lle~iado, una étapa de la historia económica de 
¡la cual la destructuración ulterior resultaría de 
'la creación de un nuevo sistema capaz de so-
brepasar el sistema presente. Así concebidos, 
los sistemas técnicos constituirían entonces el 
núcleo vital de los sistemas agrarios (d. infra)_ 

• Sistcm:1 de cultivo 

Concepto en la encrucijada de la agronomía 
y df' !.1 microeconomía at_:ropccuaria, el sistema 
~k cultivo c:-tá definido (como un subconjunto 
del sistem:~ de producción) por una superficie 
de terreno tr.1tad~ de una manera homogénea, 

4 

rvr CUltl\'OS Con SU urden de SUCl'SHJn y por lo~ 
itinerarios técnicos que le son C3plicados {Michcl 
5Er31LLOTIE, Journ(•es du Département 
d'Agronomie de 1' L'\JRA, Vichy 1982). 

Se necesitarí&l aquí ponerse de acuerdo par.:1 
decir que, en la medida que una unidad de pro
ducción agropecuaria puede contener varios 
sistemas de cultivos, la asociación de estos sis
temas de cultivo en la unidad de producción 
constituye una combinación cultural, o aún, 
un sistema de producción vegetal (cropping 
system); se podría hablar tambi0n de sistema 
de cultivos simple y de sistema de cultivo 
compuesto. La confusión entre los dos niveles 
(sistema simple y sistema compuesto) resulta 
del hecho que, en los sistemas de producción 
antiguos, la estabilidad era tal que se hablaba de 
un sistema de culti·;o para el conjur.to de la 
unidad de producción, extendiéndose lo más 
frecuentemente al conjunto de la tierras ara
bles; el sistema de cultivos podia ser analizado 
en término de rotación (sucesión periodica
mente renovada en cada lugar) y añojal (repar
tición espacial regulada de este sistema). 

La modernizaaón del concepto y su deli
mitación necesaria conduce a distinguir entre 
los sistemas de cultivos en su sentido estricto y 
el sistema de producción vegetal de toda la 
unidad de producción. 

• Sistema pecuario o taller de crianza 

Se puede de la misma manera, llamar siste
ma pecuario (simple) a los animales de una 
misma especie distribuidos por edad y por sexo 
según proporciones definidas y sometidos a 
(manejados según) itinerarios técnicos 
definidos. 

En la misma unidad de producción y por 
una misma especie doméstica se puede tener 
muchos sistemas pecuarios distintos. . 
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1 En ot:os lugares tambi(·n; JdopCJun Jc los cul
tivos de decrecida en el valle del Nilo, etc. 

Para entender estas transformaciones, estas 
adaptaciones, las condiciones y consecuencias 
que ellas implicm, es necesario pues : 

• Identificar estos cambios de estado de los 
procesos de producción agropecuaria, caracte-

1 :izarlos v distinguirlos . 
1 • 
1 

' • Captar el orígen, seguir el desarrollo de 
1 torio :1·:~vo orden agropecuario al mismo 
: ;icmro que el retroceso del orden ant ig uo al 
j cual se sustituye. · 
1 
1 

: • Determinar las condiciones de este cam-l 'bio, las condiciones económicas políticas, so-
l cío-culturales de una época que lo autoriza:1, 
1 lo aceleran o lo disminuyen. 
1 
1 • Determinar a la inversa los obstáculos y 

Jos frenos que prohiben o limitan este 
desarrollo . 

Tal es, en nuestro sentido, el objeto de una 
ciencia de las transformaciones y adaptaciones 
de los procesos de producción agropecuaria ; de 
una ciencia del desarrollo agropecuario enten
dida como parte del desarrollo social general. 

Para contribuir a esta ciencia, es necesario 
naturalmente disponer de conocimientos en 
historia y en geografía agraria los más ricos 
posible, así como de conocimientos sobre la 

1 

situación real de la agricultura en el mundo de 
hoy y sus movimientos contradictorios. 

1 

Pero esto no es suficiente, es necesario tam
bién disponer de un concepto rigurosamente 
definido y desarrollado para dar cuenta de los 
cambios de estado histórico y de las adapta
ciones geográficas de los procesos de produc
ci,)n, caracterizarlos y distinguirlos, compren
der las condiciones de su emergencia, de su de
sarrollo y de su desaparición, de su encadena-

1 

miento por una serie de transición-revolución 
agropecuaria que rige su sucesión; un concepto 

1 - ' ') ' 1 . 

que, más aJJj de !'u estructura !ntl:rnJ '!de su 
modo de funcionamiento, cst.) claramente ar
ticulado a las condiciones internas de su exis
tencia v de sus transformaciones. 

Este concepto es, en nuestro sentido, el del 
sistema agrario; "expresión especial de la aso
ciación de las producciones y de las t~cnic.Js 
implementadas por una sociedad en vista a 
satisfacer sus necesidades. Expresa en particu!.Jr 1 
la interacción de un sistema bio-ecológico rep- 1 
resentado por el medio natural y de un sistcm~ j 
socio-cultural, a través de las pr3cticas prove- ¡' 

:tic:ndo, particularmente, de la experiencia téc- , 
nica (B . V1SSAC INRA, 1979). J 

1 

"Complejo prestado a dominios diferentes, 
muy estrechamente ligados sin embargo; ele
mentos hasta tal punto solidarios · que no es 
concebible que uno de enos se transforme radi
calmente sin que los otros sean sensiblemente 1 

afectados y que la combinación en su conjunto 
se encuentre modificada en su estructura, en su 
dinamismo, en su aspectos exteriores aún . Esta 
combinación, como la mayor parte de las que 
son la expresión de una actividad humana es de 
orden a la vez físico, biológico y humano." (A. 
CHOLLEY). 

Según nosotros, (M. MAZOYER), un siste
ma agrario, es ante que todo un modo de ex
plotación del medio, historicamente constitui
do y duradero, un sistema de fuerzas de 
producción (un sistema técnico d. supra p . 3) 
adaptado a las condiciones bioclimática~ de un 
espacio dado y respondiendo a las condiciones 
y a las necesidades sociales del momento. 

Un modo de explotación del medio que es 
el producto espeófico del trabajo agropecuario 
utilizando una combinación apropiada de me
dios de producción inertes y de medios vivos 
para explotar y reproducir un medio cultivado 
emanado de las transformaciones sucesivas a 
las cuales ha sido sometido el medio original. 

Esta combinación forma sistema, puesto 
que el medio cultivado está generalmente 
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j rompuesto de sub-espacios explotados ci<.' mcJ
ncra distinta y complt:mcnt:Hia; puesto que los 
mcJJOS de trabajo están constituido~ por un 
~istcma de herrarr.ient.Js coherente, necesario \' 

i ~uficicnte pura manejar los cultivos y las crian'
. 7.as, ellos mismos compatibles con el estado del 
¡nedio; sistema de herramient~s necesario y 
~uficiente para explotar este medio entonces, 

i rero igualmente necesario y ~uficiente para re
; producir durablemente lJs condiciones (de 
1 producción es decir la fertilidad y las in\'er
i siones necesarias en la producción). 

Pero esta cohcrenci2 intema del modo de 
: explotación del medio hace referencia ella mis
! ma a condicione~ técnicas, económicas y so-
l ciales de producción más amplias . 

¡ Los medios de producción, las herramien-
~ tas, son p:-oducidos, mantenidos, reproducidos 
: por una civisión del tr2.:,ajo especifica cor-
! respondiente al e.s~ado de las fuerzas de pro-
! ducción. Está di\'!sión social del trabajo no es 
! ];., misr..a en culti\'O man¡;aJ, cultivo con trae-
' 
: ción ar.imal o en culti\'o motorizado. 

La ros:h:lidad , o no, de dc.sa:-rollar (y pues 
ia.s cor-.cic i o!lc.~ c2 exis tencia) de un modo de 

· cxpiotación del medio dad o depende también 
1 ce las rclacionc.s de pmpiedac, relaciones de 
· ~:-aducción, re1acio'!les de intercambio y rela-
ciom~~ sociales eri general. La escla\'itud nunca 

. : . . ·1 fc. \·orecido mucho el desarrollo del cultivo 
¡ l:._. llro, al con~rario de ia sen·idumbre. Los 
1 ~:-.::?.ndes dominios latifundistas de la periferia 
: europea no han Permitido el desarrollo de la . . 
:':-:mera revolución 2f:ropecuaria. El minifun

, c J.smo no autoriza mt.:cho la mecanización. 
¡ La~ relaciones de intercambio multinacionales 
1 ;elegan la pequcñ~ producción alimenticia de 
! los países en desarrollo. canalizan la especiali
; zación hada los rubros en aue la comDetencia 
i es menor, etc. · · 

Se podria pues definir un sistema a¡:!::-ario 
i como una combin?.ción carL1cteristica de> v.:lria
! b¡cs esenciales, e s:..bc::-: 

• el m<·ciJO cultivélcio: m('di(l l'rigin.ll v 
1 ra n!>f orma ci ones hi s torica n H': lll' .1 d q 11 i ri d J !> . 

• los instrumentos de produrciún : herra
mientas, máquinas y material biológico (plan
tas cultivadas, animales domésticos) y la fuerza 
de trabajo social (física e intc!ertu:1l) gue los 
implementa . 

.. el modo de artificializ?.ción dc>l medio: 
que> de ellos resulta (reproducción y explota
ción de ecosistema cultivado). 

• la división social del tr;lh .!:, , entre agricul
tura, artesanado e industria que permite la re
producción de los instrumentos de trabajo y 
por consecuenCla: 

' el exct.dente a<::;ropecuuio, que más ·a:lla 
de las necesid.::ides ce los productores agrope
cuarios, permite satisfacer las ncce~ic:lades de 
otros grupos sociales. 

• las relaciones de intercambio, entre estas 
ramas de producción asociadas, las relaciones 
de propiedad y las relaciones de fuerzas que re
gl.Bn la repart ición de los productos del trabajo, 
los bienes de producción y los bienes de '-c'Onsu
mo, las relaciones de intercambio entre ~Ste
mas (la competencia) . 

• en fin el conjunto ce ir~.s ideéiS v de las in
stituciones que permiten a~cgurar la reprodu c
ción social: producciún, :- <:J ~ciones de produc
ción e intercambio, rep;;rtición de producto .. . 

Es gracias a es k concc~1! u que se puede cap
tar v caracterizar los c~~~bios de estado de una 
agricultura: cambios n:.:litativos de las varia
bles v sus relacior,('S, de:-::rrollar una teoría per
mitiendo distingt:ir, orócnar y comprender los 
grandes momentos que marcan "la evolución 
histórica y la diicrcncia C: ón ~eográfica de los 
sistemJs zgrarioc · . 

''A grandes r<~ss0··, ~e puede decir que, a par
tir del neolitico, do5 w~ndcs sistemas van a 
diferenciarse y desnr:-o!larse; lns si5tema!' pa~-
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toriles ;1:1tiguo~ conqubtaron progresivamente 
las formaciones herbáceas de las praJeras, las 
estepas y las sabanas, mientrc'ls que Jos s1~tem;¡c; 
de cultivo de roza v QUema se extendieron a las 
formaciones forestales accesibles al h<lcha v al 
fuego a partir de tres focos agrarios originales: 
el foco medio-occidental {-.8000, -7000), el foco 
chino {-5000, -4000) y el foco meso-americano 
(-4000, -3000). Los sistemas de cultivos de roza 
y quema condujeron lo más frecuentemente a 
una desforestación progresiva que desembocó 
sobre condiciones do? explotación muy diferen
c:~das según los medios . 

En las regiones medianamente lluviosas 
(región templada en particular) se desarrolla
ron e!}_tonces sistemas de cultivo y pecuarios 
asoci~os, en los cuales uno o dos años de cul
tivos.s.ie cereal alte;nan con uno (o dos) años(s) 
de barbecho durante los cuales la vegetc'lción 

· ~spru;¡.tánea está combatida por operaciones de 
labranza v de escarda. Estos sistemas cerealeros 
con barbecho labrado se volvieron predomi
n2ntes en Europa y en Afrie<i ¿el Norte desde 
la Antiguedad al siglo XVJII. Se distinguen dos 
é?ocas progresivas en el des:~rrollo de estos sis-

¡ kmas: el trabajo manu-:1! y en particular, el ara
do m.4nual que era esencial en la época de la 
escla-;~ud anti¡;ua, mientras que la utilización 
de l~nergía anim.:.l y el cultivo de tiro se de
Séirro~~ a partir de 12 Edad ~1edia . 

En las regiones ¿ridas, pasada la época de 
· los e u i ti vos de roza, la concentración y el ma-

1

1 nejo d~l agua, (o.J.sis, sistemas de los estanques 
y los ci.ll rivos de decrecida del Antiguo Egipto, 
cultivos irrigados del Creciente Fértil. .. ) condi-
cionan el desarrollo de la agricultura; pasa lo 
mismo, por otr.:1s razones, en medio tropical 
muy húmedo (países monzónicos: arrozales 
acondicionados y cultivo del arroz sumergido 
de Extremo Oriente, China, la India ... ) y en 
ciertas regiones tro?icales de altitud (cultivo de 
maíz ir6gñdo en tl'rrazas del sistema Inca). En 
estos medios particulares, el acondicionamien
to geotécnico e hidraúlico constituye un aspec
~o esencial de la cdific.:1ción de las fuerzas pro
ductivas y de la artificialización del medio. En 

las socwd adcs correspomiicntl'S, d Estado trib
utario, apoy;;ndose .sobre las cnmunidadcs 
campesinas y organizando Jos gr.1ndC's trab.1¡os 
colectivos, juega un rol Jecisivo en la n:>pro
ducción de los sistemas agrario~ . 

A partir de los gr .:.ndes descubrimientos es, 
pués, bajo formas y niveles de desarrollo mate
rial muy diferentes que la colonización y la ex
pansión económica europea v.1n a encontrar 
las sociedades agrarias periféricas, subor
dinándolas, relegándolas y destruyéndolJs al
gunas veces. 

Sin embargo, en Europa, bajo el Antiguo 
Régimen, el campesinado que?da entrabado por 
las servidumbres colectivas y feudales, apiasta
do bajo la carga que lo hunde en la crisis; y es l<l 
Revolución que, al destruir estc'ls limitaciones 
libera las fuerzas latentes de la economfa cam
pesina. En¡onces solamente, el campesinado 
europeo puede lanzarse en una gigantesca re
volución agropecuaria: puesta en cultivo de 
los baldíos (comunales y barbechos) desarrollo 
de los cultivos forrajeros y cultivo de plantas 
de escardas, duplicació:1 del ganado, del estiér
col y los rendimi~ntos. Las hambrunas desapa
rece:'l, el nuevo sistema agn:-:o s<:.lido de esta 
primera revolución agropecuaria se impone 
en el siglo XIX. Los excedentes agropecuarios 
alimentan el crecimiento urbano e industrial. 

En el siglo XX, la gran industria concentra
da y desarrollada, la investigación organizada, 
aportan a la agricultura de los países desarrol
lados medios de producción nuevos y potentes 
(motorización, quimización, ingeniería civil) 
que constituyen, juntos con los materiales. 
biológicos hiperseleccionados, el núcleo de la 
segunda revolución a¡;ropecuaria. Con los me · 
dios de transporte, de conservación, de trans
formación, de intercambio, que se implemen
tan en gran escala, un mercado internacional 
unificado tiende a constituirse acompañado de 
una divisién nacional e internacional del tra
bajo y una espccializJción regional mayor. 



, l~te nuevo sistema a¡::rano se ext1endc a los 
: ¡ •.11se!> indu5trializados de América del Norte, 
: d<: Luropa, de Australia, de Nueva Zclandía, 
: etc ... y tiende a imponerse al resto del mundo. 

En los países sub-industrializados (ex-países 
coloniales y semi-coloniales), la transferencia 

1 de este modelo de modernización está dirigida 
1 por la expansión multinacional de las firmas 
¡ que exportan hacia la periferia ''sub-
i desarrollada" Jos nuevos medios de produc-
; ciún e importan hacia el centro "desarrollado" 
: 1 : m;;tcri:1s primas agropecuarias . Este movi-

ic~:to (la rn·olución verde) es sostenido por 
: ;'otentcs centros de investigación-desarrollo 
: públicos o priva dos, por las políticas y los vro-
¡ i_;rar:1as de modernización agropecuaria, de los 
: Estallos y los organismos de asistencia y finan
¡ ciamieP.to internac~onales. Pere estamos en la 
obligación de constatar.que; fuera de las 

. ?Cqueñas islas de crecimiento y de moderniza-
; ción de la economía de la plantación agro
¡ exportadora, la revolución verde no tiene ade
' lo.ntos: por el juego del intercambio y del desar
: rollo desigual, la crisis de la economía campe-

;; ina L!c la periferia se extiende y se p::-ofundiza : 
:-egresión alimenticia , dependencia alimenta
ria, multiplicación de los "cuadrilateros del 

· h.::mbre", sobre-explotación y degradación de 
: los ecosistemas cultivados, pero también de-
. pendencia tecnológica y financiera mayor, de
! sempleo, éxodo y marginalidad ... Esta crisis 
i agraria, crisis de la economía campesina, crisis 
i de las subsistencias, crisis de los ecosistemas 
; cultivados sobre-explotados y degradados por 
¡las técnicas importadas, mal adaptadas a las 
i condiciones locales, no puede ser resuelta por 
i estas transferencias de tecnología que ignoran 
IJa herencia específica de cada sistema agrario y 
¡lo destruye. Un dcs;1rrC'lln 2~rnpecuario. auto
• centrado tendiendo a TI:' '- •.1urar los equilibrios 
! alimenticios y ecológico~ :tfectados, exige al 
l contrario un conocimic:-. ~n profundo de estos 
l sistemas, de su estado.~~ };~s posibilidades y 

1 

condiciones de valLlTi7r: ·'n de sus recursos 
propios". 

"El desarrollo agrupl·cuJrw puede entlHICc-. 
definirse como un cambio progresivo dl'i 
proceso de producción agropecuaria tendicnd<l 
en el sentido de un me¡orar.liento del mcd io 
cultivado, de las herr:~mientas, de los mate
riales biológicos (plantas cultivadas y animales 
domésticos) de las co:1diciones del trabJjo 
agropecuario y de la , .1ti~fación de las necesi
dades sociales". 

Puesto que todo ~,~lt•mJ t\grario, todo modo 
de explotación del mt'Jio tiene una capacid.Jd 
de producción limitada mientrt~s ésta no haya 
sido alcanzada, el des,:,rroi \ 1 ;1.:;r.1rio puede con
sistir en extender e<:tc' ~i ~tcma, en emplear 
plenamente sus medios cspccificos, en afinar 
el modo de utilizaci~·, n l'n todo el espacio ex
plotable. Una vez alc.mzado este límite, el de
sarrollo agropecuario no puede perseguirse 
más que por un camr:o de sistema agrario, es 
decir J,Jna revolución .~ · :ropecuaria, que impli
ca un cambio de cualiJJd o de naturaleza del 
proceso de producción (ot:-o si~;tcma de herra
mientas, otra fuente dt: ene;-~ia, C'~:-o ecosiste
ma cultivado, otro modo de ar~ ifici:lización 
del medio, etc. .. ) 

En los dos casos (1 .- expansión l:e un siste
ma agrario pre-existc:-1tL', 2.- instaur~ción de un 
nuevo sistema agra::-io), pl·:-o ~obre todo en el 
segundo, el mcjor<lm:er~!v t~d proceso de pro
ducción supone camb:L'S previos en las rela
ciones de trabajo y de intercJmbio, en las insti
tuciones y las ide<:~s que gobiernan este proceso 
y que pueden entrabar sus movimientos 
progresivos . 

"Una revolución agropecuaria no se refiere 
solamente a una simple cxpl:lnsión del modo 
de explotación pre-existente, !iir.o que contiene 
un cambio cualitativo profum!o del proceso de 
producción que afecta la natl!rl:lleza del ecosis
tema cultivado, la forma o l:l cantidad de 
energía utilizada (humana, animal, mecánica), 
la potencia de la herramienta, la productivid:td 
del trabajo ... Estos Cilmbios suponen una trans
formación previa de las relélcioncs de produc
ción y de intercambio, de las instituciones, dl' 
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la!' idea~ (¡ue rigen la rl'p:-oducción del antiguo 
sistema ;tpario y gue puedl'n l'ntrabar el desar
rollo del nue\'o sistema. 

Ejemplo: "en francia, bajo el Antiguo Régi
men predominaba un sistema de cereales con 

!

1 

barbecho labrado, asociado con crianza para el 
cultivo de tiro y el uso del estiércol; pero los 

¡cultivos forrajeros eran escasos y los animales 
1 S<Jcaban su subsistencia de la vegetación esponi tanea y de los sub-productos de los cultivos, del 
1 p: : ~H : :--eo de los r2.s ~ rojos, de los barbecho~. y de 
¡ j(J ~. r•¡:~tos comt:nales indivisos . La economía 
' c;m{pesina entorpecida por las servidumbres 
colectivas ("vaine páture"[2j, añojales oblig:J
lorios) y por las cargas feudales, clericales y 
=-~aJes, se hundía en la crisis mientras que las 
hambrunas se multiplicaban. Fue la Revolu-

' ción que, 'destruyer.do estas obligaciones, per 
mitió al carr.pcsinc.do lanz2rse a un vasto cam
bio de siste:-n2 agra;-io: La revolución 
2gropecuaria (o "?rimera·· re·.rcluaón agrope
cuaria) consiste en po:1er er: ct:ltivo las tierras 
no cultivadas y poco productivas (barbechos y 

· pastoreos co::-nuna1es indivisos), en desarrollar 
' lo~ cultivos de legu:ni:10S3S forrajeras (t::-é-
. :1oles, esp.:H~cta, alfalfas ... ) las nlantas de esca:-
da alim12nticias (papa), indust.riales (remoiach.J 
de aziJcar) y forrajE:ras (natos); en un siglo, del 

· final del siglo XVIIJ hasta el final del sit:io XIX, 
: c:ln tiene por con~cuencia la ciuplicación de la 
~-roducáón forrajera, de la car~a ani:nal. de la 

; • t:crza de tiro, del estiércol disponible y final
; :-:-:ente una duplicación de la producción ali

- ~ :;112ntaria. En el cor¿zón de esta transforma-¡ ción, el aumento del ganado, d~ la fuerza de 
! L~caón y del e!'t"iércol está, él mismo, provoca
! jc, por el desarrollo de los cultivos forrajeros (y 
pués por la supresión de la ''vaine páture", por 
el derecho de cercar). Este desarrollo de la eco-

. r.omía campesina fue necesario a la acumula-! ción del capital industrial y a.J desarrollo de las 
¡ ¡~j expresión del ~recho cc1suel:.:o:nar:o le:.~da l qt;€ se ref,ere al o~~c-

1 
tro de bs a~'!: :'los de ganado re lanzGno en ts ca:ni)Js ci€~~j~:; o= la:: 
cosechas para pastorear ios rastrojos; impbca, para los sern:>ra::ore~ o: . ! :;na misma region,la ot)igacio:'l cP. coord na~ sus cu'liv:-s y. e:1 par.icu::;·, ¡la r .¡e~d!:cion ce cercar s:.:s camJX)~ y la im;le)Si!);;•cad de r~c!:r lrl o... : · 

1 vo torraj<?ro después de cosed\ar la ce:ea! p:'in::ipa' (N.c T.) 

'•· 

ciudade~ que absorbían un exCL'OI·nte il~~rorl'· 
cuaria CTl'Cicntc. Otras revolucione:, ;-~grnp'.'
cuarias marcaron la historia a~r:1ria, (•n la EdJd 
Media, en el siglo XIX ." (M . MAZOYER, Encv-. . clopédie Larousse, artículos: Systemc Agraire, 
Développement Agricole, Révolution 
Agricole) . 

C La aplicación: el enfoque 

La agricultura mundial está, l~oy en día, 
compuesta de sub-conjuntos c. ;JC se distinguen 
por una herencia agraria específica -fruto de 
una genesis (histó::-ica) y de un~ adaptación 
(geográfica) particulares- y por transforma
áones recientes resultantes de la ac opción más 
o menos espon tanea, complet~ y contradictoria 
de los medios y de las técnicas de la ~egunda re
voiución ::gropecuari:l (motoriza ci é. n, mec2-
nizadón, guimización, selección, CSj."'Cci<:: liz3-
ción) o de otra cualquier revolución 
agropecu;:tria (cultivos de tiro, riego), permi
tiendo un aumento de productividad para las 
unidades de producción que tien2n los medios 
de adquirirlos . 

Las t::-ansformacións en ct.:r~o ?Ul'den pues 
generalmente ·ser tomadas cor:10 una tr"á:nsi
ción entre un sistema agrario ir.icial he-redado 
ciel pasado y ún sistema agnrio !>;)r venirse 
("final") en formación, que seria el !ruto de la 
adopción de estos nuevos medios . 

Esta transformación ''espont~nea" resul
tante del juego de las fuerzas económicas 
puede 5er facilitada o acelerada por interven
ciones técnicas, económicas o socio-políticas; 
pero pueden ser también contrarrestada por es
tas intervenciones o estas políticas cuando és
tas son inapropiadas o contrarias a las condi
ciones de ciesarrollo de tal o cual grupo de 
unidades de producción agropecuaria . 

En efecto, los medios de producción de la 
se~unda revolución agropecuaria (o de cual
quier otra revolución agropecuaria) son gene-
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~ 
rah;nen te costosos; sólo pueden beneficiar a las 
unidades de producción que tienen los medios 
de adquirirlos. En todos los países, incluso los 
países antiguamente industrializados donde 
las transformaciones de la agricultura han sido 

1 progresivas, la revolución agropecuaria se tra
' dujo por la marginalización y la eliminación 

1 

de un número creciente de unidades de pro
ducción; sin embargo, en estos países la fuerza 

1 de trabajo drenada por el éxodo agropecuario 
; ha podido incorporarse a los sectores secunda
; ríos y terciarios en expansión. 

í:n los países en desarrollo al contrario, la 
: mayoría y, en ciertos casos, la totalidad de la 
unidades de producción están en la incapacidad 

: de adoptar el conjunto de los medios de la re-
: volución agropecuaria. Estas unidades de pro
¡ ducción no adaptarán más que una parte, la 
: :nis asequible, la menos costosa, o incluso nin
; g~na. Estas estarán, entonces marginalizadas 
: ?Or el hecho de los bajos precios de los produc
j tos agropecuarios, resultado de la reducción de 

1

: los costos de producción de las unidades pro
' ductivas competidoras. Para estas unidades de 
: producción, la cuestión del desarrollo se plan-
. tea entonces en términos particulares: ¿por qué 
: med ios técnicos, económicos, sociales y 
: ?Olíticos salvaguardar estas unidades de pro-
ducción en estado de estancamiento o en crisis 

i (no reproducción) y echar a andar un proceso 
¡ ac":J:nulativo de progresión de los medios, de· -
!los procesos productivos y de los resultados 
1 económicos que son los suyos? 
1 • 

1 

i Intervenir en este sentido sobre el estado y 
¡las transformaciones en curso, juzgados insufi
: cientes o negativos, lo que constituye, a propia
! mente hablar, el "desarrollo agropecuaric ·· 
1 puede hacerse en diferentes niveles: 

1. Preposiciones y acciones que tienden a 
¡ mejorar las operaciones técnicas de produc-
; ción, los itinerarios técnicos, los sistemas de 
! cultivos y pecuarios (agronomía, zootecnia), 

2. Proposiciones y acciones que tienden a 
mejorar Jos sistemas de producción practicados 

por las unidades de producciún <gestión de las 
unid:1des de producción), 

3. Proposiciones y acciones que tienden a 
mejorar los medios de producción (herramien
tas, equipos, materiales biológicos) lo que im
plica también el mejoramiento de las opera
ciones, itinerarios y sistemas correspondientes 
(regreso a los puntos 1 y 2). 

El mejoramiento de los medios de produc
ción se puede hacer además por la introduc
ción y difusión de medios conocidos por otros · 
lados (en las unidades de proJucción en desJr
rollo de la misma región o en otras regiones; 
en este último caso habrá entonces transferen
cia técnica). Esto puede hacerse t:1mbién por b 
adaptación o la elabor:1ción de materiales nue
vos directamente apropiados a las cendicioncs 
de lugar: lo que exige entonces un amplio 
desvío por la investigación . 

4. Pero estos medios nuevos son siemprcs 
costosos, lo que supone para las unidades de 
producción qt!e no dispongan de ellos la im
plementación de medios de fini'inciamiento C.' :
ternos, subvención, crédito .... (política y me
dios de financiamiento) . 

S. Sin embargo, el desarrollo acumulJtivo 
:luto-sostenido de un conjunto de unidades de 
producción en estancamiento o en crisis pasa 
por la formación de una capacidild de auto
financiamiento suficiente y permanente; lo 
que no puede enteramente resultar de los efec
tos a corto plazo de las acciones de ·los puntos 1 
y 2, y, ulteriormente, de los puntos 3 y 4; la 
formación de esta capacid:1d de autofin;mciJ
miento, inexistente o insuficiente, pasa lo m5s 
frecuentemente por la implementación de 
una nueva política de impuestos y precios . 
Mientras que los países que disponen de una 
agricultura desarrollada practican una polític:1 
de apoyo a las exportaciones y de protección 
contra las importaciones, la mayor parte de es
tos países en desarrollo practican una política 
de impuestos pesados sobre las exportaciones y 
de no protección de las importaciones, o inclu-
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so dt· de ~ubvención a las importiicione~ : 
poli:ica q~e acentúa la cri!:>i~ de su economía 
agropecuanJ . 

La reversión de esta política, combinada 
con el mejoramiento de.las condiciones de co
mercialización constituye entonces lo más fre
cuentemente, un paso previo a la reactivación 
del desarrollo . 

6. En fin, la ampliación y el m ejoramiento 
de las capacidades de producción del espacio 

i ,,~ ·. ropecuario explotable por las unidades de 
'producción en crisis, constituve frecuente-
' mente otro paso previo al de¿arrollo de éstas: 
reformas de las estructuras agrarias, ley anti
acaparamiento, mejoramiento e inversiones, 
que no pueden provenir sino de políticas es
tructurales y de mejoramiento, generalmente 
indispens<1bles al desarrollo de las unidades de 
PrOOUCCJO n. 

Intervenir sobre todos estos niveles, pues, 
pero de una manera que, por ser eficaz debe 

1 también ser apropiada, coordenada, coherente, 

1 

ésto supone un conocimiento pertinente y cla
ro d~ la agricultura en cuestión y sus transfor-

1 maClones en curso. 

1 1- Para ello es necesario conocer el est<~do ! del sistema agrario inicial heredado del pasado 
1 y cararacterizar con precisión el medw explota! do, los medios de producción, el modo de rE'-
1 producción-explotación del medio, las rela-
1 ciones de propiedad, de intercambio y las 

1 

condiciones socio-culturales en las cuales 
funcionaban . 

1 

1 2- Es necesario conocer luego y caracterizar 
1 ctm precisión los elementos nuevos, los cam-
bios intervenidos en todos estos ni veles del 
hecho de la adopción de los medios y práctica~ 
nuevas, prestadas o no, y sus implicaciones 
económicas, sociales, aprehender también el 
carácter incompleto contradictorio, inciuso 

• haséa negativo de las transformaciones en cur-
1 so, sobre todos estos ni ve lec: . 

1 

~ 
3- J'ara bien jtugilr de estas transforma

ciones y formular un diagnóstico no sola
mente indirecto, pero perspectivo, es general 
mente necesario de proyectar las tendencias 
observadas a un plazo relativamente alejado 
de manera a hacer más explícitas las insufi
ciencias y las contradicciones cie la evaluación 
en curso y de bien evaluar el cambio a operar. 

4- Es deseable, teniendo bien caracterizada, 
en término de sistema agrario, una situación 
inicial pasada, un estado actual transitorio y 
una situación en venirse no desC'ado, de for
mular en los mismos términos el objetivo pro
gresivo y alcanzable que será perseguido por 
las actividades y las políticas de desarrollo a 
implementar. 

5- Estos medios y estas políticas suponen 
que hayan sido perfectamente ident ificadas y 
explicadas las condiciones y los mecanismos 
que conducen a una evolución no deseada; 
identificados, explicados y evaluados los me
dios a implementar para alcanzar el objetivo 
fijado . 

M . }.·1AZOYER 
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Ponencia de Marcel H~ZOYER 

L;..s DE SI GU ALDAD E S DE: DE SAf~ ROLLO J..G R I COLA EtJ EL l1UI!DO 

Dos tésis intentan e~plicar los 
desarrollo en el mundo 

oriaenss de las desigualdades 
1 

_,_ 
'-"e 

- la pr1mera, clásica, postula que las agricultur35 tienen la 
misma historia; que estas evolucionan en paralelo seg~n el mis~o 
esquej'\,a (intensificación, ji,ecar.i:zación ... ) . 
Las desigualdades que se pueden observar en las diferentes 
regiones son, por lo tanto, indspendientes unas de las otras, y 
reflejan simplemente stapas de avance diferentes. Seria 
suficiente esperar que las agriculturas menos avanzadas alcancen 
los otras. 

- la segunda, desarrollada esencialmen~e por Samir Amin, plantea, 
al contrario, que las desigualdades de desarrollo derivan de 
causas muy actuales. Son la consecuencia de los mecanis~os ce 
intercambio desigual, con~rolados por los paises ricos, que 
pe:-. ali:zan a los paises de la "periferia". 

Al revisar la historia agraria y el funcionarr.iento de la 
agrícola internacional, parece que tenerr.os que rr.ati:zar 
más sste análisis. 

u¡-¡ poco 

La visión presente que podemos tener de los 
desastrosa e~cedentes, aquí, que las 
cosechas o las cuotas de producción 
hambrunas, allá. 

sisterr.as agrícolas es 
destrucciones es las 

no logran absorber; 

Una primera observación se impone. Las desigualdades observadas 
actualmente, no son solamente conterr.poranias. 3i bien es cierto 
c;ue la colonización, la economía esclavista, el intercaj'\,bio 
desigual han acentuado es~as desigualdades, estos fe¡-¡ómenos no 
las originaron. 

La agricultura ha empezado haca 10 mil años. Pero, según los 
lugares, se ha desarrollado con 2 a J mil a~os de desfase. 
I~cluso, aún e~ista zonas sin ninguna forma de explotaci5n 
agrícola. La agricultura se ha propagado después de forma ~uy 

progresiva, y muy lenta (l km. por año aproximadamente). 

Además, las socisdades agrarias han encontrado medios naturales 
muy diferentes, lo que han influido sobre su velocidad de 
e~tensión. 

El neolítico ha sido, seguramente al psriodo donde se ~an 

creado la mayoría da los desiertos dal mundo. Por ~jemplo, el 
Sahara, producto de la deforestación y mil afies de explotaci5n. 
~lis».a e·..rolución en la cuenca del "Euphra ta". 
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El c~ltivo manual con quema ha sido utilizado mil c~os en algun~s 
partes, 5 mil años en otras. Las civilizaci~~es agrari3s 
hidrólicas del Valle del Nilo y de la Mesopotamin han perdurad~ 
más de 6 mil años; el cultivo medite~ra~eo de cereal, J mil años 
aproxi;¡,ada¡¡-,ente. 

Es así que se observan desfases según las regiones del mundo. En 
Europa, se desarroll6 una civilización agraria asociando cereales 
y barbecho. En los siglos XII y XIII, se di ó' ur,a revolución 
agrícola que permiti6 multiplicar la producti v idad por 4: el 
cultivo con tracción animal fue introducido (carreta, 
estiercol ... ) mientras una e v olución mecánica cam~ió radicalmente 
los modos de producción y transformación (molinos ... ). 

Estos progresos generan una diferencia decisiva con los otros 
sistemas de producción del planeta. Van a proporcionar a Europa 
una influencia dominante. 

En el siglo XIX, una segunda revolución agrícola 
productividad (supresión del barbecho, introducción 
escardados ... ). 

d ,..lplicó la 
de cultivos 

Algunas ci v ilizaciones van a ser ahogadas, hasta destr u idas (ej. 
los Amerindios). Colonias blancas (USA, Canadá, Africa del Sur, 
Nue v a Zelandia) van a contribuir a constituir nuevos mundos 
agrícolas y a hacer desaparecer los sistemas preexistentes. 
Es dificil evaluar exactamente los efectos de la agricultura 
europea sobre los otros sistemas. Han sido (y son) sin duda, 
considerables. 

A partir de 1850, los mecanismos de intercambios internacionales 
prov ocan una grave confrontación entre los productores, en 
particular en los productos b~sicos, que son los rnés baratos. 
El Nue v o Mundo es más p ro d u ctivo; las fronteras astan abiertas, 
las tierras en abundancia. Las superficies de las explotaciones 
tienen un tamaño óptimo, lo que permite la utilización de las 
primeras máquinas. Esta competencia implica, en Europa, una 
crisis para la producción de cereales, da lana ... 
Las respuestas de los Estados difieren : la Gran Breta~a acepta 
sacrificar su agricultura, dando prioridad a una política de 
importaciones y de desarrollo industrial . 
Europa Continental oscila entre fases de apertura y 
proteccionismo. 

Es importante recordar que en 1950, la mecanización del cultivo 
con tracción animal era todavia parcial en Francia. El 75 t de la 
fuerza de tracción era proporcionada por vacas. i Ni siquiera por 
bueyes o caballos Hace 60 años, los agricultores fra~ceses más 
pobres, no eran mis productivos que los productores actuales de 
la zona tropical. Y la capa la menos productiva se vi6 arruinada. 

Hoy dia, la relación de producti·,;idad entre el "centro" y la 
de 1 a 200. Sin embargo, el precio de los cereales 
en todos los lugares. Cerno consecuencia, los 

"periferia" es 
es el mismo 
agric\,lltores menos "eficientes" desapñrecer. . 

... 
..) 



Se puede establecer que cuando los m~rcados se u~ifican, la ley 
de distribuci6~ de los frutos del trabajo es la siguiente a 
e a d a un o s e g ú n s u he r en -: i a " , e r, e 1 s ·= ;-, t id o h i s t ó r i .: o . e o 1 e e t i ·.;o e 
individual del término. 
La productividad de la agricultura es proporcional al capital; y 
la formación del capital proporcional al capital e/:istente: bajo 
un cierto umbral, ya no se puede invertir ptiesto que se hace 
incluso dificil de satisfacer sus necesidades básicas. 

~sistimos hoy dia a un fenómeno de desvalorización de los frutos 
del trabajo agrícola, a una d~gradaci6n de las condiciones de 
producción. Esta crisis va mucho más allá que el desarrollo 
desigual desemboca en la liquidación pura y simple d~l 
ca;npesinado. 

En los paises industrializados, la productividad actual alcanza 
los 5 mil quintales por trabajador. La mitad se destina al 
reembolso del capital; iel resto constituye un ingreso 250 veces 
superior al ingreso de un campesino del Tercer Mundo! 

Gracias a la mecanización y al aumento de productividad que ásta 
permite, los precios de los cereales son 10 veces inferiores a 
los de hace un siglo. Pero, para los que no han podido integrarse 
a esta modernización, es su ingreso que ha sido dividido por 10! 

El desarrollo en la agricultura de una sector mercantil con una 
productividad creciente, se traduce por una caida de los precios 
y de los ingresos de los que no h~n podido aumentar su 
productividad. O sea una casi-destrucción. 

Este proceso de desarrollo no sería grave si la autosubsistencia 
fuera posible. Pero funcionamos en una economía de intercambios. 
El campesino mis pobre tiene también que comprar ropa. 
Y cuando el quintal de trigo vale 100 FF (USS 17) o menos, 
sobrevivir es un desafío. 

La más salvaje competencia se da en los productos básicos. Estos 
benefician en mayor medida de los avances de la investigación, 
de las inversiones en maquinaria, de las aplicaciones de la 
genética etc ... De hecho, la velocidad de los progresos agrícolas 
es proporcional a la extensión de la actividad agrícola. 

En consecuencia, la crisis es más rápida y más generalizada para 
los productores de productos básicos. 

Para substraerse a esta crisis, estos productores se dedican a 
producciones donde la competencia es menor (productos tropicales: 
algodón, caña de azúcar ... ), donde las diferencias de 
productividad son menos marcadas. 

Una ley de tendencia se evidencia el desarrollo desigual, la 
crisis, se extienden a todas las ramas, una trás otra, en la 
medida que se propaga la modernización . 

. .. 



Estas crisis en cade~~ de los sectores 
desvalorizan la fuerza de trabajo, póesto que 
los ~iveles de ingresos se alinean sobre los más 

agroexportadcres 
progresivame~te, 

bajos. 

Las fluctua~io~es en el tiempo agravan los efectos destructi7cs 

da la modernización. 
Un ejemplo En 1972-7J, el miedo a una penuria estructural 

nivel mundial hiz6 subir los precios. 
1 

Entonces, todos los paises industrializados impulsaron 

producción an base a politicas de subsidios, 

a 

su 
de 

les intensificaci6n... Durante les 5 a 10 afies siguientes, 

excedentes llegarón a tales niveles qua se hizó necesario 
medidas de limitación de la producción. La superficie de 
tierras no-cultivadas aurnentó. 

temar 

Desde el principio de esta siglo, se puede 
tierras en producción han disminuido en unos 
hectáreas. 

estimar que 
10 millon~s 

las 

las 
de 

Asi, un rniado coyuntural se traduce por subsidios a las 

inversiones productivas, o sea, por un crecimiento de los macios 

de producción en los paisas ricos. 

Los excedentes generados a corto plazo provocan una caída de los 

p~ecios en el rnercado internacional, y por consecuencia, una 

liquidación de los peque~os agricultores. La crisis llega a su 

último nivel cuando se hace imposible para el carnpesino reponer 

sus instrurnentos de trabajo. 

Las fluctuaciones, a travás de la eliminación/concentraci6n, 

aceleran el proceso de abandono de tierras agrícolas. Este tipo 

de regulaciones de los riesgos (variaciones) es perfectamente 

maltusiano. Efectivamente, las tierras abandonadas no vuelvan a 

ser colonizadas; los ernigrantes no vuelven al campo. Mil millones 

de campesinos han sido arruinados de esta forrna; o sea todo el 

cultivo manual no irrigado y el cultivo de tiro animal liviano. 

Estos mil millones est¿n en las ciudades, alimentando una 

economía informal, con muy poco capital y un bajo nivel de 

productividad. 

Esta crisis masiva de la economía 
desvalorizaciones acumulativas, tiene 
conjunto de la economía real. 

campesina a 
consecuencias 

travás 
sobre 

de 
el 

En efecto, la jerarquía de los salarios an la escala rnun~ial 

corresponde a la jerarquía de la productividad. Los salarios cal 

tercer mundo astan basados sobre la productividad del sector que 

proporciona la mano de obra, no sobre la productividad del sector 

que la contrata. El alineamiento de los precios agrícolas con los 

niveles mundiales haca bajar los salarios. Estos bajos suelcos 

atraan a los inversionistas extranjeros, pero implican el 

mantenimiento de sectores industriales nacionales arcáicos y 

subaquipados. 
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La ruina d~l camResinado de los PED (Paises en via de Desarrollo) 
crea y mantien~ ~na masa de pobreza, que el rnodo de regulaci6n 
actual re~roduce. 
Y es en esta esfera de insolvencia, que se arraiga la crisis de 
~creado de los paises industrializados. 

¿puede, esta crisis que obedece a una ley casi mecánica, 
prolongarse mucho?, ¿vamos a llegar a un punto de quiebre?, ¿Es 
posible imaginar e implementar políticas agrícolas alternativas?, 
¿un nuevo modo de relaciones llorte-Sur? 

Es evidente que un nuevo orden alimentario y agrícola constituye 
la base obligada de un nuevo orden econ6mico internacional. Su 
implementaci6n requiere dos tipos (por lo menos) de políticas: 

l. Una buena gesti6n del proteccionismo. 

~sistimos actualmente a una paradoja mientras los paises ricos 
controlan, abiertamente o no, sus importaciones, muy pocos PED lo 
hacen. Incluso, a veces, aplican aranceles a sus e~portaciones, 
mientras subsidian sus importaciones. Estas medidas, fortalecidas 
por la ayuda alimentaria {distinta de la ayuda de emergencia), 
mantienen los precios bajos y no han dado los medios de 
Gesarrollo. 

Por lo tanto, se debería aumentar los precios de los productos 
b~sicos con el fin de provocar un aumento del costo de la fuerza 
de trabajo y de los productos de e~portaciones. 

En Africa, por ejemplo, donde la agricultura es predominantemente 
manual, seria necesario un arancel de 100% a la importaci6n para 
duplicar el precio nacional de los cereales. 
Pero el aumento de los aranceles aduaneros debe implementarse de 
manera muy progresiva {10% mi~imo por afio), porque en el caso 
contrario, los sec~ores urbanos no pueden soportar el aumento de 
los precios y sobrevivir (ejem: las manifestaciones en Tunez). 

El aumento de los precios de los productos agrícolas permitiría 
que los campesinos vendieran su excedente, y reinvirtieran. ~ 
mediano plazo, ésto posibilitaría un traspaso de la fuerza de 
trabajo urbana hacia el campo. 

Pero, un tal uso del proteccionismo es posible solamente si los 
grandes paises exportadores lo deciden. 

2. La ayuda al desarrollo. 

Es un error creer que los paises ricos van a alimentar con sus 
e~cedentes al tercer mundo. 

Es necesario reconstituir capacidades productivas •~ás 
en los FED, ayudandoles directamente. 

poderosas 



Sin e~bargo, a~tualmente, el apoyo beneficia 
sector mercantil de la agricultura de estos 
sector "agonizante". 

esencial;;,er,t;:; a 
¡::,aises, y ro:) 

la 
al 

Tene~os aqui un verdadero problema de política internacional y de 
estrategia de las grandes institucio~es. 

SIHTESIS DEL DEBATE - SISTa!AS DE PF\.ODUCCIO!I. 

El fenómeno descrito por M. Mazoyer es tan masivo y devastador, 
que el voluntarismo no bastará para revertir esta tendencia. La 
necesidad imperiosa de cambio tendrá que aparecer e imponerse. Es 
igualmente posible que este proceso encuentre sus limites fuera 
de la agricultura, y que el quiebre se origine en otros sectores. 
Hoy día, los intereses financieros, la fuerza de una ideología 
producti••ista en la agricultura, y tal vez una cierta ceguera, 
hacen que el mundo ¡::,olitico y económico no está convencido por 
sus té10is. 

Sin embargo, la crisis general puede solamente arnplificarse, 
puesto ~ue el creci~iento de la competividad resulta de la 
disminución del coste y de las horas de trabajo. La ley de 
disminución de los precios se aplica también a los productos 
industriales. La acentuación de la competencia va a toparse con 
una crisis de los mercados compradores. Existe un limite político 
a tal mecanismo el limite que provocarían una inmovilización 
del desarrollo global, a pesar de la modernización, y la 
extensión de la cesantía y de la pobreza masiva. 

En Europa (en Francia, en particular), el crecimiento de la 
productividad después de la segunda guerra mundial ha liquidado 
el campesinado; pero esta desaparición ha podido darse sin dolor 

no ha alterado el contexto de autosuficiencia agroalimentaria 
(por el crecimiento de la productividad); los sectores segundario 
y terciario han creado una cantidad suficiente de empleos para 
absorber la mano de obra que abandonó la actividad agrícola. 

En los PED, la liquidación del campesinado se acompaf.a de 
cesantía y de dependencia alimentaria. Las relaciones entre la 
agricultura y la in¿ustria no son, además, óptimas la 
agricultura soporta la industrialización generando divisas a 
través de la exportaci6n y manteniendo los salarios a un nivel 
bajo. 

La coherencia de este modelo de desarrollo ha reposado, 
anteriormente, sobre la aparici6n al mismo tiempo de un sector 
agrícola mercantil y del asalariado. Los problemas tanto 
económicos como sociales se encontraban resueltos. 

Este modelo ya no es posible ni creible, hc.y dia (cri:ciiioiento 
damográfico, competencia, crisis de los marcados compradores, 
formación de los precios, etc ... ). La acumulación no puede 
basarse sobre la agricultura corno fue el caso en los paises 
socialistas durante l~s años 20. 



Limitar, si es posible revertir, la tenden=ia al hundimieGto del 
sector agrícola en los PED, reqü~~iría red~finir la articulación 
agricultura/industria (Corea del Sur, por ~jernplo, ha adoptado 
una política de desarrollo autocentrado, d:~de la prioridad está 
dada a la agricultura). 

Pero, muy frecuentemente, hay una convergencia d~ intereses entre 
los Estados y el sector agro-e~portador, convergencia que no 
e~iste con la agricultura de granos básicos. Sale más barato y es 
menos dificil importar que impulsar la producción local. Los 
productos b&sicos no tienen precios de remuneración garantizados. 
Cualquier intensificación provoca una füerte caida de los 
precios. Pero, un cultivo intensivo no puede desarrollarse sin la 
garantía de precios estables y de mercados compradores. De hecho, 
la d~manda interna de productos básicos se satura muy 
rapidamente. 
¿Entonces, corno motivar los agricultores para que 
productividad? 

aur..enten su 

El problema de los mercados compradores esta estrechamente 
vinculado a la evolución de las modas de consumo. La difusión del 
modelo occidental marginaliza los pequeños productores. Así, la 
demanda de pan, de trigo se ha expandido, incluso en los sectores 
más pobres, en perjuicio de los cereales locales (sorgo, 
mijo ... ). Las burguesias de los PED compran productos importados, 
aumentan su consumo de carne (cuando se necesitan 9 calorías 
vegetales para producir una sola caloría animal). 

Hoy día, el campesinado necesita Tierras, créditos, y un 
sistema de comercialización. 
Sin poder político, es imposible para los campesinos conseguir 
estos medios. La lucha contra la marginalizaci6n pasa ciertamente 
por el emergimiento de una capacidad de organización. 

Pero, el peso politice de las ciudades es muy superior al peso 
del mundo rural. Los importadores son grupos de presi6n muy 
poderosos en las ciudades. 
El Senegal, por ejemplo, ha implementado en 1985-86 una 
protección de 25% sobre el arroz. Esta medida casi no tuvo 
influencia sobre los costos de producción. Pero si, ha provocado 
el desarrollo de una muy fuerte oposición urbana sobre el terna 
de la "har..bruna". Después de las elecciones, el precio del arroz 
ha sido disminuido de nuevo. La producción local ha perdido su 
competividad. 

Es tal vez el problema del pago de la deuda que llevará los 
Estados y los organismos financieros internacionales a 

· reflexionar sobre el estancamiento de los ingresos gemerados por 
las exportaciones, y, por consiguiente, sobre los mecanismos 
agrícolas. 

· ~ 



'- H:1sta el rr.o::-.er.to, las po:iticas de cooperac~on c't;deccn ¡¡,ás a un reflejo de solidaridad que a un análisis de la eccr.o~ia agrícola. La contradicci6n es muy fuerte en el Banco Mundial por ejemplc, que preconi:a a la vez, un poco de proteccionismc y la apertura al mercado mundial. Pero, si bien el tercer mundo necesita ayuda para salir de la crisis, tenemos aún que definir los ejes y las consecuencias de esta ayuda. 

1 Así, una ayuda que consistiría en crear un poder comprador transitorio, sin crear capacidades de producción, solo aumentaría las necesidades de importaciones y la crisis de la agricultura local. Hay una verdadera contradicción entre la tendencia a la rnundialización y la solución de la crisis en cada pa~s (en particular de la crisis alimentaria). 

La adopción de una ideología más igualitaria se basa en una torna de conciencia y una opción voluntaria. 
Asi, la prioridad es efectivamente ayudar a los más pobres. Sin embargo, es la opción la m¿s importante y la más dificil, porque conlleva implicitamente una condenación a la revolución verde. Hasta el momento, todas las ayudas al desarrollo han sido orientadas hacia los que podian recibir créditos, capacitaci6n ... O sea, esencialmente al sector mercantil. Existe resistencias ¿e interés, pero también de incomprensión, a la ayuda al sector "agonizante". 
¿Que podernos hac~r en un sector sin inversiones? 

Existen, sin embargo, respuestas, diferentes seg~n los casos. En efecto, los más pobres son por supuesto profundamente diferentes, en Asia, en Africa o en Arnerica Latina. Según las regiones, las tradiciones agrarias no son las mismas, cuando todavia existen ... 

En el sector productor de granos básicos afectado por la crisis, el problema primordial, para las generaciones futuras, es encontrar herramientas y poder reponerlas. Para estos campesinos que poseen un .saber práctico en general no formalizado, nuestros métodos de formación no son adecuados. La alfabetización es importante en si, pero no directamente para la pioducci6n. El abastecimiento en herramientas es más urgente. 

En otros lugares, es la formación que representa el desa~io funda¡¡,en t a 1. 
En Brasil, hay millones de campesinos sin tierra que a veces han perdido toda referencia agriccla. La Constitución ha prohibido la reforma agraria el argumento planteado es que la gente es incapaz de valorizar las tierras que se la ha entregado. Esta incapacidad es a ~enudo real. Estos campesinos desrraigados han sido desposeídos más allá de sus semillas, herr~~ientas, de su tierra. 
El trabajo de ayuda es entonces dificil, y pasa necesariamente por la educación. Solo algunas ONG han intentado experiencias en este sentido. 



Este problema, de la relaci6n del hombre con su 
primero un problema de cultura. Elementos de análisis, 
intervención tienen que ser buscados en esta via. 

1 

medio, es 
y modos de 

El escenario tendencial de los sistemas de producción se encamina 
hacia la catástrofe, y cuestiona fuertementi la ideologia general 
"productivista". La sociedad de producción encuentra sus lü-.it~s 
en la c oncentración capitalista acrecentada {por los rendimientos 
en ciecimiento), en perjuicio de los pequefios productores. 
En el esquema de las interacciones entre técnica y sociedad, lss 
fechas claves han sido el siglo XII, y el siglo XVIII-XIX. 
¿No estaremos asistiendo; actualmente, a un cambio similar? 
La ley de "Airain" de los salarios definida por Jean-Baptiste 
~ay, los fenómenos de expulsi6n, la .extensión de la pobreza ... 
son procesos en camino. 
¿corno nuestras sociedades enfrentan estas limitaciones? ¿como 
viven la transición? 

Bajo 
de 

el efecto de la 
diversificación 

necesidad, los fenómenos de inno v aci6n, 
se multiplican. Las grandes empresas 

despiden, las pequefias crean empleos. 
Esta evolución conlleva otro fenómeno : hoy, los ricos ya no 
necesitan a los pobres. La producción industrial instalada por 
los paises ricos en los PED para aprovechar una mano de obra 
barata, es repatriada. Los salarios representan actualmente solo 
el 10% de los costos de producción; su bajo nivel ya no compensa 
los riesgos de pérdida en calidad/fiabilidad. 

En la agricultura, la diversificación pasa por el desarrollo de 
pequefias producciones especializadas (plantas medicinales, 
plantas para perfumes ... ), que representan al nuevo sector 
mercantil. 
Pero, los productores ''atrasados", marginalizados, se mantienen 
en esta situación. lResiden entonces las soluciones en proteger 
a los pobres (sabiendo que las fronteras proteccionistas de 
aduana no impedirán la información de pasar)? ¿o en imaginar 
nuevos modos de difusión en cuanto a la adquisición Ge 
conoci¡¡-,ien tos? 
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Las grandes transformaciones del agro mexicano ponen de relieve el 
carácter discriminatorio del tipo de desarrollo agropecuario que se ha 
seguido a lo largo de los últimos cuatro decenios . . 

El ~nfasis puesto en el fomento de la agroexportación en los al\os 
cincuenta y sesenta se tradujo en la implementación de una modernización 
selectiva de la agricultura. Instauró rápidamente una división del uabajo 
asentada en una estructura agraria dual, canto en lo que concierne al acceso a 
los recursos, como a los medios de producción y a los mercados. El abasto del 
mercado externo conforma asl el verdadero polo dinamizador de la 
agricultura nacional. Para los productores e intermediarios significa el 
acceso a remas sumamente elevadas. Para la economla nacional,gararitiza el 
acceso a las divisas, indispensable para alimentar la industrialización. 
Lógkameme, el esfuerzo productivo -inversión pública y privada, extensión 
espectacular de las cuencas de riego, difusión del cambio tecnológico- se 
canaliza en gran parte hacia el fomento de las exportaciones agropecuarias. 
Desde luego, .esta dinámica implica cambios ·que distan mucho de ser 
uniformes u homog~neos. Las transformaciones agrkolas benefician tasi 
exclus ivameme ala agricultura capitalista o neolatifundista mejor adaptada 

·social y económicamente a la integración de los cambios teCnológicos.· · ·: 
· Si bien la agricultura campesina queda marginada, no deja por tanto de 

desempei'\ar u~ papel sumamente importante en la dinimica de aeumuladón. 
Se encierra cada vez más en sus funciones de proveedora de bienes ... salario 
(alimentos bhicos) y de reserva de mano de obra baraca. Se trata de dos 
funciones esenciales que la agricultura campesina asume con dificultades 
crecientes desde principios de los al\os sesentas: · · · · .. :· . ·' : ·' •· ' 

A ralz de la disminución de los : precios de garanda, -los ingresos 
campesinos se deterioran en forma progresiva: Bl crecimientodemogrifico, 
pero tambi~n la piuperización y marginación crecientes del medio rural, 
alimentan flujos ~igratorios incontrolables hacia las ciudades y hacia los 
Estados U nidos. El agotamiento de la Reforma Agraria a mediados de los 
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) NTRODUCCION 

poder exteriores a la agricultura y pueden por lo tanto considerarse como verdaderas relaciones de poder. Como tales inducen profundas transforma· 
dones estructurales del sector agropecuario. 

Estas transformaciones poddan estudiarse en una perspectiva macroe· 
con6mica y sectorial. Se tratada entonces de identificar los centros de poder mis significativos (el estado, las firmas que controlan el agronegocio .. . ) para analizar luego las relaciones que fomentan con la agricultura. Este enfoque tiene la gran ventaja de proporcionar un panorama general de la agricultura y del sentido de su evolución. Es más, el énfasis que se pondrla entonces en las cadenas agroalimenticias permitida seguir la pista que abren las 
relaciones de dominio. Sin embargo, un enfoque de este tipo tiene los 
ddectos propios de todas las representaciones en exceso simplificadoras de 
la agricultura: no permitirla medir el impacto indirecto o inducido de las 
relaciones de poder ni tampoco enfatizar sus interacciones con las 
estructuras económicas y sociales campesinas. 

Ahora bien, son precisamente estos aspectos los que queremos analizar. Si con el "desarrollo" se pretende fomentar cambios socialmente 
benéficos de los procesos de producción agropecuarios, es imprescindible 
entonces tener un conocimiento de las condiciones de existencia y de 
transformación (en el tiempo y en el espacio) de dichos procesos. El deseo de llevar a cabo un estudio sistemático de las mutaciones -o transformaciones 
estructurales- de la agricultura campesina nos indujo a adoptar un punto de vista radicalmente opuesto. El enfoque que se adoptó es ante todo 
pragmitico. Procura, en efecto, partir de una visión dinámica de la 
organización de la agricultura campesina a nivel familiar y regional para llegar a entender, caso por caso, cuiles son las modalidades de integración a 
la economla global y cuál es el impacto de las relaciones de dominio. 

APUNTES TEORICOS 

Se suele considerar a la agricultura como artificialización de la naturaleza en 
vista a la producción de especies vegetales y animales útiles. Detrás de la 
simplicidad aparente de esta explicación, queda claro que la agricultura conforma un objeto de estudio sumamente complejo, ya que se encuentra en 
la confluencia de tres tipos de relaciones: 

-Relaciones con la naturaleza. Con la producción agdcola, el hombre modifica los procesos biológicos y las cadenas alimenticias naturales creando 
as( ecosistemas artificializados (o agroiÍIIemar). 

A PUNTES TEORICOS 

-Relaciones de cooperación. La artificialización de la naturaleza es 
socialmente definida . En la producción de sus condiciones mater iales Jc existencia, los hombres tienen que coordinar sus · esfuerzos. A si, la 
producción del paisaje (ordenamiento territorial), la adquisición de conoci· mientos, de técnicas, el uso de medios de producción y de los recursos. implican siempre y en grados variables una cooperación efectiva (y no necesariamente igualitaria) de los productores. 

-Relaciones de producción. Las que ·definen las condiciones de 
apropiación de los medios de producción y de los recursos productivos y de 
repartición del producto. 

Podemos inferir de estas observaciones que la agricultura pertenece al;~ 
inserción de campos del conocimiento sumamente heterogéneos. Así, la 
artificialización de la naturaleza, presente en toda actividad agrkola, invita a 
poner cieno énfasis en las relaciones técnicas . Ahora bien, todos los trabajos 
empfricos, y especialmente la investigación en agricultura comparada, 
evidencian que no existe ningún determinismo tecnológico. En otros 
términos, la organización técnica de la producción agrkola no puede 
desvincularse de su organización social; es un hecho contingente, histórica y 
socialmente definido. En este sentido, el estudio de la agricultura exige que 
se asocien los puntos de vista propios de la agronomla, de la historia, de la 
economla y de las demh ciencias sociales. 

Por último, es también evidente que todos los aspectos que se acaban de 
presentar pueden -deben- tratarse desde escalas muy diferentes : desde el 
conjunto que forman las relaciones entre una planta y su entorno inmediaw, 
hasta el planeta en su totalidad . A si, una técnica agrlcola cobra su verc'adero 
sentido al nivel de una parcela de cultivo. Pero sus modalidades Je integración en la producción dependen directamente de decisiones tomada s a nivel de las unidades de producción. Estas decisiones resuhan a su vez 
ampliamente condicionadas por la evolución de los precios de los insurnos y de los productos o por las estrategias adoptadas por las firmas agruindustria· 
les que controlan la producción de la tecnologla . 

Desde luego, seda totalmente ilusorio y vano pretender realizar un 
estudio exhaustivo y completo de la agricultura . La complejidad misma del 
objeto de estudio impone la definición de prioridades, de secuencias y la 
eliminación de un gran número de aspectos considerados menos pertinentes . 
Esta simplificación necesaria de la realidad puede realizarse según dos tipos de enfoques: 

a) El enfoque analrtico se asienta en una descomposición de la 
agricultura en "sectores" mediante recortes verticales o por disciplina . Sin entrar mucho en detalle, podrla caracterizarse por el hecho de ~ue enfatiza el estudio de los componentes y de las relaciones de cada sector y Jeque presta muy pOCa atención a lOS VInculo~ OIIP hlll'rJ,.n "n: • J .. . .l : t--- - · ~ 
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años sesenta agudiza esta evolución. La base territorial de la agricultura 

campesina no puede seguir expandiéndose, lo que pone en peligro la 
estabilidad polltica del pals y su seguridad alimenticia. 

Asl, la superficie cultivada de ma(z entra en 1966 en un periodo de 

estancamienco que no tarda en convenirse, a mediados de los setentas, en 

una notable disminución de la ofena de alimentos básicos. Esta no puede 

ajustarse a la expansión demográfica: desde 1970, México irnpona anualmen

te alrededor de la cuana parte del malz que consume. Con el agotamienco de 

la Reforma Agraria, se debilita también una importante base de control 

polltico del campo: los años setenta se caracterizan por una notable 
inestabilidad polltica del agro. 

A lo largo de los años setentas y principios de los ochentas se da una 

serie de ajustes al modelo de desarrollo seguido hasta entonces. 

La intervención del estado se extiende progresivamente a la agricultura 

de temporal. Se publican en 1972 las primeras enmiendas a la ley de 

Reforma Agraria destinadas a fomentar la organización de productores. El 

Departamento Agrario se convierte en Secretada de Reforma Agraria, en 

wrno a la cual se van esuunurando durante un tiempo, las pollticas agrarias 

y agrlcolas . Pero el giro dado a las pollticas agrlcolas cobra realmente sentido 

a partir de 1976-1977. Se integran en la SARH,las antiguas Secretadas de 
Agricultura y Ganaderla y de Recursos Hidraúlicos y se reestructura el 
crédito agrlcola con la creación del DANRURAL. 

Sin poner en duda la importancia de estos ajustes, es preciso recalcar 

que no corresponden a una n·definición del modelo de desarrollo agropecua

rio. Las pollticas agrfcolas se asientan en las mismas opciones tecnológicas, 

directamente impiradas del modelo tecnológico occidental.' Si el estado 

brinda ahora un apoyo marcado a las áreas temporales y a la agricultura 

campesina, su proyecto de modernización se reduce a una difusión de la 

Revolución Verde en contextos que no se prestan siempre a su aplicación. Si 

el fomento del crédito agdcola y de la organización de los productores 

permite franquear un umbral importante,la intervención del estado no deja 

de ser sumamente discriminatoria: tiende invariablemente a canalizar sus 

recursos hacia los sectores sociales y las regiones cuyo "potencial de 
desarrollo" se juzga más elevado: campesinos acomodados, regiones más 

fértiles o mejor comunicadas. 
Sobre todo, el papel asignado a la agricultura campesina en la división 

del trabajo no se cuestiona en nada. Las opciones tecnológicas que difunde el 

estado consolidan un movimiento de especialización que coloca a las 

unidades domésticas de producción en una situación cada vez más frágil. La 

agricultura capitalista sigue gozando de un monopolio de los mercados más 

l. Basada en un cunsumu siscem6cico de insumus y medios de: producción de: urigc:n 

induurial en sus e icución de recursos locales. 
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dinámicos que se extiende ahora mediante una competencia directa y 
desigual en relación a la agricultura campesina. 

La expansión urbana y el reforzamiento de las clases medias han dado 

un fuerte impulso a la difusión de hábitos de consumo de tipo occidental, con 

un elevado contenido de alimentos de origen animal, de vegetales frescos y 
de alimentos industrializados. Se definen asf nuevos mercados en torno a Jos 

cuales tiende a estructurarse la agricultura. Los cultivos forrajeros 

-especialmeme el sorgo-, la avicultura y la porcicultura, las frutas y 
hortalizas, definen los rubros que han tenido el mayor crecimiento a lo largo 

de los últimos veinte años. Integran el conjul\tO de las especulaciones 

privilegiadas de los años setenta y ochenta. O sea, las actividades que se 

asocian a los mercados más dinámicos, que garantizan el acceso a elevadas 

rentas de sit~;~aci6n 1 y, en fin, delimitan el nuevo campo de acumulación de la 

agricultura capitalista. 
El agotamiento del modelo agroexportador en el principio de los años 

setentas evidencia la profundidad del proceso de reestructuración de la 
agricultura nacional. De 1972 en adelante, la contribución del sector 

agropecuat io a la obtención de divisas deja de ser significativa. 
Esta evolución no se da únicamente a expensas de la agroexporcación . 

El abastecimiento a los ce m ros urbanos de productos diflciles de transportar 

y almacenar estimula la estructuración de redes de abasto extensas y 
centralizadas que imponen a los agricultores normas estrictas en cuanto a 

calidad, presentación y cantidades que descalifican a la agricultura campesina. 

Ahora bien, su expansión en el conjunto del sistema urbano se ha realizado a 

expensas de mercados hacia los cuales los campesinos sollan realizar el 
producto de sus actividades agropecuarias complementarias: pequeña 

ganadería de solar (aves y puercos), . huertos tradicionales, etc. Estas 

actividades permitlan reducir los riesgos inherentes a la agricultura de 
temporal, asegurando un uso más continuo y más completo de la fuerza de 

trabajo familiar y de los recursos disponibles; en fin, garantizaban el acceso a 

ingresos monetarios nada despreciables . El decaimiento de estas actividades 

implica un notable estrechamiento de las bases de reproducción de la 

agricultura campesina ("fragilización"). Las unidades de producción tienden 

ahora a organizarse en torno al monocultivo del mafz y al fomento de 
aCtividades extraagrlcolas . Son vlctimas de un proceso de simplificación y 
especialización forzadas que se expresa a menudo, y como se verá luego, en 

una dinámica de extensificación agropecuaria. 
Las nuevas relaciones mercantiles y la dinámica de difusión del cambio 

tecnológico han llevado consigo importantes ajustes en el tipo de desarrollo 

seguido en la agricultura. Han reforzado el dominio que ejercen ceneros de 

2. Rema de siruación: ganancia suplemenuria obren ida gracias a la Iilllt~&i6n que riene el 

producror denuu de las redca de comercialización y uansporres. 

IJ 
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trata de una opción que puede ser perfectamente justificada cuando se trata 
de estudiar agriculturas fuertemente integradas a la economla nacional y que 
se han especializado notablemente. Tal podrla ser, por ejemplo, el caso de 
las granjas integradas, de la producción de frutas y hortalizas, de los cultivos 
de riego o de complejos agroindustriales. En tales casos,la organización de la 
agricultura está fundamentalmente determinada por su integración vertical. 
En cambio, cuando los agricultores no se han especializado fuertemente, 
cuando su integración a la economla global es todavfa parcial o cuando los 
tejidos económicos y sociales locales juegan un papel importante en la 
organización de la producción, cualquier corte vertical resulta arbitrario y 
engañoso. Asl, el fracaso de las pollticas agrlcolas implementadas durante 
los diez últimos años se puede explicar en gran parte por el hecho de que el 
estado proyectó una visión sectorial y vertical sobre agriculturas organizadas 
ante todo horizontal y territorialmente: en tales condiciones las recetas 
tecnológicas que difunde, dificil mente pueden integrarse en las estrategias 
económicas de los productOres. 

b) El enfoque "territorial" en términos de "sistema" ofrece una 
alternativa interesante en la medida en que se asienta sobre cortes 
horizontales. Por cieno, ya no se trata de analizar una producción en 
especial, ni una técnica, sino un proceso de producción. Ahora bien, veremos 
que los procesos de producción tienen una expresión espacial congruente a 
varias escalas sirnultáneamenre. Es posible, en efecto, proceder para cada 
una de ellas a una jerarquización de sus componenres a partir de un análisis 
de los flujos que los estructuran (fertilidad, energlas, productos, información) 
con ti fin de conocer sus condiciones de reproducción y de evolución. El 
estudio sigue as( pautas similares en cada una de las escalas contempladas, 
pero para llegar a conclusiones diferentes . Con el cambio de escala, los 
componentes que se relacionan no son los mismos y, sobre todo, el estudio 
persigue fines diferentes, como se verá ahora . 

Se suelen considerar los siguientes niveles de análisis. La lista, desde 
luego, no es inmutable:l 

Sistema de cultivo y sistema de ganado 

En los niveles más finos, que corresponden a las escalas mayores (superiores 
a 1:5,000), el Iirtema de cultivo y el Iirtema de ganado definen las unidades 
de estu,~io (la parcela, el hato) en las cuales las relaciones entre los 
productOres y la naturaleza cobran su mayor relevancia. El estudio de la 
organización de la producción agropecuaria en estos niveles tenderá por lo 

3. Ello d~pcnd~ri dtsd~ lu~go d~ los contextos tuudiados . la especificidad de Mhico 
frene~ al u a¡¡ricuhuus ~urup~u (que h~n inspirado d m~wdo que ~sumos usando) nos 
condujo 1 definir la noción de "siuema social de producción". 

A PUNTES TEORICOS 

tanto a enfatizar el análisis de los procesos técnicos y, desde este punto de 
vista, la dinámica de evolución y de reproducción de los agrosistemas. 

El riitema de cultivo puede definirse asf como el conjunto formado por 
una unidad espacial (una o varias parcelas tratadas en forma homogénea), 
una unidad de tiempo (o ciclo agrícola definido por la sucesión de cultivos 
caracterlsticos) una secuencia técnica (con los conocimientos y los medios 
de producción correspondientes).~ El tiempo, siempre presente, en los ciclos 
climáticos, en los procesos biológicos que el hombre trata de domesticar, en 
la distribución de los esfuerzos productivos o en las. secuencias técnicas,' 
define un marco idóneo para el estudio de las relaciones enae los 
componentes del sistema y su entorno. La imegración de los ciclos naturales 
(biológicos y climáticos), de los calendarios de trabajo, de las sucesiones de 
cultivo y de las secuencias técnicas, definen el ciclo agrícola. Su duración 
puede ser muy variable, de un año (o sea el ciclo estacional completo), en el 
caso de un cultivo sistemático; hasta más de 1 S años en el caso del maíz bajo 
roza, tumba y quema (dos años de cultivo seguidos de un largo pericdo de 
recuperarión). 

Finalmente, existen varios indicadores de eficiencia del sistema de 
cultivo: rendimientos (ffsicos, en producto o energéticos) por unidad de 
superficies o por unidad de trabajo, etc. 

De la misma manera y con propósitos similares se define al siltema de 
ganado como el conjunto formado por un hato, con su estructura por edades 
y sexo, su base forrajera eventualmente, y la secuencia técnica que 
caracteriza el manejo de los anim¡¡Jes. 

El sistema de producción 

Los sistemas de ganado y los sistemas de cultivo constituyen los subsistemas 
del Iistema de producción. Según Pierre George,6 ést'= corresponde al 
"balance de los cultivos y de las ganadedas practicadas y de los medios 
involucrados". Se define al nivel de la unidad de producción, unidad 
elemental de decisión y de administración de la producción agropecuaria. De 
ahl, que el estudio de los procesos de producción a este nivel, se orienta 
principalmente al conocimiento del comportamiento económico de los 
agriculrores, o sea de los elementos que intervienen en los procesos de 
decisión. ¿En base a qué criterios, cómo y en vista de qué objetivos procuran 

4. S~gún M. Sebilloc~ : }o11rnler J,. Départemenl d'Agronomie Je /'/NRA . Vichy, 1982: 
" ... un~ surfac~ de e~ ruin craicc!c d'une manier~ homogc:n~. des cuhur~savcc lcur urdre de 
succc:uiun el l~s icin~rair~s ltchniqu~s qui lcur sonc appliquc!s". 

~ . S~ habla 1 menudo de icincrarius I~CnÍCOS . 
6. Cicado por J•cqudin~ Bunnamour, GJogr .. phi, rllr,¡/e, ml1hod11 11 purpuri.-11. 

Muson, Parls, 19H. 



1 NTRODUCCION 

los agricultores optimizar el uso de los recursos y de los medios Je. 

producción a los cuales tienen acceso? 
A menos de que se trate de una agricultura estrictamente especializada 

(lo que seda una situación excepcional en las áreas temporaleras), esta 

optimización no puede entenderse sin referencia a las relaciones de 
complementariedad, -o mejor dicho, a las sinergias-' que unen los 
diferentes componentes del sistema de producción. Los sistemas de 

producción complejos se asientan en un aprovechamiento extenso de estas 
sinergias. Cada uno de ellos procura llegar a un uso combinado de los 

recúrsos, anticipado en la valorización de los otros. Alcanzan asl a asentarse 

en una organización compleja de flujos internos de fertilidad, energía y 
productos. Si alguno de éstos podrfan detectarse en los subsistemas, resulta 

obvio que sólo cobran sentido en la escala de las unidades de producción. 

la asociación de plantas generadoras y consumidoras de nitrógeno por 

ejemplo el ma(z y el frijol, una pradera sembrada de gramlneas y trébol, 

proporciona ilustraciones bastante triviales del aprovechamiento de estas 

sinergias. Podda evidenciarse también con la asociación frecuente de 
producciones animales y vegetales que permite valorizar sus sub-productos 

respectivos y obtener parte de la energía <lue exigen los cultivos. Asimismo, 

la combinación de actividades diferentes incluyendo eventualmente activida · 

des no agdcolas, permite limitar los riesgos y acercarse a un uso continuo e 

integral del espacio y de la fuerza de trabajo familiar o contratada, 

contemplada en sus aspectos cuantitativos -número de brazos disponibles

y cualitativos -conocimiento, habilidad, distribución por edad y sexo. Estos 
argumentos evidencian que las decisiones de los agricultores se basan mucho 

más en el resultado global de sus actividades que en el producto que pueden 

esperar de cada una de ellas por separado. 
Las decisiones tienen que ajustarse también a una serie de limitantes. 

Algunas resultan de condicionantes impuestos por el medio natural (luz, 

precipitaciones, temperatura, etc.) : su impacto suele enfatizarse en el 
estudio de los subsistemas. Otros en cambio, son la expresión directa de 

relaciones sociales. Pueden ejercer un peso que se deja sentir en forma 

homogénea en la totalidad de los agricultores: tal es el caso de las relaciones 
de precio de los productos, de los medios de producción, de los insumos y de 

la fuerza de trabajo. Pero otras se resienten en forma diferenciada e implican 

un acceso desigual a los recursos productivos : al espacio y a los medios de 

producción, a la informadón sobre mercados y tecnologlas, por ejemplo, y, 
eventualmente, a los subsidios, al crédito y a la asistencia técnica. Este 

fenómeno se verifica en el hecho de que las sociedades rurales distan mucho 

7. El concep1o podrla definirse genhicameme como la asociación de varios órganos para la 

producción de un uabajo. 
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de ser igualitarias. Son, a menudo netamente estratificadas y los wmport .; · 

miemos económicos de los agricultores son con frea1encia muy heterogéneos . 

El estudio de un sistema de producción no seria completo sin que se 
evidenciara la coherencia que lo caracteriza. La combinación de actividades y 

de medios de producción sigue una racionalidad puesta en evidencia por el 
estudio de las estrategias económicas.• Estas pueden definirse wmo la 

secuencia coherente de decisiones y de objetivos. Veamos algunos ejemplos: 

Ejemplo 1 
Un campesino minifundista tiene interés en producir él mismo todos los 

alimentos para asegurar las necesidades de su familia . Tenderá~ valorizar 
sistemáticamente las sinergias procurando combinar sus recursos entierra y 

su fuerza de trabajo para obtener una gran variabilidad de productos, 

minimizar los gastos monetarios y eliminar el riesgo de obtener una cosech a 
insuficiente para cubrir el consumo de su familia, aún a costa de mcnorn 

rcnJimientos potenciales por hectárea o por uniJaJ Jc trabajo. 

En este caso, el campes in o scmbra rá :ult ivos asociados (vari os 1 i pos Je 
plantas intercaladas en la misma parcela) para tener acceso a un gran 

m'1mero de productos y eso en varias parcelas para disminuir el riesgo de que 

le haga falta uno de esos productos (sembrados cada uno en una p<trccl~. una 

plaga podría devastar una de sus parcelas y privarlo así de un produno) . 

Además tendrá la precaución de aplicar una baja densidad de siembra 

-pocas plantas por metro cuadrado- con el fin de disminuir la wmpctcncia 

entre las plantas por los nutricnlcs y el agua, lo que reduce aún rn ;i ~ lo~ 
riesgos de perder la cosecha en caso de lluvias escasas . 

Ejemplo 2 

En una región frutlcola, un campesino minifundista, cuyos recursos ~can 
parecidos al del primer ejemplo, tendrá otra estrategia si tiene acceso a un 
cultivo comercial remunerador. Para asegurar las necesidades alimenticia s 
de su familia, buscará aumentar el ;,,~reJO monetaric en cada una de sus 

parcelas (optimizar la productividad del terreno). Usará insumos externos 

(comprados), en la medida en que el incremento monetario obtenido con la 
cosecha sea superior al gasto suplementario. 

Ejemplo 3 

Al contrario, se trata de un productor que dispone de mucha tierra y no 

tiende necesariamente a aumentar la productividad por unidad de superficie 

(hectáreas). Buscará más bien increme11tar lo más posible el Ítl¡: rero pnr 

u11idad de mano de obra familiar o asalariada (aumentar la productividad del 

8. Sobre d mismo tema, ver el lrabajo de Marc Dufumier : Sitlt!mat dt! p rod11a ió n J 
áetarro/lo agrfcola tn tlterur m11ndo. 
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trabajo). Muchas veces, el des;trrollu de la ganadería exrensiv;t podrá 
explicarse por este tipo de racionalidad Slll:iu-ewnómic;t . 

Ejemplo 4 
Por último, un productor que renga mucho ca piral in ven ido en la ngriculwra 
buscará la forma más adecuada Je <11111/t'IJ/ ,¡r el Íl1dice de J! •llltii/Óu para su 
capital invertido (maximizar la remuneración del ca piral) . Allí por ejemplo, 
el productor puede comprar maquinaria ;tgríwla para los trab;rjos que hay 
que llevar a cabo en épocas duranre las cuaks escase;¡ la mano de obrn. 
Mientras tanto, contratará mano de obra abundante y barara para orros 
trabajos (cosecha, etc.) . 

En todos los casos, el jm·go de las limiranlt's y la organilacit'm de la 
producción se expresan en una jerarquinciún t'SJll'cífica dl' actividades. Los 
sistemas de producdón tienden así a estructurarse en wrno a cienas 
actividades que juegan un papel dl'cisivo en b reproducción de la unidad u en 
lo!i objerivos que se han fijado los agriculwres . Estas jerarquías suelen 
coincidir con categorías relarivamentt• homogéneas de estraregias . Su 
conodmiento constituye por lo tanto, una base impresrindiblt par;r la 
elaboración de una tipología Je las unidades de producción. 

Sistema social de producción 

Estas tipologías constituyen urw herramit·nra m·cesaria para entender los 
procesos de producción t•n un:.t escala superior, ddinida por la unidad 
sucio-económica y territorial qw: wnforma la wrnunidad campesina . Esta 
puede definirse como una combinaciún de unid:.td~:s de producción, en la cual 
los difert'ntes produnorcs tienen entre sí relaciones espedfic;¡s (relaciones 
socialt's de producción, farnili;¡res, de tump;¡drugo, ere.) . Ddine el marco 
en el cual la cumplemenrariedad de los esfuerzos individuales -las 
relaciones de cooperación-9 y la confronracit'Jn de las cslrategias familiares, 
llega a expresarse en la definici1'm Je una r.Jdon,llidud mlath•.J . En esw 
perspecriva, el estudio de los rirtem.JI wciuler clt: prod11uió11 tiende a una 
evaluación de esta raciorialidad col e u iva enfatizando las interacciones de los 
diferentes sistemas de produrl'iún t•n su relal'iún mn las mmhdiJades de 
acceso a los recursos producrivus.10 

Aunque este nivel Je análisis se descuide wn frecuencia, al menos en 
sus dimensiones ecorll'unitas, no cthe duda <.fll<: los procesos dt· producción 

9 . o~sdc: luc:go, nu nm rdc:rimus ndu~ivamt:fllt: J rt:latiuncs Jc (tlllperarión simple. ~inu 
al hedm .le •1uc la u11nbin~ci•~n .le ~istcrnJ~ .le prmlurric'•n ,(iferenl'i".lus uh<.·•lerc a una 
coherencia ecunlunin ~rctptible tlc:sJt' t'l P'""" Jt' vi~• a Jc IJ valorizarión .!el c~pariu 
en una escal~ •1uc rt'basa la uuiJacl <lt' pn><luu·ibu. 

10. Se C'nticu.lc:n ~n un~ Y(C'J'<' it~ll umpli~ : espurio, rnc.lios <lt· pn><lurrit'ln, ... "'"''e' de 
medi•o:ión y siut·rgia . 
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cobran frecuentemente una coherencia notable en la escala que define la 
comunidad campesina con su base territorial. 11 As(, en la escala del terruño 
-que definimos como unidad espacial 10cializada y coherente desde el 
punto de vista de su valorización agronómica- las sinergias y el carácter 
global y continuo del aprovechamiento de los recursos puede apreciarse en 
roda su plenitud. 

En forma complementaria, el aná li s is de la confrontación de las 
estrategias fam iliares permite entender la naturaleza de las relaciones de 
cooperación en las cuales se alienta la organización-de la producción en esta 
escala. Pueden evidenciarse rupturas, contradicciones, entre la organización 
comunitaria 12 del trabajo y la apropiación individual de los recursos . 
Analizándolas, se lleva a evidenciar que las relaciones de cooperación con 
frecuencia distan mucho de ser igualitarias y que pueden desempeñar un 
papel decisivo en los procesos de diferenciación campesina. Es así patente 
que las modalidades de aprovechamiento de las sinergias dependen de la 
orientación de las unidades de producción y que, por lo tanto, difícilmente 
pueden ser las mismas para todos. 

Por ejemplo, en contextos que suelen ca racrerizarse por una repartición 
sumamente desigual del ganado mayor, el libre acceso a los pastos inducidos, 
y eventualmente a los rastrojos, proporciona una base forrajera gratuita a 
los ganaderos. Esta se convierte luego, en una renta sustancial cuando los 
animales se venden o se alquilan. Los ganaderos sacan provecho de un 
trabajo no remunerado proporcionado por los agricultores, que les pone en 
condición de acumular mis ganado, diversificar o intensificar sus actividades. 
En cambio, los campesinos desprovistos de tiro verán estrecharse las bases 
de reproducción de sus unidades de producción. Este ejemplo nos muestra 
que en un sistema social de producción hay cambios en ambos sentidos 
(hacia una acumulación creciente y hacia la descomposición gradual), por lo 
que se hablad de acumulación diferencial, sugiriendo que por naturaleza, el 
desarrollo es un proceJo contradictorio y ambiguo, ya que la acumulación en 
cierras unidades de producción va acompai'láda del deterioro de las 
condiciones de producción en otras. 

1 t. Por cierto, la Reforma Agraria ha legirimiudo el control corporativo que la comunit.lad 
campesina -ejido o comunidad agraria- ejerce sobre su rerrirorio. Pero no hacC"n falta 
ni un soporre jurldico ni una base territorial claramenrt delimirada para que la 
org11niución d~ la producción tenga coherC"ncia C'n una escala que reban las unid~J~s t.le 
proJucción. lo demuesrra el trabajo que se ha realizado en la Sierra Madre t.lel Sur 
(segunda parre de ~He libro) . En el mismo sentido, Esreban Barrag~n (Mát allá de lot 
faminot, lot ran•huoJ "' la Jierra, El Colegio de Micho~dn, aún no publicado) 
evidencia en qu~ suJo la organización Jd rrabajo cunsrituyC" el sost~n t.lc IJ 
organización socio·C"cunómicll Jc: una región que se ha quC"dat.lo al margen del rc:parto 
agrario. 

12. En la meJJ.(¡ en que e5!4 t.lefiniJ¡ C"n el marco de la cumuniJa..J camptsina. ... 
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Lo am~rior podría ilustrarse también aludiendo a las modalidades de 

aprovechamiento del patrimonio territorial comunitario con la asociación 

del cultivo del malz y de la ganadcrla mayor, que s~ verifican en numerosas 

region~s de agricultura de temporal. U En la escala del terruño, el libre acceso 

a los agostaderos comunales y a las tierras de cultivo en descanso da fe de la 

fuerza de las relaciones comunitarias: los campesinos pierden todo derecho 

individual sobre sus parcelas, a menos que las hayan cercado, hasta el inicio 

del ciclo siguiente. Es más, estas relaciones pueden reforzarse por una 

reglamentación estricta que prohibe toda modificación de los calendarios 

agrlcolas susceptible de limitar el paso de los animales. 14 Sin embargo, el 

amparo del derecho de libre acceso al patrimonio territorial de la comunidad 

oculta en realidad una apropiación discriminatoria de los recursos. En 

efecto, b ausencia de control del crecimiento de los hatos individuales y de 

administración colectiva de los agostaderos implica un deterioro de las 

relaciones comunitarias en favor de los más pudientes. La repartición 

sumamente desigual de los animales y la evolución divergente de los hatos lo 

evidencian. Tenemos en este caso también un intercambio desigual, basado 

en un acaparamiento de recursos, a expensas de los intereses del conjun10 de 

los miembros de la comunidad. 
En fin, pueden encontrarse también ilustraciones de la descomposición 

de las relaciones comunitarias en el control que se ejerce a menudo sobre las 

funciones de mediación a través de las coaliciones campesinas o redes de 

relaciones preferenciales . El acceso al crédito -sobre todo al crédito 

refaccionario- a la tecnologla, a las redes de comercialización, etc., suele 

también ser bastante desigual. Todos los estudios que se exponen a 

continuación lo verifican en grados variables y evidencian que el monopolio 

que los grupos sociales más poderosos logran tener sobre estos recursos, 

constituye con frecuencia el punto de partida de una acumulación diferencia

da. 
Más allá de estos ejemplos damos a entender que el acceso a los recursos 

y a la riqueza se encuentra diferenciado y jerarquizado; ello tiene como 

consecuencia una diferenciación marcada de los roles, de los Ilatui y, por 

ende, del poder económico de los diferentes actores sociales que se expresa 

en ei reforzamiento de la división del trabajo en el seno mismo de las 

comunidades. Se trata desde luego -aunque sus contornos sean a menudo 

13. Entendemos por patrimonio comunirario la parte no reaccionada (parcializada) del 

territorio: bosques, lagos y presas, agostaderos. En promedio nacional, para d sector 

ejidal, representa una superficie cinco o seis veces mayor que la de las ti~:rras de labor. El 

rema se desarrolla en los caphulos dedicados a Aguanato y Turirzio. Vtase tambitn 

Thierry Linck: ' ' Estrategias campesinas y agropolftica", Rti<Jcionn. 9, El Colegio de 

. Michoacán, Zamora, 1982, pp. 49·%. 

14. Ver por ejemplo M. Bclshaw: L4 tierr<J J ¡., genlt át fiMtc<Jrio, F.C. E., Mtxico, 1976. 
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también emre medieros, yunteros, peones, artesanos y demás, según las 

características propias a cada sistema social de producción: 
Estos ejemplos también evidencian que todas las actividades no ejercen 

el mismo peso sobre la evolución del sistema social de producción. En esté 

sentido es imprescindible asemar su estudio en una jerarquizació11 de IM 

actividudei adoptando como criterio el peso que puede asociárscles. ¿ EnlJué 

medida las actividades dominantes definen un polo diferenciadur? ¿Cómo 

interactúan con el acceso a los recursos productivos y el reparto del producto 

global? Son preguntas esenciales en torno a las cualeS se ha estructurado el 

conjunto del trabajo. Se ha enfatizado así el impacto del desarrollo de la 

ganadería en Aguanuato, Turitzio y Maravatío, y su papel en proceso de 

colonización de la Sierra Madre del Sur, en A tapan y Nuevo Urecho se han 

puesto de relieve los efectos del auge frutícola . 

Son también preguntas esenciales en una visión prospeniva, en apoyo 

a acciones de desarrollo. El conocimiento de los sistemas sociales de 

producción permite anticipar así los deetos del cambio tecnolú¡.:icu subre la 

dinámica de difer~nciaciún campesina. 

Sistema agrario 

En realidad, si la existencia de modalidades específicas de organizaciún del 

trabajo y de acceso a los recursos productivos define el sistema social de 

producción como tutaliJad coherente, más allá del terruño, varios centros de 

actividades humanas partiripan en el desarrollo histúriw de una entidad 

geográfica más amplia . Estos sistemas sociales de produrciún se en01entran 

ligildos entre sl por múlr iples relal'iones, que giran en torno de la divisit'tn 

regional del trabajo, de intercambios, de redes de cumerl'ializacit'lll, de poder, 

etc. La organización regional de la agricultura representa entunces un ubje10 

de análisis a un nivel Jc observación tudavla más amplio. Su escmliulubra 

tanto más interés, cuanto que influye de manera determinante en la 

evolucibn de los procesos de producción. Su arción se ejerce en Jos 
direcciones: · 

-en términos de competencia y de exclusión cuando se hacen valer 

"ventajas relativas" en relariún a la produnividad del trabajo o a la 

aderuación Je la oferta agrícola a las cxigendas Je las redes de l'Oillercializa

ción. Esta relación puede comprobarse en el impacto que tiene el auge de las 

plantaciones frutícolas sobre la fruticultura rústica . Llega a expresarse en 

una Ji visión espacial dele raba jo estricta que especi;diza regiones enteras en 

un pequeño número de produrciones. Tal seria el caso de la producción de 

caña, Je algodón, Je trigo, de sorgo, de honalilíiS, Je puerws, Je aves, de 
leche, ere. 

-en términos Je cornplementariedad, relaciones que se dan cuando Jos 
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regiones, evc:n!Ualmc:nte muy distantes, cooperan en un mismo proceso Je 
producción. Podemos encontrar un ejemplo característico en las relaciones 
l}UC: unen la Sierra Jc: Coalcomin con la Huasteca. Los ganaderos Je 
Coalcomán tienden a especializarse en la cría. Venden sus becerros en la 
Huasteca donde la abundancia de forraje estimula una especialización en la 
engorda. Otro ejemplo, en el seno del marco regional amplio, lo proporciona 
la asociación en el Bajio del cultivo de sorgo, de la producción industrial de 
aves y puerws y de actividades agroindustriales. 

Además, la c:volución de los sistemas sociales de producción depende: 
genc:ralmentc: dc:l juego de factores externos. Estos inducen rupturas que: 
modifican el c:quilibrio de las anividadc:s y por ende, la organización Jet 
trab:~jo y las moJalidades de acceso a los recursos. 

Asl, las pulíticJs agropecu:~rilsll y la difusión del cambio tecnulógicu 
desde: cc:ntrus de: puder exu:rnos 16 conforman factores Jc: cambio sumamc:nte 
importantes. La organización vc:rt ical de la agricultura que difunden tiende a 
imponer una lógica de especialización que limita el aprovechamiento de las 
sinergias, tanto en la esrala Je los sistemas de producción corno en la de los 
sistemas sociales de producción, cuntradiriendo asila racionalidad económica 
campes111a . 

Encontramos otro facwr decisivo en la difusión Je nuevas relaciones 
mercantiles : relaciones de precio y organización de los mercados. Tal y como 
lu hemos señalado, estos cambios remiten a la organización del aparato 
productivo naciunal, a la c:volución de las relaciones Je poder entre los 
grandes actures ecunómicos, a los procesos Je expansión urbana y a la 
difusión de nuevos hábicus alimenticios. Las modalidades de expansión de 
la) plantaciones frudculas (véase Atapan y Nuevo Urecho) se inscriben 
JJCeLtamente t:n e:.ta dinámica. En el mismo sentido, la sobrevaloración de 
lus prudunos animales en relación al maíz permite convertir en una renta el 
acap:aramienw de los esquilmos y de: lus agostaderos comunitarios. 

Al fin, en un espacio g~ográfico (rc:gión) que rebasa los límites del 
terruño, los sistemas sociales de producción y codos los factures que 
Jc:cerminan su evulución pueden integrarse en un nivel macroeconómico 17 

rq;iunal o glubaJI 1 t:n el cual su asociación obedece a una racionalidad 
especifica y tiene por lo tanto cierta cuherencia. En fin, están integrados en 

1 ~ - En loi al\m (uarccotas, lo poi! tita Jcl rillc sanitario (c-rraJitaciónJe la fiebre aftosa) por ~jcmplo, moJificó profunJamcntc la re¡mtitión Jcl ganaJo y citimuló la Jifusión Je 
nucwu t(cnicu agrfcobs (v~asr cstuJios Je Maravatlo y Coalcom~n cap. 2 y 4). 

16. Esu.do y cmprcsai agroinJusuiales. 
17 . be lÍa en lu cual la nlKión Je circuito ecun~mitu pucJe cubrar sentiJu. 
1 ti Ecunomb IIJCiucul u munJi,d, cnh tizan<lu entUIIlei lai muJaliJadei Je integración en 

l• Jivi,ión inccrna(iunul Jel tr.huju. 
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lo qut: llamaremos un IiJtema agrario. 19 
El ejemplo antes citado de dos regiones tan distantes como la Sierra de 

Coakom~n y la Huasteca, integradas sin embargo en un mismo sistema 
agrario mediante el flujo de animales flacos que abastecen la región d~ 
engorda de la Huasteca, nos lleva a rechazar la idea de una región "limitada" 
como espacio al nivel del cual el concepto de sistema agrario adquiere su 
pertinencia y logra su coherencia. De la misma manera, afirmarfamos que 
los flujos de migrantes que cruzan la linea fronteriza de Estados Unidos y las 
explotaciones agrkolas de California que contratan .esa mano de obra, son 
elementos imprescindibles del sistema agrario. 

Es por eso que su expresión territorial, la región, se proyecta, en 
realidad, mucho más allá de ciertos limites geográficos. 

El estudio dinámico de los procesos de producción 

De: lo antc:rior podemos infc:rir que la evolución de los procesos de 
producción en un nivel dado está ligada con frecuencia a la acción de facwres definidos en otros niveles. Por ejemplo, una modificación de los sistemas de 
cultivo tiene que integrarse, en la escala de la unidad de producción, en las 
estratc:gias campesinas y, por lo tanto, provocará cambios en el sistema de 
producción. Reclprocamente, el énfasis puesto en el desarrollo de alguna 
actividad, implica un desplazamiento del equilibrio entre las actividades en 
la escala de la unidad de producción, y sune efectos en cada uno de los 
subsistemas por medio de la reubicación de los recursos productivos y de la 
fuerza de trabajo. En realidad, todos los niveles están, de alguna manera, 
vinculados. Siguiendo el ejemplo anterior, podrlan evidenciarse correspon
dencias entre sistema agrario, sistema social de producción, sistema de 
producción y sistema de cultivo. 

La wmbinación de escalas conforma asl un aspecto esencial del estudio 
de los procesos de producción. Tiene que ser bastante pragmático y recurrir 
ampliamente a la observación. La secuencia y las prioridades en base a las 
cuales se organiza la combinación de los diferentes niveles de análisis, 
dependen c:n última instancia de criterios que derivan de la confrontación de los siguientes aspectos: 
-los objetivos y las hipótesis preliminares que ha definido el investigador; 

19. Maree! Mazoyrr define el Sistema Agrario como: "modo de aprovechamieniO del 
medio, históricameme consliruido, adaprado a la5 condicione5 bioclim~ricas de un espiicio dado y que corresponJe a lai condiciones y ncce5idades 5ociales del momemo". 
Syiiiirllll "gri,o/11 '' dí111lopp,n1n1 "grico/1. losritul Narional Agrooomique, Paris· Grignon. Chaire d·agricuhure comparc!e el dc!veloppcmenr agricole. Manu!icriiO, 198). M. Muoyrr aplica el concepto de 5iuema agrario a nivel de regiones muy amplias o funja, del plancu romo la Cucnu •muónica, l• Cur.lilleu ,le lua t\mlca u J. rc11ión cncJitcrr,nn, cte. 
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-la naturaleza de los procesos que investiga; 
-su dimensión histórica. 

Este úlrimo aspecto tiene mucha importancia. Desde luego porque las 
relaciones t~cnicas y las relaciones sociales se definen históricamente. Pero 
tambi~n. porque el conocimiento de la trayectoria histórica de los procesos 
de producción facilita la identificación de los polos de acumulación y Je 
diferenciación, de los cuellos de botella, de los grupos sociales dominantes, 
etc., útiles para formular hipótesis. 

Por ejemplo: en la región costera de Michoadn se ha puesto en 
evidencia una dinimica de invasión de las tierras comunales mediante el 
cercado de los montes por parte de ganaderos mestizos. El acontecimiento 
observado en el nivel del ÚJiema 10cial de producción invi ta a plantear 
hipótesis sobre su impacto en el nivel de los Jiitemai de producció11: 
¿Desplazamiento del centro de gravedad del sistema de producció n hacia la 
ganaderla, cambio de lógica interna y descuido consecutivo de la milpa? De 
hecho, observamos una reducción de la base territorial del cultivo de maíz 
bajo roza, tumba y quema y un acortamiento de 15 a 5 años del período de 
renuevo forestal necesario para que la parcela recobre su fertilidad y su 
limpieza. Esta observación nos lleva a plantear nuevas hipótesis en cuanto al 
patrón de cultivo a nivel del Iiitema de cultivo: surgimiento de nuevos 
cuellos de botella para la producción de malz -baja de la fertilidad potencial 
del suelo, invasión de las malezas- y adaptación de las técnicas agrlcolas a 
esas nuevas limitaciones . De hecho, se puede observar un adelanto de las 
fechas de siembra y un uso creciente de herbicidas, observaciones que nos 
invitan a plantear hipótesis sobre la modificación de los IÍitemar de 
producci6n: ¿Cómo se adaptaron los calendarios de trabajo? ¿Cómo se 
asumirá el incremento de los gastos monetarios? ¿de los riesgos?, etc. Estas 
a su vez invitan a plantear otras pregunt;tS en el nivel del rirtema 10cial de 
producción: ¿De dónde y cómo se obtenddn los recursos monetuios, la 
fuerza de trabajo? ¿Cómo evolucionarán las modalidades de acceso al 
espacio? Por último, llegamos al nivel del riiiema agrario : ¿Cómo 
evolucionadn las relaciones entre los ganaderos y las comunidades 
indlgenas? La grifica que se anexa resume los pasos que se acaban de 
exponer y que se explican con detalle en el C;tpltulo V. 

Con todo, seria difícil asimilar los sistemas en sus diferentes niveles a 
tipos estables o duraderos de organización de la producción. Las condiciones 
de reproducción de los sistemas pueden ;tsl apreciarse en una doble 

dírección: 
-hacia la evidencia de un proceso de acumulación diferenciada; 
-hacia el cuestionamiento eventual de las b;tses de reproducción de los 

sistemas. 
La reg16n costera de Michoacán proporciona una ilustración de esta 

doble evolución. El acaparamiento de (;ts tierras comun;tles asienta la 
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CuAuno Nu 1 
EsTUDIO DINAMICO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION: 

CASO DE l.A ZONA COSTEitA UE M ICHOACAN 

Escala de Niveles 
tr;tbajo: teóricos: 
realidad conceptos Uso dinámico del enfoque sist(·mim (ejcml'l••l 
observada utiliz;~dos . 

""Región"' Sistema . 
~:i!JÓtesis 

agr;-~ no ", ~~~~(;::,/'-~'t--. o..:• 

Sistema 1 

"Terruño" social Je observación hip<'Jtesis oh se rv ;1 ( l l .lll 

rroducción 1 t • 
Unidad de Sistema de + 1 

producción producción 
hipótesis___. observació n hipútcs is - -1> 

1 .. 
Parcela 

Sistema de + : 
cult ivo hipótesis --.observJc i<'m 

os agostaderos comunales en 
el llajlo seco proporciona otra ilustración . En el momento en que están 
saturados los agostaderos, la ganaderla bovina puede definirse como polo 
diferenciador. En una situación de sobre pastoreo, el incremento de los ha ros 
indiv idualcs sólo puede lograrse modific" ndo el reparto de los recursos 
forrajeros, o sea a expensas de otros hatos. 

Se trata desde luego de una situación que ies da ventaja a los gran des 
ganaderos: pueden integrar más fácilmente sus pérdidas eventuale s y 
prevenirse de los riesgos comprando complementos de forrajes . Pod rán 
acumular mis ganado y diversificar o intensificar sus actividades. En cambio 
los dueños de pequeños hatos, se verán en la obligación de abandonar poco a 
poco la ganaderla y en consecuencia de ajustar sus sistemas de producció n, 
fomentando acti vidades poco remunerativas o extra ·agrlcolas. En tales 
condiciones, el desarrollo de la ganaderla tiene todas las caracterlsticas de 
una verdadera carrera hacia el pillaje de los patrimonios comunitarios : los 
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ganaderos no se res)xmsabilizan de la preservación de sus recursos 

forrajeros, el sobrepastoreo es permanente y la preservación de los 

agostaderos no se asegura. 

Herramientas metodológicas 

El estudio de los procesos de producción puede iniciarse con la aplicación de 

encuestas ligeras o, hasta con un censo superficial. La información que se 

puede obtener por este medio suele ser útil para disponer de un marco de 

rderencias cuantitativas o para formular hipótesis provisionales. Pero 

resulta sumamente superficial ya que: 
-no puede cubrir todos los niveles de an~lisis; 

-no abarca sistem,ticamente los aspectos históricos. 

Sin embargo, proporciona una base pertinente para recurrir a otras 

técnicas de investigación . De hecho, se ha optado siempre por poner un 

mayor énfasis en la calidad de la información que en la búsqueda de un 

estricto rigor estad(stico. Se han abandonado los muestreos representativos 

para tratar de recoger la mayor cantidad posible de infúrmación de un 

número reducido de productores '! tener asl un conocimiento extenso y 

amplio de sus sistemas de producción respectivos. 

Con tales lineamientos, la selección de los informantes no es una tarea 

sencilla. Se ha realizado considerando que era indispensable conocer una 

gama extensa de situaciones diferentes con el fin de tener un conocimiento, 

tan fino como sea posible, de los aspectos que diferencian los sistemas de 

producción. Desde luego, muchos de los casos no pueden considerarse 

representativos. · . 

Por ejemplo, un sistema d.e producción que representa el S% de los 

casos estudiados, puede influir de manera determinante en el sistema social 

de producción si este grupo de productores logra controlar una gran parte de 

los recursos de la comunidad. 
·De la misma manera, puede presentarse un campesino marginado, que 

~ nuestro entender, sea único en su ·caso, pero que presente para nosotros 

tanto interés como el que despierta cualquier productor cuyo sistema sea 

representativo de la mayo da de las unidades de producción. Si estos últimos 

se vuelven "piedra angular'' del estudio, la consideración del campesino 

marginal hasta podrla parecernos absurda. Sin embargo, nos ayuda a 

comprender la problem~tica general al sugerirnos las siguientes preguntas: 

¿Por qué ha adoptado una estrategia diferente? ¿En qué medida es una 

estrategia dífundible? Las ·respuestas a estas preguntas proporcionan 

siempre elementos útiles para entender el sentido de la evolución del 

conjunto de los sistemas de producción. 
La información obtenida en las entrevistas a los productores tiene que 

28 

~ . 
A NITCEOENTF.S Y PUNTO DI! PARTIDA 

relativizarse. Ademh de las encuestas previas, se ha procurado recurrir 

sistemáticamente a "informantes privilegiados". En este sentido, los 

ancianos suelen proporcionar información sobre la historia regional y del 

sistema social de producción, útil para for111ular y ajustar hipótesis de 

trabajo. En esta perspectiva, ningún informante potencial merece ser 

despreciado, siempre y cuando se logre establecer el diálogo y se procure 

verificar la información obtenida. 
La información estadlstica suele ser escasa y poco fiable; proporciona, 

sin embargo, útiles puntos de referencia. 
Por último, la comprensión de los procesos analizados diHci!mente 

llega a ser efectiva sin la realización de recorridos de campo. Todos lo~ 
estudios de caso presentados se asientan en el estudio de: 

-la situación y distribución de las parcelas; 

-la presencia y disposición de los cultivos; 

-los movimientos del ganado; 

-las fuentes de agua; 
-los flujos comerciales; 
-las asambleas ejidales o de comunidad, etc. 

Se trataba de recoger en cada escala de observación indicadores 

significativos del nivel (sistemas) considerado para lograr una localización y 

una jerarquización de los fenómenos observados. Estos indicadores se han 

confrontado luego con la información oral recabada y los datos que se han 

sacado de los archivos y documentos consultados: archivos de la S.R.A., 

fotograflas aéreas, mapas, etc. 

ANTECEDENTES Y PUNTO DE PARTIDA 

Esta investigación es el primer punto de un acuerdo de cooperación 

cientlfica fraQCo-mexicano establecido en 1983 con El Colegio de Michoadn'. 

De acuerdo· con los términos del convenio, se elaboró un plan de 

investigación destinado a ahondar la problem~tica del desarrollo y a obtener 

un marco emp!rico y metodológico de referencia susceptible de valorizarse 

en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo. Con esta doble 

finalidad se ha procurado elaborar un diagnóstico de las transformaciónes 

agrkolas y agrarias en un contexto ya profundamente marcado por el énfasis 

que las pollticas agropecuarias ponlan en la producción de granos y en la 

agricultura cam~sina. Se estructuró la investigación adoptando como 

hipótesis inicial que el tipo de desarrollo de la economla nacional implicaba 
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un deterioro, una "fragilización", de las condiciones de reproducción de la 
agriculwra Ci!mpesina (empobrecimiemo de sus bases de reproducción, 
debilicamienro de los agrosiscemas y desagregación de sus escruccuras 
sociales a consecuencia del reforzamienco de los procesos de diferenciación). 

Sobre esca base, la invescigación tenía que seguir dos lineas a la vez 
complemenrarias y divergemes . 

En primer lugar, siguiendo un corte horizoncal, se procuró comprobar 
y ajuscar esca hipócesis mediance el análisis de las modalidades de 
reproducción de la agriculcura campesina en contextos geográficos e 
históricos diferenciados . Este conscituye básicamenre el objetivo que 
comparten los trabajos que se presentan a continuación. 

En segundo lugar correspondla analizar sistemácicamence la evolución 
de las relaciones entre agricultura campesina y sociedad global. Con este 
objetivo, paniendo de la idenrificación de las rupcuras y de los cuellos de 
botella, era preciso definir los facwres de cambio y estudiarlos según un 
corte cemático, siguiendo las pistas que han abierto los estudios Je caso. Dos 
géneros de factOres de cambio o relaciones de integración se han estudiado a 
través de las problemáticas que definen el cambio cecnológico y las pollticas 
agropecuarias y la difusión de nuevas relaciones merca miles. Es ce aspecw de 
la invescigación se expone en una publicación separada lo que complemenca 
a la presente. 

En codo caso, es claro que los trabajos que se presentan a concinuación 
llegan a conclusiones que invitan a macizar la hipótesis que se habla 
adoptado al principio. 

No cabe duda que wdos los tipos de agriculcura estudiados han 
reforzado sus vlnculos con la economla global y los mercados urbanos, tamo 
para la compra de insumas y medios de producción como para la vema de sus 
productOs o de su fuerza de trabajo. En términos globales, codos han 
experimenrado un nocable auge económicoll que dejó una profunda huella 
en su organización socioeconómica. Con todo, el dualismo encre agriculcuras 
capicalista y campesina, encre riego y cemporal que, con wdo acierco, podla 
denunciarse al final de los años sesencas, no resulta hoy en día tan claro ni 
tan esquemático. 

Lo cierto es que los procesos de diferenciación han rebasado un umbral 
y adoptado nuevas modalidades. No siguen hoy en d/a cortes tan elementales 
como antaño sino, con una nitidez creciente, lineas que dividen a las 
sociedades campesinas mismas. El auge económico de codos los casos 
estudiados depende en realidad de la expansión de unas cuancas accividades 

20. Thi~rry Linck : El c.-mp11ino á11pou/Ju. El Colegio d~ Michu~dn, ~n proceso de: 
~dición 

21 Utiliudo como sinónimo d~ ~xpansión e(unómica (incr~mcnro Jcl pruduuo 
mercantil ¡¡lobal) y no como dcurrullo. 
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produccivas, alimentada ésta por rentas derivadas del acaparamientO de los 
recursos productivos. Este auge económico es la expresión de una dinámica 
de acumulación contraJiuoria. 

La dinámica de especialización en la cual están inmersas todas las 
agriculturas observadas puede verificarse en codos los niveles de organización 
de la producción. Así, al nivel de la unidad de producción, el desarrollo 
privilegiado de una actividad que define el polo de acumulación y 
diferenciación implica, como contraparte, un retroceso o una excensi(icación 
de las demás actividades. 

En la escala del terruño, la diferenciación y la especialización limitan las 
posibilidades de valorización de las sinergias y el aprovechamiemo integral 
Jet espacio. Es más, como puede ev iJenciarlo la incidencia del sobrepaswreo 
o Jet agocamienco de los suelos, la reproducción misma de los agrosiscemas 
está con frecuencia en peligro. 

As/, la "fragilización" de la agriwlcura campesina es una realidad. Pero 
no resulta de la marginalización de la agriculcura campesina, sino que al 
contrario, proviene del hecho de que está ahora plenamente involucrada en 
la dinámica de cambio. 

Desde luego, no se puede esperar de nuescras investigaciones, 
propuescas concretas en materia de alternativas de desarrollo. Sin embargo, 
llegamos a conclusiones que invitan a los actores económicos autorizados a 
poner mayor énfasis en el estudio previo de los procesos de producción. As/, 
sólo se puede alcanzar cierto concrol sobre los procesos de diferenciación 
definiendo las acciones de desarrollo en la escala de los siscemas sociales de 
producción puesco que en esce nivel se definen las modalidades de acceso a 
los recursos productivos. En el mismo sentido, es preciso invemar opciones 
cecnológicas ahernarivas wmando como referencia la;; escraregias campesi
nas: de ello depende en gran paree la integración electiva de los cambios 
tecnológicos en los sistemas de producción. En este semido, no cabe duda 
que la oriencación excesivamente sectorial de las pollticas agropecuarias 
contradice tanto Ja racionalidad económica de los campesinos, cuyo objetivo 
es optimizar el aprovechamiento de las sinergias, como las exigencias de un 
aprovechamiencb integral de los recursos, aunque refuerza deCiivamente la 
dinámica de especialización de los produccores. 

Las áreas esrudiadas 

Se han seleccionado las áreas de estudio procurando alcanzar una cobertura 
tan amplia como sea posible respecco a los grandes complejos geográficos y 
culturales que componen el estado de Michoacán. Desde luego, los casos 
estudiados no pueden considerarse representativos de sus respectivos 
marcos regionales pero sl, sincomáticos de los problemas y de las tendencias 

11 



J NTROIJII!TION 

que les afectan. Bajo estas reserv~s puede considerarse que nuestros 1 rab~jos 

proponen un acercamiento a la problemática de la agri cultura c<~mpesin<~ en 

las siguientes regiones: 
l. El Bajfo michoacano, al norte del Eje Neovolcánico reúne condiciones 

agroclim~ticas intermedias (prccipit<~ciones del orden de los 800-900 mm 

anuales con fuertes fluctuaciones) . Se encuentra re presentado por dos 

estudios de caso: el primero, Aguanuato, que es un ej ido te m poralero que 

depende fundamentalmente de la asociación del culti vo de ma fz y de la cría 

de ganado mayor. Al noroeste del estado de Michoadn , en el Valle de 

Mara vatio, se eligió el ejido de Campo Hermoso que asocia la cr!a de ganado 

lechero con el cultivo irrigado de forraje. 

2. Las franjas meridionales de la Meseta Tarase <~ definen un¡¡ zona de 

transición entre las tierras frias e indlgenas de J¡¡ Sierr a y las tierras calientes 

y mestizas del Valle de Tepalcatepec. Las temperanrras ben ig nas y la calidad 

de los suelos han estimulado la expansión de una fruti cu ltura imensiva cuyos 

efectos se estud ian en Atapan (aguacate) y en Tepen ahua (mango). 

3. Las Tierras Calientes de Michoacán (Val les de l Ba l s<~s y del 

Tepalcatepec) se han vuelto famosas por el cultivo del <~lgod!'m y, luego, del 

mel6n, de la sandla, del sorgo y sus plantaciones . Sin embargo, ofrecen al 

margen de su distrito de riego, condiciones agroclim;íticas sumamente 

adversas (precipitaciones escasas y muy aleatorias). Se ha estudi;~do el caso 

del ejido de Turitzio, municipio de Huet<~mo . 

4. La Sierra Madre del Sur, con sus valles profundos y su ausencia de 

comunicaciones, define un;~ región de coloniz;~ción rec iente y bastante 

desconocida aún . La organización peculiar, tum;~ndo como punto de 

referencia los demás estudios, de la producción agropecuaria que la 

caracteriza se analiza en dos regiones que cubren un espacio que abarca 

desde la ciudad de Coalcomán en la sierra hasta la co muniJaJ inJigena de 

P6maro en la costa del Pacifico. 

Nuestro propósito se limitaba a ahondar 1<~ problemática de las 

transformaciones recientes de la agricultura campesina, especialmente en 

las regiones que no fueron prinrizadas en las polltic<~s etatales. Por esta 

razón excluimos de antemano import<~ntes regiones agrkolas Je M ichoacán 

como los grandes valles de riego: Valle de Zamora , Ciénaga de Chapa la, 

Valle de Morelia y Plan de Tierra Caliente (Apatzingán) . Nuestro trabajo 

no tiene, ni mucho menos, la pretención Je constituir una especie de atlas 

agrario del estado de Michoacán y el plan que adoptarnos no sigue una 

secuencia geográfica : 
En los rres estudios que componen la primera parte, trat;~mos de 

evidenciar las dinámicas de diferenciación campesina ill interior de los 

ejidos. A pesar de que abucan regiones geográficas muy distintas (Agua nato 

en el bajlo seco, Maravatlo en el noroeste Jcl estado y Huctamo en l01s tierras 

calientes). revelan sin embargo fuertes similitudes : en los tres casos, la 
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ganaJc:rfa, medio histórico Je acumulación de capital, se ha vuelto principal 

faccor de diferenciación campesina, siendo los recursos comunitarios 

(agostaderos) aprovechados cada vez mis por un reducido número de 

familias . 
La Sierra Madre del Sur, la región m~s apartada y desconocida del 

estado, define una problemática especifica que merecla un tratamiento 

separado (segunda parte) . La expansión de la ganaderla -"ganaderiza

ción"- se enmarca, en efecco, en una dinámica de colonización o mejor, Je 

enajenación progresiva de las tierras comunales de la costa. 

En la tercera parte, que abarca las franjas meridionales Jc la Meseta 

Tarasca (A tapan, Nuevo Urecho), analizarnos la "respuesta" de los sistemas 

de producción a la introducción y al desarrollo de un cultivo c:spedfico 

-aguacate y mango- fuertemente relacionados con los mercados urbanos. 

(Cfr. mapa 1 ). 
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es a la vez el que da el mejor ingreso neto por hecthea y la mayor tasa de 

ganancia para el capital invertido. Sólo esd frenado por la escasez de mano 

de obra, ocupada en la caña y es as{ como la presencia de los trapiches 

permite frenar la acumulación diferencial en la comarca en cuanto que 

obliga a los fruticuhores a pagar salarios elevados y limita el tamaño de las 

huertas. Asistimos en este caso a la expansión de un cultivo exigente en 

capital invertido, pero con consecuencias mucho menores en términos de 

diferenciación campesina. 
En estas cuencas frutkolas se observa que el ejido rara vez puede 

constituir un nivel de an~lisis pertinente para el entendimiento de la 

evolución· de los sistemas de producción. En el primer caso el ejido, muy 

pequeño, est~ incluido en una red de relaciones productivas que sólo se 

entienden abarcando a decenas de peque~os propietarios y una comunidad 

indlgena; en el segundo caso el ejido no tiene ninguna din~mica cohe rente y 

parece formado por varios grupos sociales, casi independientes en cu an to a 

la organización colectiva del trabajo; ahl por ejemplo la coherencia est á en el 

sistema social de producción conformado alrededor de los trapiches, que 

constituyen dentro del ejido un nivel de organización sumamente estable . 

En este tipo de ejidos toda la información que salga de manera gl ob;d e 

indiferenciada, especialmente la estadística, llevad a una incompre nsión 

rota 1 de los procesos de evolución actuales. 
Asl, el ejido Tepenahua apareced sumamente estancado en cu anto al 

uso de maquinaria, insumas qulmicos y crédito de avlo. 

Sin embargo se desarrolla el mango, se incrementan los ingresos de los 

ejidatarios asl como de los peones y se dan numerosos casos de inmigración a 

Orates, lugar donde las técnicas usadas son antiquísimas y la productividad 

del trabajo bajlsima. Asl se demuestra que un "desarrollo" en términm de 

oferta de trabajo y mejoramiento del nivel de vida, no est~ necesariamente 

ligado a una "modernización" en términos de técnicas mh productivas, 

mayor capital invertido, etc. No parece poder lograrse un desarrollo 

equilibrado sin un cuidadoso detenimiento sobre cómo se ha llegado a la 

situación que se quiere modificar. 

BIDLIOGRAFIA 

ODRASCONSULTADAS 

ANDA, Manuel de. Informe relativo a la exploración del diJtrito de CoalcomJrr, 

México, Secretaria de Pomento. 1983. 

ARREOLA C., Raúl. Coalcomán. Monogr4fla1 mtmicipaleJ del ntado de MichoacJn , 

Gobierno del estado de Michoadn 1980. 

DARRAGAN, Esteban. Má1 allá de lo1 caminoJ,IoJ ranchero¡ de la Jierra, tesis de 

macstrla, El Colegio de Mifhoadn, (no publicado aún). 1986. 

DASALENQUE, Diego. Hirt oria de la prot•incia de San Nicolár To/entino Je 

Michoacán del orden NPS, AguJtfn . Edit . Jus, México. 1963. 

BELSHA \Yl , M. l..a tierra )' la gente de 1/uecario, Fondo de Cultura Económica, 
México. 1 97ó. 

DONNAMOUR,Jaqueline. GeoKraphie rurale, mhhode1 et perJpectiveJ, Masson, 
Paris . 1973. 

DRAND, Dona Id D. Coalcomán and Motinn de Oro an ex·diJtrito of Michoacárr, 

Mexico, The lnstitute of Latin American Studies, The University of Texas, 

Austin, Texas. 1960. 

CARDENAS DE LA PEÑA, E. Tierra Caliente, porción Sure¡te de MichoacJn, 

SAHOP, México. 19RO. 

CHEV AUER, Frant;ois. "Acerca de lm orlgenes de la pequeih propiedad en el 

Occidente de México. Historia comparada", en Dnpub de loJ latifundio!, III 

Coloquio de Antropologla e Historia Regionales, El Colegio de Michoadn, 
Zamora . 1981. .,-. 

COCHET, Hubert . HiJtoria aKraria del municipio de Coquimatlán, Colima. DAA · 

INA .PG, Universidad de Colima, 1988. 

DEL CASTILLO, Ignacio M. y GUERRERO, Raúl G. En lo1 Motinn del Oro, 

Expedición ctnogrHica y lingillstica, Informe. Archivo del INAH, (no 

publicado) . 1946. 

DU FUMIER, Marc. SiJtema de producción)' deJarrollo agrlcola en el tercer mundo, 

lnstitut National Agronomique, Paris·Grignon, Paris . 1984. (Conferen· 

cía presentada en el Encuentro Latinoamericano de Investiga· 

ci6n y Desarrollo Agropecuario, Estado Falcon, Venezuela) . 

DURAN JUAREZ,J . M., BUSTIN, A. Re volución agrfcola en Tierra Caliente de 

/lfichoacán . El Colegio de Michoadn. 1983. 

FIGUEROA DOMENECH,J . Gula General deuriptiva de la República Mtxicana. 

HiJtoria, GeoKrafla, EJtadiJtica, T. 2, Estados y Territorio Federal. 1899. 

447 



Bt8li00RAFIA 

GONZALEZ, Luis . LA QM1r~ncia: SEP, Michoadn, Mtxico. 1982. 

p,.,blo 1n vilo. Tercera edición, El Colegio de México. 1979. 

GUZMAN A VILA,J. N. Michoacány la inverlión extranjera 1880-1911, UMSNH, 

Departamento de Investigaciones HiHóricas, Morelia, Michoa
dn. 1982. 

GUZMAN, E. El clima en la región de Tierra Caliente, CAETICA, INIA, SARH. 
1984. 

INCA RURAL Diccionario agrop~euario de MAxico, M~xico. 1982. 

LAZAGA, Diego. Dncripción del partido de Motinei, Archivo General de la 

Nación, Ramo de Padrones (octubre 23 de 1792) . 

LINCK, Thierry. Le payran dlpossUI. Pouvoir lechniqMe el dJcision au Mexique, 

These de doctoral d'Etat, Centre de recherches en D~veloppement compar~. 

CEDEC, (3 wmos) . 198~ . 

"Estrategias campesinas y agropolfticas. Un caso en la Meseta Tarasca" en 

R•l.:úonn No. 9, El Colegio de Michoadn, Zamora. invierno 1981-1982. · 

"La mecanización de la agricultura de temporal en Mhico. lCuál sociedad 

elegir?" en Comercio Exterior, vo_l. 35, núm.2. febrero 1985., 

LOPEZ LARA, Ramón. El Obispado d1 Michoacán en e./ Jiglo XV/1. Pimax, 

Morclia. 197 ~ -

MEYER,Jean. Erpmmdo a Lazada, El Colegio de Michoacán, CONACYT. 1984. 

LA Crisli.uia 3: Los Crisleros, 7° edición, Siglo XXI, M~xico. 1985. 

LA Crisliada 1: Ll gMerra d1los CrisiBros, 9° edición, Siglo XX 1, M~xico. 1985. 

"Los 'Kulaki' del ejido (los ai\os 30)" en Relacioner, No. 29, El Colegio de 

Michoadn, Zamora . 1987. . 

'' La fiebre afwsa y la Unión Nacional Sinarquista ( 1947)" en Relaciones, No. 

16, El&legio de Michoadn, Zamora. 1983. 

MORENO G., H. De~puh de lorlalifundior, El Colegio de Michoadn, Fonapas. 
1982. 

OC HOA S., Alvaro y SANCHEZ D., Gerardo. Relaciones y memorias de la 

provinci11 d1 Michoacán. 1579-1581, UMSNH, Ayuntamiento de Morelia. 
198~ . 

PEREZ ESCUTIA, Ramón A. El diJJrilo de Marav.tllo . Economla y Sociedad 

1910-1940. UMSNH, (en prensa), Morelia . 1987. 

RAMIREZ, Santiago. BibliogriJjla d1 D. Andrh M,muel del Rlo, Colegio de 
Minerla, México. 1891. 

Républiqué Pranc;aise: ministere des Relations Exterieures. Coo_p¿ration et D~velo

p~ment. M1men1o de /'.,grano me, collection 'Techniques rurales en Afrique". 
198-4. 

ROMERO, Jos~ Guadalupe. El P11r1ido d11 Coalcomán 1n 1863. Cuadernos 

Quahucomecos, No. 1, Testimonios S. XIX. , 

ROUSIJ, Roger. PopMI.,Jion mov1m1nls in 1h1 municipio of AgJJili/Ja Soulhu,esl 

Micho11c•n, /ro m 1h1 midd/1 oft_hl ninel~enlh cenlury lo .1h1 r~volution . 

Ponencia, Coloquio sobre Migraciones, CEMCA, Stanford University, julio 

1986. 
SANCHEZ DIAZ, Gerardo. El SMrOIIII d1 MichoacJn. EllructMra tcondmico· 

soá.,/1821·1851, UMSNH, 1979, (tesis de licenciatura). 

44R 

IJ IIILIOU 11 Al-lA 

/il SuroeJie de Michot~cátJ . Erlructura eco11ómico socit~l J 8)2 · 1910, UN AM, 

1984, (tesis Jc:: maestrla). 
"Movimienws campesinos en la Tierra Caliente de Michoadn. 1869-1900" en 

Jornadas de J-liJt oria d1 Occidente, No. 4, Centro de Estudios de la Revolución 

Mexicana "Lázaro Ordenas", A.C., J iquilpan, Mich. 1980, (p. 31-4~ ). 

"Reparto y resistencia en las comunidades Nahuas de la Costa de Michoadn 

1869-1909" en IJolelln, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana "Lbaro 

Cárdenas", A.C., Jiquilpan, Mich., mayo 1982, pp. 3·11. 

"Mulas, hatajos y arrieros en el Michoacán del siglo XIX" en Relacionl/. No. 

17, El Colegio de Michoadn, invierno 1984. 

SEBILLOTE, M. Journées du D~partament d'Agronomie de l'INRA, Vichy, 1982. 

T A VERA CASTRO,J .Huelamo, historia y geogr,¡fla, Talleres Grificos del Estado, 

Morelia. 1968. 
VELAZQUEZ M., Emilia. lAr hacie11dt1J en el Valle de Jos Reyes, Centro de 

Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, 1983, (no publicado). 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 

Censos de Población 1921, 19~0. 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980. 

Censos agrlcolas y ganaderos 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980. 

SEP, Censo escolar, 1985. 
Gobierno municipal de Coalcomán, Michoacán. Primer informe diciembre 14 de 

1984. Segundo informe diciembre 7 de 198~ . 

Secretaria de Reforma Agraria . Documentos consultados en Uruapan y Morelia, 

Michoacán. 
Administración de rentas . Propiedades registradas del municipio de Coalcomán, 20 

de julio de 197 R. 
Asociación ganadera regional de Morelia, Michoadn, ventas de ganado del 

municipio de Coalcomán, Mich. 
Unión Ganadera de Coalcomán: ganado registrado en el municipio de Coalcomán, 

Mich. 
PROPORMICH. Informaciones para la unidad administrativa forestal No. 10. 

Secretaria de Programación y Presupuesto: Carcas topográficas 1:2~0,000 y 

1:50,000. 
SPP. Representación en Huetamo. Censos Económicos Turilzio, Zicuirán, Hu11amo 

1983; Comunicaci611 personal con elseflor MonJes de Oca, 1987. 

IN EG1, Anuario de elladlslicas de los Ellador Unidos Mexicanos 1984-198J. 

Anuario de E11adl11 icas Estatales, 1984·1985. 

LA Voz de Michoa cJ11 . 5 de julio de 1987. 
SARH: Dirección General de Obras Hidráulicas e lngenierla Agrkola para el 

Desarrollo Rural. Estudio de realización de un proyecto d1 irrigtlcidn 1n 

Charácuaro, Mpio . de HMelamo, Mich. 

SARH : Dirección Gcnerlll de Estudio. Subdirección de Agrologla. Dalas climalólo· 

gicos. 
SARH: Distrito de Temporal No. IX. Huetamo, Mich. Comunicación directa, 1987. ( .. 

SARH: Representación en Cd. Ahamirano, Gro. Comunicación directa, 1987. ... --

449 



V-D 

Michel SEBILLOTE 
"Agronomía y agricultura. Ensayo de 

análisis de las ta reas del agrónomo" , in 
" CahiersORSTOM ", Paris , 1974. 



AGRONOMIA Y AGRICULTURA. 
ENSAYO DE ANALISIS DE LAS TAREAS DEL AGRONOMO. 

MICHEL SEBILLOTTE 

GRUPO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS. 
AKEA DE ESTRATEGIAS DE DESARRO~LO CAMPESINO. 

Yraaucción ce Octavio Sotomayor E. 
Santiago, Enero de 1989. 



A g ron•:.r.1 :í. a 

I r.t r·oc u ce 1 ó n 

y a g r· 1 e ll 1 t •.w a . 
i as 1: a r· e as o e 1 

Ensayo oe anális1s de 
agrór.omo. 

Michel SEBILLOTTE 

Las s1guientes reflexiones traducen el punto adonde me ha 
conaucioo mi exoer1encia y aquella ael equipo ce agrónomos oue yo 
animo oesde varios a~os en el Instituto Nacional Agronómico 
<Parls). Un .orimer texto, reoactado en 1968, permitió numerosos 
ir.tercamolc•s cue nan enrio•.1ecid•:• rni pr·c·oi•:• p•.1nto de vista. 1/ 

Es,; e text'=' tr·ata ce tr·ad•.1cir "r,li pt''=•f•.tnoa co:•nvicci Or, o e 
oue la comprenensión cien'tifica cel mundo observaole imolica un 
traoa¿o incesan'te del oensam1ento teórico sobre la multiplicidad 
1nfinita ce l·:·s nech•:•s bt·•.ttc•s. Sin esta disciolina, el esf"•.tet·::·:· 
ce 1nvest1~ac1ón oermanece en ia suoerf"ic1e ce los catos 
er,lp:í.r·ic•:·s •=• se hunoe en ellos. A la inver·sa, si se deJa lior·e 
curso a ~a esoeculación teór1ca, sin oue ésta sea firmemente 
guiada oor catos reales cuidadosamente establecidos, pueae 
resultar de el~o una suerte ce emoriaQuez intelectual, pero 
nuestr·a c•:•r•lDt"e'lensiór• del r•l•.tnd •:• t•eal r .. :, será adelantada" 2/ 

Sólo se trata de una etapa . Las páginas siguientes 
cesean. re:anzando la discusión, contribuir a la continuación de! 
cam1no cara me¿or cefinir la disciplina cientif"ica cue e s la 
ag t•or.or.l i a. 

1/ Que me sea oermitico aaui agraaecer muy particularmente a 
los r•ller.lot·c·s oe C111 equio•:• er, el INA, a aquell·:·s oel eo•.1io•:• de 
M. HENIN en el I~RA, de P. PAPY en Marruecos, a los a~rónomos ael 
ORSTOM en Ao1ooodoumé en Costa oe Marfil con F. FOURNIER et B. 
BONZON, oero tamoi~n a todos los agricultores cue yo he trataao 
en Franela y en el ex'tranJero. 

2/ Wass1ly LEONTIE~ <Premio Nooel 1973>. Essa1s d'économicues. 
Calmann-Lévy, 1974. 
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l. AGRONOMIA Y AGRICULTURA. DEFINICION Y RELACION~S 
ESTOS DOS MOMENTOS DE LA VIDA DEL AGRONOMO. 

ENTRE 

1. l. Breve rec~ento h1stór1co. 

La necesidad, para la comunicad humana, 
oalabras no aoarece sino en un cierto estado oe 
Durante s1glos nuoo agricultores cuya activicad 

de definit' las 
s u e v •:• l •.1 e i 6 n. 
e •:m s t i t 1.1 í a 1 a 

a g r i e 1.1 1 t r_w a . 
confusión de 

En esos momentos no había una cefinic1ón s1no 
la act1vioad con los hombres que la practicaban. 

1.1na 

Las " re g l as " de 1 a a g r i e 1.11 t 1.1 t' a se ha ro G es o t' en d i d •::• 
progresivamente a través de móltioles tentativas para transformar 
favorablemente el medio natural y obtener una producción 
agrícc•la. En ese entc•nces, el r·a::•:•nar.liel".t •:• c•:•nsist ía en sabe~· 
r·econ•:•cer, a la v1sta de la situación, cuál er·a la s·:·lución r.1ás 
a d a p t a d a en t r· e 1 as s ·=· l u e i o n es y a " e x pe t' i rM:! n t a das " . 

E !'1 es t e ser, t i o ·=• ~ l a a e t i t 1.1 d d e un O 1 i v i e;· DE S C: R '<E rol a t' e a 
una oifer·enc1a~ ya que él se olantea c•:•ncienterolente el pr· ·=·~ .'. er.Ja 
oe un ClleJC•t•arollent•:• oe !as técrricc;s a oat'tlt' c;e las p~·o:·ole.:;c;cE?s 
del medi o , tal como él pueoe acrehenderlas. Nos oodemos 
preguntar, aoemás, si un planteamiento como ése no es en oarte el 
fruto, oara un esoíritu curiosos de esas cosas, oe los viaJes y 
por lo tanto ce la oosibilicad de comoarar. 

Es necesar1o esoerar hasta el fin del s1glo XVIII para 
ver aoarecer oreguntas y respuestas oe naturaleza c1entífica. 
~asta ese mo mento la tecnología experimente;: está 
Insuf icientemente cesarrollada así com o las disciolinas 
e i en t í f' i e as i n d i s p e n s a o 1 es , 1 a a u í r.1i e a en p a t' t i e u 1 a r. 

Al or1ncioio oel siglo XIX florecen toca un~ 
traoa_1os soore la nutrición de las olantas y es en eso 
o•Je nace. rolLlY tir•lioaroler-.te, 
eventos s1gnif'icativos. 

SE·t'l '= CE 

r•t •: ·rolerot C• 

e ·:·s 

Por una parte, la tentativa de síntesis de GASPARIN 
<ilustraoa por su Curso de Agricultura, 1848) por le cual ~l 
s1enta las bases del desarrollo de la disciolina agronómica. -
tr~t~ ce teor1z~r a oart1r ce los hechos de la práctica y ce las 
"exoerienc1as" OLie t•ealiz~ pat'C\ ver'ificat' hioótesiü. Per··:· estas 
ólt1mas son ~ooavia oemasiado indefinidas y su núMero cemasiaco 
oequeñc·, D•:Jt' lo oue su tentativa sól•:> alc'"'rrza a ser· ltY"I esfuer·::·:• 
oe coner·enc1a oer1"'Ct'•:• oe s1.1 ra::c.r.ar.lienteo. Se rr•:•tar·a, ac:e·;,lás, que 
e 1 t í t 1.1 1 e• de s u e Ll r· s ·=· es " e Ll r s .::• de a g t' i e 1.1 1 t •.1 t' a " 1 1 

2 
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~ . , 

•:•t: r·a o arte, 
oe J.C\s actlvloaoe s oe 1.1r1 ir1d1J s tr·ial y e ": J.c. CIJt·i·:·sic:! a d o e 1.1r o 
oul.r1llC•:• o e l Ot" lltler· oiso·:·s itlv•:• e x o e r· 1r11 E:' nt a l ir.l o ·:· r· tC\nt e , aou e 1 d e 
ROTHAMSTED, OLte oeoia ver·ificar· 1•:• bien f1Jr1dadc•, o n•:•, de l•:•s 
trabCIJOS de LIEBIG. Pero este ensaya resultó bastante liMitC~do 
cuesto oue J.os Mét:ooos estadísticos de los planes de experienciC\ 
no eran tooav ~ a conoc1oos. 

¿nseg1 . .110a, dur·ar1te un per·í.:•do bastante l.:>.t·g·:· va a 
oesar·r·.:·liat·se un or··:·cedlr.lient •:• al'IC\lític·:· s1r1 •.1n ve1·daoe1··:· 
esfuer::o o•:ot· cons-ct·uir· una tec·r·:ia agr·onór11ica. Se r11eJ•:·r·arl l•:•s 
C•:•no:•cir,lient•:•s sói•:• en l•:•s oor.lini•:•s per·r,,itio•:•s p·:·t· el pt··=·~r·es·:• 
tecr.ológico! es oecit·, esenciC~lrller.te la fer·tili::C~ción qu.ír,lica y 
J.a selección VPºetC\1. Dor lo deMás, como las Mocificiac1ones en 
A~n· ic 1.1 lt1..1rc:~ s·=•n entc•nces 111•.1y l ent .;~~ ., l a e ~oe r· i e n~ l .;\ U t: l·: •5 
agt'lcul 't:or·es ayucaaa P•:•t• r.c.t.ables •: ·bset• v.ad c•t"e5 (la s C•!:WCI. s o e 
HE U Z E • e e 1 8 G 2 a 1 8 '3 E.. , !:- •:• 1'1 •.1 n t e s t i r•K• r í i •: • c.i e e l l e• ) tJ c. s t a n o a r· a 
oespr·er.oer· J.as "r·e~J.as" ce acc1ón r.ecesar·ias. 

O::::n c•.1arzt•:• a l·:·s ,,,ét•:•CJ•:•s, ao•.1ell·:·s oue existen p1_1ec:ter-z 
::•as-ce.1· F.\ i a ::; E: :-: c·c::l · : er.cias c•.te i rr; olic a n la o•Jl.rolic a e>.gr·ic ·:· :!.a y l.:< 
fe r·t 1 : i :: ac16n . __ c·:··,·,t r· ·:·: ce l·:·s f ac t ·:··r·es E:S t' E.'DU C l OC• C\ l c•:-•rztr· ·:•l 
c e 
v ¿ , r· i 2. e i ó ·,-, 

e s t c. d í s t i e ·=· ;; ~ 
:. n t e r· es a r. t e s , 

e e e ~ e rzl en t •:• s fol i í1 e r· 2 . l e s · y se e s 1; •.l d i .:. .:. e. le y ce 
.. ·:· s ¡· e,·ro i fzll err t ·=·s O::•;:)t e ·rr i C:·:·s. ;:: s t 21 s e x oC? ·;· :::. en e :t a :-:. \/a 1·, 

l ·=·s 
a prooósito de los cuales se i nd i cae 1 •:•rzes 

':ler··=· fr·agr.ler~tat•i as, en el curso ce SCHR!DAUX 2/ 

e- ;.:. ser·á Sln·:· eo::•r1 la aoat·ición de n•.lr,1er··:·s·:os ot·•:•gr·es·:·s 
teen·:·ló;:::.e•:•s <m·:·t·:·r·i=aciór, e ir.et·enlent•:• de la t:J•:•tencia disoc•r•ible 
:J<u·a >:•s t r-~':>a_:¡ •:• s, :J•:•sibilicad de ir·r·igaeión t:J·:·r· w•:•r•lwe·:· , 
h e r· bi c: :o a :::. c•JÍf•ll C C• s .•• > C' '.le ser·á p·:·sible y r~ecesC\r'i•:• at:Jo::·t·oat· ro1ás 

:. 1 C :_: :· ... :•sa r.ler.-:;e, D =: sc:s::·~ ."\::-.~ ·:·c •.tpc:-.r·á :i a Cá~ecr· c:~ ce- A~t"lC 1.llt•.wa err 
e ~. l'I 'J e v ·:· Ins:::.-.:•-~': ·.:. r"aci•:•nco.: Aºt'O:ot'tÓrolic·:· cr·eao•:• en Par1s eít 1852. 
A~r · ·:· r ·r G r., :::: ·: · .:; u:::.et·e :::.ízC l ear· ao•.1Í o •.z.e· el enf·:·C'Je ce: aQt·ic•.llt·:·r· es 
c :::. fer·e ,-.--:e ce c. =•Je~ :::ll'acticac: ·:· hasta ese ent•:•nees, t:Jet··:· no:· se tc•r•1 a 
c ·: ·r •ele rt e l c. :·:·ce>via ce :a roeces1cao de la dic1pl1na agr··:·nór111ca e,-, 
seírt 1c· ·=· e~":t·:'.~t·:·. :_,í, t:J•.lntr:· ce vista CC•f•l•:> este al ir•1enta a•~lr1 h•:•y 
cia ~ a cuerel!a estéril ce la agronomía como c1enc1a o como 
t t: e\"¡ l e el • 

2/ AcuE: ~ue nosotros neMos :JOdlao consultar data de 1925/1925. 



f1namente los mecan1smos oe elaboración d~l rendimiento y por lo 
tanto, reintrooucir un procediMiento sinté~ico. Nuevas preguntas 

a 
q ue 
el 

ve~n ?. ser· ole~n t e e~ ae~s y l os in v e s t i g adores p o d rár, r·esoonde t~ 

ella s a r. ,eolaa o ue ! os c onc e otos teór· icos sean elaborad o s y 
los medios oe control del medio se incrementen (piénsese en 
interés actual oe un útil como la sonda de neutrones 
apreciar la humedad en el campo de cultivos ••• ). 

para 

Sin emoar~o, este moviMiento será bastante lento hasta la 
segunda guerra mundial. La agronom~a moderna no va a nacer 
verdaoeramente sino con la puesta a punto de métodos nuevos: 
estos son las estadisticas, con sus ráoidos progresos, aunque 
relativamente recientes, <estadistica de encuestas, estadistica 
descriotiva .•• ) ligadas a la aparición de nuevos útiles de 
cálc•Jlc•, y l·:·s mét.:•aos que per•r,,iten el enfc•que glc•bal de los 
probler.las, en oat·ticular el análisis de sister.,as. 1/ 

~n consecuencia, el periodo actual corresponde de nuevo, 
para l a a~ronomia, a un procedimiento sintético, incluso s1 
auedan aón mucnas crecis1ones a proporcionar sobre el dominio 
preciso ce este procecim i ento. 

Se ~ ace necesario ahora buscar definir las agronomia 2/ 
como disc i clina cientifica frente a la agricultura como lugar y 
condición de s u aolicación. Es entonces la reflexión sobre estos 
dos términos que imoorta profundizar p o rque como lo veremos más 
adelante~ la clarificación de las re l aciones que existen entre 
las activicaoes oue ellas recubren Cla teoria y la práctica) 
condiciona el progreso futuro de la agronomia. 

l. 2 . 

'-"' c""'\ g r· o:·r••=·r•lia se i nter-esa en la s relaciones de le:. ;:>:anta 
cu l t1vaoa . e n tc?.n"C•:· c•.Je o•:• b l ac1ón ve ~ e t a l , c ·: ·n e l ·s •.tel·:· '3 / y e: 
cl i ma , consioeraoos como un conJunto. Este c o n J unto oresenta d o s 
e 1 rol e l"• s i erro e s es en e i a :i e~ , l a t e ro1 p •:• r a l y 1 a e s o a e i a :;. . 

1/ Un e><elente t'ecuento histót'ico esta dad·:• 
BERTALANFFY. Tnéorie Genérale oes Syst¡mes, Dunod, 

pC•t' 

1973. 
L. VO N 

2/ En las lineas oue siguen agronomia y agrónomo se ré n 
'-' t i 1 i :: a e ·=· s e ¡-, s e r . t 1 o •::. es t t' 1 e t o . 
3/ P•:. t· t•az •:• ne s de sirolpl i ficación de la expc•sición, p•:•l~ suele• se 
entience no solamen~e e! suelo en sentiao estr ~ cto, sino que 
i~ualmente todo el meoio biológico que él sooorta o abriga, y en 
consecuenc1a, "Cocos los oarásitos. 
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._a ag~··:•rourol:Í..::I D•.ISCC\ cc•rno~·eroder· corol•:O este cc•r.JUY'oteo 
evc• :i. •.te i t:•roa 
e 1 erolent C•S 

en el cur·s·:· oel tiero1po, baJ•:• la dirección ce sus 
const1tu~ivos, y lleQ a a una p roducción. Estas 

va t' 1 a e 1 •:•Yo es sc•ro ero par·te aleatc·r·ias, D•:·r· ejelolplo aquellas del 
en parte provocadas por el hombre a través de sus 

oe cultivo o ce sus acciones ce meJoramiento del 
vegetal. 

el ima, 
técnicas 
mater·ial 

y 

El producto de la actividad de investigación del agrónomo 
es la const1~ución orogresiva de la teoria 
que cienc1a de las relaciones ero el seno de 
a factores aleatorios y a una acción sin 
hombre, la agror.omia no puede sino partir 
camoo de cu:i.t1vo y regresar alli. 

un conJunto sometido 
cesar cambiante del 
de la situación e~ e: 

Como los factores de variación son muy numerosos, 
todavía totalmen~e enumerados, el agrónomo pueoe: 

y 

y a s e a , t r· a t a r· d e t r· a d •.1 e i r· e 1 e fe e t C• d e 1 
fa e t •:• r· es • es d e e i r· e·=· n s t r u í r• y '-' t i 1 i z a r· 
c·:·r· r·ect aroleY>t; e e: ce• rol oc• r•t a rol i e nt •:• g 1 C• ba 1, 
c•:• roo:Jt"E-t"oC a en s•.ls ro1ecani s rol•:•s :í.nt irol•:•s. 

c•:•t"•J unt·:• de 
rol•:•c: elc·s cue 
s: n q 1..1e p•:·r· 

est ·:·s 
. ' S !. TolOJ .1 e Yo 

ya sea~ l:rnit.=n· :.:e a estudiar· e~ ef'ect•:• de cier·teos ele entr-e 
e l l •:O s , g r· a e i as a 1 ro1 é t •:• d •:• e x ~e r· i rr1 en t a l . E 1 e rol i t e n i p ó t es i s 
exolicativas y lueoo construye experiencias pa ra probar las, 
para trazar ia curva ce respuesta del fenómeno estudiado a 
las variaciones del o de los factores estudiados. 

Pero ei agrónomo no 
experiroler-.tal. Ero efecto, 

puede detenerse en el 
la obtención de un modelo 

resul t aC:c· 
C• de o_¡r,a 

hipótes1s válioos en las condiciones de la experienc1a no es su 
ObJetivo, es una e~apa . 

El oeseo de l a~rónomo es ooder conservar este modelo porque 
él se r·eve !a eYo acuer·ac• c •: •r, l·:·s hech•:•s •:•bser·vables e•·· e }. carol~·:• . 
.::.1 Se ~uede afirmat~ que no hay agronomía sin esta inquietud de 
confrontación con lo real, con lo que pasa en las condiciones de: 
medio cultural, aouel de la agricultura. 

1/ Es evidente, por una parte, aue por este término hay cue 
enter.det• !c•s J.o.1gares dc•nde el h•:•rr1bre utili=a las t•elacieones 
planta so.1el o:• - clirr1a y no úrdcar.ler.te el carolpC• e•·· ser-atid·:• 
es tri ct •:•, y, o·:·r· C•t t•a pa t•t e, q 1...1e 1 a t ec•t• :í. a de be e ve• 1 u e i ·=·r,c, r y p•:•t" 
lo tanto oue eso concierne también los hechos que serán 
e• oser•vao c•s. 



t:.ro 
a Q t ' ó r'o•:•rol•: • 

e fe e t •:·, es ro e e es .::1 t' 1 ·=· 

H o '-'e 1 1 ·=· s o •.te 
es -e '.!C 1 a 

r·et 1 e roE:? l' o 
e •J el ~ q •_\ 1 P. 1 -

s •.1 cl teroClÓ r'o e·=· r 1 J u r, t ·: · s e >{ :; ~ •: • t a e ·=· s 

o•:•t' e 1 ll•:•rolDt'e~ 

Dl'•:•d I.ICC 1 Ó l'o, 
sean p •:•t' E::.• l en vista:; c.e •.•.roa 

Para o~tener esta orooucción, es necesario poner e ~ JU~~o 

una superficie, a causa de la imoosibilidad para la planta ~e 

•.ltili::at• la eroet· yíe~ lurnin•:•sa cuanc•:• ella está c•:•ncentt·ac~ • .::: ~ 

D•:•t' eso:• o•.te J.a a!;'t'•:ot'"o•:•rolÍa estudia ias t•elaclc•nes ce l.a o ·:·::> l ac i ó r-, 
vegetal, y n•:• de la sól¿, planta cultivada, c•::.n eJ. cli ro1a y e ::. 
s•.1eic•. De elJ.o:• t•esuita que el agt··ón•:•roK• va a tet'".et' q•.te tr·abajat· a 

va t' i os n 1 ve 1 es : 

aouel de las t•elacic•r.es en el senc• del c•:•roJunt•:• fo:ot · ro~c.~ d ·:· p c·t· 
una oian~a. e l clima y el s u elo ; 

a o •.t e l o e 1 as r· e l a e i ·=· n es e ro t ,. e v a,. i e• s d e 
reoartioos en el espac i o para forffiar una 

estos conJunt os 
població n v eget al . 

E 1 o t' 1 ,,, e t' ·=· 
a r· t i e •.1 l a e 1 ó n 

ce 
i.as 

estos ni v eles es también 
disciolinas básicas oue 

elemen~os cons~itutivos oe este conJunto. 

aoue l 
t t•a taro 

o e l a 

El segunoo aounta a la explicación del rendimiento, es 
decir co:omo se ha elaboraoo una cierta producción so~re l a 

suoerf1cie cons1oeraoa. Este es el primero oe los c~m i n io s 

esoecíficos de la agrono:omía, y él se diferencia así de aquel l os 

o e l as o i se 1 o 1 1 nas o u e •.1 t i 1 i :: a n, p ·=· t' e J e m p l o, es t e n i ve 1 e e 
relaciones cara caracterizar el medio. 

Se pooría entonces estar tentado de estudiar, en este 
cc•nJuntc• oe t•elaciot'"oes, el suelo y el clima sólo en r·elación a 
S LIS acciones so::•ot•e la o:i.at'"ota c •.tltivada. Ahora bien, pr·ec1saro1er.te 
a causa oe las interrelaciones entre la planta, el suel o y e l 
cl1ma, no se oeoe orivilegiar e l est u dio de estas relaciones en 
el se n tido me o 1o- o l anta cultivao a . 

Ao •Je 1 1 a del r11ed i o que terod r án 
reoercus1ones soore su prooia evolución. 

A títuio ce eJempi.o, comoaremos la influencia sobre la 
estructura ae suoerficie de un suelo mullido de dos cultivos de 
ir.vlet·no::·, e! tt·i9•::> y el raos. El segundo cubre ráp1dar.1erote e l 
sue le• C'=•Yo s •.ts rl•::>,_)as y cc•ntt•ibuye CIS Í a la marotet'"oción de •.Jn rolej·:•t' 
estaco estruc~ural oe suoerficie oue en el caso del trigo. De 
ello t'es•.tltan co::•noicio::•nes del ro1eoio diferentes y ·por le• tarot•:•, ero 
el. m1smo suei.o y con el mismo clima, repercusiones diferentes 
seoore el crecim1ento y el desarrollo de estos dos cultivos. 



.. 

T ar.1t1 1 ero se pueae evocar· 
D•:>alarolien't•:• sc•ar·e el rolicr·c·cl irola 
s•:•are e 1 oar·as 1 t 1 sro1eo ••. 

la influencia de la 
ael cultivo y las 

dens1dad de 
reoer·c us i •:•roes 

Se n•:•tar·á oue el estudio de tales cc•nJuntc•s es pr•ácticarnente 
imoosibie con el métoao eKoerimental clásico, como yo lo inaicaba 
en 1 a i nl: r··:·d 'JCC i ón, po.test o o 1.te 1 a g iHola de c•:•rnb i na e iones de 1 •:•s 
factores aue entran en Juego es eKtendioa. 

Estas 
cultivaaa y las técnicas oe 
la neces1dao de estudiar los 
el segunoo aominio esoecífico 

del suelo y cel clima por 
cultivo que ella implica 
sistemas de cultivos, lo:• 

de la agr·or .. :•rolía. 

la plarota 
d et er·rol i roa ro 
qo.te def i roe 

Par·a ie agt·ór .. :•rolC• este es taro1bién el ter·cer· nivel de tr·a!:JaJ •:• 
oentr·c· oel C•;:JnJunt•:• oe las r·elacio:•nes planta - cliro1a - s•.tel·=·· 
Es t e n i ve l s e o e s a r· r· •:• 1 i a en e 1 t i e n1 p ·=· y en e 1 es o a e i o : 

-En el tiemao, es el estudio de las rotaciones culturales y 
de las sucesiones ae cultivo ~ p·:·r·qo.te el s•.tej,•:• sir·ve dr. ~ C:\7·: · 
en t r· e e ·=· s < ·:· va r· i ·=· s ) e •.t l t i v ·=· s s •.t e e s i v •:• s . Ha y e fe.· e t ·: · o-:-, 
sec•.tnaat"lC•S l1gaoo:•s tant•:· al c•.tltlv•:• pr·ececrent= y a la:; 
técnicas oue aouel eKige, como al cultivo siguiente; 

En el esoae1o, es en oarte 1/ el estuoic• oe lr:•s or·aeroarrllent•:•s 
de 1 os e u l t i v C• s < as so 1 e rn e ro t s ) , p e• r• q u e 1 a rr1 u l t i p l i e a e i ó n d e 
i as su o e r· f i e i es a e un rr1 i s roK• e u l t i v •::> e r-o u rr a r· e g i ó r-, p •.t e e e 
roK•aificar· de r.1aner·a sensible el rtleCio nat•.n·al (rtlicr··:·clir•las, 
eros1ón, oarasitismo •. ) oero también poroue ex1sten 
tr·ansfer·er-oclaS "ae elero1entos fer·tili:::ar,tes" de un lugar· a 
ot r·c·. 

L~ tarea oel agrónomo es ardua puesto que los 
estuo1ar son esenc1aJ.men'te var1ables en el t1emoo: 

1/ 

las eK1gencias de la plar.ta c•.tltivaoa fr·ente ¿, 
s •.t o es a r· r· ·=· i i •::> y a i ·=· s •:• b _1 e t i v ·=· s o e p r· e· d •.1 e e i ó y-, , 
seg~n sus es~aaos vege~a't1vos; 

•:•'t r· a~ 
niveies 

i nt et·ven ir 
tecnicas. 

El est oJd i r:• 

e 1 e a r· á e t e t' a l e a t ·=· t' i ·=· d e 1 e l i r.1 a h a e e 
o e a e e i ó ro a e l•:• s d i ve t' s e• s fa e t e• r· es 

en las relaciones planta - clima 

de leos " as s ·=· 1 e r11 en t s " el 

1 r.1or·ev i si ole 
OIJ~ van 

de la 
organizae1ón cel ~rabaJo y oe sus reoercus1ones sobre las 
c•:•noicic•nes ae cultivo r-oo f·:•r•rala pat·te de la a~r··:onr:•ralÍC., ella es 
tr·ataaa ult:et"l•:>r·rolen~e, y es el d•:•ra1ir"tir:• de la a~r·ico . .llto_tt·a. 
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El siºuiente esouema trata de condensar 
agronomí.a y oe mostrar las imbricaciones de 

trabaJo del agrónomo. 

este en~oque de 
los tres niveles 

le~ 

de 

/------'-., 
1 

,, 
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1 1 \ 1 
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De este moao. la aQronomia puede deFinirse. para retomar 
los términos oe la linºuística. como una aproximación diacrónica 
y sincrónica simultánea de las relaciones en el seno del 
conJunto constituíoo oor la población vegetal, el cliMa y el 
suelo y sometido a la acción del hombre con vistas a uroa 
producción. 

El "lec:Oc• aue las r·elaclc•nes ao.te esto.tcia E'l 
compleJCIS l/ y sean oues~as en Juego en vistas oe un •:• b _, e t i v ·=· a 
alc.:~nzar. introouce un ra::::go fundamental 
C•:>nc·citollent;•:•. Es necesar·io:o, ero efecto:•, 
JUicios. 

1 1 Es t e o un t o se t r· a t a t• á o e• s t e r· 1 O:• t' rol e ro t e. 
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Así, la coro1prensión de las situaciones cultur8les, la 
detección oe los factores li~itantes, 
en el caro1o::>o de Cltltivc•s constituir·án 
act1vidad c1entífica del agr·ónc•hK•. 

la emis1ón de diagnósticos 
una parte imoortante de la 

Pero en el c.:HolDC•, el agrónor.1eo es acechad.:• p·:.r nw,¡er··:•sas 
tramoas daao el hecno ae la complejidad de su obJeto oe estudio. 
En C•='nsecuencia, él taro1bién deber·á elabc•r'at• un C•:>njur.to de:, 
métodos cara oue su orocedimiento sea objetivo y para cue a sus 
Jlticic•s se le asignen r·iesg•:•s de er·t··:·r· aceptables. 

Dos eJemolos van a permitirMe ilustrar, a modo de conclusión 
de este enfoaue ae la agronomía, la necesidad de considerar 
J un t eo s a J. e l i rol a , e l s •.1 e 1 o y 1 a p 1 a n t a s i se q u i e r· en e v i t a r· 
análisis e interoretaciones erracas. 

El or·iroler··:· i./ c•:•r•Cler·ne ~1 est•.tai•:• de la Íl'ofl•Jerrci.=:~ c-e urr 
f act •='t' e: 1 fíe i lro1en¡; e c•:·r·,t r·•:• l ab:;, e, e 1 a g r··:•pyr··:•n ( Ag ro;::>yrWolS 
reoens), S•;)Dt'e el cultivo del tr·ig•:•, er. el r,¡¿u·co de un er.say•:• 
sc•bre los ro1eaios ae lltcha cor.tr·a esta rolale::a. Err •Jrra 
experi~entac1ón como ésta se intenta relacionar técnicas Ge 
aestrucción con rendimientos del trigo, precisando sus efectos 
sobre el agrooyron. S1n embargo, sin un análisis fino de las 
situaciones se corre el riesgo de imputar erraaamente el 
comoortamien'to oel trigo a la acción del agropyron porque no se 
va a cons1derar la acción directa de las técnicas socre el tr·i~o. 

En eJ. eso•.terola 1 es J.a r·el.:o.clÓY• A la q•.te ser· á v u l g a r· 1 ::a o¿-, • 

L•='S ensay•:•s rolás sirr1ol istc\S sól•:> c·:•rrlo•:•r·tarr la aol icaci ón de l•:•s 
tr·atarolient•:·s y la ro1edioa oe l•:•s r·errdiro1ientc•s. 

1/ A. t=•-EURY, ffl a i t r• e - A S S i S t a n t en 1 a e á t e a r· a de Aº t' i e ,_, 1 t r.tr a. 
P·:·r· a o a r·ec er·. 



Los bos esouemas s1guientes ilustran las direrentes actitudes 
posibles y los riesgos de error que de allí se derivan • 
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La ooservación de las reacciones del agropyron constituye 
un proQreso , oero este pueae ser falaz porque la relación B no 
es for~::ozarnente causal, ni inclusive ciet~ta corno le• rr1•.1estr~a el 
esouema 2, en el cual son introducidas la relación C (influencia 
de los tratamientos sobre el trigo) y las interacciones D. Por 
otra parte, · este esauema 2 introduce la acción E del clima sobre 
este conJunto de relaciones, acción que debe tenerse en cuenta 
cara extraoolar estos resultados <sobre el mismo suelo> a otras 
temooradas de cultivo. 

La Dificultad proviene de que es necesario cambiar de 
método resoecto oe la experimentación clásica. En efecto, no se 
puede rr1edir~ aa•.1í la acción dir~ecta de las técnicas de lucha sc•bt~e 
el trlQO a través ae la implantación de un terreno sin ~gropyron 
Esta imoos1bilidad está ligada al hecho que la infestación de 
agrooyron es~á orovocada por la experimentación; se utiliza 
simplemente una situación donde el agropyron se encuentra 
oresente cara ganar tiempo. En estas condiciones las exigencias 
del disoositivo estaoistico hacen difícil la utilización de 
t e t' t' en •:• s o e t' i f é r· 1 e os a i c. :: o na o e i n fes t a e i ó r-,. 

En consecuencia, son las observaciones reoetidas y 
concebioas seQún un programa que traduzca los conocimientos 
teóricos, esto es el esquema 2, las que permitirán y aquí han 
oer·rrlitiaco) seoar~ar lo aue corr1pete, en el resultado fir.al, a las 
técnicas en sus acciones sobre el agropyrums y a las reacciones 
del triro sometiaas a estas técnicas frente a las diferentes 
ooblaciones oe agrooyrums realizadas, y en las condiciones 
climáticas oe la temoorada. 

El 
o e rr1a i :: 
t r·aves 

segunoo eJemplo 1/ concierne al 
comoaraco con su cultivo sobre 

o e encuestas. :....a r·eali::ación de 

estudio del monocultivo 
pr~eceoent e pr·ader·a, a 
una multiciplicidad de 

e• b ser' va e i e· n e s , e,.-, o a r· t i e •.1 l a •· s ·=· b r· e l as re a e e i e• n es p 1 a n t a - s u e 1 ·=· 
n0 ha ~a~taeo o~r~ cecicir· la existencia de un efecto precedente, 
dado la a•.1serrcia ce difer·encias de r·endirnientos de rr1aiz entr·e lc•s 
dos grupos oe situaciones. 

11 H. MANI CHON, M. SEBILLOTTE. Etude de 
Resultats d'une enou¡~e agronomioue dans 
de Navarrenx. !NA, Janvier 1973. 
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Ha s1do roecesat~lo fo::•t~Ju'~ un rolC•delc• teór~ico de análisis de 
los efectos sobre el estaco del suelo ce los diferentes 
imolementos util1zados tanto en la cosecha del precedente como ero 
la sierolbt~a oel ro1a1z. Es erotonces aue se ha hecho:• p•:•sibi.e pr·eveJ' 
el estaco del suelo baJo maiz puesto que se conocian los 
imolementos y sus condiciones de empleo para caoa parcela. La 
comparac1ón de estas prev1s1ones con las observac1ones puede 
analizarse con la ayuoa oel cuadro siguiente: 

<.J~Sc; f."'/\<IG"-l 

Je:l esrl\qo ""l 
l'f: IZ.ri'- '(.1'-fuML-

(ú t::Tuf.AL 

L 

c.. 
rG 
ff 

~E~•li'o.l ':>ff\ 

{é51JW.IS r/\ 

. . 
rE:>·,.,....,~/\ 

y;;>JM1¡<;T¡'I. 

Los dos cas i lleros que corresponden a 
contienen tanto casos oe maiz sobre 
continuo. Ellos recresentan el 57~ de las 

una pr~ev i si óro 
pr~ a o er~a C•:•rol•:• 
s l. t •.tac 1 c•roes y 

oue el mooelo teórico es aceptable 

fS 

c·:·r·r~ec t a 
Ge r.1aiz 

r.1•.1est r·an: 

oue en estas situaciones, si ha y un efecto precedente é l 

está mas eo rner.os ocult•:• o•:•t' las técroicas de cultive•. 

LC•S casi ll erc•s aue c•:•r~r· eso•:•roden a •.troa pt~evisi ór. •:· ot ir.llS"CC\ 
representan el 15~ ce los casos, 
cc•nt inuo ae ro1aiz , rolleni;r·as que l•:•s casi llet'•:•s q•.te c•:·t· r· eso•:•roc.ero a 
una previs1ón oes1m1sta conciernen al 25% de los casos y 

CC•f•lD•:•t'taro un 701- de c•.tltiv•: • oe mai:: s•:• bt~e ot~ader~a. Se está e r o 

o e t' e en ·=· a e o e o u e 1 t' o e e l l <::· 1 1 a Ll e e >< i s t e u r. e fe e t ·=· p r· e e e o en~ 12 , 

-más favoraole oara el estaco estructural del suelo-, de la 
oracera v1s a v1s el cultivo continuo oel maiz, pero cu y a 
exterior1zac1ón deoehoe de las condiciones culturales realizadas 
u l ter· i c•r~rolent e. 

1/ Otras considerac1ones han perm1tido reduc1r ei número de casos 
"lroexal icables". 
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As~ :í., S 1 Y1 1 a 
por un esfuerzo 
adqu1rioos soore 

elaooración de un modelo teórico, 
oe teorización a partir oe los 
el c•:•fllDt:•r~tar.liento:• del !:;•Jelo, no 

hecho:• pc•s i b 1 e 
Co::OnOC i T1l i ent OS 

habr·ía Si d•::O 
vaiol~izar iwoortante masa oe observaciones realizaaas 

en el car,Joo::.., ni de 
inversamente, sin estas 
nabría ten1oo , ningún valor 

la pregunta planteaoa. 
cobser·vac i eones, 
p r~ á e t i e o 1 1 • 

el modelo:> 

En estos Dos casos, muy frecuentes en agronomía, h a sioo 
D•:•sible ~~--=·~or·cic:.r.ar· ur.a "ex~licación" de l•:•s fenórtlen•:•s gr·acias a 
oue se ha ¡r,tentaci•:• peonet· en evider.cia las r·elaci•:•nes entr·e le·::. 
cowoonentes de la situación y los mecanismos de acción. La 
exoerimentac1ón simole, que ha qermitido preogresos en ciertos 
dominios, oor eJewplo la fertilización, no habría tenido éHito 
aquí. 

1. 3. L a A Q t' i e lt l t tlt' a . 

La a g t' i e u l t u t ' a e·=· n s i s t e e n ·=· b t e ro e t' un a o r· O:• o •.t e e i ó n d e •.t ro a 
serie oe olantas y animales, sobre una cierta suoerf1cie y en el 
seno de un r.Jeoi•:• nat•Jt'al y SC•Ci•:•ec•:•r•órtlicc• dad•:•, p•:•t' lo:• tant•:• en 
un maree• oe t'estt~iccic•r,es, . pc•nienoc• en c•bt•a a fact•:•t~es oe 
pt·c·ducci ór •• 

El agr·icultcor es así un er,Jor·esar·io que, part ier.cic• de su 
diagnóstico y oe aquel oel agrónomo 21, va a adootar 3/ un 
sistema de producción, en consecuencia una comoinación de 
factores, que sea ~an próxima como posible al ópt1mo vis a vis oe 
sus obJetivos. Sucede lo mismo oara el responsaole de un plan d e 
o es a t• r· e• 1 1 ·=·. 

Es evidente que los ODJetivos del agricultor integran en 
oarte J. as r·estt'lCCl•:•nes a l. as cuales él está s•:•r.Jet lG•:• y o•.te er·, 
cier•tos cas•:.s ellas set•án el t·e ·í-lej •:• de lo que él cr·ee 
realizabie, io oue reouce consioerablemente la gama de elecciones 
oos1oles. S1n er•JDat·gc•, a tr~avés de r••.trtlerosas encltestas l'ealizadas 

ll Ver· tc•oo el caoít•.tlo "Hip•:.tesis teóricas y hechc•s n•:• 
C•DSet·vaoc•s" o e .i 1 i oro::o Essa 1 s d' éco:•nc•m i q u es, de Wass i 1 y LEONT I EFF 
(Drer,Jic• Nor:Jel>. Calr,Jann-Lévy, 1'374. 
2/ Y oe los reoresentantes ce otras disciplinas relacionaDas 
3/ En numerosos casos y DOr diversas razones, h~y un h1atus 
er-.tre el Olasgr.óstlco y J.a aac•.ociór-, oe las s•:•lucic•nes q•Je set'Í clr, 
SltCeotioles cie r.,e .. 1ot·ar la situaciór •• Ver· el at·tíc•.tlc• de :r.. P~TIT 
citaao más aae1ante <rev¡sta FourraQes, septembre 1'371) y a los 
numet·c·sc•s 'tt'a.oa¿o:rs de lc•s sc•ci·:•lc•gc•s r·ur·ale:os, entt·e l•:•s c•.tales b. 
MENO RAS. 
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p•:•t' ia Cátear·a oe Rgr·1cultura, oar·ece o•Je r.Jucho r.Jás a r•Jen•Jd•: · oe 
lo que se oiensa, los agricultores tienen asoiraciones bastante 
prec1sas cuya realización imolicaria una transFor~ación del ~edio 
socioeconó~ico 1/. Que se trate de un agricultor o ael 
t·esoonsable oe un clan oe desat·rc·ll.:•, estos objetiv•:•s pc•dt·án ser 
r,,,_,y diverso:•s: maxir.li:::ar· y/•:o r·egular·i:::at' una renta, una 
rentabil1oad norar1a, mantener el maximo de habitantes posibles 
sobre un territorio •.• 

estas elecciones, estas ti er.en 
neces1oao, esoeciai~ente: 

de t•efet•enclas, de n•:or·r,Jas, de estrai:egias de acción. 
ce táct1cas instantáneas 
de una estimación de los riesgos corridos, a causa del 
carácter aieator1o ael clima, oe los mercados internos e 
i nt er·r.ac i ona 1 es. 

1. 4. •_as r·elacio:•nes entr·e agr·on•:•r•JÍa y agr·icLtltur·a: 
asoectos oe ia actividad oel aorónomo. 

A consecuenc1as cie 1 C• ar.t er· i or·, el 
res o·=· na e t' a t •:oca una serie oe preguntas 
a g t' i e Lt J. t e• r· • 

a g t' ó n•:>r•K• 
que le 

tiene 
plantea 

q•.te 
el 

En oar·t 1 cul ar, él debe establecer referencias , es decir·, 
oeterminar cuanoo uno o varios oe sus elementos varían, los 
esi:ad·:•s s•.tcesivos oel cor•J•.tnt•::. planta-suel·:·-clir.,a. Asi, •Jr,a 
referenc1a ooorá ser, siguienoo los oroQresos reali:::aGos, ya sea 
un a e u t' va o e va r· i a e i ó n a e t e r· r11 i na o a e r•l o :í. r· i e a 111 en t e, y a se a ,_, r·· a l e~-' 
de var·iac1ón verificada exoer·ir.Jentalr.lente. Ur.a r·efe•·en-:-i2l c:e 
rendimien~o de~e! oor eJem~lo, comoortar: 

J. a v c:n· 1 e e, a o 
t'el'"10 Í 1111 ertt C•. 

a e va t' i a e i 6 n 

ce J.a oianta, ios valores med1anos y medios 
ia ar,lolit•Jd de vat'lación y s1 es p•:OSlblE, su 

oar·a lc•s or'lr•cioales fact·:·r·es de pt·•:•ducciór •. 
las co:·r•OlClones oel rtledi •:• nat•.tr·c:d O'.IP nan sid•:• C•:•r.sti':ltadé'\s. 

ce 

e l s 1 s ¡; e r11 a o e e •.1 l t i v •:• y l a s t é en i e as e •.1 1 t •.1 r· a l es ; e s t ·=· s 
elemen~os están muy ligados al ~arco socioeconómico. 

1/ Ver· A. CAPILLON, 
1'1 C• t' b 1 o a n • essai o•:••.lr 
exolo1ta~1ons agricoles. 

A. F:....EURY, 
dé g a r¿er· 

INA, 1'373. 
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En consec•Jencia, el a!;]r•ónor.1o debe co::•n•:•cer· y est•Jdiar·: 

ei Mater1ai ve~etal, tanto especies coMo varieoaGes; sus 
ex1genc¡as vitales y sus grados de tolerancia a las 
variac1ones oe los factores y a las condiciones del medio, las 
técnicas óot1mas v1s a vis del rendiMiento segón l~s diversos 
Medios y las reacciones oe la planta cuanoo se i~ ale¿a o e 
es•::os ó ot 1 rolO::• S. 

los diferentes binomios clima- suelo, 
o e e 1.1 l t i v •:O e e •.m a es o e e i e ve Q e t a 1 , 1 as 
va1or1zar sus prooieoaoes favoraoles y 
oue ooorian ser limitantes. 

en el sen•:• de cada ár·ea 
técr.icas adaptadas oar·a 
par•a c•:•t•t•egir· aquel las 

Las car·acter·ísticas oe los ro1ater·iales y de los "pt'•:•c' uct·:• s" 
1 m o·=· t' t a a·=· s s ·=·o,. e 1 a s e x o 1 ·=· t a e i •:•n es a g t' :l e •:• l as < fe t• t i 1 i :: a n t es , 
pesticioas .•• >, sus conoiciones de empleo y sus reoercusiones 
sobre el conJun~o clima - suelo- planta. 

t:: n o •:• ses 1 6 ro e e es t as t' efe t' e ro e i as, 
itinerarios técnicos, es decir·, las 

es p•:•sible deter·r.-•iroar· l·:· s 
c•:•rolbi na e i •:•roes 1 ó g i e as y 

ot•denaoas oe técnicas qo.le per·rolitero c•:•ntt·o::·lar· el ro1ecli•:• y 
allí una orooucclón oaoa. 

El itiner•ar·io técnicos c•:•r.lp•:.r·ta do::•s niveles: 

Una elección entre varias estrategias posibles para alcanzar 
1.1n C•OJ et 1 ve•, p•:.t·q •.te hay "cc•rtloensac iones" ent t•e t écn i e as y 
riesp os variaoos oebido a los cambios climáticos. 
A títu lo c e eJemplo , se puede decidir lucnar contra malezas 
gramíneas en un cereal ce invierno por la aplicación ce 
herbicioa ouímico, en oreemergencia, en oto~o. De este moao, 
se e v 1~a una ºerminación ulterior oe malezas y un a 
lrtlO•:•sloliioao de oene'tr'aclón en las pat·celas. C::ro caro1oi•:•, s1 e: 
triFO s1gue a un cult1vo oue ha sido ObJeto ce un control 
sever•:• oe ro1.:de::as, rolaiz oo:•r eJerololc•, se puede alcan::c?.r· 1_¿, 

orimavera y correr el ries~o de no ooder oenetrar en ¡as 
t 1 er·r·a s. 

Una elección táctica en el momento de realizar !as 
ooer·ac1oroes Cl.titur·aies pr·evistas, o•Je r·es•.tlta oel c.roblisis 
inmeo1ato oe la s1tuación. 
P.:•r' e,,erolo:Jlo:·, ser·á o•:•sible, en uroa fecha dada, elegir· 
VCI.t'le>S lt"ostro.tmer.t•:•s ce co.tltivo:• par·a r·ea!i=ar· el 
Ct.tlt:tn•al oesead.:•, ter.iend·:· ero cuenta léls Ot"•:•piedades 
t 1 e t• t' a y s OJ es t a o •:• a e t u a 1 ( es t r· •J e t 'J t' a , h o.t rote d a d > • 
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Par" a ca a a 
oet er'r•ll nar' i as 
(flexibiildad de 
fracaso y, en 
Lartlent ab 1 E'lllent e, 

1t1nerar·io técnico el é\.Qt'óneor•lü se esfor-~é\.t'.; p·:-•t' 

condlClones a respetar y sus grados oe apremio 
•Jtllizaciór-.>, los "c•:•sto:•s", los r·iesgos de 

es t e e as •:•, l as es t r· a t e g i as o e r· e e a,,, b i ·=·. 
es evidente que a r.,er.uo•:• se tr-ata aún ~.ól·:· de 

1 nt ene 1 ones. 

Las condiciones a respetar son imoortantes de conocer 

p•:>t'q u e, c•:>nft'•:•r•t a o as a 1 •:•s ObJ et i vo:•s del a g r' i e '-tl t •:·r·, e 1 1 as 

c•r'ientan la decisión. A titule• de e_:~er.lplo, la pr·ec•curJaciór-, o ·:•r .. 

sir11plif1cat' el tr·abaJ•:• o·:·r· oar·te del Cl...tltivad•:·r· excluye l•:•s 

itiner·ar'ic•s técnicc•s "c•:•wolicados". Las cat'acter':ísticas de ~os 

cult1vos y ce sus suces1ones sobre ia parcela, confrontadas a las 

condiciones! van tamoién a intervenir en la decisión. Supongamos 

un itinerarlo técn1co que comporta, oara un cultivo daco, un 

control re~ucido de las malezas; éste sólo podrá ser adoptado si, 
en el 
CC•nt t'O l 

La 

cultivo orecedente y en los cultivos 
es O•:•s1bie y fácilr•ler.te aseg•.wad•:•. 

est1mac1ón 

s i Q •J i e r. t es , este 

var·ios 

a) A c•:•r·t·:· o!a:::•:•, so:•br·e lc•s C•:•s olanc•s: 
f i nanc 1 e~··:· ( "t es·:·r·er· :í 2<. e i l'over'S l•:•nes) : monto de los costos y 
variacl•:•nes se¡;"•~tr. las c•:•r.dicic·nesa oel r.1edi•:•; 

organ1zación oel trabaJo: duración de las operaciones 

culturales, oosición en el calendario cultural y variación 

de los r'esultados cuano·:· hay un despla::ar.,ier-.to eY"• el t ierolp•:•. 

o> A largo olazo: 
¿la adooción de un itinerario técnico implica una variación 

Dt'OQt'es1va: oe J.as prc•oieoaoes del r.1edi•:•? Y er.t•:>Y"•Ces, ¿c•;ál 

es la velocidad de esta variación~ 

¿cual ser:ía el costo de un retorno al estado 
caca ins-cante? 

•:· r· 1 g i na 1 , en 

¿si el re-corno al estaco original fuera imoosible, 

s•:•n i•:•s "1nc•:•r•ver.1entes" ce este nuev•:• estad•:·~ 

cuales 

Tc•o•:• es-cá c•:•ntenid•:• en la or'eg.•Jnta acer· ca de la c•:•nser'vc..e:iót' o 

del meo1o cuanoo él es-cá somet1ao a J.a acc1ón ae1 homore. 

A oar'tir' ce estas r·efer·erocias, ce esto:•s itir.E'r·ar·i·:·s 

técn1cos, se nace cosible construir sistemas de cult1vos y ce 

pr· . .:;.aucción! est1·ategias globales oar~a acaptarse a las vat·iacic•r.es 

e l 1 rtl á t i e as 
•::> f r'ece r' a 1 
e 1 as i f 1 e a t· á 

y ec•::>nórtlicas, est ir•l.::n~ l•:•s r"leSQr:•s y o·:·r l•:• tant•:• 

agricultor una elección ae combinaciones cue 
o•:•t' ,,,edic• de criter'ios que él habrá decidido 

como c:~cisivos. Esta elecc1ón se hat•á integr'ar-od•:•, a: considerar 
lado:• de la agronomia, las otras discio1inas agronówicas <en 

ser.t i or:· ar•lDllo) y •J"Clli:::anc•:• utiles r.,ater.látic•:•s . oer'fecci•:•naCc•s, 

si es necesar·1eo. 
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Ur.a vez tc•r.1aoas las dec1sic•nes, el agr~ic•.lltc•t~ deoe p•:•nel'la 
er. et'áct ica y es entc•nces que él busca noranas. Las decisi•:•nes del 
agt~ic•Jltc•t~ ter~r.11nan D•:•r~ retener~, seobr~e cada cut~ va oe t~efer~encla, 
un valor oreciso. 1/ La norma es entonces el valor retenido, 
acompa~aoo oel conJunto de condiciones culturales que deben 
realizarse y oe los medios a poner en obra para que una vez estas 
condiciones -ootenidas, haya un máximo de posibilidades de 
alcanzar el OOJetivo elegido. 

Si el cálculo económico ha fiJaoo el rendimiento deseaole 
oel tr~i~c·, er. •.tna exol•:•tación, er. 60 quir.tales o•:•r hectár· ea, la 
n•::.r~r.la oe este valc·r·, ac•:•r.lpañaoa de lc•s r.1edi•:•s para alcanzar·l·:·, 
p C• d t' á S e t' : 

aoc•r~t at' 
adoot ar~ 

tant•:• 
tal 

oens1oao. 

de fet'tlizantes. 
var· i eoad, s e rn b r~ a r~ l a en tal fecha y 

lucnar contra las malezas y las plagas y enfermedades 
r.laner'a, 
t en e t' t a l o •:• 1 í t i e a en e •.1 a n t •=• a 1 a rol a t e t' i a ·=· t' g á n i e a . 

er. tal 

de tal 

P·:•t~ 

neces e. r~ i e• 
di fer·ent es 
r· e fe r· en e 1 a 

J. •:• t d n t: •:• ~ 

c•:•r .. :•cer~ 1 a 
o a t ' a a e t e t' rol 1 na r~ 
1 e y o E' v c"\1' i a e i ó r. 

estas c•:•ndlci •::-nes es rol'-'Y 
del rendimiento o~rA estos 

fac~ores ae procucción, 
"t'enoir.lient•:• del tr·ig•:•" en 

es aec 1 r·, 
la t'egión. 

En tan~o cue el clima es uno oe los fac~ores esenciales ce 
la producc1ón, se comprende la importacia de su estudio, que deoe 
set' frecuencial, y la necesidad de establecer' las r~efer·encias y 
las nc•t'mas al intet'iC•t' de lll"o zona.)e clirolático oue deoer~á ser· 
subdividioo seQón las granees cateQorías oe terrenos y de suelos 
a causa o e las interacciones c l ima-suelo-técnicas, y de su 
influencia soore la oroducción de la población vegetal. 

En c•:•nsecuencia~ el agr~ón •::>r•l•:• oeoe definir' zonas homogéneas, 
con sus graoos ae restricción. Es decir que, en su recorte del 
r.1edio natltt~al, s•.ts •.tnlcades s•:•n tales Olte el pasaJe de •.tna a •:•tr·a 
ir•lDlica 01ferenc1as lfllD•:·r·tarotes de tr· atar.lier.to:• técnic•:· •:• 
elecciones culturales. En efecto, er. la medida misma en que · estas 
=·=·nas C'e:::>en set~v 1 t' oar·a orientar acciones, una ft'ont er·a dewe 
c•:·r·r~esr:l•:•noer· a cifet·encias significativas de r·eacción a l•:•s 
tratamientos aoiicaaos. 2/ 

1/ Es el conJunto oe estos valores el que contribuye a 
caracterizar~ en ei oiano agronómico, la solución elegioa. 
2/ Se c•:•r•lOr~ende t•:•d•:• el inter·és, oat'a el agr~ón•:•r•l•:•, CíE' las 
cartografías analiticas reali=adas oara el estudio de los suelos 
y oe 1c•s clir.las. Le cc•t'r·eso•:•noer·á a él hacet' urca síntesis 
aoaotaoa a ias c1rcunstancias. 
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Este ounto es caoital, y el imolica que un recorte en zonas 
nora1ogéneas es evolutivo, 1 i gadc• a 1 pr·c·gr·eso de 1 as técnicas, a 
los sistemas de cultivos adoptados. 

Eso es oarticularmente cierto cuando el agrónomo responde a 
las oreocuoac1ones ael resoonsable de la oaesta en valor ce una 
región en c•.tanto a la coraservación del patrir•l•::-nic• de tier·r·as. Se esta o 1 e ce un plan de ocupación de los suelos, eY• parte tero i er.d•:• en cuenta lo:os tr·aoa¿os del agrónor•l•:•: r·iesg•:•s de degr·adaciór., 
raoidez e intensioad segón los sistemas de cultivos practicados, 
111edi•:•s de l•.tcna (eficacia y c•:•stc• ..• ). P•:•r' le• tantc•, el plc:<n tambien oe~e ser evolutivo ouesto que la naturaleza de las oroducciones varia según las circunstancias socioeconómicas y oue el nú111ero oe técnicas oos1bles se incrementa. 

Est c•s 
términos oe venta¿as y restricc1ones. Sin obJetivo de oroducción, 
una disciolina de estudio del 111edio natural analiza y caracteriza 
el medio aeterm1nanoo exaustivamente sus componentes y su intensidao. 

El agrónomo, en l a r,, e d i d a q •.1 e O:• D J e t i V •:• S , deo e 
J er·ar·o u izar· 1 c·s c•:•rolo•:•r•ent es y d 1 s t i r, g u i r· : 

los elementos cuya presencia o intensicad es da~ina 
ce l•:•s •:•bJetlV~·s; estos s•:•n los fact•::>r·es lir.litantes 
de los OOJetivos; 

r·esoectc• 
r·espect ·=· 

los elementos neutros, es decir para los cuales ningún rol oarticular les es reconocido <al momento del análisis y en función oe los conocimentos adquiridos); 
lc•s eler.1entc•s fav•:•rables, las ventaJas, ya sea p•:•r·o•.te ell•:•s 
reducen el carácter restrictivo de otros factores oresentes 
<suelos con una fuerte caoacidad hidrica cue moceran un 
oer·íoo•:• oe seo•Jía cliMática>, ya sea pc•rq•.te ell•:•s J'-'ega•·· ur. 
rol oositiv0 disminuyenao . 
i ncr·er11ent a na•:• l c•s r·end i r11 i ent C•S 
e_, er.1 o l e•) • 

los costos oe oro~ucción o 
(r·iq•.teza r.,iner·al del s•.tel·:·, p•:o~-

La _,er·ar·ouía de las r·estr·iccic•nes no:• p•.tede r· eal i;:ar·se sir•·=· en f1.1nción oe i.·:·s oo_,etiv•:•s: una r•llSr•la pt'•:•pieoad ce::. roH?C! •:• Sl.:?l ' á, segúr. l•:•s caso::•s, r·estr·ictiva e· n•:•. Pet•o es necesat'lC• d¡s ·;;ir,~uir· al menos oos cate~orias oe restricciones: 

Aouellas oue reducen el ~ampo de las 
ooroue no se l~s pueoe correQir 
orientación de la oarcela ..• ) ; 

soluciones posib¡es 
(la oendiente o la 

Aouellas cue tie~en soluciones co~ocidas y aue van a incidir, lntet·vinlenoc• sc•Dt'e l•:•s c•:•stc•s •:• s•:•bt'e la ·=·roar.i:::aciór, oel tr·abaJ•:• <el excesc• de ag•.ta, la p•:•or·eza rolinet·al d'el suel•:• .•• ) 
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P~ra cumolir co~ estos roles el 
r·esituat• sus enfc•oues er, el rrtat·cc• de la 
la r·egión, y para eso él debet•á terret· 
ellas. 1/ 

l. 5. C•:•nc l us i ón 

a g t'Ó nc•rnc• de bet·á s 1 errlot· e 
explotación agricola y de 
•.tn bLten de 

Al térmi~o de esta reflexión se pueden distinguir dos 

momentos en la vida del aQrónomo que no son indeoendientes, aouel 

de la agronomia en tanto aue disciplina científica y acuel de la 

agr1cuitura en ~a~to que campo de práctica. 

La agt•ic•.tltut·a n•:• [)Uede set' c•:•nsidet·ada c•:•rrto Ltna aclicación 
de la agt·•:•norrtía; ella n•:• es s•.• prc•longación, ella es una 
activic1ad a•.ttónc•rna que tiene sus t•er¿las y q•.te está so:•111etida a las 
f1nalioaoes del agricultor, cue son radicalmente diferentes oe 

aauellas del h·:•rrtbt•e de cier.cia. Así, la existencia de est•:•s d •:•s 
rrt•:•rrtentc•s en la actividad oe una r.tisr.,a cet·s·:•r•a •:• en el ser .. : • de •.tn 

eauioo, no oodría conducir por lo tanto a englobar en la 

agt·o::.r .. :•r•lÍa le>. cat·1;e ce la agt•ic•.lltur·a o•.te utiliza esta dlscloli ror.>. 

Afirrolat• a•.te la agt·ic•.tlt•.wa es el lugc:u· d •: •nde nacen y se vet•ifican 
lo:•s eler.Jen"t:c•s teót•ic •:•s oe la agron•:•r•lÍa r-..:· debe llevat• a •.tna 

ar.exión, Sln•:• r11as bien a la r.ecesidad, par·a que la elab·:·t·aciór. 

teórica en aQronomia tenga lugar, de una actividad del agrónomo 

en a g r i e u l t •.1 r· a. 

Es tamcién a través de la agricultura, campo de su práctic~, 
que el aºrónomo cernirá su especificidad frente a las discipli~as 

cuyos resultados él integra en todo instante, así como respecto 
de aauellas aue el encuentra poraue ellas son utilizadas por el 

agricultor cara su toma de decis1ones 2/. 

l 1 en las 
s 1 Q u 1 e,., 1: es . 

2 1 E l t ex -e C• s 1 Q •.1 1 e n o; e a e l a r· a es~ a e '·'es t i ó n. S e t t' a t a de es t '·' d 1 ¿, ,. 

J. as t• e l a e 1 ·:· n e s e r, t 1 · e l i r o g u í s t 1 e a y s •:• e i •:• 1 •:• g i a : " La d 1 se u s i ó n 

cebe casar·( ... ) c•:•t' E'Sas flledii'lci•:>nes a•.1~ e•:i:•nstituyer1 l as 

o r· á e t 1 e as es o e e í f i e a s e e 1 ·=· s 1 i n g ll i s t as p O:• t' Ltrr a p a,. t e , y d e 

lc·s sc·ciói·:•gc•s, pc·r· ott· a. Ah·:·t·a bien, estas pt·áctieas, o•Je 

constituyen el oroeeso oe oroducción de sus obJetos 

t•esoectivc•s, nc• so:•n so1ar.,errte teót·icas, ellas tar,lbién sc•r• 

técnicas. t::n •:•tro:•s términc•s, la pt··:•ducción de los •:•CJetos de 
una ciencia no es nunca un trabaJo puramente co~ceptual o 

teór1co; el~a es siemore conceptual y manipulatori~, teórica 

y rnet•:>O•:•lógica; ella cc•r•lOc:ot·ta sier.1or•e oper•acior.es c•:•gnit ivas 

abstractas y las consecuencias oe estas ooeraciones a nivel 
de la técnica ooeratoria aolicada a las manifestaciones 
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-. .:... 

Le• S 

r·ef l ex 1 6 n 
CoOJ et l VC•S de 

orececer."t e: 
agrónomo 1/ derivan de 

de su actividad aounta 
1.:1 

al 
i ncr·er.1ent e• a e 1 os c•:•nc•c i r•t i ent os s •:-bt·e 1 c•s r11ec ar. i sr.l•:•s e e 
func1onam1ento oe1 conJunto población vege~al y medio sometido a 
la acción ael hor.lbr·e, r11ientras q•.1e otr·a pat'te está dit·ectar.1ente 
al servic1o oe ia agricultura. 

De ello resultan dos series de obJetivos, no Jerarquizables, 
que pueoen ser reaoruoados de la manera siguiente: 

contriouír al desarrollo de la agronomía y a su difusión; 
actuar• al nivel ae la oráctica agr·íc•:•la, y de •.tr•a rnaner·a r11ás 
gener'al~ al de la •.1tili::ación del medio nat1.wal por· el h•:•fllbr·e. 

Estos obJetivos no son disociables como nos esforzaremos de 
mostrarlo examinánoolos sucesivamente, y su prosecución 
simultánea en ei seno de un equipo de agrónomos es una necesidad. 

Pr· ir•le r· O o¿ e 1: i v•:• 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA AGRONOMIA. 

2. l. 

Los orogresos de la agronomía, como de toda 
conocimiento, nacen ce un movimiento dialéctico entre: 

del 

Un traoaJO ae conceotualización, de formalización, ce 
est ab 1 ec 1 r11 i en"t ·=· oe relaciones explicativas entre los hechos, 
de manera de arrivar a modelos teóricos; 
•.tna or·áctJ.ca aue oer·r,lite J•.I::gat• la valide:: ce la aolicaclón oe 
la te•:•r·ía a 1·:• r·eal, per·o q•.te es tar.tbién la f•.ter-.te oe le:' 
t eor· í a. 

( ••• viene ae la oágina anterior. Nota 2/) 
diversas cel obJeto sobre el plano empír1co. En 
consecuenc1a, no era oertinente pedir a los linguistas aue 
reflexi•:•nar·an sc•or·e le· s•:•cial y a l•:•s s•:•cic·lc•g•:•s que oier·an 
c•oin1ones s•:•br·e la ir.toor'tancia del lenguaJe". El ise•:• ~JEJ<üN. 

Le sc•clologlo•.te et le ling•Jistio•.te, en r·ev1sta 
Cor.tr.tunicatic•ns, Y•ltr.t. 20. 1973. Vc•lver•eroc•s sc•or·e est·:·s 
problemas ulterl.ormente. 
1/ Por suouesto, s1emore se tr·ata de un equipo d~ agr·ól'••=•r•t•:•s, y 
no oe oersonas aisladas cuya eficac1a estaría hoy día 
bastante limitada. 
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Per·.::o lé\s r·elacic•roes erotr·e la tecor-i::é\ClÓr"o y la pt·~ctic, 

evolucieoné\n en el curso oe lé\ historié\, en función oe lo 
Dl"•:•gt·es·:·s t"E'é\ll::é\dos (conceotuales, teór·ic•:•s, tecro•:•lógic·: ·s> y d1 
ias "esCLteié\s ce oensé\rolient•:•", de lé\ rolanet"é\ C•:•rolO ia CC•JoJoJnida• 
cient:íficé\ de Llr•a éo.:•ca encar·c:>. la explicación 1/. El pr·ogr·e s· 
teór·1co n•:• resulta del r·eer,¡pla::c• sucesivc• de teor·ias, teniend · 
por· or·ir•cio¡o "la anter·ior·idad cr··::or .• c.lóºica es una inferior·ida c 
lóg1ca" 2/ .slr .. :•, le· r•1ás a r•Jenuo•:•, de •.tr.a c•:-r•Jbinación dic.léctic . 
de sus •:•r:JO:•Slci•:•nes. Las te·:·r·.ías de la nutriciór, minet·al de la ~ 

plantas son un ouen eJewolo de ello. 

La oráctica puede escindirse en varios tioos: 

La acc16n socre lo real oara verificar un elewento oe teoría. 
Es la actividad de labo:·r·at•:·r·ic·, de caro1p·:• exoer·iro1ental. Se este: 
tc•oav.ía en la fase oe te·:·r·i::acióro, es la pr·áctica teór·ica dE 
L. ALTHUSSER 3/; 
La a e e 1 ó r, s C• o r· e l eo t· e a 1 , par· a d e s o t' ende r r· e fe r· e r. e i a s . S e es t ¿ 
•:• r· i en t a o •:• n a e 1 a .!. a a e e i 6 r-o , s e l a p r· e par· a ; 
La 2 e t i v 1 d 2 d e C• t i d i a na d e t ·:· d ·=· s e. o u e 1 1 C• s q u e u t i l i :: c.. l'o e . 
,,, e ci i ·=· na t •.t r· 2 l en v i s t 2 s o e o_¡ na o r· •:· d u e e i ó ro , e •J a l e •.t 1 e r· a o u e e 1 l e: 
se a • C• o e oJ n a e •:• ro e i e i ·=· n 2 r,, i en t •:• d e l ,,, e d i ·=· e rr v i s t a s d e e• t r· •:• := 
•:• ;:::> _1 e t l V •:• S • 

Las Diferencias entre est2s tr·es prácticas est~n: 

Por una oarte, en el control de los factores oue se ponen er 
J'.IE'Q•:•: éste es rr1ás •:• rr1en•:•s c•:•r•l;:>leto. 
Pc·r· otr·a, en las finalidaoes oue s•:•n casi C•D•Jestas: p•:ot· 0J r 
lCid•:• la or·eo:•cuoación es ver·if i car· hioótesis, pot• el ot:r·c·, se 
e~ctú e~ naclE:>nao le~ hioótes1s de o•Je el r·esllltaoo este~r•á cc•nf·:·r· r,
co n le~ f1ne~lidad buscaoa. 

e ro efeet·: · , ¡:J e r· e 1 b 1 r· b 1 e r , 1 a na t u r· a l e ::: a de 1 ;:. 
d1fer·ene12. er.tr·e el e~et•:• ce l or··:·d•Jct•:·r·-investigad•:•r' y c..o•.tel C E'. 

or··:•O •.tctc·r·-n·:• ll'"IVE'Stl~ao•:•l'. el Or'irolE't'•:• ciecide Ot'C•bel t' una hioótes: <:= 
o ·:·r·a•.te el i.a lE' oar·ece ola•.JSlble; D•:•l·' la rrns r,,e~ r· azórr, El se o•Jr'• G ·_ 
decide int:e~r· ar·la en un acto de pr·•:•dueción. En lc•s d.:•s ca s·:·s~ hC' ·.· 
e 1 ,,, i s r,¡,:, r i es o o : e i d e q u e 1 a n i o ó t es i s se a fa 1 s a , pe)··=· e.- -
i r. ves t í g a o ·=- t' e C• n t r· ·=· 1 a s u f i e i e ro t e,,, en t e 1 a t' e a 1 i d a d s O:• b r· e 1 a q '-'e e ~ 
c>.ctúe~ oar·a c•Je, en t•:•a•:·s l•:os c.:>.s•:•s, él c•:•ntr·ib•Jya al incr· erolerrt·:· 
de 

11 

2/ 

3/ 

los conociwientos. 

Vet• F. 

en: L'exol1cation 
P ·=· s i e 1 ó r. ci e A. 

El howbre de acción tiene 

L • n i s t o 1 r· e de 1 ' e x o l i e a t i C• rr en o n y s i e 1_1 e . 
oans les sciences, 1'373, o. 74. FiaroHrlar"i•:•n. 
e O M TE e t' i t i e a d a p C• r· G • e A N G U I L i-1 E M. L c. 

connaíss.:~nce oe la v1e. Vrin, 
Lir·e ie ec.oital. Masoet'•:·, p. 

1'3E.5. p.44. 
E. '3 y s i o u i e,., t es • 
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sc•br~e la t~ealidad y tar.1bién ro1enc•s pt~e•:•cupación de contr··:·larla, 
P•:>t~a•..le sóJ.o J.e inter·esa el r·es•Jltadc• ir-trtlediateo. En cc•nsec•Jer.cia, 
aunque él tenga éxito o no, no hay ninguna certeza de una meJor 
comprensión oe lo real y es por eso que la agricultura sólo pueoe 
progresar lentamente. 

Por· o e cornc•d i dad, dividin:? este pt~ i rtlet· ObJ et i V•:> 

en cuatro aartes: 

Teorizar la agronomía; 
Elaborar métoaos propios del agrónomo; 
Situar el enfoque actual en la historia de la agronomía y de 
las técn1cas; 
Difundir la agronomía. 

2. 2. 

Es t a o t• e·=· e u o 2 e 1 ó r,, e·=·,,, •:• •:• o J e t i v •:• 
sororencer. Se oiensa a menudo oue ella 
actividaa de investigc?.ción y de docenci2. 
salve• en asir.1i lar, por eJer,lplo, teoría y 
experiencia. 

d e t r a o 2 .] o:• , 
es i 111 p 1 í e i t 2 

Neo hay nc:~d a de 
e·=· r,, •J n i e a e i ó n 

p•.teoe 
a une?. 

e 1 1 ·=·! 
oe Lt~'•c?. 

CANGUILHEM escr·ioe " .•• n•:•so:•tt~•:•s her•K•s pr··:•puesto C!•.te lc.s 
teorías no nacen oe los hechos que ellas coordinan y oue son 
cor.sideraoas nabet~lc•s suscitado:•. O r.1as exactar.,ente, l•:•s ilech·:•s 
suscitan las teorías cero ellos no encendran los conceptos que 
los unifican interiormente ni las intenciones intelectuc.les aue 
e 1 1 as o es a r t • o l l a n " 2 1 

Entre las razones de la necesidad de teorizar, yo retencré 
los tres ountos s1puientes: 

2. 2. l. Los hechos aislados~ no religados por una 
constituyen un conocimiento científico. 

Yo no oueao h~cer meJor que citar a BACHELARD: 
no se saoria nunca si lo cue se ve o lo que se siente 
a 1 rtli srtK• fenórt1er.o" 3/ 

l:eoria, 

"Sin teo:•t~íc?. 

cc•r~r·es portd e 

1/ Y·:• t•ec•.ler~dc• oue englc•b•:• en el vc•cabl·:· "te·:·r·iz ~n·" la pr~c:~ct ica 
t eór~ i ca. 

2/ C. CANGUILHEM, c•p. cit. p. 79. 
31 G. BACHELARD, La oh i 1 os·:·ph i e d •J nor.. P. U. F. , o. 1 1). 

-· ·:.0 
C. L... 



Es necesar·i·:· hacer· n•:•tar· ao•.1í q•.1e hay var·ic•s 
conocimiento. Pooemos retener: 

Aouel de la observación y de la correlación. 
A o •.1 e 1 c e 1 a " 1 e y " • 
Aque¡ de la explicación. 1/ 

niveles de 

Es e¡ último el que aounta a la teoria, lo que no quiere 
decir oue lc•s dc•s ot·ir.let·•::os sean inútiles; ellc•s c•::.rresponden, p•:·r· 
el contrario, a momentos de la elaboración de los conocimientos y 
también oe su utilización. En aQronomia las posibilidades de 
explicación son todavía más escasas, allí hay un retardo teórico 
imoortante a llenar. 

La a•.1senc:i a de t eor· í a o de la inquietud 
precisamente en la 

el e f •:.O t' J a t' 1 a > 
actividad de tiene Qt'aves c•:•nsecLienc i as, 

pr··::od•.1cción de 
objetivar la 
p •:O r· 1 .:• t a n t o 
r·ec 1.1 t' s ·:•s. Se 
1 as s uo•.1es t as 

los conocimientos. En efecto, entonces es imposible 
orientación de las actividades de investigación y 

la definición de los programas y la gestión de los 
está or·isi•:•net·o de la visión del 

vocaciones de los investiQadores. 
de 

De la rolisr.1a rolaner·a, la ausencia de tec•t·ia prohibe toda 
actitud critica sobre la generalidad de las conclusiones que se 
de t' i van d e 1 •:• s t t' a o a J o:• s t' e a 1 i z '"'d ·=· s . En e fe e t o, e l J '·'e g ·=· d e 1 as 
propiedaoes oescubiertas puede ser muy diferente seg~n que se 
considere el obJeto de su trabajo, aislado del resto de lo real, 
o resituaoo en su contexto general habitual. Para el agrónomo 
este comentario es muy imoortante, él que obra en un medio 
compleJo, dificil ae definir y para quién el criterio de validez 
de un resultado:• sólc• es obtenid•:• en el carnpo. A r•l•:•dc• de eJerolpl•:•, 
se podrían citar aaui las diferencias que existen entre las 
condiciones del medio óptimas para una planta dada según que e¡la 
e~té cultivaoa sobre una solución o en el campo, o las 
diferencias de acción de las excretas radiculares de ciertas 
olantas soore sus vecinas según oue se esté en el camoo 
l a b e• r· a t e• r· 1 ·=· . 

·~ .-. . -. .:.. • -=-· ~. Sin teoría no se puede interrogar lo real • 

e! 

Su ooservación es entonces fragmentaria, mal orientada. Est~ 

asoecto es a menudo descuidado, probablemente oorque se 
c•::>nsideran s•.tficientes lc•s erof•:•ques descr·iptivo:•s "ir•lllediato::•s", y 

1/ Véase e¡ interesante .articulo de F. HALBWACHS ya citado. 



por~aue nc• se tiene r.1ucha pr~eocupación pc•t· ver~ificar~ la ~ 

hioótesis exolicativas oue se formulan frente a una situación. 1/ 

Las llar.1aoas "leyes" del c·r·denar.1iento espacial de lc·s c1.tltivos 

(assolement) en el siglo XVIII son un buen eJemplo de ello. A las 

variaciones visibles de rendimiento de los cultivos segón el 

precedente cultural sequizo proporcionar explicaciones, pero sin 

darse nunca el esfuerzo de verificar las hipótesis formuladas, ni 

incluso de retomar la observación para poder emitir otras 

hipótesis. Una de estas leyes tenia relación con lo que pasa en 

el suelo, y éste nunca era estudiado. 2/ 

Esta necesidad de la teoria por interrogar lo real se 

oercibe fácilmente cuanao se olvida, frente a una situación dada, 

oue oara exolicarla, para demostrar sus mecanismos, hay que 

obligatoriamente ooerar los controles y eJecutar las 

observaciones correspondientes a todos los ~ragmentos de 

conocimientos ya adouiridos. Si no, ¿como descubrir la presencia 

de un nuevo mecanismo, de un nuevo factor? ¿Y como también 

darles una validez más general a estos fragmentos de 

conocimien~os ya adquiridos? 

Cuanoc• se estuoia la acción de difer~entes tr~atar,Jient•:•s 

culturales sobre los comoonentes del rendimiento oe un cereal es 

necesario recordar aue la profundidad de siembra modifica el 

enmacollanlient•:• y o•:·r· l•:• tanto:•, par·a pr··:·bar~ la acción c.e est•:•s 

tratamientos es necesario controlar este ~actor a fin de no 

imputar las diferencias eventuales de una manera errónea. 

Una consecuencia importante de estos comentarios es 

mientras más se progrese en agronomia, más pesado y costoso 

el trabaJo de explicación en el campo7 a causa de 

multiplicidad de los controles que habrá que eJecutar y 

utilizar en el modelo explicativo elaborado. 

que 
será 

la 
luego 

1/ Una de las r a zones de esta actitud es de orden histórico. 

HemC.s viviao la t"Q •:• t ier,l D•:• , y lanlenta b ler,lente esta ide a está a1~tr-, 

r,1uy ewtendioa, pe n s ana•:• que la ac t ividac:i cie r-,ti fica te r·,ia 

forzozamente oor· sede al laboratorio y que conocPr consistia 

sofarnente er, elabeor·ar· leye o:: de var~i a ción s•:•br·e c•!:>Jet •:• s q•.te se 

oretendian c~aramente celimitados y aislados. De ello resultó que 

cada ve:: 0 1.1e la sit,.tación er·a c•:•r11pleJa, c•:•r11•:• aq•.tellas n e~cidas de 

la acción en J.a vida co:•tidiar-,a, ella Y"1Co podía set· co:•r-,sider· ada 

cc•r11o:• c•b.)et•:• de un pt·c·cedir,liento:• científic•:• y D•:•t" le• tar-,t•:•, que uro 

esfuerzo oe Gescrioción fina no tenia mayor interés. 

2/ " ... Es•:• hace insc•stenible la p•:•sición met•:•d•:•lógica tar-, 

comeoaa seQón ia cual un teórico no tendría necesidad ce verificar 

directamen~e las hioótesis concretas sobre las cuales él Ma 

aecidido funaar sus razonamientos deductivos, m ~entras cue sus 

cor,cl 1.1Siones elllDÍt~icas parezcan ceor·t·ectas". W. LEONiiEr, •:•D. cit. 
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e:. 2. 3. Sin teoría no se puede preveer, 
acción hacia un obJetivo. 

es dificil orientar una 

La evolución actual de los conocimientos, 
creciente oe los cambios hace muy ~erceptible esta 
de la aus en~ ia de teoría. 

la t~apide:: 

c•:•nsecuenc i a 

Cuanoo el mundo evolucionaba muy lentamente, se tenia el 
t ier•lO•:• c:ie enco::•ntr~ar~ "r~ecetas " y así se f•:•rJaba la expet'iencia. 
Ahora es necesario inventar rapidamente soluciones frente a las 
situaciones nuevas, y estas soluciones, si siguen siendo 
empíricas, no tendrán gran utilidad para los otros casos por 
venir. 

L~s consecuencias de la ausencia de teoría en el dominio de 
la agricultura son múltiples; yo retendré los tres puntos 
s i g •.t i e y-, t es : 

A partir de un cierto nivel de tecnicidad de p~rte de l os 

agric•.tltc•t'es, Y"• •=:t hay ro1ás <•:• casi t11ás) accidentes, est•:• es, 
eventos fáciles de descubrir y en donde el carácter causal 
respecto oe los resultados es suficientemente evidente. En una 
situación como aouella, ¿ como progresar si no es sosteniendo, 
gracias a la teoría, un análisis mucho más fino de la situación y 
de los oroolemas? 

En lc•s oa.íses en vías de desat~rollo::•, n•:• se puede vc•lver~ a 
transitar todas las etapas del procedimiento empírico y de la 
ex oer~ i mer.t ació n si roo 1 e. Estos países tienen necesidad de 1 a 
teoría como medio para . "ganar tiempo ... Gt'acias a ella ell·:•s 
p•:•dt' i an 
p o: od t' i a l'"l 

o r g a n i ;:: a r~ 
es t 1 rn a t' l os 

meJor s u p r og r esión y en particula r , 
riesg os as o ciad os a ta l o cua l acció n. 

e 11 ·=·s 

Pero una actitud como aouella suoone que los agrónomos s e 
oc·ngan al tr·aoa ~' ·=· er. ese esoir·it•.t, lo:· oue a r.Jer,•.t d •:• ,.., .:.es el cas ·:· , 
p•.testc• o•.1e la r,¡ay•:•t~ par'te de los pr'ogr~eso::•s, al ra1enos en paíse s 
oe el ir.1as ter,¡oer'ados, r~esulta del empirisnK•, y que se cor.t in•~ta 
afirmanoo a¡lí la existencia de varias agronomías. 

Trad1cionalmente~ 

ra1ayor' í a. 
i rn o 1 i e a a •:• 

En efect•:•, 
Cler,¡as i a da 

los agrónomos han sido conservadores en su 
a falta oe te•:>t'ía, toca innc•vación habt'ia 
i n e e t' t i t '·'o e n e •.t a n t •:• a 1 f u t •.n' e•, par· a n ·=· 

cc•nd en a t ' 1 a. Recuérdese las oosiciones ce los agrónomos en Europa 



ft·er-ote a J.a t'oecesidad del abeoro•:• .:~nihlCil, y lueg•:• C\ 1.:~ de •_tr-o.:~ t.:~sa 

e 1 e va d .:~ o e ro1 a t e t• i a •::O t• g á ro i e.:~ en e 1 s u e 1 o , e• f t• en t e a 1 a 

posibilio~d de une~ siembra sin trabaJo del suelo •.. Han sido 

necesarias ias decisiones de innovar de los agricultores, pc:~t·a 

demostrar oue tal o cual nueva técnica era utilizable o oue se 

p u e d e e oJ 1 t i va r· s i n " rol u eh a " rol a t e r· i a o r· Q á n i e a en e 1 su e 1 e•. 

Elaborar la metodología propia a la agronomia. 

Que 
necesa r· i a. 
act c•s, ya 
e i ent í f i e·:• 
.:~ct c•s o el 
MOLES> 1/ 

se tt·ate oe pensar· o de actuar·, uroa meto::•d•:•lc·gía 

''La r.,et,:·dc•logía es el ir.ici•:• de tlY'•a cier.cia de 

sea que se trate de los actos del espíritu 

o u e se s i t ú a en e 1 e a rn p ·=• de 1 •:• s fe n ó rol en •:• s , •:• de 
norolbt•e en t•elación al rolo.tl"•dt::• social oo.te leo rodea" 

es 
lc•s 
del 
1 C•S 

<A • 

Si los grandes principios de métodos se encuentran en todas 

1 as d i se i p 1 i nas e i e Y" o t í f i e as, su p •.1 es t a en •:• b t' a e>< i Q e, en e a da 

cas•:•, de un ot·ocedir.lien-t•:• pat·tic•.llar· que es ir,lc ·:·r·tante de 

e 1 a b ·=· t' a r· . 2 1 3 1 

!_as ca l'act er· .í. st i e as prooias del objeto de estudio de . -
J.d 

agr·oy,.:ortl.Í.a pJ.ar..-cean nurolet••:•s•:•s pt··:·bler,Jas 

que la formulación del diagnóstico del 

en la toma oe oecisión del agricultor. 

T11et O:•d •:• 1 Ó g i CC•S 1 l•: • f 1l i Sf•l •:• 

agrónomo y su integración 

2. ~- l. Características 
metodológicas. 

de la aQronomía y concecuencias 

2. 3. 1. 1. El OOJeto de estudio de la agronomía es comoleJo. 

a) Es un sistema, 

El r•·=· o•.1eoe set· ft•agrrler.tad •:• sin pr·ecauciór., la exolicacióy, 

debe concernir al conJunto y no a fragmentos aislados. ~odeMos 

r·etor.lat· ~La fr·ase de CANGUIU-iEM a ot··:·pósito:• de la bi•:•l·:·g.í.a: "La 

dificultac, si no el obstáculo, está en el hecho de intentar por 

1/ Meth•:•O•::olog ie, ver·s Llrte sciencie de 1' act ion. 19€;4, '="-'v~·age 

e o l 1 e e t i f , G a u t n 1 e r· - V i 1 1 a t• s , o • 4 2 • 

2/ En la oora citada, MOLES consagra todo un caoítulo a la 

definiciól'"• de l•:•s r.Jéto:•d•:•s, a su clasificación (par·ágr·af•:• 

" F i 1 C• S C• f Í a y e S t é t i Ca d e 1 •:• S frl é t 0::0 d Co S " ) • 

31 S. HENI~, Essai sur· la r.Jéth·:·de en agr•:•neomie. These, Pc:n·is, 

1944. 
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una par·t e, o el análisis el acer·caro1iento de un ser· que no es ni 
un segmento, ni una suma de partes o de segmentos, 
ser vivo si no oue viviendo corn o uno, es decir c•:orno 

y que no es un 
un tc•d o 0

'. 11 

Per~o estarodo dado esto, despo.1es del enfc·oue global de lc•s 
feroómerros ero el carol!J0 1 una de las etapas irolpor·tantes del 
conocimiento será su descomoosición en elementos mas simples que 
servirán cara elaoorar hipótesis, y luego para probarlas sobre 
modelos ex~e~ imentales. Se comprende la dificultad de la em9resa 
y la necesidad del reºreso al campo donde se verificará la 
conforrnidac:i de los t~esultado:•s exoet•irnentales y se oper·ar'á la 
sintesis que oermita la explicación de los fenómenos observados. 
Los deos e¿ero1olos citado:-s en la pr·ir,ler·a parte ilustran bien las 
precauciones metodológicas oue es necesario tomar. 

b> que debe ser estudiado en el tiempo 

La curación es una componente esencial de los fenómenos 
aºronómicos y uno de los factores importantes es cue el clima es 
aleatorio. En consecuencia, el agrónomo casi no podrá reoetir sus 
experiencias. Más exactaroler.te, ellas deber·ár, integr·.::n·, cc•ro1o::. 
tratamiento suolementario, un efecto temporada que es de dos 
clases: 

Una edad, y esto concierne a todos los fenómenos acumulativos: 
edad oe una planta oeremne o acumulación por el suelo de los 
efectos de los cultivos; en este último caso la velocidad es a 
menudo lenta, lo que impone duraciones muy largas de 
ex pet' i mer,t ación; 

Un carácter cualitativo, 
los larºo oe los a~os, 
e 1 i r11as. 

y esto concierne el clima, variable a 
y las reacciones del suelo a esos 

Será entonces dificil extraoolar· en ausencia de largas series 
salvo si se nan forJaoo claves de extrapolación. Por eJemplo, si 
se conocen los comoortamientos de los diferentes binomios clima- · 
suelo, para un cultivo, cuando el clima varia. 

Otra cc•nsecuencia es qr..te no se puede saber pc•t' adelantado cual 
tratamiento se ha aolicado puesto que su efecto sobre el suelo o 
la planta va a ~epender de su devenir, que está ligado a los 
eventos climáticos, que son imprevisibles. Por lo tanto, sólo es 
a posteriori que se sabe lo que ha sido estudiado. Este• es tanteo 
Mas cierto en la medida que el mismo clima es el resultado de una 
combinación de componentes y que los valores de la combinación, 

11 La connaissance de la vi e la 
ex oer i rr1ent ación). Vr' ir-., Par i s. 
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lf11pr·evisi bles, inter•fier·en 

reaccieones de la planta, del 

efecto de los tratamientos. 

e) y en el espacio 

cons i der·ab 1 ero1ent e 

s •.1e 1 o, y peot• leo tantc•, 
seobr·e 

s·:·br·e 
las 
el 

La oar·cela Cltlt ivada es heter·c·génea tanto p•::>r s•..t s•.telc• COhlC• 

por las variacieones del terreno que engendran 111icroclimas. Por lo 

t a n t •=•, e l h e• 111 b t• e, p e• t' s u s t é en i e as e lt 1 t lit' a 1 es, va a t en e r· 

tenderocia, según las cit·c•.tnstancias el iro1át icas, a r·evelar· o a 

ocultar esa microneterogeneidad y sus consecuencias sobre las 

plantas cultivadas. 

Como en el caso precedente, y en tanto que el medio fisico 

no sea me¿or conocido y las acciones culturales me¿or definidas, 

estos estados serán imprevisibles y su caracterización deberá 

nuevamente intervenir a posteriori. 

De e si; •:•s t r·es aspectos de la complejidad del de 

estudio oe la agronomia resultan varios problemas: 

No solamente el . agrónomo debe siempre tener en cuenta las 

técnicas emoleadas cuando él quiere extrapolar sus resultados, 

si no que él también debe prospectar el campo de las 

variaciones posibles de las condiciones experimentales y por 

esa via~ de lc•s estados pc•sibles del ro1edi•:•. Ya roo:> se tr·ata 111ás 

solamente ce los binomios clima-suelos, sino de los conJuntos 

clirota- !3•.telo- técnicas c•.tltlwales. Así, una exigerocia 

metodológica im pl ica una exigencia de conocimiento. 

HacerolC•S r .. :.tat• de nuevo qu e ser·á.rotuy dif~cil, en agt··:·nomia, 

r· e p r· O:• ci o.1 e i t' ex a e t a rol en t e d •:• s ve e e s 1 a rol i s rol .s s i t u a e i ó n e n e 1 

camoo. Las reglas para aceptar o recha=ar una hi oótesis 

orooaoa en ei camoo debe por lo tant o ser for¿ada s en 

c•:•nsecuenc i a. 

El hecno de interesarse en la preoducción de una suoErficie 

heter·o¡;'éroea iro1alica, por l•:o der.tás, gr·andes dificultades par·a 

caracterizarla y por lo tanto, para definir la situación 

cultural estudiada. En el estado actual oe los conocimientos, 

ese• olantea or··:obler•tas de n1uestr·eo bastante ar·d•.t•:•s, en 

Particular oara precisar el tama~o y la forma oe la unidad

rot•..test ra. 
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2. 3. l. 2. El control de las variables es dificil en aQronomia. 

El caso de las infestaciones de malezas ilustra esta 
dificultad (véase el orimer eJemplo .- primera parte>, asi como la 
constatación, ya hecha, de que no se puede definir el resultado 
de •.tna acciona or·it:wi. Es roecesario agr·egar• que, dir·igiérod•:•se a 
un sistema~ la aplicación de una técnica tiene móltiples efectos 
que más allá de un cierto umbral, pueden transtornar la 
ex pet• i ene i a. 

Son numerosos los eJemplos que conciernen el efecto de 
oasis en relación al clima, la extensión de plagas y enfermedades 
ligada a la extensión del cultivo, la modificación del 
microclima o del régimien superficial de las aguas y de la 
erosión como consecuencia del control o de la supresión de los 
Cet'COS V Í V•:•S ••• 

Ante •.1n C•OJet•;~ de est•.1dir:• tan difícil, lc·s roHét•:•dt:•s ser·án 
compleJos. Imoorta oor lo tanto elaborar un arsenal metodológico 
para evitar que haya tantas agronomías como agrónomos. Yo sólc• 
s•.tbr·ayar·é ac•.tí las r·eper·cusiónes en Cl..tantc• al LIS•:• de las 
nerramientas estadisticas: 

este ótil es necesario porque el enfoque será a menuoo ce 
naturale=a correlativa y, tratándose de conJuntos compleJos, 
exigir·á el LISO de test par•a seleccionar· sLtbconJI..IrYtc•s, per··=· 
tambi'én para p•:•roder·ar el efecto:• de diversc•s factc·r·es 
Cc·:.var•iables ••• >; 

Ellas son de difícil empleo porque las situaciones n6 serán 
nunca 1cénticas y su nO~ero, incluso a ese prec1o, será 
siempre limitado. En efect•:•, si la t:•btención de gr•ar.ce: 
series oe medidas al interior de una situación global es 
cosible <ellas sólo deoenden de los medios disponibles) la 
probabilidad de obtener otras situaciones análogas con e : 
mismo sueio y ia misma planta cultivaoa es limitada. N~ 

st:•larolent"e las histórias de las par·celas deben set· 
c•:•rolpar·ables~ sir··~ sobt•e tod•:• la dut·ación de lc•s cicl•:•s 
vegete~t ivos es, lo más a r.1er11.tdc•, suficienter.1ente l.:n·ga pe~r·a 

oue la orobaoilioad de observar los mismos eventos climáticos 
sea déoi l. 
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2.3.2. 

2.3.2.1. 

El diagnóstico del agrónomo y su 
decisión del agricultor. 

integración 

El r~efer~enclc':d del agrórolCofllC• es ao~¡n ro1uy corolpuestc•. 

en 

Para emitir un diagnóstico, 
un referencial; a partir de acuel 

el agrónomo tiene necesidad 
él JUzgará las situaciones. 

la 

de 

Si los conocimientos agronómicos fueran 

quizás ell·:·s oenolitir~{aro c.::onocet~ la sucesión de 

conJunto clima-suelo-plantas-técnicas, y por lo 
informado sobre las condiciones del medio y 
empleadas, nacer un Juicio. 

r,¡o_¡ y F\ v a n :: a d e• s , 

l•:•s estad•:•s del 
t a r.t ·=·, esta rod ·=· 

1 as t écro iCe'\ S 

bien, act Lla 1 rr1ent e, no hay nada de ello:> y el 

referencial oueoe ser considerado como la acumulación mas o menos 

organizada de ever.t•:•s es~ntáneos •::> provocados par~a este efecto:•. 

Este r~erer·encial es p•:•r lo tanto ro1uy dependiente de la pt·áctica 

agr{cola, lo oue tiene oos consecuencias importantes; 

Ha y o u e o u ere r~ y s a o e r· •:• b ser~ va r~ es t a p r~ á e t i e a en t a n t ·=· q '-'e t a l 

y con este ooJetivo; 
En tant•:• C11_te l•:•s c•:•ro•:•cirolient•:•s no pt'•:•gr·esen 
el valor oel referencial es debil frente a la 

nuevas acciones técnicas. 

su f i e i ent er11ent e, 
i n t r· O:• d •J e e i ó n d e 

Yo:• r~egr~esar~é s•:•br~e este pt~•:·blerna del r~efer·encial p·:·r·qo_te siro 

d•-tda es una Cle las funcic•nes ro1ás iwp•:•r~tante del agr•óroc•roJo:• en el 

plano socioeconómico. 

2.3.2.2. ._a decisión 
d 1 fer·ero'te oe 

del 
c>.q ,_te 1 

agricultor se sitúa a un 
cel diagnósti co del aorónomo. 

E l a g r~ 1 e u 1 t •:• r· , e l q o_, e se en e a r· g a o e a e •:· ro d i e i o na r· 

ir•'terr·c·Qan al aQt~ón•::Ortl •:•, le aemandan so_ts d i agr.óstic•:•s. 

nivel 

Esto:• olantea l a pr~ego_¡nta , bastante furodarnental, de la 

iroser~cióro oe ~ agt·ónorol•:• en el pr··:•ceso de t•:•ma de cecisión. E r, 

efecto, una de las dificultades del diagnóstico reside en la 

existencia Ge varios niveles de decisión en el seno de los cuales 

las reglas de JUicio varían. Así, en la pt~áct ica agr·íc•:•la, el 

JUicio técnico esta siemore doblado de un JUicio socioeconóMico 

porque el obJetivo es ootimizar un conJunto de actividades, ya 

sea que se trate de una explotación agr{cola, una región o un 

pais. Por lo tanto, es en relación a este obJetivo aue se podrán 

des p reno e~~ y J e r~ a r· o u i :: a t' l as 1 i rol i t a n t es . 
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... 

De este r•J•:•d•:•, es necesar·io r • .:. c•:•r,f•.tndit• el nivel al c•.tal ur.a 
pregunta se plantea y para la cual hay que encontrar una 
t•esouest a . con l •:•s n i veles que ser· áro necesar·ic• expl .:o r· a r· p a r· a 
forJat·la. P·:·r· io ta n t•:•, es un falso::. p r obler.Ja pr·e~untar· se cuandc· 
el agrono mo debe intervenir en un proceso general de 
acondicionam1ento y de puesta en valor de una región. Lo que 
importa es saoer como integrar sus diagnósticos en la decisión 
final, estanco dado que el debe estar presente. 

Lo que entonces se le pregunta al agrónomo es doble: 

Desorender los elementos técnicos de funciones fisicas de 
producción según diferentes condiciones socioeconoómicas o de 
progreso ~écnico. 1/ El conJunto de estos datos permite el 
cálculo económico para el corto plazo. 

Calcular las consecuencias de la adopción de una práctica 
CLtltw·al dada: técnica e• sister11a de cttltiv•:•s. El cas•:• de las 
prácticas destinadas a ser repetidas frecuentemente es 
particularmente importante. El agrónomo deberá JUZg a r estas 
consecuencias, en particular su carácter más o menos 
rev~rsible cuando ellas son desfavorables para la fertilidad 
d e 1 r.1 e o i ·=· . 

El tr·abaJ•:• r.Jetc•d•:• lógico a pt••:•o•:•r·ci•:•nar• er. este ckq,Jini•:• es 
considerable y su dificultad reforzada porque aquel se sit~a, en 
la práctica, en el punto de encuentro de varias disciplinas. 

L•::> q •.te oar·ece esencia 1, es percibir q •Je pat·a 
estas preguntas, el agrónomo deberá: 

Por una parte, 
la situación 
diagnósticos 

volver a descender al nivel de la parcela y de 
cultural: es allá que él er.lit it•á sus 

y o•: or· tant •:•, es allá q•Je él debe elab•::ot·ar· l •: •s 
métooos necesarios; 

Por otra parte, saoer combinar, 
los diagnósticos •elementales" y 
metodologia adec uada. 

para formular una respuesta, 
asi, de nuevo, inventar una 

Cada ve~ oue el medio está ya explotado por el hombre, 
existen oos e~aoas oe combinación: de la estación de cultivos a 
la parcela y de aquella a la explotación, conJunto diferente de 
la suma oe parcelas. Hay aoui una dificultad suplementaria para 
el agrónomo, ligada a la heterogeneidad de las superficies de 
oroducción así como a la división superpuesta, por necesidad 
tecnológica y por resultado histórico, en unidades de tratamiento 
idéntico: las oarcelas. 

1/ Véase el interesante estudio de J. DE BANDT, 
production; tMéorie 
é d i t i •:• n C '·' _:1 a S • 

de Cah i er· 

31 

Les Fonct i •:•ns de 
I REP, Nt••:•. 2, 



2. 4. 

2. 4. 1. 

Establecet' la hist•:-r·ia de la evc•l•.lclór. de leos ceon•:•cir.lier.tc·s 
agronóMicos y de las técnicas. 

Las dimensiones de esta historia 

No se trata de volver a trazar unicaMente la aparición de 
las ideas y s1.1 oes.:n·ro:.llc•, p•:•rqt.te así se "pasa baJO si lencic• el 
sisteMa conerente en ei cual, en cada época, estas ideas estaban 
i r.t egt~aoas, si st en1a h•:..y dí a sobt~epasad•:•, pet'•:• que c•:•r•st i tu í a e 1 
sistema científico en la época considerada, y fuera del cual no 
se pueoe comprenoer correctamente la génesis de las ideas 
parciales oue han tenido la buena fortuna de seguir siendo 
válidas hasta n•.1es'ct·o días". 1/ 

Esta sola reflexión episteMológica permite comprender porque 
las investigaciones han tenido tal o cual orientación segón las 
ép•:>cas y p.::ot~qr.te, hc·y día, la c•:•rrn.midad cier.tífica se plantea tal 
pregunta y no tal otra. 

En el caso de la agronomía, disciclina muy ligada a la 
práctica agrícola, se ouede entonces revelar los lazos que han 
existido entre las actividades de investigación y los procesos 
económicos, y exp11car porqué y como el desarrollo ~e la 
disciplina se ha así operado. El origen de la investigación y la 
naturaleza oe sus resultados sucesivos se encuentran aclarados, 
así como su situación actual. 

Así, es~e enfoque epistemológico permite: 

Mostrar como han nacido, y luego como han evolucionado los 
conceptos teóricos, teniendo como concecuencia un MEJOr 
oominio de estos fenómenos hoy día. 2/ 

Res1tuar a~ investioador y al docente en la 
evitanoo cortar su actividad científica del 
existenc1a. 

1/ F. HALBWACHS, op. cit. 

vi c. a 

t'est ·=· 
s•:•c i al, 
de s•.1 

2/ L. 
ce ur, 
lectot~ 

ALTHUSSER habla de varias lecturas posibles de un texto o 
evento y ce sus ligazones ceon el ambiente ideológico cel 
C "Lit~e le Capital", Masper•:•>. 



2. 4. 2. La historia como ~edio de análisis del presente. 

Para un orofesor, como para un investigador, es la 
única ae mostrar como el conocimiento difiere oe un 
conJunto de recetas, incluso si, hoy dia, este conJunto 
actuar con ef1cacia. 

ocasióY• 
sirnple 

perrni te 

Per·o este or··:·cedirniento hlstót•icc• tarnbién debe ser· 
util1zado oara suorayar el carácter relativo de las explicaciones 
q u e se da a l C• s he en •:• s , a 1 •::. s e ve ~"• t C• s , y por· 1 ·=· t a n t e•, 
meo1o, inc1tar a una actitud diferente de aquella que 
esoc•nt ánear.1ent e. 

p·:·r· ese 
se adopta 

El e¿emolo de lo que hoy dia se llama agricultura biológica 
ilustra oien este terna. Esta es una práctica agricola que 
consiste en no acortar más a las plantas abonos ni otras 
substancias surgidas de las sintesis industriales y de adoptar, 
simultáneamente, un sistema oe producción basaoo sobre la 
asociación agricultura-ganaderia. 1/ 

Anora 01en, cara vulgarizar esta técnica, sus sostenedores 
h a n e x o e r· i 111 e ..-, t a d ·=· l a n e e e s i d a d d e J u s t i f i e a r· 1 a e 1 a b·:·r· a Y•d e• •.1 r.a 
te·:•t"Íe>. oue va en la dit·ecciór, contr·ar·ia de las t e ·:·r· .í as 
f :í. s i e O:• o •.1 i r., i e as y a g r· ·=· ..-, ó r11 i e as a e t •.1 a 1 es. 

A partlt' oe ao•.tello vern•:•s desarr•:•llat·se •xr.a q•.ler·ella entr·e 
aquellc•s oue están por· y aquellc•s q1.1e están co::-r.tr·a la agr·ic•Jltur·a 
oiológica: se JUZQa acerca de la validez de la práctica 
discutiendo aquella de la teoria. Una actitud como aquella es 
totalmente errónea cuesto que, como se ha podido mostrar en una 
investigación lievaoa en el marco de la Cátedra oe Agricultura 
del Instituto Nacional Agronómico, 2/ es posible JUStificar esta 
práctica en el alano socioeconómico dentro de ciertas 
cc•ndicio:•nes. Esta desviación roo es pt•opia de la agr·on•:>r•lia: "h ay 
01stanc i 21 oe .421 t e ·:·r·ía a la técni c21 , y en ro1a1:er·i21 ,,,ed ica 
especialr.1en-ce~ n•:• es fácil dernostr·at• q1.1e lc•s efect•:•s •:•Dtenla•:• s 
s·:•r• únicamente f•.1nción de las tec·r·.ías a las c•Jales se r·efier·ero, 
par·a funoar.lentar· s•.ts cestos ter-a(Jéuticc•s, acuello:•s que l•:•s llevan 
a e a o·=· " • 3 1 

A oartir de esta querella, una actitud positiva, en el plano 
epistemológ1co como en el alano pedagógico podr1a ser: 

1/ Excepc1ón hecha para ciertos cultivos peremnes: vi~as, 

árboles frutales y hortali=as que también son a veces, 
-:•bJ et ·=· de t a 1 m·áct i ca. 

2/ Y. BC:~TBOU et al. L' agr·ic•.dttn-e bic•lc•gique. Elér.1ents de 
diagnostic oartir d'une encu~te sur 40 exploitations. INA, 
1372. 

31 C. CANGUILHEM, La cc•r.naissance de la vie. La thé·:·t·ie 
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r~etc•rrlat' la n•:•cióY"r de •:•Ostáculo eoisterrK•lógiceo desat•t•o::o llac •:• p•:• t' 
BACHELARD l/ a prooósito de la formación del esoiritu 
cientificc•, rrK•stt'at' ceorrlO la ciencia es per·cibida, c 1.1ales sc•Y"r 
l•:•s r·oles o•Je se ie ha hecho JUQcn·, pc·r· eJefrlDl'=• t c•rrlánd•:• de 
ella ciertas formas de lenguaJe, para JUstificar ooiniones; 

mostrar la filiación oue existe entre la noción actual de 
"natr.waleza" (equilibrio, n•.1trición •. ) y la quer·ella del siglc• 
XIX sobre ~a alimentación mineral u orgánica de los vegetales. 

Seria necesario ir todavía más leJoS porque actualmente el 
t err1a "agr i c•J l t •.n-a bi •::>16 g i ca" está aso::.c i ado::. a t C•da •.1na ser· i e de 
"pr·ec·c•.loacic•rres" sociales s•:•bt~e el artlbiente, el tioo de vida .•• e 

incluso las opciones politicas. Entonces, es necesario mostrar y 
demostrar este tipo de relaciones y esto es mucho más fácil de 
t•ealizat• sc•bt'e sii::uaci•:.nes pasadas, vecirras, er. relación a las 
cuales hay más distancia y menos pasión. CANGUILHEM da notables 
eJemplc•s "ce una fil'=•S•:·fía pc•litica (q•.te) d•:•mina •.1na tec·r·ia 
b i o 1 ó g i e a " , en es t e e as o 1 a t e e• t• i a e e 1•.11 a r·. 2 1 

2. 4. 3. Las reoercusiones del conocimiento histórico sobre 
actitudes intelectu~les . 

las 

. 'Vle p.:n~ece q•.1e •.1na cier·ta farrliliar·idad c •:•n la hist •:•t' ia de las 
ciencias deoe mocificar la manera oe comprender y de exooner una 
teoría. En efecto, la tendencia natural es mostrar la rioueza mas 
oue los límites ce una teoría. Esto es doblemente peligroso: 

Sobre el alano de la formación porque se tiene 
hacer oel conoc1miento teórico un absoluto, es 
no solamente es considerado que responde 

tendencia a 
decit• alg•::> que 
a t•:•das las 

preguntas, sino que de este hecho, 
térm1no no deoeria evolucionar; 

algo fiJe• que en 

Sobre el a l ano neuristico porque allá oonce hay obstáculo ha y 
fuente de . lo nuevo. 

De la misma manera, es necesario recordar, y la historia e s 
rica en eJemo i os, que es la escala quién crea el problema y que 
en consecuencia un científico que trabaJa a una escala dada 
debería ser muy prudente antes de utilizar sus resultados para 
JUZgar una situación cue está en otra escala. El eJemplo de la 
poluc1ón ce ias napas ce agua por los desechos ce la actividad 

1/ Traoa¿o realizado en la Cátedra de Agricultura y parcialmente 
publicaco en la investigación sobre agricultura bi b lógica. 
2/ Do. Clt., o. 70. 
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nur.JC\na es r.1uy oer•l•:·str·.:~tiveo. El nitr·ógen•:· r•liner·e~l y l·:·s r·esidu•:· s 

de oesticlGCIS oer·tenecen a estc•s desechc•s. La posición del 

agrónomo no pued e ser: estos elementos son útiles para el 

agricultor, en consecuencia no hay problemas. Se puede incluso 

pens.:~ r· a•.le el e~gr·ónornc• deDer·á r·es·:·lver· el delice~d•:• pr·c·blera1a de 

continuar· naciendo absor·ver el nitr·óger,·:· p•:·r· l·:>s veget.:~les, sir• 

que oor eso haye~n migraciones de superficie o en profundidad • 

. 
Pero, recíorocamente, es le~Mentable ver en aquellos que se 

preocuoan oel ambiente una actitud que es el refleJo simétr·ico de 

la preceoente. La manera como el ecologista B. COMMONER habla del 

h llf111.1 s es '-' n e J e rn o 1 e• n ·=· t a b 1 e d e e 1 1 o . 1 1 

En f¡r,, oar·a un científico es ir,¡por·tante p•:•det· situar· el 

desarrollo de su disciolina en relación a las otras porque si no 

hay oue ouerer transponer directaMente las teorías, es útil ver y 

r•K•str·ar· c•:•mc•, en •:•tr··:-s dc•r•1inios, el pensar,lier.tc• se na 

oesarrollaoo, y cuales útiles Met~dológicos ha utilizado. 

. -, e 
c . ..J. Difusión de los conocimientos agronómicos . 

Es t a t c.. r· e a 2 . D .e. r· e e e e v i d E r. t e en e 1 e a :; O:• d e l o r· •:• fE s ·=· r· •:• ci e : 

v•.tlgat·izao•:·r·; 1 ·:· o•.te y•:• q•J1S1e1·a r••·:·str·ar· br·e v er.ler.t<::> c\O•Ji, e::; s•.1 

i n t e r· é s o a r· a e l 1 n ves t i g a o ·=· r· . 

Si la docencia no es concebida como la yuxtaoosición de 

acortes oe conocimiento y de Métodos realizados por expertos que 

se suceden. sino como una actividad de síntesis, le~ docencia es 
entonces una ocasión única pare~ el investig.:~dor: 

o a r· a r· e s 1 t u a r· 
V a S t •:• C e S IJ 

o r· ·=· b 1 e r,, á t i e a : 

S U d •:• 1•1 i n i C• 

o i se i o 1 i r. a 
prooio de trabaJo 
y D •:• t• 1 o t a y-, t C• , 

en el c•:•nJ unt •:• 
para relativizar 

f1láS 
SIJ 

r>ar·a oe r·c iou· las or·eg•.tr.tas, las 

1 r. v es t 1 ~ a d •:• r· e s , s 1 n •:• 

la actividad humana. 

exoectat ivas, 
¡gualr,¡er.tE oe 

r. •:• s ·=· l e r,, en t e d e 
l os d i f e r· en t e s 

En ur.e oa:aor·a, oere el ir.vestigad·:·r· le d•:•cer.cia es el lugar 

de una evaluación ce su investigación, no en su valor específico, 

sino en su interés en el plano de los conocimientos, en su 

significación epistemológica 

1/ 8. COM;'110NER. L'encer·cler.,er.t. Pr·c·blemes de Sln-vie en r.lilie•.t 

t e r· r· e s t r· e . L e S e u i l , 1 '3 7 2 , p • 1 2 3 • " L a a 1 t e r· a e i ó r. d e 1 e~ 

fer·tilidao de l·:·s suel•:•s es •.tn sign•:• de que el funcic•r.ar,Jienteo del 

sistema r.atur·el ha s•Jft·id•:• •.tr•a sc•bt·ecC\t'ga, que le~ r.Jeter·i.:~ 

C·r·gároica, bey:• le f·:•t'lola de ar·tíc•.ll•:•s alir,¡er.tar·i·:•s, es extr·.:~ída a 

u r. r· 1 t r•K• o •J e s •:• b r· e o a s a l es o·=· s i b i 1 i d a d e s o e r· e e C• n s t i t 1.1 e i ó n d e 1 

n•.tr.1•.1s de l•:•s s•.tel.:os". 



Pero la docencia también es para el investigador: 

r_¡n exe~ente meo1o oara asegurar una difusión rápida y exacta 
de los progresos del conocimiento. 
el inicio oe ~a formación de interlocutores sensibilizados a 
sr..1s ot••:•bler.-las, 
1 rrvest i gao•:•r·es 

aunque 

De una rr1ane1·a bastante 

horrlbt·es pasen a set· 

g ener·a 1, se 
suficientemente la formación de hombres-relevos, porque se razona 
demasiado el progreso del conocimiento como el resultado ce la 
actividad oe investigadores aislaoos en sus laboratorios. 1/ 

Esta particioación de los investigadores en 
oe formación es oor lo demás muy ~til al 
investigación~ ouién, en efecto: 

las actividades 
O:•t·gani SiriO:• de 

o e be ve l at• oar·a oue sus 
tarr1bién 

programas corresoondan a 
ce 

las 
su nece:.ioaces, o a t' a q •.t e l <:• s t' es •.1 l t a dos 

trabaJo sean difundidos y utilizados; 
dei.Je aseg•.wat· el r·eievo ce s•Js ir.vestigad·:·r·es; 
d e be o t' ·=· ::Jo:.• r· e i o:• na r· a s u s i y-, ve s t i g 2 d ·=· r· e s •.\ r·, o3 f o:• r· r.1 a e i ó r' 2 d 2 o t a o a 
a caca uno oe los niveles oe resoonsabilidad a los cuales él 
los ucica. En este sentido, la amolitud de vista necesaria a 
una oocenc1a sintética es de una real utilidad nara los 
investigad•:•r·es que están a car·g•:• de c·r·ientar· l•:•s pt••:•gt·arolas. 

Segunco Oc¿etivo 
ACTUAR A NIVEL DE LA PRACTICA AGRICOLA. 

L•:•s r·o~es ce la acc1ón oel pt··:·fes·:·r·, c·=·••K• del ir.vestigad·:·l·' , 
son m~ltip:es y yo ~e distinguido precedentemente varios tioos de 
or~ctica. ~o se ~ra~ar~ aoui ce la actividad del investiºaoor que 
lleva a ca~o un protocolo experimental en el laboratorio o en el 
camoo, s1no de las acciones que aountan al conocimiento y la 
transformación oel medio no controlado en el cua 1 -=·~::n·an 
cotidianamente el agricultor o el rasoonsable de un olan de 
oesarrollo. Var1as razones hacen necesario este oc¿etivo: 

LOS limites del trabaJo teórico en relación al descuorimiento. 
Como se ver~, la dialéctica teoría-práctica teórica es 
insuficiente, ella debe ser doblada cor una dial~ctica acción 
<pensaoa ·=· or·~ctica) en roledio:· r.•:•ntr··:•lao•:•- acc1óro er-r rrredi·:· Yr•:• 

c•:•rrt t'•:•l ad•:•; 
El cierot í fic•:• 
as i, en oar~t e, 

deoe c•:•ntr·ibuit• a 
car oruebas de su 

1 a s •:• 1 u e i ó n 
utilidad. 

de p t'O:• b 1 err1a s, y 



, 

2. 6. l í r,¡ i tes o el t eór· i e•:• r·e la e i ór, al 
des e •.1 o t• i 111 i en t o:t. 

2. 6. l. Los límites del acto experimental. 

En una exoerienc1a, sólo:t la acción de 
es estuoiaao, por io tanto, en una cierta 
nada a nivel de las fuentes de variación: 
se es t 1.1 d i a , s •.1 s i e y es. 

los factores conocidos 
mediaa, no se descubre 
es la variación la que 

Ader.1ás, 
a g r·c·r .. :-r.l í a, 
"siwolista" 

del hecho mismo de la comoleJidad del obJeto de la 
el mo:taelo sobre el cual se trabaJa es extremadamente 
resoecto de la realidad. 

El exoer1mentador está a menudo llevado a restringir el 
camao de var1ación, ya sea por incapacidad material de extender·Io 
( a usen e i a •:• 1 i. r,¡ i t es a e 1.1 n f i t o t t' •:• n , p •:• r· e J e r11 p l e• ) , 

e u t' i .::. s a t r· a n s fe r· en e i a p s i e·=· 1 ó g i e a s .:· b r· e 1 a e u a 1 es 

esta e •:• r, s 1 s t e en ·=· 1 v t d <?. l' 1 •:• s 

ya sea o•=·~· una 
Ú t i 1 i r1 S i S t i t' • 

cel 
es t u d i ·=· r::¡ a r· a s a t i s fa e e r· éd !2 u s t .:· d e 1 a a e e i ó n < ·=· a s •.1 n e e e:: :=. i d a d ) 

y así, en pasar a ser normativo. Un eJer,1ol•:• il•.tstr·.:..'\t'á l·:· 
se~alado. Cuando se estudian las modalidades de trabaJo del suelo 
en estación exoerimental, no solaMente las condiciones aue se 
pueoen realizar allí no serán nunca respetadas en la realioad 
<s•:•bt•eeo•.tioar,llentc• en r,¡ater·ial, er, r.lan•:• de •:•br·a, par·celas 
peque~as ••. ) sino que lo más grave es que el investigador ~efine 
a oart1r ae eiio las condiciones óotimas y sólo traba¿a cuando 
ellas están t'ellnidas. Así., él r·estrir,ge c•:•nsider·able111erote el 
camoo ce estuoio de las variaciones: el obJetivo no es más 
conocer, sino tener éxito. 

El lenguaJe cotidiano oe1 agricultor traduce bien esto 
cuando él ~lee aue los resultados adouiridos en estación 
exper·ir,1enta1 "s•:•n te·:·r·ia". Y en el fo:•nd·:· Csi n•:• en la exor·C?siór.> 
él tiene razón auesto oue el hecho oe trabaJar un suelo con un 
animal o un tractor oue deben cubrir una cierta superficie 
(razones económicas) impone necesariamente que una D?rte del 
trabaJo será eJecutada en condiciones desfavorables que deben ser 
por lo tanto igualmente estudiadas. 

Frecuentemente no se oodr·á exoerimentar porque el medio y el 
orotocolo a construir son deMasiados coMpleJOS. A lo más se será 
caoa= oe elabor·ar·, oo:•t' simulación y simplificación considerable 
ur, r,l•:•cielc•. 



Si o.:n·a elaoorar el rrK•del•:• es necesar·i·:• partir· de la 

sit•.1ación estLtdiada, n•:• bastar·á, par·a pt•obat•l·:•, c•:•n vet·ificar· que 

él traduce blen es~a situación conocica. Habrá oue asegurarse de 

su valor orevisional y eso sólo se podrá hacer actuando sobre lo 

real y verif1canao aue el resultado observable corresponde a las 

previsiones del modelo. Esta verificación es imoosible sin esta 

acción. 

Lueg•::> 
r• e S '.1 1 t a d C• S , 

1\l>:•d e 1 o y pc•t• 

ser·á trabaJ•:• del teór·ic•:•, par·tiend•:• de es ·co::•s 
estudiar !a valioez de las hipótesis subyacentes al 
lo tanto su valor explicativo eventual. 

El val·:·r· neLlt'ístic•:• del r•l•:•delc• t•eside en qr.te él "estr·uct•.n·a 
la multipllCldaa! incluso la incompatibilidad de los elementos 

cuya soluc1ón analítica seria imposible'' 1/ en una etapa dada del 

progreso de ios conocimientos. 

A t l. tu 1·:· 
agrónomo y el constructor 
y más aoecuacas herramientas 

es por estos procedimientos 
de máouinas van a elaborar 
cara el trabaJo del suelo. 

2. E.. 2. Los l ír:~i tes Ge la -teOJ-ía. Las fuentes de novedad. 

que el 
n•.tevas 

Es necesario volver sobre el rol heurístico de la teoría. 

Como una teoría es sólo un modelo y no una cooia de lo real, ella 

será siemore incompleta y su meJoramiento es por lo tanto uno de 
los ob¿etivos ael investigador. 

Pet·•:• nay r11ás: la te•:•r~ia sólo oer~rr1ite el descr.tbt•irrlier.t•:• a: 

inter'l•:•t' oe s•J or··:·oia c•:•her·errcia; ella está encerr-ada dentr·o::· de 

su camoo. 2/ Es por lo tanto una nueva visión de la realidad 

C~ás fina y/o más extensa en el tiempo y el esoacio) quién puede 

r•K•str·at· l•:•s lir.1ites oe ella. En el plan•:• del c•:•ntt··:·l de la 

val1de:: ete 1a ~e·:·r·ía, es la ir.vestigación •:• la tor.1a en 

c•:•nsider·ación de las exepci•:•nes. 3/ "Cuand•:• esto::•s p•.ll'•t·:·s <las 
exeociones> aue inicialmente eran aberrantes, pasan a ser 

bastante numerosos, ellos no pueden seguir siendo considerados 

c•:•r.l•:• aoer·r·ar.'tes s¡r,.:• a•.te es la antigua fc·r·r,l•Jla quién deoe ser·l·:·"· 

4/ La inconerencia resoecto de la teoría elaborada es así el 

signo ce una oooreza de fondo del modelo en relación a la riqueza 
de 1 C• r·ea l. 

1/ 

2/ 
3/ 

J. AUSTRUY, 

L' événerr1errt. 
o. 89. 
A. BADIOU. 
Se v•.te i. ve a 

Décision éventuelle et événement décisif, en 
Revue Comrr1urr i ca ti ons, Par· i s, N re•. 18, 1 '372, 

Le conce~t de mod¡le. Maspero, 186'3. 

se~alar aauí el método teratológico <A. tf.Ol....ES, 
o:· o. e i t . , o ~ . 3 1 y 6 3 ) • 

4/ J. AUST~Y~ oo. cit. 



La existencia de las ewepciones debe también ser el punto de 
oar·t i o a o el ot•coceso o e i nvest i gac i ón. "Pensat· bien 1 o re a 1, es 
aprovechar sus ambiQuedades para modificar y alertar el 
oerasamieratc•". l/ Un or·c•cedirnient •:- idéDtico ha sido seguido pc•t" S. 
HENIN oara ~rnoliar la teoria de la estabilidad estructural a 
partir oel modelo oropuesto por YODER. 

Yo ne distinguico varios niveles en el conocimiento, y yo 
quisiera volver aaui sobre aquel que corresponde al 
establecimiento de correlaciones entre un acto y un resultado, 
porque él pone en JUego el principio de la caJa negra. 2/ 

Se utiliza constantemente la caJa negra de dos maneras: 

Como medio oe acción, considerando progresivamente los 
factores oue Juegan sobre la caJa negra y sus reacciones. No 
se conocen los mecanismos intimos, pero se sace ponerlos en 
obra en un sentido favorable a la finalidad perseguida. Se 
pueae aecir ~ue una gran parte de la actividad agrícola 
resulta de este tico de acción puesto que es incluso sobre 
este principio que sobre todo está basada la actual política 
de elaboración de referencias 

Pet•o:o esta caJa negra tiene también una función heurística 
esencial, aue 
posibilidades 

seria eauivocado descuidar. En efecto, dos 
se o:•fr·ecen: 

a) 

. b) 

OC•t• 1.1na parte, 
cc•rooc idos sobre 

ensayar la acción de todos los factores 
una caJa negra y probar la acción de sus 

var•1aciones; 
oor otra, comoarar la acción de factores idénticos 
soore CaJas negras vecinas . 

La 
suget· i r·á 
estas 

co:•nfront ación de 1 as r·eacc iones en estos di ver·.so:•s casos 
relaciones entre factores y entre constituyentes de 

negras, constituyentes que a menudo se sabe 
la ero1pad t"C•na t•. 

t eor· i zac i ón. 
Por lo tanto, ésta es una etapa importante para 

1/ 
2/ 

G. BACHELARD, La philosophie du non, op. cit. 
A. MOLES, C•D. cit., p.74. "La no::ocióro de 
corresoonde a esta actitud seg~n la cual 
i rot er·esarse en la r.at ura 1 eza "vet·dadera" de 1 
tanto oue se sea caoaz de dar a la escala 
simulacro ce Sl.t cc•r11oortar.1iento". 
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caJa negra 
se rechaza 
fen6ro1eno en 
elegida un 



BACHELARD na ·cc•r,cer-.ado la act itLtd q•Je c•:•r,siste en b•.t,Cc::\t~ la 
vat·leoad r•tás oue en abocar·se a la var·iaciór •. 1/ Sin er.lDat~g·:•, hay 
que orecisar este ounto cuando se ooera en un medio muy compleJo, 
en donoe tooas las componentes no son conocidas y en el seno del 
cual r-eo se sabe c•:•ntrolar· "cc•t·r·ectar.lente"- la c!lcciór. de l·:•s 
f act c·r·es. 

En agt·•:•n•:•r.Jía, es p•:•sible eJer·cer· un c•:•ntr··:· l rtlínirtl•:• (p•:• r· 
e J e m p l •:• , l a "'a t •.w a 1 e = a d e l m a t e r· i a 1 v e g e t a 1 ) q u e pe r· 111 i t e u n a 
primera comparación de situaciones variadas, es decir 
que corresoonoen a combinaciones diferentes de los factores que 
han actuaoo. Así, el estudio comparaoo de diversas situaciones 
q•.te tengan car·actet·isticas c.:•m•.tnes (rnisr,¡a pla.nta, r.1isr•1 a fecha y 
der,sidaci oe sier,lbt·a, pC•t" cJer.lpl.:•> es •.tna. fot•rola ele desc•.tbt·iroeient•:• 
de las r·e!acic•nes oue existen or··:·bablernente er.tr·e 1•:·~· fc:~ct•:•n-~ s 
c•:•r .. :•cio •:•s •:• al roleror:•s l•:•s gt·up•:•s de fact·:·r·es: se defir-oe r·o 
or··:•gr·esivar,¡ente, o•:•t" •.tn c•:•ntr··:·l creciente, subconJu n tos, SIJS 

= e• nas o e va r· i a e i ó n y , g 1 ·=· b a 1 r11 en t e , s u s t i ~:Jo:• s d e r· e 1 a e i e- r , e s • 

~s oor un orocecimiento de este tipo que a p o dioo s er 
e l a b ·:· r· ao•:• e l rol é t·:·d·:• de di¿,groóst i c •: • llartlc"1 d•:• del r;erfil cultur2. l. 
f •c:>. S lC·•:• l"oecesal·'l•:· •:•oset'V2.t" i.O:•S eror· ai::artl ierot •: •s oe • .. lt"oa ,, , jc.: :; ,¿; p l2.1. ~; c. 
C•Jltl v aca en Sltuaci•:•nes Ct.tl;;ur·.:, les difet·er.tes p ar·a c ·~ · · · • c· ,- ,;:e-·,r · ,, 
estudl.:H· J.a r•a i :: c•: •r.l•:• elemerot•:• c::e UYt sister,¡a r•adict .. tl .-'l t' y l1 e:\ o' C1 

qu i e t·e este ú l~imo la imoortancia que tiene cuando se 
"c•:•r•lot·enoer·" si t t.tac i c•nes ct.tl t ur·a 1 es precisas. 

Exis~en numerosos eJemplos en la práctica actua.l del 
agrónomo. Se es~ud1 an situaciones que difie r en en e l plano ce l o s 
s.ínt•:•rtlaS ot·eserotao •:·s oot• la plar-.ta cultivada, p•:•t~ eJertlOl•:•, y e l 
ar.álisis va a consistir· en buscat• le· qt.te var~ía ce r.1aner· a 
concomi~ante: orooieciad o estado del suelo , o relació n pla n t a 
St.tel•:•, C·l lf•la - oJ.anta. 

2 . E. • .::, • La act:ividad humana ext~ende y rr.odifica el dominio 
estudio del aQrónomo. 

d e 

o•.re :-1ace 1 a t• i a u e :: a d e las C\CC l •:•YoeS 
agt'lC•.llt•:•t' , oel r·eso•:•nsable ce un plan oe 
precisamente la diversidad de las ~inalidades 
general oe las técnicas puestas en obra. 

c •:•t id i a Yo as r.Je l 
desar· r··:·ll•:•, e=:. 

y la evolución 

A este resoecto, el estudio de los sistemas de cultivo es 
característico. En efecto, aquellos nacen y existen por la 
actividad del h•:•rtlbt·e. elle• s·:•rt el r·esultado de Ltna pert,_n•baciór, 
ro1ás •:> rtleYt•:•s ft.ter·~e ael eo•.tilibr·i·:· "roatur·al" del r,~ edi·:•. Aoer.1ás, 

1/ :....a f•:•t'rtlatlo:•r, de l'espr·it scientifiqt.te. 
psychanalyse oe J.a c o nnaissance obJective. 
•:•bstacle: 1' e><oé•· ier.cie pt·er,Jier·e". Vt•in. 

4(1 

C.:•nt t• i bt.tt i •:•n 
Ca p í t '.l 1 •:· " Le 

a u r,e 
pt'eloll et• 



su estuoi•:• exoet'lh1P.rrtal es te~n co:orrlpleJCt y tan lar·g·:• q•Je él t1erre 
sterrtor·e un c¿u·Acter· sect•:·r·ial y r.•uy lirrtitad•:• en t•elaciórr r.1 l ,J 
!~arr1a d e rrtedios f.íslt.:·~· ~ p•:·sibles. Su estudi•:• debe po::or· 1•::• tarrl •:• SP-r ' 

s•:•stenio•:> Slfrll.lltánearr•ente en el CéHrlp•:•, en las cc•ndici•:•rres oe la 
práctica del agricultor. 

Yo n¿-.r•é notar• aqui q•.ae r-..:• se pr.1ede pr·etender· despr·endet' a 
través oe e xoeriencias l~s normas de acción en estP dominio, 
siemore será necesario pasar por la verificación donde el 
agricultor pues~o que el maneJo de su sistema de cultivo de~ende 
del conJunto de sus elecciones y restricciones. 

De la misma manera, la evolución de las técnicas es 
de problemas nuevos que engendran preguntas teóricas. 

fuente 

La acarición oel tractor como medio de tracción es un buen 
eJemolo oe ello: él ha hecno sensible las repercusiones del 
aoisonamiento de las tierras socre los cultivos y él ha aMoliado 
c~nsiceraciemen~e la ºama ce variación oe las condiciones de 
traOaJo del suel o . 

P o:• r· :: ¿ e rr1 o 1 •:O , e 1 t r· a e t r:• r· h a en g e n d t' a o ·=· e 1 p t' O:• b 1 e rr1 a d e 1 a 
elección c e ia rao1dez oe trabaJo del suelo, lo o u e e r a 
d i fíc i lrrlE? r rte e r rC 2.t' ao le c·:·y·, el caball•:o de tit··:o. Es a p.:11·tit· rJe 
est o s event o s o ue nan aoarec1do nuevas preocupaciones teó r icas 
oue c•:•nClet•r,en a l•:•s s•.1elo::os y sus pt'•:•piedades, pr·eg•.1ntas q•.1e, 
a d e r11 á s, r .. : , o·=· a .í a n se t' p 1 a n t e a o as o •:• t' 1 ·=· s i n gen i e t' e• s e i v i 1 es , a 
pesar· oe cr•.1 e ell•:•s se c•cuparr sensiblerr1ente de l•:•s rr1isrrK•S 
pr·oblen1as oe r· ·:· C•:•n firralidaoes difer·errtes. 

Y•:• cr·e ·:· •:1til insistir s•:•br·e esta t'iq•.teza que ao•:·r·ta la 
acción del nomore en el estudio oe las relaciones población 
vegetal y rr1eai•::> . En efecto:•, l.lna p•:•blación eSD•:>ntánea sól•:• existe 
dentro ce c1er~os limites oe variación del medio natural, 
mientras oue orecisamente uno de los resultados de la acti v id~ d 
humana e s i a 1nt r o oucción c e vegetales en Med1os hostil es, s ~lvo 
s 1 ellos son co r reg i do s. L a mult i plic i dad de estas s i tuaci o n e s 
C•:•l'rtt'•:>i.~oas o.::•t' el h •: •rrTbt•e oer·rrlite o•:•r· l•:• tarot•:• •Jna exol·:·r·ac i ó l'r 
más vasta de las actitudes del material vegetal y de sus 
t' e a e e i •=• n es . Es '-'na 
errlbai'Q•:• frTUY t"lCa el'r el 
en esas situaciones> 
acción e inscribirlos 

f o rma rústica de experimentación pero sin 
plan•:• hel.w.ístic•:• <or:·sibilidad de enc•.1estas 

y necesar1a para precisar los conseJos de 
en zonas homogéneas. 

2.7. Contr1oución del docente y del la 
resolución de los problemas. 

i....a oat·ticioaciól"'r del d·:·cer.te-irrvestigad•:•t' en el estudi·:· y en 
la resolución oe los problemas que ex1sten en la práctica 
agr·íc•:•la ~ier.e r:·tras ft.lnci•:•rres que aOLiellas ya ev•:•cadas: 
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2. 8. 

P·:·t· uroa oat·te, ella valida al d·:·cerote a lt:•S C•J•:•s c.1el 
est•JdlCit'"ote: "él he~bla oe J..o o•.1e sabe". Esto n•:• está exer.t.:• de 
peligr·os, p•:•t·q•Je lc•s estudiantes se co:•nterotat•án a lolenudc• co:•n 
esta exoer1encia inmediata del docente y se orientarán 
entonces nacia una ense~aroza descriptiva y de recetas, roo 
inútil, per·o::· fllo.ty irosuficiente, incl•..tSQ peligro::•sa al Yoivel de 
formación donoe se está situado. 

P•:•t' •:•t r·a oar·t e, es e 1 111ed i e•, par· a e 1 i nvest i g Cid •:•r, de 
demostrar su eficacia y por lo tanto de obtener medios de 
traoaJO. Aoui tooavia he~y una grave peligro para la 
fecundidad general de la investige~ción. Pero es un hecho que 
la •:·r· i ent ac i óro actual de 1 ·=·s "pt·c·veedores" de fondc•s es 
privilegiar los tre~baJos que resuelven problemas inmedie~tos. 
AGerolás, yc• est•:>y oe ac•.tet'd•:> c•:•n la fc·r·roP..tle~ción ae B. 
CDrt1MOI\lER: "La ciencia y la tecnol•:•gía n•:• son peor• 1·:• tanto 
fuentes oe informaciones independientes oue el sistema social 
i gn•:·r·a, o q •Je é 1 aor·ovecha c•.tand•:> cr·ee t enet· i r,t er·és, si n•:• 
oue ellas son, en una amplia medida, dirigidas por la 
s•:•ciedad" 1/; en cc•nsec•.ter.cia, la asi~nación de ro1edios debe 
evo:olucione~r·: "t=:n el cut·s·:• de l•:•s últ iro10s a~·:·s <en 
Unid·:•s> el s•:•stén ac·:·t·dac.k• a la invEstigación 
sobre orobiEMCIS oue los científicos eligen oor si 
sido fl..tet·terolerote t•educid•:•, lolieYotr·as que l•:•s 
atribuíoos oara investigaciones oue aountan a 
comorensión de los problemas del ambiente 
i roct·erolent ao•:•s". l 1 

1 O:• s Es t a d os 
f 1.1 rod i'\loleYot al 

lol.i Sfol•:•:..; a 
cr·éd i t •:•s 

•.1n2 
han 

lole J •:•t' 
sid·:· 

Los luge~res de inserción de la agronomía en 
a g t• í e o i a. ¡ n t e r· d i se i o 1 i na t• i e d a d . 

la pr·áct i ca 

Interrogar la oráctica agrícola como fuente de preguntas y 
polo oe la o1aléctica teoría-práctica plantea la doble pregunta: 

Del . nivel al se r·eal iza esta 
oroolema oe escala; 
De l a l i g a z ó n e e• n 1 as e• t t• as d i se i p 1 i nas t e ó t• i e as. 

¿El agrónomo deoe contentarse con un estudio 
cult1..n-al, ·=·al c•:•ntr·ar·io, la exolotación agr·ícola, 
también cara él obJetos ce estudio? 

es un 

de estación 
1 a r· e g i ó ,.., s ·=· n 

Si el agrónomo tiene por función ayudar a dominar lo real, 
él debe inclinarse soore todo lo que afecta la exteriorización de 
las relaciones clima-suelo-planta. Ahora bien, aauella es muy 
deoendiente: 

1 1 B. C 0 M~ O N~ R, e• o. e 1 t . , p. 1 1 7 • 
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.. 
de los ObJetivos económicos elegidos, que condicionan las mooalidaoes y la intensidad de explotación del medio natural; 

de la "tecnicidad" cie lc•s hc•r•lbr~es, . es decir~, de s•.1 aptit•.td para oone· en obra la combinación óptima ce factores de 
producción en su situación concreta <elección del meJor 
itinerario técnico>; 

de las técnicas culturales conocidas y/o posibles localmente, 
del material vepetal disponible. 

Tal es el marco en el cual el agrónomo deberá encontrar soluc1ones y que él oeoe por lo tanto conocer. Se puede agregar q•..1e a veces es más fa e i 1 "e 1 i r.li nar~ un pr•:•b 1 er•l.?." p•:·r· una a ce i ó n sobre otra etaoa del oroceso de producción que resolverlo directamente en los términos como aouel se plantea hoy dia. es exactamente lo oue se hace cuando se abandona una producción vegetal a falta de saber luchar correctamente contra uno de sus oarásitos, o cuanoo se aumenta la potencia ce tracción para 
r~ealiz .:n~ las •:•oer~aci•:-r·~es Cl.ilt~.n·ales en 1.1r1 tir ·: ilp•:• ro1ás br·eve y 
"c•:•r~to-circl.litar", asi, el or·c·blerr1a del tr·abc:· ]•:• del suel•:• er ·, condiciones desfavorables. La posibilidad de ~squivar asi los pr·•:•bler.las ir.Joe<ne al agrór•c•r•l•::O •.Jn con•:•cimier.to q•..1e s•:•br·epasa la es t a e i ó n e u 1 t u r a 1 , q '-'e 1 •:• en g 1 e• b a • 

En la mayoria de los casos el agrónomo debe alcanzar el nivel de la explotación agricoia, lugar donde se Jerarquizan los problemas. ~o se trata de estudiar las relaciones planta-sueloclima-técnicas para maximizar el rendimiento, sino de vptimizarlas en relación a las finalidades de los agricultores. Una soiuc1ón técnica debe ser c~herente con la explotación y su t r·ayect •::or 1 a. 

Asi, 
Í nt Í rolC•S Ce 
par·t i CIJ 1 ar· 

un conocimiento en 
funcionamiento de 

aouellos de la toma 

·pr~c,f•.mC::: i dad de 
la expl•:•tación 

de decisión, es 

lc•s r.lecanisraK•S 
agricc•la, en 

indisoensable al agrónomo para elaborar nuevas técnicas y/o resol ·,er los diversos problemas oue pueden plantearse. Cuando la regi6n constituya un p•:•lo oe oecisiór, real, ser~á r•ecesar~io cor.c•cer·, a su t•.Jt~nc•, sus 
f i na 1 i d a o es y s '·' s r,, é t •::o d e• s de de e i s i ó ro . 1 1 

Por oroblema, yo entiendo la aparición (o el temor más o menos fundado de una aoarición) de una restricc : ón limitante en el oroceso oe oroducción. 

1/ Lo oue no quiere decir, coMo yo lo he indicaco en el capitulo 
"Agr~c•n•:-r.,ia y Aºric•.1lt•.1ra", o•.te est•:•s •:•bJet.:•s ce est•.1dic• haQar, parte del dominio especifico de la agronomía. 
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El límite oroviene del bloqueo de una evolución JUzgada 
ir.ter·esC\nte <o•:·r· eJer•Jol.:., l•:•s r·ey-,dir.JieY",tC•S en cer·eales Y'"••:J 

continóan ~umentando, .:. oas~n a ser mas irregulares) o incluso de 
la imposibilioad oe mantener el sistema de producción si aquel no 
puede ser levant~oo. 

Se pueae no ser caca= de levantar esta restricción a falta 
de un medio conociao o ce su costo prohibitivo al interior del 
sistema de producción que la ha revelado. 

Para tratar ce detectar, de resolver o ce prevenir los 
problemas, el agrónomo debe satisfacer una exigencia cuadrOple: 

Conocer suficienteMente las condiciones socioeconómicas en las 
cuales se e¿er·cen las actividades agr·ícolas ·=· r·•.wales; 
Estudiar ~os sistemas oe producción y de cultivos practicados 
en diferentes regiones del mundo; 
CensC\t' 1 ci.asificar· l•:•s diferentes binc•r.li•:•s clir.la-s•Jel•:•, sus 
combinC\ciones regionales más frecuentes y enumerar sus 
propie~aces; aoui se trata de una etaoa del estableciMiento 
de 1 r· e fe r· en e i a l ; 
Contribuir C\ la elC\ooración de nuevas técnicas culturales, de 
nuevos i~inerarios técnicos. 

Par· a r· es o •::• n de r· a 1 a se g •.t n d a p r· e g un t a , a q u e 1 1 a de 1 as 
rei.aciones con las otras disciplinas teóricas, es necesario 
notar, previamente, que esas relaciones son esenciales para 
delimitar, en el campo de la práctica, lo que es propio de la 
agr•onomi a. 

¿Como comprender el rol de la agronomía en el crecimiento de 
una exolo~ación aQricola si no se hace un llamado a las otras 
disciplinas par·a est•.tciar· su historia y pesar en cada ir•stante el 
peso ce los fac~ores, sincrónica y d1acrónicamente? 

¿C•:•r•l•:• 
técnicas 
bien, es 
pr··:· Q r·es•:•s 
1/ 

JUZgar la posibilidad de aplicación de las soluciones 
s1n una confrontación con los psico-sociólogo~? Ahora 

oor hacer descuidado este aspecto que numerosos 
técn1cos no son casi utilizados por los agricultores. 

Yc• cr·ec• o•:·r· l•:• der11as que es la pr·áct ica q•.tién fur,da la 
interoisc1piinariedad 2/, que aouella no es pensable por otras 
vías y que es la naturaleza del problema planteado quién fiJa el 
nivel y ~a am~litud. Pero yo creo también que una misma parte de 

1/ H. MENDRAS. La fin des paysans. R. Colin; M • Pe t i t , .:n· t í e u 1 e-
citaoo, rev1sta Fourrages. 
2/ Ver el capít•.tlo "Pr·c·bleroles 
i nt er~d i se i o J. 1 na i r·e", e Y"• J. PI RGET, 
l' ho:orm.le. 1970. 
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la real1oad o•Jece ser abordada de diferentes 
i r.vest i gad•:•t'es 
r'\Pt'C•oiación c;e 
exclusión de las 

de disciplinas: 
un oominio de lo real por una 
C•t t'aS. 

r.laY•et·i\s 
no p•Jede 
ciencia, 

p•:ot• 1 os 
ha !:Jet· 

con la 

3. BASeS P~RA EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE AGRONOMOS. 

Yo no insistiré aaui acerca de la necesioad de un equipo, 
más que de personas a1sladas, en tanto ella me parece claramente 
puesta en evioenc1a por la complejidad y la amplitud Oe los 
problemas a los cuales debe aoocarse el agrónomo. 

Yo tamaoco abordaré aaui la delicada cuestión de la 
animación de un eouipo de investigadores y la necesaria formación 
Ge este an1maaor oara esta tarea: la calidad de la producción de 
un eouipo es función directa de aquella de su responsable. 

Yo ou1s1era mostrar: 

- pc·t· •.tna oar·te, oue es el pt••:•ces.:· oe C•:•rK•cir.1ient•:• o•.tién debe 
es t r· •.1 e t •.w a 1 • ! •: • r· g ¿¡_r, i :: a r· e 1 t r a b a J ·=· d e 1 e q u i p ·=·. 
p•:•t• •:•tt·a, q•.te la •.tnidad de pensar.1ient•:• debe exor·esar·se en una 
investigación concomitante sobre los problemas metodológicos. 

~- 1. Las modalidades de acercamiento de lo real. 

~o se trata aoui de discutir acerca de los métodos del 
conocimiento ObJetivo, sino de reflexionar sobre los 
procedimientos por los cuales se sostiene el acercamiento de lo 
r·ea 1. 

Se p•.teoe. 
pr··:oced i ,,, i ent •:•s: 

3. l. l. 

sin entrar en los detalles, retener tres tipos de 

t:n •.tn ot•ir,let· tiao, se b•.tscat·á coY•C•cer· las r·elaci•:·nes cliflla
suelo planta, cara luego comprender como ellas han JUgado, como 
ellas explican la situación que se estudia. El procedimiento se 
ap•:•ya S•:•bt·e el l'llét od•:• ex pet• i menta 1, y pasar·á pc•r Yt!Jitler·osas 
etapas Slmolificadoras. 

No s~ trata aoui de poder desprender relaciones de causa 
efecto, o al menos hioótesis causales. Eso supone un acercamiento 
en una ser·ie de "va y viene", anál isis-s:íntesis a vari•:•s niveles. 
A titulo ae eJemolo, véase esta sucesión en el caso del análisis 
de situación en el caflloo: 
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Pr·ir.•er· n1vel: 

e: 1 5 1.1 E' 1 o ' 
est 1.101 aoeos 

la planta, el clima de cada estación cultural 
seoaradamente, se caracterizan estados. 

Seg•.tnd•:• nivel; 

Se c•:•ns i der·a e 1 c.:•nJ ur1t C• 

es t 1.1 d i a 1 as 
clima - suelo - planta de cada 

estación, se r·e 1 ac i •=:tnes 
difer•entes. 

Ter•cer· ro i ve l: 

Se comparan dos estaciones que no difieren, en la medida 
de lo posible, sino que por un sólo factor <lo que permite 
acl¿n~ar~ s1.1 in·fluencia y pr~•:•bar~, p•:•t~ una pat~te, el sister11a c:re 
relaciones precedentemente puesto en evidencia). 

C U a r• t O n i V e 1 : 

extensión oe la comparación es hecha en esta e i onr11es 
culturaies oue difieren oor varios factores. 

La extraoolación de esta 
análisis-sin~esls se hace por el 

3. 1. 2. 

articulación de niveles 
trabaJo de laboratorio. 

En 1.1n seg•.1nd•=:t tip•:•, que se p•:•dr~ía Ci{lificar~, según 1.1roa 
6pt1ca traoicional, ce menos profundizado, nos interesamos en los 
estadc•s, en lc•s r~esLtltad•:•s, sin ver·dader·aro1ente buscar· 
e x o 1 i e a r· l ·=· s • 

Ao1.l.i, es la garo1a de var·iaci•=:tnes la que es estudiada, que se 
trate ce los rencimientos de un cultivo, de los comportamientos 
de una olanta, de los estados del medio, de los resultados de la 
aplicación oe una técnica cultural o de un implemento. 

Este es un nivel de análisis descriptivo, en 
ev i deroc i a~ en e i er~t •:•s casos, 
"pr·c•d u ce i ó n" c. e 1.1 n f act C•t'. 

de correlaciones o de funciones de 

Este orocedimiento ouede realizarse de dos maneras: 

a través ce encuestas; 
a través de la exoerimentación, por eJemplo con la imolantación 
oe varios ois~ositivos experimentales para determinar la meJor 
dosis de fertilizantes nitrogenado en un cultivo. 



E 1 t e r~ e e r~ t i p o e·=· r· r· es p •::> n de , y a se a a un a fase de 
descubrimiento oe un problema (la observación de los 
ya sea, al contrario, a una fase de extrapolación 
conclusiones . ootenidas en un luQar o en una fecha, 
entonces ael1mitar un dominio ae validez. 

nech·:·s > , 
oe las 

se busca 

nos interesamos más en 1~ variación de un fenómeno o de 
un es t a o ·=· , 
accidente. 
est •.td i o:o ce 

sino en la presencia o:o ausencia de un carácter, de un 
Se busca JUZgar la importancia de un evento por el 
~a frecuencia de los casos donde el está presente. 

Se emorenoe este procedimiento ya sea porque se está 
sensibil1zaoo a un problema <conocimientos teóricos, o 
constatac1ones en algunos lugares de un accidente) o porque se 
quiere investigar, por eJemplo, a cual superficie extrapolar los 
r·esultad•:•s de una técnica (l•:• que puede C•:•r,dici•:•nar· la ar•tplit•.tcJ 
oe los medios oe v ulgarización a poner en obra, o el tama~o de la 
fabr·ica o•.te or··:·oucir·á l•:•s fact•:·r·es necesar·i·:·s a la técr.ica, ·=·las 
e a r· a e t e r• i s t 1 e 2 . s a e l e i r· e u i t •:· e·=· r.1 e r· e i a 1 a e r· e a r· ) . 

Estos tr·es procedimientos son estrictamente indispensables e 
inseparables oara: 

Comorenaer los mecanismos y explicar los fenómenos; 
Deducir la imoortancia ae los problemas <suoerficies 
afectadas, c •:•str::•s .•. ) y pot· 1·:• tant.:• Jer~ar~quizar· l •:•s 
oro:ogramas Ge oesarrollo y oe investigación; 
Descuori r la existencia de los problemas, de modo de no 
1nventar·los oara justificar a priori un programa de desarrollo 
o de investigación. 

Est ·:·s ~.1.2., ..:,. l. 2. ) 
at·r•Jo:•ni::at·se er, a•:•s m•:•vir,lientc•s de 
re e i or·c·car,,ent e, y est e• S dos 
simultáneamente. 

ser. t 1 d ·=· i n ver s O:• : 

movimientos 
Ge 1 

deben 
hacia 3 y 

existir 

~5 OO:•t' 

f•l•:•v 1 f•ll ent os y 
no haber considerado 

ce su s1multaneidad que 
la necesidad de 

1 ·=·s ir.vestigadores ter~r,linan por~ "dar· vueltas er. r~edond•:•" 
sus laoora~orios, 

ideas: 
en sus estaciones experimentales y en s•.t3 

lr::•s hc·r•lDt·es de terrer•r::• son ir.caoaces de hacet· otra c•:•sa q•.te 
oesc•.tbr·it• r· ecetas cuyo d•:;.r,,ir.i •:• de aplicación sól·:· puede 
delimitarse desoues de su uso, por lo tanto lentamente y sin 
aoaotación cosible frente a los problemas nuevos que aparecen. 



Uro rr1 u y fr·ecuente es Ct'eet• que 
orofurodizaoo oiso~rosa oe los dos otros enfoques. 
ver·dadet··:· sí : 

Ll n es t u d i ·=· 111 '·'y 
Es t o s ó l. •::> se,. í a 

el cOnJunto cel medio natural ptldiera ser~ 

oerfectamente en sus mecanismos; 

cada s1tuacióro pudiera ser perfectamente caracterizada; 

el clima no fuera aleatorio. 

Esta esperanza es, hoy día, bastante ilusoria. 

PC•t• 1 o 
cual técnica, 
encc•nt rar·l as, 
pr·c·f•.1nd i ::ao·:·s, 

oerr1ás, numerosos problemas nacen del uso de tal o 
por lo tanto es necesario tener la ocasión de 

lo que implica multiplicar los acercamientos poco 
pet••:• que r:¡er·raliten "ver ra1•.1chos casos". 

El et·t·•:•t' inver·s·:• es t•:•davía más extendid'=·· El consiste ero 
e,. e e r q u e 1 a o e t e e e i ó n de u ra e ven t '=' d es fa v •::ot• a b 1 e b as t a par· a 
ao·:·r·tar· la s•:·l•.tción y oue esta se enc•.1entt· a aut•:•raláticarrlente err '-' ~'" • 
lioro, en un curso, e n una ensenanza, en un c o mpendio de rece t ~ s . 
L•:• o•Je ila sid·:· dicn•:• or· ecedenterrlen ·::e ace t·ca de la rt11.1ltiolic i c:a au 
de las situaciones cu l turales frente a las técnicas ero evolución, 
hace, aquí también, esta esperanza ilusoria. 

C:n C• tt~•:•s <:ét·min•::> s, se p•.1ede afirrrl.:n~ q•.1e el agrón01110 debe 
apoyarse constante~ente sobre dos polos: 

.. 
El camoo experimental y 
simplificaoas y contro ladas, 
de la encuesta; 

el laborat•:·r·ic•, situaci•:•nes 
obJeto del método experimental y 

Las oarcelas c ult i vadás mal contro l ada s , 
c onoci aas a t ravés o e encuestas ; 

q u e s ó l•:• p '-'e den s e r· 

Estos cos movimientos inversos y sus relaciones deben servir 
para estructurar los obJetivos de trabaJO de los aQrónomos y s u s 
condiciones concretas Ge actividad en el seno de un equipo. 

La oregunta oue queda planteada es saber si cada 
investiQaoor cebe simultáneamente participar en los c o s 
movimientos o si el eouipo debe comorender dos subgrupos, u no 
traba¿anco en meoio controlado y el otro en medio no controlaoo, 
y siendo una de s u s misiones el construir el puente entre s us 
activioaoes t•ecíor··:•cas . Err t•:•do cas•:•, par·ece p•:•sible decir· ~~·=·y 
día oue la oat·ticioac i ón, pat·a un r11isrr1o h•:•rtlb·e, en l•:•s d·:· s 
moviMientos sucesivamente en el curso oe su existencia, es 
ciertamente muy deseable. 



Los dos movimientos descritos precedentemente hacen que 
el equipo sea resoonsable de un misMo programa de investiQaciones 
metodológicas que van desde métodos·del conocimiento objetivo 
nasta métodos• oe la acción, y que cada miembro deba aportar alli 
su contr1bución. He aqui algunos eJes cuyo estudio parece 
bastante ur~ente. 

3. 2. l. Los ~étodos del conocimiento obJetivo. 

"Basta 
ob.)etiv•:-s". 
pt"•:• b 1 ertla : 

o•.1e 
Esta 

nosotros hablemos de un objeto para 
frase ce BACHELARD 1/ plantea bien 

cr'eer"n•:•s 
el doble 

de la formación del observador. 
Cíe l•::.s wét•:•GO:•s. 

Act u a 1 r.1ent e 
o•:•c•:• J. a act i 't •.10 

falta saber qué observar y como. Se tiene un 
C''-le c•:•nsiste, sabier.d•:• p•:•c•:•, er. a•Jer·er' •:·bsf?t"var·l·::. 

y c •:•r•1•:• el tier•lp•:• es sier.Jot"e lir.,itac.1·:· <•••edi·:·s 
r· a o i d e::: o e e v ·=· l u e i ó n d e 1 ·=· b J e t ·=· a e· b ser· va t' l , se 
mide mal. En consecuencia: 

t ·=· d ·=• < o r , a d a l 
d i s p •:• n i b l es y 
obser"va mal, se 

Ser·ia r.ecesar·i·~ oo:•oer acer'car·se a lc•s pr··:•ced ir.lient•:•s di? l·:•s 
físicos <sin por" eso copiarlos>, que despues de haber definido 
un sister,¡a fisic•:• aislan er, "el conJunt•:• infir.ito:• de las 
prooieoades del sistema un nómero finito y generalmente 
peque~o ae prooiedaoes características, que se consideran 
aisladamente y que definirán lo que se llama el estado del 
sistema". 2/ 

El agr"ónc•r•K• cebe esfor•:::arse en detet'r.1inar· cuales s•:•Y• l•:•s 
eleMentos cuyo conocimiento ser"ia suficiente para describir 
correctamente una situación, un estado del conjunto clima-suelo
planta. Urta vía ce investigación ser'á ciertar11ente p•:•der· 
describir· y "explicar"" así las diferentes etapas de la 
elaboración oel rendimiento de un cultivo. 

1/ 
2/ 

Dos s1tuaciones principales se encuentran: 

Observar una situación porque ella pueda ser descrita, 
sienoo una etaoa del proceso que se estudia; 
Obser•var· •.1r•a sit•.1aciór. "ir,lor·evista" para tr·atar ce er.1itir· •.1r. 
d i a Q l't Ó S t i CC•. 

La osycnanalyse du feu. 
F. HALBWACHS, op. cit., 

N. R. P. 
p. 77. 
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En el pr·iroH?t' CC\S•:• ei pt·c·to:oc•:•l•:• de exoer·ier.cia debe fiJar· a 
pri·:·r·i, a DC\t'tlt' oe l•:•s c•:•roo:•cirolient•:·s adquit•id·:•s y teroierodo:• ero 
cuenta lc•s r.ledi•:•s diso•:•nibles, las "c•bser·vaci•:•nes" a r-ealizar·, es 
decir los ountos ce aolicación y las modalidades de la actividad 
de c•bset•vac i ón. 

En el segundo caso los sintomas 
o el plan ce investigación que 
p 1 a nt ead•:•, •:•t' i ent an 1 a •:• oser·vac i ón. 
puede reducirse a: 

q•.te rol•:•t ivan el 
r· es u 1 t a de 
E 1 pt'c•b l en1a, 

p r·oced i r.1 i ent ·=· 
un pr··:•b 1 er11a 
p•:•t' l•:• t a nt •:•, 

Construir un plan de observaciones a realizar que contenaa 
acer·car.11erotc•s inde9endientes, q•..1e puedan tr·aslapar·se; p•:•t' 1•:• 

tanto, en este caso el protocolo formaria parte del propio 
proceso ce investigación. 

Tanto como sea cosible, evitar 
imorevis~o~ es oecir el carácter, o su 
oue oerm1tiria rechazar las hipótesis 
" e x p 1 i e a e i 6 n " o •.1 e ser· á d a d a • 

no considerar lo 
nivel de intensidad, 

formuladas y la 

Do:os dlt'eccio:•nes de r·eflexión r11e par·ecen ur·gentes: 

Por una oarte! cuales so:on las ventaJas y los inconvenientes 
resoectivos de los métodos de encuesta y de experimentación en 
el campo; ¿cómo, cuando los obJetivos están fiJados, elegir el 
métoao mas aoecuado y determinar su protocolo para que él sea 
lo más exol1cativo cosible? 

Por otra oarte, 
conJuntamen~e y 
i nvest i gac i ón, es 

e ó rn•:• es t •:• s 
r· es o a l o a r se 

d ·=·s r.,ét •:•d•:•s 
e r, r· e 1 a e i ó n a 

deben i nt er·ver. i t' 
1.1 n p t' •=· b 1 e rol a d e 

cómo poner realmente en ur.a 
oolitica ce conocimiento. 

Un oas•:• pr·ev i •:• 
meJor los 9roblemas 

gener·a 1 es e i er•t ar.,ent e aor·ender· 
a estudiar·. 

plantear 

En este nivel, la colaboración con el estadistico:o es ya muy 
útil oor las oreguntas oue él pueda plantear sobre las hipótesis, 
per·o ro1ás t•:.davía, quizás, al rnostt•ar la "p•:•tencia" de la 
demostración en función de la hipótesis y el protocolo retenido. 

Plantear meJor un oroblema exige también la puesta a punto 
oe un arsenal oe meoios de investigación simples que sirven para 
orientarse proQresivamente hacia la hipotésis. Los rnétodos son 
aqui aún muy poco desarrollados y las consecuencias de este 
estaao ce cosas DAstante per1udiciales: empleo oe herramientas 
demasiado oesaoas o inadaotad;s y al final, der~oche. 
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- .- . . -. 
..,j. e . c.. Los de diagnóstico. La elaboración de 1.1 Yl 

referencial. 

El diagnóst ic•:> en el car,lp•:• debería set' r11ás tr'abaJad•:•, ero 
particular las' mooaliaaoes oe combinación de los resultados de la 
o:•bservación en tet't'eno (CI.talitativ•:•s y c•.tantitativc•s> y ao•JP.ll·:·s 
del laborator1o (análisis diversos). 

Eso 
exigencias 
exp1.1esta> 

s •J o •:>ne e 1 
siguientes 

establecim i ent o de un referencial 
<de las cuales una parte ya 

c•:•ro 
ha 

r~es oc•nd er~ a preguntas teóricas: los rend i rol i ent •:•s 

las 
SÍ d •::. 

de 
un cult1vo en el curso de los a~os en una región, sin otra 
infc·r·rolac ¡ ór., pueden c•:•nstitl.tír un elero1ent•:• de r~efer·erocial pa1·a 
el econom1sta, pero no cara el agrónomo. En consecuencia, es 
necesar1o oue las condiciones del medio, las técnic~s 
emcleadas, la naturaleza y las reacciones del vegetal sean 
r·e gis t r· a e as ; 

s u f i e i en t e s g a 111 a s de v a r· i a e i ó n 
fact·~t'es ce la Ot'O:•ducción a C•:•rosider·ar· er, 

para los princi~ale s 

la r·e g i ó n; 

Ser asignado a áreas geográficas de extrapolación; 

I rr e 1 o.t i r ser· 1 es suficientes ft'errt e la 
variabilioao local 

e t' •:• rr ·=· 1 ó g i e a s 
d e 1 e 1 i rr1 a en sus c•:•r•lOC•nentes mas "eficaces" 

rescecto ce las oroducciones estudiadas. 

I nt e g r' a r· 1 a 
t écrr i e as. 

hist o ria de las parcelas y la evolución de la s 

Pode r orooorc 1on ar curvas de a cci ón tant o 
c o ntro l ao o s c omo d e l o s f act o res mal 
( p 1 •.1 v i O:• rrl a t r· i a , rol a 1 e z a s . • . ) .. 

de l o s fac t ore s 
o no dom i nad os 

Un•:> oe l•:•s orc·bler.las ur~gentes a resolver en r.,ater·ia de 
r·efer~encial es aouel de los puntos de observación, de s•.1 
repartic1ón ~eográfica y sobre todo de los tipos de observaciones 
a realizar en caoa uno. Una de las direcciones oe investigación 
para acordarlo debería ser' la constitución y el estudio de un 
referencial casaoo sobre algunas exceriencias de larga duración, 
rodeadas de una red flexible y diversificada de excerimentaciones 
sectoriales oe cor~a duración, todo esto doblaoo oe encuestas 
culturales simoles sostenidas soore los principales cultivos con 
pt'O:•t C•CC•l•:•s va t' i a a •:>S. 
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Uroa irovestlQC\ClÓn corrK• esta lleva aderr1ás a aroalizat· CO:•hlü se 

elacora el reno1m1ento oe un cultivo, y a ponderar la acción del 

clima con aouellas (aditivas o en interacción> del suelo, de los 

parásitos y oe las técnicas ... Rsi se percibe la unidad del 

conJunto puesto que el re~erencial a constituir es indispensable 

para el diagnóstico y la acción, pero su realización está ligada 

a un pro~undizamiento (y al mismo tiempo lo permite> de los 

conocimientos sobre las relaciones clima - suelo - planta 

técnicas. 

3. 2. 3. Los métodos de la acción. El control. Las zonas 

nomogéneas. 

El proolema central 
wedios oe control: las 

es aaui la ausencia cuasi geroet·a 1 de 
las 
sea 

acciones son sostenidas sin oue 
r·esultad o cond i e i c:•nes 

anal i::ado. 
o e ella sean e •:• ro O:• e i das , sin que el 

Esta e '-'es t i ó ro me parece más iwoortante que aquella de 1 é\ 

Decisión. en e fecto, los métodos de decisión reposan sobre un 

alg•:•t'ltrol•:• elc-b·:·t·ad•:• en el rrlat·c·:• Ge un rol•:•delo teót·ic•:• o•.te tieroe s•.t 

ló~1ca 1nterna, oor lo tanto la aecisión indicaca s~rá siempre la 

rolejO:)t' si los datc•s y las nipótesis de base s•:•n vet•ificac.ias. 

Se mioe enseguica la doble desventaja: 

pat·t e, se aolica 
CC•I'IC•C id as 

e S t C• S rt1 •=> d e 1•:• S de decisiones a 
baga¿e teórico situaciones mal 

insuficiente; 
y 

Por otra oarte! las condiciones de la 

Due el resultaDo es ininteroretable, 

1nexolicaole . No se puede saoer si el 

causalmente a la acción. 

Ul"'o 

aolicación son tales 
en el sentiDo de 

t' es •.1 1 t a d ·:· es t á 1 i g ad ·:· 

VolveroK•s a enc•:•ntt•at· aq•Ji la necesidad de la encuesta 

aolicaaa a la accióro, con el ~in reconocido de verificar la 

ligazón entre esta acción y los resultados observados , y por lo 

tantc• cc•n J.a ot·eocl.loación de podet' ponet' en evidencia la ao.tsencia 

de liga::ón si tal es el caso. Es un cambio de perspectiva en 

relación a la mayoria de las situaciones actuales, es una de las 

dirr1ensic•nes nuevas del rol social del agrónorno. 

S1n emoat·go, incluso si las pc•sibilidades de cc•ntr·ol 

existlet·aro ro1as frecuentemente, el pt' C•blerola " de la decisión en 

agronomía se plantea. Se ha visto la comoleJidad de la tarea, 

pesaDamen~e aQravaoa por el carácter aleatorio oel clima. 



El oo¿etivo es aqui, ya sea poder integrar más directamente 
en los mooelos oe decisión existentes las preocuoaciones del 
agrónomo, o ya sea, al contrario, proporcionar subconJuntos que, 
respetarian ias exiºencias agronómicas. Esta última via parece 
hoy día la meJor . 

. 
En efecto, a titulo de eJemplo, ¿para que sirve integrar en 

un modelo oe proQramación linear para una explotación agricola 
una restricción ce balance húmico? Este es un sin sentido a 
var i c•s tí tu 1 os: 

La escala de tiempo económico y aquella de la evolución de la 
materia orgánica son muy diferentes. 
Los valores en cifras que se introducen en el cálculo del 
balance son insuficientemente precisos para darles un rol de 
restt~icción; 

La siQnificación del balance queda por discutir según los 
suelos consioerados y sobretodo la tasa de materia orQánica 
actual, y por lo tanto las consecuencias de un balance 
negativo son muy variables seQún el sistema oe cultivos 
practicaoo y suceotibles de intervenciones correctoras. 

Sin er.,oarQc•, no tener en Cl.ter.ta la ev•:>l•.tción del st.,:,ck 
húmico sobre una explotación agrícola sería particularmente grave 
en el largo plazo. 

Los agrónomos deben trabaJar por lo tanto en una puesta en 
forma de sus cc•nocimientos para hacerlos utilisables en el marco 
de los 111étodos modernos de decisión q1.1e serár• cada vez más 
generalizados. Es en particular toda una reflexión de naturaleza 
cibernética la oue hay que sostener: ¿cual es la retroacción a 
largo plazo de tal o cual decisión y como, entonces, asignarla en 
el corto plazo? . 

En e l marc o de los problemas de la decisión, los agrónomos 
deben ooner a ounto una metodología para realizar zonas 
homogéneas vis a vis de las acciones sostenidas < o a sostener) 
en la oráct1ca aQrícola (en sentido amplio>. 

El aQrónomo sólo dispone, en general, de cartas analiticas 
que están oasaoas sobre valores medios de los caractéres del 
medio físico. Ahora bien, las necesidades del agrónomo son de 
orden sintéticas y no le es siempre posible efectuar las síntesis 
necesarias a partir de caracteres analíticos. Yo retendré algunas 
carencias en relación a las necesidades del agrónomo: 

Cartas de ocuoa ción de tierras. Ellas informan bastante bien 
soore las Qrandes caracteristicas edafoclimáticas de una 
región pero casi no tienen valor para caracterizar las tierras 
oe un sec~or preciso; 



La s•.toer·oos 1 e i ón 
permit1r oreaecir 

de e a r· t as pedo l ó g i e as 
si tal o cual espec1e 

y 
e s 

e 1 i rol á t i e as p•.tede 

se tendt•á ninguna infor·ro,ación sobr·e lc•s r·endirnieYotc•s que ser·áy, 

alcanzados. Será necesar1o implantar los cultivos y medir los 

rend i rol i en"t C•S; 

La escala de la cartografía climática es dero1asiad•:• oeq•.1ena 
veces, evidenciar 
microclimas tienen 

cara cifrar ios m1croclimas que se pueoe, a 
g r· a e i as a 1 a t ·::>o·=· g r· a f í a . Ah O:• t' a b i en, es t os 
una importanc1a agrícola consioerable; 

A cesar· de la cuesta en obra en diversos paises de una 

cat·togra f i a 
i r.t er·e san en 

"terolática", las cat·tas dispo:oroibles casi r .. :. se 
los comportamientos del conJunto planta-suelo. 

Pot• l•::> cierolás, incluso uroa carta tero1ática no p•:•dt•á it• ro1uy 
leJos en este dominio puesto que estas relaciones estan ligadas 

en s•.t 
vegetal 

exteriorización a las técnicas culturales, al material 

ernolec:~d•::>, y estc•s eler11entc•s son muy var·iables. Por lo 

tanto, 
agrónomo 

las cartas no reemplazan la actividad sintética del 

en su conseJo al agricultor, incluso si ellas aportan 

preciosas indicaciones. 1/ 

Se oueoe agr·egat· qo.te la pr·e·:·cupación peor· CC\t'tc•gr· afic:n ·, p•:•t' 

1·:• tarot•:• c-e incr·ioir• la inf•:•t'ro1Cición en un plan•:•, es a roleroud •:J 

ester·ilizante. El eJerolol•::> del cliro1a es r·eveladc•r: su análisis 

frec~enciai es aún muy poco extendido y sin embargo las cartas 

e 1 i ro1át i cas sc•n nl.lfolet'•:Jsas. E 1 est ud i O:• fr· ec ueYoC i a 1 es i nd i s pens a b 1 e 

para el agr·óno:• ro1 •:•, el eco::.r,.:Jro1ista, el agt•icultc·t·, p•:•r le· tar.tc• 1·:• 

que ellos dema n dan son este tipo de análisis para las estaciones 

mete·:wológicc•s y cartas de extensión aceptables de estc•s 
resultaoos alreoeoor de estas estaci o nes (lo que supone u n 

"cc•rolcr·oro1iS •::>" oel climatólogc• y •Jn a f•: •t'ro1ación adecuada de l •:•s 

u t i 1 i z a o e• t' e s ) • 

L e?. S h c•rol•:•g éneas 
ca r acteriz a Ga s oor: 

' -.. '- ' 

Un r·es u wen de dat•:•s de base cat· tc•grafi a dos u na es c ala 

adecuada : s c•br•e e l cliro1a y l•:•s s u el c•s . 

Ur oa desct· i oc i ón de 1 C•S comportamientos 
suelo-olanta en función de los diferentes 
el escacio y en el tiewpo) y de los 
culturales practicados así como de las 
culturales existentes; 

tipos del conJunto 
climas posibles <en 
diferentes sistemas 

principales técnicas 

El e s tuo io:· fr·ec u erocial de las va r iaciones de r·endifllient o s y de 
los comoor-camientos ae los sue l os según la~ circunstancias 
climáticas, y por lo tanto, una estimación de los riesgos; 

1/ M. JAMAGNE, Bases et techniques d'une cartograpnie des sols. 

Ar-,r.ales Agt~on•:•rolioLtes, núr.let•o fuera oe ser·1e. 1'3E.7. 
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Una set·ie de conseJOS que serian periódicamente puestos al dia para tener consioerada la evolución de las técnicas, y también aquella de la tecnicidad de los agricultores, y que darían cuenta tanto ce la elección de las especies y variedades como de las técnicas culturales. 

Esta Oltima oarte serviría de base a la vulgarización. 

Los conseJeros agrícolas cumplen ya por su peoue~a oarte oe este trabaJo, pero él es siempre casi siemore realizado a posteriori. 

cuer.t a •.tna 
i nCC•Mp 1 et O y 

Así, 1 c•s agr i e u 1 t ot·es 
riesgo en condiciones oue hacen 
convincen~es y por lo tanto poco 

CONCLUSION. 

quienes asumen lo esencial 
que sus experiencias sean 
ut i 1 i zables. 

del 

La agr·.;:-.nc•rtlÍa vive, en la hor· a actlla1, una s•.•er·te de ct·isis en la mediGa misma en oue ella está verdaderamente en proceso de e o r. s t i t u í t• se. Pe t• .:;. es t e na e i m i en t o se ha e e , a p a t• en t e rtl en t e , e •:• n menos éxito que en otras disciplinas vecinas donde los investiQaoores han podido trabaJar en medios más controlados, y reteniendo só~o un nOmero limitado de combinaciones relativamente simples de los factores estudiados. 

Una oarte de las dificultades viene de la opinión, frecuente en la comunioao científica, segón la cual una ciencia debe tener por OOJeto una porción de lo real claramente delimitada, que se identifica con la exclusión de toda otra. SeQún esta concepción todo oroceoimiento que estudia las relaciones que existen entre los obJetos oe est~s ciencias no es sino el prolonQamiento de una e• ce la c•tra (aquella que pt•edc•rnina er. el ir-.stante cc•ns i oeraoc• l /). 

Esta ooinión es difícilmente aceptable al menos en el estado actual oel oesarrollo científico, es una falsa actitud redltccic•nista. Irno•::>rta, al contt·ar·io, afirn1ar las difet·encias, trabaJarlas, plantearlas como obJeto de estudio, y para eso es necesat· i o cons i o erar 1 as "pract i e as" de 1 c•s hc•mbres de e i ene i a de estas diferentes disciplinas. 2/ Son ellas quienes demuestran, hoy dia, la existencia de varios procedimientos que no pueden reducirse los unos a los otros, incluso si ellos toman mucho unos Je otros. 

1/ 

2/ 

N•:. es exgeraoo hablar·, en ciertos 
verdaaeras oictaouras intelectuales. 
Retomar la citación de Eliseo VERON, 
parte. 

medios cient i ficc•s, de 

conclusión de la primera 



~sa es la razón de porque la reflexión socre la aQronomia, 
lo oue el~a es y en oue ella difiere ce sus vecinas, es ·~sencial 
y no es precia del sólo dorninio de la filosofía de las ciencias, 
en la med1oa m1sma oonoe la práctica depenoe oel funcionamiento 
adoptado por los equipos de investigadores y donde los métodos 
eropleaoos van a condicionar los resultaoos y el proceso de 
teorización. 

~ay oue recordar, por otra parte, que sin esta modificación 
t~adical oe J.as r•1ental1oades, el trabaJo ir.tet~disciplinario tan 
deseado en aoariencia, no es sino un sue~o. La función del 
científ1co n•:• es apt~oplat~se lo real, sino recc•nc•cerlo cor.1o 
primero y por lo tanto como criterio de verdad para su trabaJO de 
elacoración oel mooelo teórico de este real. 

En fin, este tipo de reflexión debe ser, para un organismo 
oe invest1gación, una preocupación colectiva puesto que el debe 
administrar medios forzosamente limitados y que sólo la inquietud 
por orecisar J.a esoecificidad de cada disciplina y teorizar su 
contenido 1/ permite una orientación racional de los programas de 
investiQaClón y por lo tanto una gestión económica oe los medios. 

1/ Es notaole aue, entre las móltiples tareas retenidas por los 
investigaoores oel oeoartamento de Agronomía del Institut 
National de la Recherche Agronomique en Francia, despues de 
varios meses · oe trabaJO colectivo, ninguna concierne la 
teorización cie la agronomía. <Essai de programmation de la 
recnerche. Département d'Agronomie, Annales Agronomiques, numero 
fuera de serie, 1971). 

SE. 
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3 

PRESENTACION 

El presente trabajo es una presentación sucinta del marco teórico
conceptual que sustenta las investigaciones realizadas por el 
Proyecto InvestiQ&cién Desarrollo de la Escuela de Ciencias Agra
rias, y que constituye a su vez la trama alrededor de la cual se 
desarrollan los contenldos de los cursos de Desarrollo Agrario I y 
II, cuya cond u cción ha sido responsabilidad mía desde 1987 como 
profesor visitante de la Escuela. Este marco es también parte del 
sustento teórico del enfoque metodológico adoptado por la comisión 
de convivencias y llevado a la pr~ctica desde 1987 en Laurel y 
Siquirres, por los profesores que integran dicha comisión. No 
obstante, cabe ins i stir en que el planteamiento expuesto en este 
documento no pretende representar la concepción teórica del conjun
to de la comisión de convivencias, ni mucho menos la del conjunto 
de la Escuela. Se trata de una posición personal, producto de la 
enseñanza que tuve la oportunidad de recibir en el Instituto 
Nacional Agronómico de París, de la experiencia acumulada en el 
Equipo del Proyecto Investigación Desarrollo, así como del enrique
cimiento que ha venido proporcionando la confrontación de ese marco 
te6r:co, con las concepciones y percepciones de los estudiantes de 
quinto año que han asistido a los cursos ?e Desarrollo Agrario. 

Este documento es una síntesis de la charla que se dió sobre el 
mismo tema el día miércoles 10 de mayo en el marco del Foro Inter
disciplinario1, agrupación informal de académicos de la Escuela que 
están interesados en la problemática del Desarrollo Agrario y sus 
nexcs con el quehace r universitario, y que se proponen, por medio 
de las reflexiones y conclusiones que surgen de los debates del 
Foro, ir enriqueciendo la pr~ctica académica de la Escuela de 
Ciencias Agrarias, tanto docente como de investigación y de Exten
sión. 

Finalmente, cabe insistir en que los miembros del Proyecto Investi
gación Desarrollo están sumamente interesados en que el presente 
documento sirva de base para discusiones teóricas m~s profundas al 
respecto; en este sentido, se agradecerá cualquier sugerencia, 
crítica constructiva y contribución que se envíe o se discuta con 
los miembros de di~ho Proyecto. 

Gilles Damais 
Heredia, 1989 

1 Coordinador del Foro: H.Sc. Luis Fernando Fernandez, Director de 
Ir.vestigacién de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, FCTM
UNA. 
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I. l.QUE SE ENTIENDE POR "ENFOQUE INTEGRADO"? 

Las palabras "integrado", "integrador", "integral" <según las 

fuentes a cue uno se refiere esoecif¡camentel aparecen con mucha 

frecuencia en numerosos documentos oficiales de la Universidad, 

("Plan de Mediano plazo", por ejemplo) de la Facultad y de la ECA 

("reestructuración de la Carrera" , por ejemplo>, en los cuale~ se 

hace énfasis en la necesidad de "integrar conocimientos" en la 

formación del agrónomo generalista. Generalmente, se supone que lo 

que hay que que integrar son los conocimientos derivados de las 

Ciencias Naturales,con los de las Ciencias Sociales. A mi juicio, 
es posible precisar más esta idea, distinguiendo tres grupos de 

disciplinas científicas: 

- la• ci~ncias biofisicas, que incluirían disciplinas como la 
Biología, la Química y eventualmente la Física, y distintas mate

rias cientifi~as como fisiología vegetal, fisiologia animal, 

edafología, anatomía, genética, ecología, etc. 

Dentro de este conjunto, la ecología cobra especial importancia, 

por ser una ciencia que ya resulta de la integración de otras, y 
posee su propio cuerpo teórico y sus propios conceptos; 

- las ciencias agronómicas, que incluirían fitotecni~ y zootecnia, 

mejoramiento genético, producción agrícola, producción pecuaria, 

etc; 

-1@1 ciencias sociales, fundamentalmente economía y sociolo~ía. 

Hablar de "integración" en un mismo enfoque de varias disciplinas, 

significaría por lo tanto disponer de, utilizar, un enfoque en el 

cual se han integrado ciencias biofísicas -especialmente la ecolo

gía-, ciencias agronómicas - zootecnia y fitotecnia - y ciencias 

sociales - sociología y economía. 

Lo anterior se puede resumir en el esquema siguiente• 

Ciencias 
agronómicas 

Ciencias Sociales 

fitotecl"lia 
zootecnia eco logia 

ec:ol"lomía 
socio logia 

Ciencias 
Biofísicas 

e Véase: UNA-ECA Proyecto Investigación-Desarrollo; Cuadernos 

didácticos N° 1: Aspectos teórico-metodológicos de la inves~igación 
sistémica de la realidad agraria; Heredia, 1986. 
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Estas se ri a n las mater1as científ icas a tomar en consideración a la 

hora de formular un e n fccu e cara el análisis de la problem~tica 
agraria. Ahora b1e n , y esto es lo más impo rt ante, es imprescin

dible hacer una d1St1nc i ó n entre una verdadera integración, un 

proceso de inte~ración oe las distintas materias citadas, y un• 
simple agre~ación de las mismas en un enfoque. 

Se entiende p~r integración el h~cho de enfatizar, priorizar, 
centrarse en e l análi&is de las interrelacione& existentes en el 
objeto de estudio <el Agro> entre estos diversos campos cienti~i
cos. En otras palabras, se trata de articular en un mismo enfoque 
ciencias sociales, ciencias agronómicas y ciencias biofísicas 
<ecología>, para posibilitar el análisis de las interrelaciones 
existentes entre el medio ecológico y aspectos técnicos, entre 
aspectos técnicos y aspectos socio-económicos, etc. 

La di~erencia con una simole agregación de disciplinas o campos 
científi cos es enor me. Por ejempl o, en la práctica investigativa, 
agregar s i n integrar conduce muchas veces a caer en el error de 
tratar de explicar por las ciencias sociales lo que no se puede 
explicar por las ciencias agronómicas y viceversa; en la pr~ctica 
docente, agregar sin integrar conduce a ~ormular curriculas sobre
cargadas de cursos técn1cos y cursos socioeconómicos sin que el 
estudiante tenga la posiblicad de tener una visión de conjunto y 

articulada de la problemática agraria~: en otras palabras, se 
requieren de cursos integradores que permitan al estudiante reali
zar este esfuerzo. 

En la actualidad, en la ECA, se puede considerar que existen estos 
cursos, pero que t i enen todavía serias deficiencias del punto de 
vista operativo <ubicación en el currículum, recursos disponi
bles, •.• >: ellos, son los cursos de capacitación y comunicación 
rural y los cursos de Desarrollo Agrario. 

Resumiendo, se trataría entonces de integrar <articular> tres 
campos o disciplinas cie nt i~icas: cienc ias biofísica~ <ecología>, 
ciencias agronómicas <fitotecnia -zo otecnia> y ciencias sociales 
<economía-soc iolo gía>. 

Obviamente, una tal integración presupone que cada una de las 
materias que componen las disciplinas citadas, estén ellas mismas 
integradas; en consecuencia, es necesario también integrar fitotec
nia y zootecnia en el análisis de las fincas e integrar economía y 

sociología en el análisis de las relaciones sociales, de la misma 
manera que la ecologia permita integrar varias ciencias "de base" 
<genética de las poblaciones, edafologia, climatología, fisiología, 

etc ... l. 

~ Vease: F~O¡ Redes de Cooperación Técnica¡ Serie Desarrollo Rural 
No.6; La formación de Profesionales de Ciencias Agrarias para una 
Agricultura en Crisis¡ Santiago de Chile, 1988. 
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Pe ro , LP 8r o u e se h ace es ta dls~i nc:ón e n tre est os tres campos 

Cle n tíf ico s espec if1co s y oor cue se in s 1ste ta nto e n la necesidad 

de articularlos 7 • Esta concepción de un " enfoque integr•do" se 

sustenta directamente en la concepción teórica de los procesos de 

producción en el agro y del desarrollo agrario que 5e manej• en el 

seno del Proyecto. 

II. LOS CONCEPTOS TEORICOS CENTRALES 

2.1. El Proceso de Producción Agropecuaria: 

Es el concepto de base a partir del cual se construyen los otros; y 

de a h í, su import a nci a. 
Es un proceso de trabajo mediante el 

ecosistema, por medio de herramientas y 

de satisfacer sus necesidades. 

cual el Hombre 
técnicas, con 

explota un 
el objetivo 

La producción agropecuaria es una práctica social: no es solamente 

el hecho de productores individuales aislados, sino que existen 

relaciones sociales entre los hombres en general, y con los produc

tores agropecuarios en particular. 

Las necesidades que se satisfacen por medio 

cción agropecúaria son necesidades sociales. 
del proceso de produ-

Con el ~esarrollo histórico de la humanidad, han aparecido formas 

de apropiación de los distintos medios de producción y se ha 

acrecentado la división del trabajo entre distintos sectores de la 

sociedad, lo cual ha generado la existencia de intercambios mate

riales cada vez más importantes entre productores agropecuarios y 

con otros sectores de la sociedad <artesanía, industria). En otras 

palabras, es posible distinguir en el conjunto de las relaciones 

sociales relaciones de producción y relaciones de lnt•rcambio. 

Resumiendo, el proceso de producción agropecuaria involucra: 

- un ecosistema 
- Herramientas y técnicas: fuerzas productivas 

relaciones sociales, de producción y de intercambio. 

Hemos aquí los tres campos científicos o disciplinas que deben de 

incluirse en un estudio científico de la problemática agraria: 

- ecología 
ciencias agronómicas 
ciencias sociales 

Cabe ahora insistir en 
rieres. 

algunos aspectos de las definiciones ante-
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2. 1 . 1 La expl ot ació n de l ecosistema 

Es necesario ente.,ce,... l a oa l abra "explotación" en su verdadero 
sentido: el Hom t::re " artificializa el ecosiste ma, lo simplifica, 
privile~iando determinados flujo& de materia y energía <absorción 
de las raíces, evapotranspiración, fotosíntesis>, orientándolos 
preferencialmente hacia la producr.ién de d•t•rminados biwn••= 
e a 1 o r i a s , p r o t. e i n a s , m a d e r a , f i b ,. a s t e >< t i 1 e s , e u e r o , " ... 
Obviamente, estos productos son distintos de los que &e hubieran 
naturalmente obtenido <producci¿n del ecosistema): hay domestica
ción del ecosistema, que deja de ser ecosistema natural para 
convertirse en ecosistema cultivado. Finalmente, el productor -a 
través de su práctica agropecuaria- reproduce el •cosist•m• culti
vado, principalmente su fertilidad, pero también las característi
cas del ecosistema en términos de poblaciones vegetale& y anima
les <malezas y plagas> no deseadas <control de la competencia 
interespecifica>. 

Según las condiciones históricas y ecológicas de la reg1on analiza
da, esta explotación del ecosistema va a presentar distintos 
modos, que se pueden caracterizar con base en los tres 
elementos siguientes: 

modo de exo l otación del ecosistema cultivado: 
meo= ce artificialización -o domesticación- del 

ecosiste ma <o medio> 
- complejo cultural <hasta la obtención de los produc
tos finales> 
- modo de reproducción del medio 

2.1.2. 

Es necesario entender ~or herramientas dos tipos de materiales: 

el material "mecánico ", o sea los instrumentos de 
<desde el espeque hasta la cosechadora automotriz o 
para fumigacionesl; 

producción 
la avioneta 

-el material genético, especie, variedades y/o razas cultivadas o 
criadas; el material genético resulta de un proceso de selección 
realizado por el hombre a partir de lo inicialmente existente; al 
igual que el material mecánico, forma parte de las fuerzas produc
tivas; es también un producto histórico que se ha venido desarro
llando con el fin de aumentar el grado de satisfacción de las 
necesidades soclales. 

~ Oufumier, Marc: Les PolitiQues Agraires; Colletion Que Sais-Je?. 
P.U.F. Paris, 1986. 
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2. 1 . 3. E ~i s: e ur n e xc o r c~nico e n : r e f u e r zas product i vas y 

re l a ::ones s o c 1a l es . 

Esto no es ni n gún cescubrimiento novedoso, sino que constituye una 

de las bases de la econo mia pol itica y de la sociologia hi5tórica 

del siglo XIX. 

Con e r e t a m ente , s i g n 1 f i e a que es n e e es a r i o a na l i zar l as fu e r z as. 

productivas existentes en determinada sociedad y en determinada 

época histórica a la luz de las relaciones sociales e~istentes en 

la misma sociedad y en la misma época y viceversa. 

En lo que se refiere a la problemát i ca agraria, este ne~o se 

analiza por ejemp l o a través del cálculo económico que se realiza a 

nivel de las unidades de producción: este cálculo servirá para 

identificar cómo determinadas técnicas -fuerzas productivas

influyen en la capacidad de acumulación del productor y de ahí, en 

su capacidad de adueñarse de una mayor cantidad de medios de 

producción, es decir de modificar en cierta medida las relaciones 

de producción existentes <modificación cuantitativa, pero inclusive 

que puede ser cualitativa>; del mismo modo, este cálculo servirá 

para identificar cómo influye la tenencia de la tierra -relación de 

producción- en la posib i lidad de usar determinadas técnicas, de 

obtener determinados rendimientos; en otras palabras, en las 

fuerzas productivas existentes. 

Por otra parte, se insiste en el análisis de las contradicciones 

que existen entre fuerzas productivas y relaciones sociales, porque 

se considera oue ellas son un factor decisivo en las evoluciones, 

tranformaciones que se dan en determinada sociedad. 

Por ejemplo, en el enfoque metodológico que se usa en el Proyecto 

Investigación Desarrollo, se da mucho énfasis en la "racionalidad 

del productor". ¿Qu é es esta racionalidad?. Es importante insis

tir en que no se trata de un aspecto que formaría parte de la 

ideosincracia campesina, de su mentalidad, o de su cultura, sino 

oue es un concepto abstracto que sintetiza la contradicción dialéc

tica entre fuerzas productivas y relaciones sociales en un medio 

ecológico <ecosi~tema> determinado: el productor cuya racionalidad 

consiste en maximizar el margen bruto por héctarea es un productor 

para quien las relaciones de producción imperantes <específicamente 

tenencia de la tierra> le impiden tener acceso a fuerzas producti

vas suficientemente desarrolladas <baja productividad del trabajo) 

como para remunerar su fuerza de trabajo al mismo nivel que la 

remuneración social en la época considerada: para asegurar su 

reproducción tiene por lo tanto que trabajar más horas, dedicarle 

mayor esfuerzo (trabajo más duro>, oue el tr•bajo socialment• 

requerido para obtener la misma cantidad de producto. 

En cuanto al productor de autosubsistencia, por las relaciones 

sociales imperantes, ni siquiera tiene los med~os de producción 

necesarios para poder garantizar su reproducción al nivel social-
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mente aceptado, a ún si trabaja r a 2~ horas al día; sólo puede 

dedicarse a la producción de los b i enes biológicamente necesarios a 
su reproducció n <ca lori as y p ro ~einas>. 

Estas categorías generales de productores se deducen por lo tanto 

de los ne~os específicos que existen en determinada época histórica 

Y en determinada región entre fuerzas productiva~ y relacione~ 

sociales. El análisis (je una problemática aQraria deb• d• conside
rar esta r•laclón, este nexo entre fuerzas productivas y relaciones 
sociales, si pretende describir, analizar y comprender, la realidad 
observada. 

Y e5 de esta particularidad que se deduce la nec&sidad d• inteQrar 

las ciencias agronómicas, que centran su analisis en las fuerzas 

productivas, y la5 ciencia5 sociales, que centran su an~lisis en 

las relaciones sociales. 

2. l. 4. Existe u n nexo orgá ni co entre fuerzas productivas y 

medio ecológ ic o: 

Este nexo se origina en el carácter especifico del proceso de 

producción agropecuaria comparado con la producción industrial, por 

ejemplo. 

En efecto, el objeto de trabajo del agricultor -el 

tiene por lo menos, dos características esenciales~: 
ecosistema-

-es un medio sumamente heterógeneo, inclusive a escalas pequeñas 

como la de la finca o la de la parcela cultivada¡ hay variaciones a 

veces importantes en la estructura de los suelos, en su fertilidad; 

pueden darse microclimas muy localizados dentro de una finca; cada 

animal de un hato es un "caso particular" desde el punto de vista 

de su alimentación¡ etc. 

- es un medio en donde los factores aleatorios tienen gran impor

tancia, principalmente en lo que se refiere al clima (fecha de 

entrada de la lluvia, variabilidad interanual de los periodos 

secos, de la cantidad de agua que cae, de la evaporación, etc.> 

pero también en lo que se refiere a la incidencia de determinadas 

plagas de los cultivos. 

<NOTA: En la industria, al contrario, los objetos de trabajo 

(materias primas> son sumamente homogéneos, y casi totalmente 

controlados por el hombre: se conoce con mucha precisión la 

composición ouimica de determinado tipo de acero, esta composición 

casi no va a variar en 10, 20 ó 100 mil toneladas de acero del 

e Véase: 
.do agrár io e a 
Marzo de 1987. 

Dudermel, Thierry: "Algunas 
quest"'ao camponesa"; FIOENE, 

(mimeografiado l. 

notas sobre a espefi~idade 
IJUI, República do Brasil, 
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m1s mo t 1po . Con se cu e n c ¡ a: l a agr 1c u lt ur a c omo práctica ~ac i al 

re qui e r e por lo ta nto d e un análi~i& teórico especifico, distinto 
al de la indust r ia po r e j e mplo ... > 

Ahora bien bien, un productor agropecuario conoce •mpiricam•nt• •1 
•cosist•ma en que trabaja¡ conoce su heterogeneidad (de los suelos 
en la finca, de l suelo en una mi sma parcela, ... l y conoce o maneja 
con cierta prec i sión los factores aleatorios que intervienen en la 
producción <por ejemplo, un productor es capaz de dar con mucha 
exactitud la ~echa mas probable de entrada de las lluvias en su 
región, o de inicio del "veranillo", etc .•. l. 

Este conocimiento es producto de la experiencia acumulada por el 
propio productor a lo largo de su vida como campesino y de la 
experienc i a acu mulada por las generaciones anteriores y trasmitidas 
de pao r e a hij o <proceso de apre ndi zaJe >. 

El conocimiento de estas características -muy localizadas- del 
ecosistema en que trabaja el productor le permit• ad•cuar h•rra
mientas y técnicas a las características del m•dio•: en cierta 
medlda los campes i nos usan -o tienden a usar- tecnología apropia
da; casi Slemore adaptan las tecno l og í as " nuevas" a sus condiciones 
pro¡::as. 

En otras palabras, es imprescindible analizar los nexos existentes 
entre h•rramient•s, técnicas -~uerzas productiv&s- y •cosistemas. 

Es de esta particularidad que se deduce la necesidad de integrar 
las ciencias agronómicas y las ciencias biofisicas, la ecolo~ia en 
especia l. 

2. 1. S Síntesis 

al La necesidad de analizar la realidad en varios niveles: 

De las definiciones anteriores y de las precisiones aportadas sobre 
algunos conceptos claves, se puede deducir que un análisis de una 
problemática agraria requiera de un trabajo de 1nvest1~ac1ón •n 
distintos niveles de la realidad: 

Cabe se~alar aquí que obviamente, esta adecuación no es 
siempre perfecta, máxima: los conocimientos del productor se 
limitan a los frutos de su e~periencia; la investigación científica 
permite proporcionar otros conocimientos, que pueden ser más 
adecuados todavía que los del agricultor; y de ahí el papel del 
aorónomo extensionista, pero siempre y cuando éste parta de las 
condiciones prop¡as ce l produc ·tor <ecosistema en particular> para 
emitlr criterios sobre el manejo de la finca y recomendaciones 
técnicas. 
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- a ni v el de la pd r ce l a cult lv a d a~ o inclusive de la micro parcela 
de observación detallada, para captar y comprender lo5 nP.~05 

e~istentes en el proceso de producción entre técnicas y ecosi5tema 
sobretodo; 

- a nivel de 
existentes 
sobretodo; 

la finca de les p~~duct or es, 

e ntr e fw erzas prccuc: 1v as y 

para comprender los nexos 
relaciones de producción 

- a nivel de la región estudiada, para comprender los ne~os e~is
tentes entre fuerzas productivas, relaciones sociales en general y 
división del traba j o en la soc i edad sobretodo. 

Esta necesidad de analizar la realidad en por lo menos estos tres 
niveles es de suma importancia, porque implica formular un enfoque 
metodolóQico que permita diferenciarlo•, y a su vez evidenciar lo• 
nexos existentes entre ellos; el equipo del Proyecto Investigación
Desarrollo ha venido trabajando con tal enfoque, tanto en su 
primera e~periencia en la Península de Nicoya 7

, como en la investi
gación que se está i niciando en la zona atlánticae. Tal en~oque 
metodológico se desprende en forma lógica de la concepción teórica 
Aquí esbozada. 

. 
Desde el punto de vista teórico para cada uno de estos niveles 
existe un concepto de análisis específico: 

a nivel de la parcela, el sistema de cultivo¡ 
- a nivel de la finca, el sistema de producción¡ 
- a nivel de la región, el sistema agrario¡ 

Un sistema de producción es una síntesis de varios sistemas de 
cultivo Cy de ganadería>, y es cualitutivamente distinto de la 
simple suma de sus partes <los sistemas de cultivo>; un sistema 
agrario es una síntesis de varios sistemas de producción y es 
cualitativame nte distinto de la simole suma de sus partes Clos 
sistemas de produccio~). 

Obviamente, el concepto de sistema agrario será el concepto central 
en el &~lisis de los procesos de desarrollo aQraric, porque es el 
que corresponde al nivel donde se expresan con mayor fuerza los 
nexos e~istentes entre fuerzas productivas y relaciones sociales y 
el nivel en donde las relaciones sociales cobran especial importan
cia en la determlnacl6n de la p~o~lem~tica agraria. 

No obstante, se darán a continuación las definiciones de los 

~éase: Proyecto Investigación desarrollo: Aspectos Teórico metodológi
cos de la investigación sistémica aplicada a la realidad agraria; 

BVéase: Proyecto Investigación Cesarrollo: 8usson, Jean Yves; Damais, 
Gilles: Propuesta metodológica para la investigación sobre los sistemas de 
producción en la zona Atlántica; documento interno; Heredia, 1989 
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conceptos correspondientes a los otros dos niveles de análisis 

también, pero sin profundizar mucho; estos conceptos podrán ser 

retomandos posteriormente en otros documentos. 

b> Definición de conceptos 

* a nivel de parcela: el sistema de cultivo: se puede definir 

como la " combinación en una parcela agronómica de la fuerza de 

trabajo y de los medios de producción disponibles para obtener una 

o varias producciones vegetales" .... Es entonces "una supRrficie de 

terrRnos manejada de manera homogénea .en cuanto a el <los> culti

vo<s> practicado<s>, su orden de sucesión <rotación de cultivos> y 

los itinerarios técnicos aplicados" 10
, entendiendo itinerario 

técnico como "la sucesión lógica y ordenada de las diferentes 

técnicas empleadas durante el ciclo de cultivo" 11
• Un sistema de 

cultivo se caracteriza entonces por ser un espacio <la parcela 

cultivad-a> en donde interacturan: el medio ("micro-ecosistema": 

suelos, clima ••. >, la población vegetal · <cultivada y malezas> y las 

técnicas del agricultor <itinerario técnico>. 

* a nivel de finca: el sistema de producción, definido como el 

conjunto estructurado de las produccio~es vegetales y animales 

escogidas por un agricultor para garantizar la reproducción de la 

unidad de producción 1 e; resulta de "la combinación que realiza el 

productor en el espacio y el tiempo, de los diferentes medios de 

producción disponibles con la fuerza de trabajo y en un entorno 

e~cológico y socioeconómico determinado"
1 ~. 

El análisis en términos de sistema de producción hace énfasis en 

las relaciones e interdependencias que existen en la finca entre 

los distintos elementos del sistema; se trata de poner en eviden-

~ufumier, Marc: Sistema de producción y desarrollo agrícola en el tercer 

mundo, pág.3, mimeografiado, UNA-ECA, Proyecto de Investigación Desarrollo, 

Heredia, 1984. 

10 Sebillote, Michel: Los sistemas de cultivo: reflexiones sobre el 

interés y el uso de esta noción a partir de la experiencia adquirida en región 

de grandes explotaciones, mimeografiado, pág.l, sin fecha <disponible en el 

Proyecto> 

11 Dufumier, Marc: Op. Cit, pág. 4. 

,. Véase: Proyecto Investigación Desarrollo. Estudio Sistémico de la 

realidad agraria en una microregión de Costa Rica: Nicoya-Hojancha, Tomo III: 

Tipología de los Sistemas de Producción, pág. 15; UNA-ECA, He~ edia, 1987. 

'~Dufumier, Marc: Op. Cit, pág. 3 
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cia, en particular, la 
combinación que realiza el 
los recursos d i s ponib les. 

r•lat1va coh•renc1a 1 ~ existente Rn · 1• 
productor, en el espacio y el tiempo, de 

*a n iv e l de re gión : e l s 1 s t e ma a gr ar io . 
Tal Y como se ha d i cho, es e l concepto central en el análisis de 
los procesos de desarrollo agrar i o. 

A partir de las d~finiciones y de los conceptos que se explicitaron 
anteriormente <proceso de producción agropecuaria, explotación del 
ecosistema, ... l, se puede definir el sistema agrario como "una 
combinación característica ~n el espacio <dimensión geográfica> y 
el tiempo <dimensión histór i ca) de: 

un ecosistema cultivado 

- fuerzas productivas: 
.fuerza de trabajo 
.instrumentos de producción <material 
t1co y mecánicol 
.ciencia y tecnología socializadas 

- un modo de explotación del ecosistema; 
.su artificializac1ón 
.el complejo cultural utilizado 
.su reprcducción 

- relaciones sociales: 
.de producción 
.de intercambio 

- un cierto nivel de división del trabajo 

gene-

una ideología dominante, cue contribuye a la estabilidad 
del sistema <creencias, "cultura" 1 ,,,) "

1 e 

En el uso de este concepto, se enfatiza el análisis de las inter
relaciones, de los nexos, entre sus diferentes variables c•racte
rísticas. Es un concepto cue permite, Que facilita, el an,l1s1s 
integrado de la problemdtica agraria de determinada región, por 
medio del estudio sincrónico <en un periodo histórico determinado> 
y global <en todas sus principales dimens1onesl del proceso de 
producción agropecuaria. 

Un estudio diacrónico <de los cambios entre dos períodos históricos 

'~Dufumier, Marc: Op. Ci t, pág. 3 

1 ~Mazoyer, Marcel: 
agrair~s, Ministere de la 
mimeo, p.ig.12. 

Rapport de synthese provisoire du comité Systémes 
Recherche et de la Technologie, Paris, octobre 1985; 
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diferenciados> por medio del concepto de a1stRma &Qrarlo posibilita 

el a n á l is i s cie n tífico de los procesos de desarrollo &Qrario. 

2.2. Desarrollo agropecuario, desarrollo 

La palabra " Desarrollo" al•...Jde a un proceso de cambio, de transfor

maciones cualitativas <en co mp a r ac i ón, crecimiento se refiere sobre 

todo a transformaciones cuan t itativas). Desarrollo aQropecuario 
significaría por iO tanto transformaciones, cambios cualitativos en 

el proceso de producción agropecuaria. Entonces, retomando la 
definición que se dio anteriormente del proceso de producción 

agropecuaria, se podría definir el desarrollo agropecuario de la 

siguiente manera: es un " camb i o progresivo del proceso de produ
cción agropecuaria que va en el sent i do de un mejoramivnto: 

-del medio <ecosistema> cultivado, 
de las herramientas, 
de los materiales biológicos, 

- de las técnicas empleadas, 
que a su vez se traduce en un mejoramiento de las condiciones del 

trabajo y en la satisfacción de los requerimientos sociales" 1
.,.. 

Ahora bien, tal y como se deta l ló anteriormente, existen nexos 

entre fuerzas productivas y relaciones sociales¡ un cambio en las 

fuerzas productivas (herramientas, técnicas, ••• > puede requerir de 
un cambio en las relaciones sociales; a su vez, este mismo cambio 

en las fuerzas productivas puede generar cambios en las relaciones 

sociales, en la división de l trabajo, etc. 

La primera revoluc i ón agrícola en Europa, y específicamente en 

Francia a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del 
siglo XIX, es un excelente ejemplo de esta compleja interrelación 
entre fuerzas productivas y relaciones sociales: los productores 

adoptan la revolución técnica <cambio en la rotación de cultivos, 
introducción del cultivo de nuevas especies> una vez que se esta
blece el régimen de la propiedad privada de la tierra de manera 
generalizada y juridlcamente definida; la revolución técnica estaba 

supeditada a la realización de otra revolución, esta vez en la 
esfera de las relaciones sociales¡ esta última sera la revolución 

francesa de 1789. 

1 b5e retoma aquí la terminología propuesta por el equipo del Proyecto 
UNA-ICAU en: Proyecto UNA-ICAU: El enfoque de la ECA: El Desarrollo Agrario, 
el Desarrollo Rural, y la integración de las ciencias naturales y sociales en 
los programas de docencia, investigación y extensión, pág. 4; documento mimeo 
para discusión¡ UNA-ECA; Heredia, abril de 1989. 

17Mazover, Maree!: Qp, Cit., pág. 15 
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Paralelamente, esta revolución técnica generará a su vez profundos 
cambios <los posibilltarál en la esfera de las relaciones sociales: 
es una de las condiciones históricas que ha permitido el est~bleci
miento del modo de orcduc:ci6n caci tal ista como modo de producción 
dominante en Europa en los siglos XIX y XX. 1

'' 

En otros téminos, el análisis de las transformaciones, de los 
cambios en el proceso de producción agropecuaria, lo que nosotros 
llamamos "Desarrollo Agropecuario", no se puede separar de un 
análisis articulado con el precedente de las transformaciones, de 
los cambios survenidos en la esfera de las relaciones sociales. 

Y en este sentido hablaremos de Desarrollo Agrario, abarcando en 
este término procesos de cambio que intervienen en el ecosistema, 
en las fuerzas productivas, y en las relaciones sociales, porque 
estas tres esferas no se pueden disociar en un análisis de una 
problemática agraria. 

Y en definitiva, el concepto de Desarrollo Agropecuario, entendido 
como procesos de cambio que intervienen en las fuerzas productivas 
y en el ecosistema, pero fuera de un análisis articulado de las 
relaciones sociales, no tiene mucho senti~o, porque pierde mucho de 
su pertinencia. 

F i na 1 m en t e , " Des a r ro 1 1 o R u r a 1 " i T"l e 1 u i r i a , a d e m á s d e l o que e o n t i en e 
"Desarrollo Agrario", todos aquellos aspectos 1 igados con la vida 
en el medio rural, es decir no urbano: salud, vías de comunica
ción, densidad de los servicios ofrecidos a las comunidades <elec
tricidad, agua potable, etc>. 

A nuestro juicio, estos aspectos salen del ámbito de acción del 
ingeniero agrónomo y no se toman en COT"Isideración ni en el presente 
documento, ni en las actividades de investigación o extensión del 
equipo del Proyecto Investigación Desarrollo. 

2.3. Importancia del concepto de sistemt acrario 

El concepto ce sistema agrar¡o cobra esoec1al importancia a la hora 
de analizar un proceso de desarrollo agrario, y de ani, a la hora 
de plantear medidas concretas que reorienten o modifiquen la 
trayectoria del proceso en curso. 

En efecto, 
estudiada, 

mediante un analisis diacrónico de la 
este concecto clave permite "caracterizar 

problemática 
los cambios de 

1
e Sobre la Primera Revolución Agrícola de Francia, ver: 8loch, Marc: 

Los Carácteres Originales de la Historia Rural Francesa¡ ed. Critica; Barcelo
na. 
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estado de una agricultura 1
•, es decir, los cambios cualitativos en 

las variables y sus ne~os que definen el sistema aQrario" 80
• 

Con lo anterior se entiende el peso cobrado por el análisi• histó
rico de la realidad agraria en el enfoque metodológico implementado 
por el equipo del Proyecto In vestigación Desarrollo. Este análisis 
histórico es en realidad un análisis diacrónico del sistema agrario 
de la región estudiada, con el propósito de ubicar y caracterizar 
"los cambios de estado de la agricultura de la zona". 

El sistema agrario es el concepto clave de una teoría sobre el 
desarrollo agrario entendido como parte del desarrollo social 
general, " teoría que perm i te distinguir, ordenar y comprender los 
grandes momentos de la "evolución hi6tórica y de la di~ar•nciación 
geográfica de les &ilitemas agrarios"e 1

• 

Esta teoría es a su vez la columna vertebral de una ciencia llamada 
"Agricultura Comparada", que tiene como objeto de análisis "los 
procesos de producción agrcpecuarios, sus transformaciones <tempo
rales>, sus aduptacion~s <espaciales>, así como el conjunto de las 
implicaciones socio-económicas <condiciones y consecuencias> de 
estas transformaciones y adaptaciones"ee. 

Esta ciencia 
adaptacior;es, 

permite "captar, comprender 
condiciones y consecuencias, 

esas transformaciones, 
por medio de: 

- la identificación precisa y la caracterización de los cambios 
de estado en los procesos de producción agropecuaria; 

- la comprensión del 
"orden agropecuario" 
antiguo; 

origen y del desarrollo de cualquier 
y de la desaparición progresiva del 

nuevo 
orden 

- la identificación de las condiciones de este cambio, las con
diciones económicas, políticas, socioculturales de una época que 
lo autorizan o lo aceleran¡ 

- la identificación, al contrario, 
que 1 i m i t a n es t e de s a r r o l l o '' , e~' 

de los obstáculos o frenos 

149 "Agricultura" en el sentido de •·cultura de la producción agropecua
ria", en cierta medida. 

e•:•Mazoyer, Marcel: Op. Cit., Pag. 12 

1'!
1 Mazoyer, Maree!: Oo. Cit.P~g.l2 

•u"Mazoyer, Maree!: Op. Cit. Pág.2 

"~Mazoyer, Maree!: Op. Cit, Págs. 9 y 10 
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En cierta medida, es la ciencia de los "diagnósticos pertinentes" 
de una situación a;raria; permite actuar científicamente sobre una 
realidad a~raria, =onoc¡endo la s1tuaci6n 1nicial, sus caracterís
ticas y cond1ciones, para transformarla en el sentido de un verda
dero desarrollo agrario, que va en el sentido de un mejoramiento en 
la satisfacción de los requerimientos sociales. 

2.4. Algunos lineamientos para evaluar "el meJoramiento en la 
satisfacción de los requerimientos soc:iale5", 

Si el desarrollo agrario es un mejoramiento en la satisfacción de 
los requerimientos sociales, queda planteado el problema de la 
evaluación formal de este mejoramiento. Sin querer profundizar 
mucho en este asunto por el momento, se pretende aquí elaborar 
algunos lineam;entos en este sentido. 

En primer lugar, es necesario distinguir al respecto dos niveles de 
análisis y por lo tanto, dos niveles de intervención en los proce
sos de desarrollo: 

un nivel micro: el de 
fincas, y que corresponceria 
extensionis~a principalmente; 

Ul'i determinado 
al ámbito de 

número 
acción 

-reducido- de 
del agrónomo-

un nivel macro: el de la región, o inclusive de la nación 
entera, y que correspondería al ámbito de acción del planificador, 
del encargado de la formulación de políticas agrarias. 

2.4.1. En lo que se refiere al nivel macro, se parte de que las 
condiciones materiales de la producción determinan en última 
instancia el conjunto de la esfera de la vida social. 

Los aspectos económicos cobran por lo tanto gran importancia en la 
evaluación requerida. Se usan criterios económicos específicos, 
pertinentes, para medir y evaluar este mejoramiento: 

-la productividad del trabajo <productividad neta>, es decir, 
lo que les queda a los productores después de un ciclo anual de 
producción, una vez restados los costos reales de la producción 
<costos proporcionales, o de capital circulante: in5umos; 
costos fijos, o de capital fijo: amortizaciones>. Equivale al 
valor agregado anual y por trabajador agrícola. Corresponde a 
la riqueza dis~onible en la familia del productor para el 
consumo y eventualmente la inversión productiva o la acumula-
ción <reproducción simple y reproducción ampliada>; este mismo 
indicador se puede evaluar a nivel de la región o inclu5ive de 
la nación entera. 

- Productividad social del trabajo, o sea el valor agregado por 
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trabajador~ in•ctivo, es decir la cantidad de riqueza producida 
en la sociedad (o la microregión, o la región> y disponible para 
el consumo y la in v ersión, pero no sólo de los que trabajaron, 
sino que también oe los o~e no tie~en empleo. Es un criterio de 
gran importancia: un cambio en los procesos de producción puede 
generar un aumento en el valor agregado por trabajador, pero 
fomentar a su vez el desempleo¡ a final de cuenta, el valor 
agregado por trabajador e inactivo, es decir, vl valor a9re9ado 
socialmente disponible, puede ser inferior a lo que era disponi
ble antes del camb¡o. En este sent1do, el cambio no habría 
necesariamente conducido a un "desarrollo'' en el Agro. 

-el análisis de las modalidades y la importancia de los mec~
ni&mos estatales u otros de redistribución, de r~partlclón dvl 
valor agregado, en el sentido de 

el análisis de la repartición de la producción del valor 
agregado <¿Cuáles son los grupos sociales que producen 
valor agregado, y en qué cantidad? ¿cuales son las desi
gualdades en esta producción de valor agregado?> 

el análisis de la redistribución del valor agregado, por 
mecanismo muchas veces estatal~s: impuestos, subsidios, 
ayudas diversas, tasas de interés, etc. 

Estos tres criterios, o grupos de criterios, sin que la lista sea 
exhaustiva, son los criterios centrales que se usan en una evalua
ción, una valoración a nivel macro de los procesos de desarrollo 
agrario. 

2.4.2. En lo que se refiere al nivel micro, es 
en la evaluación factores subjetivos, además 
anteriores. 

posible introducir 
de los criterios 

Es en efecto posible que un determinado productor prefiera mejorar 
sus condiciones de trabajo: trabajar más comodamente, trabajar 
menos duro, aún a costa de la producción anual de valor agregado, 
es decir sin maximizar <en las condiciones en que se encuentra> el 
valor agregado anual. En este caso, el objetivo de este productor 
entraría en contradicción con lo que se consideró anteriormente 
como un criterio de medición del desarrollo a nivel regional -o 
nacional- <y que puede considerarse como "el interés general">. 

Pero sí además, el objetivo de este productor, en términos de la 
satisfacción de sus propios requerimientos sociales, es decir, su 
propio concepto del desarrollo <de su finca>, es contradictorio con 
la satisfacción de los requerimientos sociales de otros producto
res, se puede hablar de antagonismo, y considerar que un mejora
miento en la satisfacción de los requerimientos sociales de este 
productor como un indicio de desarrollo sería mucho más cuestiona
ble, 



l 9 

Tomar en cuenta factores subjetivos <es decir, los objetivos 
personales, específicos, de cada productor> en 1~ •valu~ción de un 
cambio agrario, para valorar si se trata o no de D~sarrollo Agra
rio, se consederaría por lo tanto posible, siempre y cuando lo• 
obJetivos personales de unos no ~ean antagónicos con el interés 
general Cla e v aluac16n a ni v e l macro del desarrollo>, lo que por 
ejemplo si es el 1.aso del muy conocido binomio latifundio-minifun
dio en América L,atina. 
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CONCLUSION1 ENFOQUE INTEGRADOR Y DESARROLLO AGRARIO EN LOS 

CURSOS DE LA ECA. 

Tal y como se mencionó anteriormente, los conceptos presentados en 

este documento no son conceptos manejados sólo en el equipo del 

Proyecto Investigación Desarrollo, sino que también forman parte de 

la ensañanza impartida en dos cursos importantes en el curriculum 

del agrónomo generalista: 

- los cursos de Capacitación y Comunicación Rural I, II y III, para 

los cuales la comisión de convivencia definió un programa de 

enseñanza basado en la realización en el campo de un diagnóstico en 

términos de sistemas agrarios, con el propósito de llegar al 

planteamiento de soluciones adecuadas a las necesidades y posibili

dades reales de los productores. 

Sin embargo, por problemas de disponibilidad en recursos y de 

estructura del curriculum, queda mucho por hacer en estos cursos 

para mejorar la capacitación del estudi~ntado; esto será objeto de 

una próxima discusión en el marco del foro interdisciplinario. 

-los cursos de Desarrollo Agrario <I y II>, ubicados en quinto año 

de la carrera de Licenciatura: 

.el curso Desarrollo Agrario es un curso teórico-concep

tual y en cual se entregan los conocimientos teóricos 

rapidamente esbozados en el presente documento, se desarro

lla la teori~ sobre la evolución y diferenciación de los 

sistemas agrarios, y se construye el concepto de sistema 

Agrario; 

.el curso Desarrollo Agrario II, es un curso aplicado, en 

el cual se analizan casos concretos en Costa Rica y América 

Latina a la luz de la teoria vista en el curso Desarrollo 

Agrario I. 

De esta manera, se pretende 

plantean tanto la Universidad 

Escuela, en cuanto a su papel 

los profesionales. 

acercarse a los objetivos que se 

Nacional como la Facultad y la 

en la sociedad y en la formación de 

Y el objetivo, el propósito del presente documento es generar una 

discusión sobre las consideraciones teóricas presentadas, de tal 

manera que el perfil del egresado y por lo tanto la estructur•ción 

y los contenidos de la docencia, de la investigación y de la 

extensión en la Escuela se acerquen cada vez más a los objetivos 

universitarios y de la ECA. 
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