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El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social ( i l p e s ) es un orga
nismo autónomo creado bajo la égida de la Comisión Económica para América Latina 
(c e p a l )  y  establecido el 1 de julio de 1962 en Santiago de Chile como proyecto diel 
Fondo Especial de las Naciones Unidas con amplio apoyo de los países de la región 
y de diversos organismos internacionales y privados.

Su objeto principal es proporcionar, a solicitud de los gobiernos, servicios de capa
citación y asesoramiento en América Latina y realizar investigaciones sobre desarrollo 
y planificación. Desde su fundación, el Instituto ha venido ampliando y haciendo más 
profunda la obra de la c e p a l  en el campo de la planificación, merced al esfuerzo con
junto de un grupo de economistas y sociólogos distinguidos de América Latina, entre
gados por completo al estudio y solución de los problemas fundamentales que preocu
pan en la actualidad a los países de esta parte del mundo.

Desde su creación el Instituto ha realizado una labor de gran significación dentro 
de las funciones que se le encomendaron. A fin de difundirla debidamente en el ámbito 
latinoamericano, se ha llegado a un acuerdo con Siglo X X I de México, para que vaya 
publicando y distribuyendo los trabajos del Instituto.
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PRESENTACIÓN

La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas ( c e p a l )  y, en 
particular, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social ( i l p e s )  , 

son depositarios de una larga experiencia sobre planificación del desarrollo. La expe
riencia en lo agropecuario empieza con las primeras labores de asesoramiento a los 
países al comienzo de los años cincuenta. Prácticamente no hay país de América Latina 
en el cual no hayan estado presentes la c e p a l  o  el i l p e s . Generalmente, estas labores 
fueron unidas a otras de capacitación, destinadas a familiarizar a los funcionarios de 
gobierno con la formulación y manejo de la política planificada de desarrollo agro
pecuario.

El doctor Raúl Prebisch, secretario ejecutivo de la c e p a l ,  primero, y director del 
i l p e s , después, como asimismo el actual secretario ejecutivo de la c e p a l , señor Enrique
V. Iglesias, han tenido una preocupación permanente por el desarrollo agropecuario de 
América Latina. Ambos le han asignado mucha importancia a la necesidad de reflexionar 
seriamente sobre esta experiencia, enriquecerla con nuevos aportes y ponerla al servicio 
de las personas y organismos vinculados al desarrollo agropecuario en los diferentes 
países de la región.

Como culminación de una larga experiencia en materia de desarrollo agropecuario 
y en las actividades de asesoramiento y capacitación, y después de cuatro años de tra
bajo de un calificado grupo de profesionales, se llegó a materializar en gran parte esas 
primeras inquietudes.

Aún queda mucho por hacer, y se puede considerar este esfuerzo como el punto de 
partida de un continuo y necesario proceso de perfeccionamiento, que se espera com
plementar con otras publicaciones, las cuales, al igual que ésta, van dirigidas a todos 
los profesionales que estén vinculados en el proceso de planificación global y agro
pecuario, así como a los estudiosos de la planificación.

Al diseñar el contenido y estructura de la investigación, se tuvo además el propó
sito de lograr textos utilizables en las actividades de capacitación que es preciso realizar 
en nuestros países. Se espera con ello llenar un vacío del que hay conciencia entre los 
profesionales que trabajan en la planificación del desarrollo agropecuario.

La formulación y administración de una política planificada de desarrollo agrope
cuario es un trabajo interdisciplinario, en el que normalmente participan economistas 
generales y agrarios, ingenieros agrónomos, civiles y forestales, médicos veterinarios, 
administradores públicos, sociólogos, cientistas políticos, geógrafos, etc. De allí que este 
texto contenga conceptos vinculados a cada una de estas disciplinas.

Dado este carácter interdisciplinario de la planificación, el texto propone un len
guaje y un enfoque que haga posible la integración de las diversas disciplinas. En 
efecto, no se limita a inventariar o sugerir las tareas que puedan corresponder a cada 
especialista, sino que muestra cómo deben trabajar en forma asociada en el análisis 
necesario para formular, evaluar y controlar la ejecución de una política planificada 
de desarrollo. En otras palabras, señala qué tareas deben ser abordadas conjuntamente 
y cómo abordarlas.

El problema de la planificación del desarrollo agropecuario se examinó en la forma 
más amplia posible, y se llegó a reflexionar seriamente sobre los problemas más gene

[XI]
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rales del desarrollo y su planificación. Como consecuencia se obtuvo una visión enri
quecida de lo agropecuario; pero al mismo tiempo, los planteamientos emanados del 
sector fortalecieron los aspectos generales de la planificación. Es así como el contenido 
de este texto desborda lo agropecuario, pues incluye un conjunto de definiciones y 
metodologías aplicables a la planificación global o a la de otras ramas de actividades.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS APORTES DEL TEXTO

Este texto no presta generalmente atención detallada al empleo de las técnicas de formu
lación de una política planificada, por cuanto son conocidas por los profesionales y 
existen numerosas publicaciones especializadas sobre el particular. Desarrolla, en cambio, 
un enfoque y una metodología para la definición de políticas planificadas de desarrollo 
agropecuario y para el establecimiento, de los respectivos sistemas y procesos.

Los siguientes pueden considerarse como los aportes principales de este texto:

a] Un enfoque para América Latina

Se ha tenido en cuenta la experiencia latinoamericana y el sentido de su evolución, 
y se han previsto ciertas alternativas para los próximos años. Considerando las variadas 
situaciones que presentan los países de América Latina, se plantea un enfoque flexible 
y se sugieren diversos sistemas de planificación utilizables según sea la estabilidad y 
apoyo político, el modelo de desarrollo agropecuario, la dimensión territorial, el des
arrollo relativo del sistema de planificación nacional y la capacidad operativa de 
la administración pública y agentes privados de cada país en particular.

La especificidad de este texto para América Latina no excluye la posibilidad de 
su uso en otras regiones del mundo, con mayores o menores adaptaciones.

b] Em pleo del en foque de sistemas

Para analizar la realidad agropecuaria y para construir el sistema encargado de con
ducir y regular su desarrollo, se utilizó el enfoque de sistemas, mediante el cual se 
rompen las limitaciones impuestas por la concepción contable del “sector agropecuario”. 
Se concibe el desarrollo agropecuario en sus múltiples interrelaciones con las otrás 
ramas de actividad de la economía a fin de dar respuesta a la complejidad de los 
problemas actuales. De esta forma se fue delineando lo que en este texto se llama el 
“sistema agropecuario”. Éste lo integran cuatro subsistemas de actividades: las produc
tivas prediales, las de apoyo a estas últimas, las de mejoramiento de las condiciones 
de vida rural y las de conducción y regulación. El conjunto de estas actividades pro
ducen efectos sobre la producción, el empleo, el ingreso, el bienestar de los habitantes 
rurales, la localización de las actividades, la destrucción o la conservación de los re
cursos naturales renovables, etc.

Un enfoque de esta naturaleza contribuirá a conocer mejor la estructura y funcio
namiento del sistema agropecuario, y a integrar la planificación de las diferentes activi
dades de la sociedad dentro de la política global de desarrollo.
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c] Caracterización de los mecanismos de una política planificada de desarrollo com o un 
conjunto armónico

La concepción, aplicación y progresivo perfeccionamiento de un sistema de planifica
ción tal como se presentan en este texto, están destinados a asegurar la viabilidad y 
continuidad del sistema, la vigencia de la política planificada y la armonía interna 
de cada componente, de manera de lograr la máxima eficiencia del sistema y la progre
siva automatización del proceso de planificación.

d] Análisis del funcionam iento del Estado y del papel de los agentes

Todos los estados han intervenido siempre en el proceso de conducción y regulación 
del desarrollo agropecuario. Esta intervención puede ser ordenada o caracterizarse por 
un grado mayor o menor de improvisación. En la mayor parte de los países, el fun
cionamiento del Estado, así como la organización de los agentes (partidos políticos, or
ganización de fuerzas sociales, etc.), suelen caracterizarse por este último tipo de in
tervención.

Sobre este particular el texto aborda aspectos metodológicos relacionados con la 
identificación de los problemas y adelanta soluciones adaptables a las diferentes condi
ciones de los países de América Latina.

e] Aspectos regionales y espaciales

La distribución espacial de las actividades, así como la planificación regional, tienen 
especial sentido en el caso agropecuario. Las actividades productivas, las de apoyo y las 
de mejoramiento del medio rural están distribuidas a través de todo el territorio de un 
país y hasta ellas debe llegar la acción de los agentes públicos. Para ello es indispen
sable prestar atención al desarrollo de una estrategia espacial y a la organización de 
un sistema de planificación regional capaz de materializar la descentralización de las 
actividades del Estado y de enriquecerlas con los aportes que vienen desde las regiones. 
En muchas ocasiones, estos aspectos han estado ausentes en las definiciones de las polí
ticas planificadas de desarrollo agropecuario.

OMISIONES

Por diversas razones no fue posible incluir en el texto dos aspectos de considerable 
importancia considerados originalmente dentro de la investigación. Ellos se refieren a 
la planificación anual y a los aspectos vinculados a la ejecución de una política plani
ficada y al correspondiente proceso de control y evaluación.

PUBLICACIONES COM PLEM ENTARIAS

Esta publicación constituye una parte del material elaborado por el Programa de Pla
nificación Agropecuaria del i l p e s . Varios de los capítulos que la integran son síntesis 
de investigaciones detalladas.

Para ampliar ciertos aspectos tratados en el texto, como para abordar otros no in-



cluidos en el mismo, se prepararon trabajos específicos cuyos temas más importantes 
son: la planificación agropecuaria anual, planificación agropecuaria regional, generación 
de proyectos de inversión en el proceso planificado de desarrollo agropecuario, propo
siciones para una reforma de la organización y funcionamiento de la administración 
pública agropecuaria, etcétera.

XIV PRESENTACIÓN

PARTICIPANTES

Desde un comienzo se planteó esta tarea como un esfuerzo interdisciplinario en el que 
participarían tanto profesionales con experiencia de gobierno en proceso de planifi
cación, como otros de experiencias afines o complementarias. Esta investigación dio 
origen a un activo y creativo diálogo, altamente estimulante para los que en ella 
participaron. Ideas originalmente lanzadas por alguno de sus integrantes fueron siendo 
enriquecidas con el aporte de los demás, llegando a constituir patrimonio de todos. 
Algunos capítulos o partes fueron responsabilidad de uno o más de los autores; sin 
embargo, ellos contaron con los aportes y comentarios de los demás. Por otra parte, a 
medida que se avanzaba en forma simultánea en los diferentes temas, se iba estruc
turando y haciendo más coherente el enfoque de este texto.

El Programa de Investigación que dio origen al presente texto contó desde sus ini
cios con la participación de los señores Jesús González Montero, Antonio Pérez García, 
Francisco León Delgado y José Olivares Díaz. Posteriormente, y por plazos diferentes, 
otros profesionales hicieron importantes aportes. Cabe señalar a los señores Hernán 
Calderón L., Danilo Astori S., Sergio Figueroa T., Terence R. Lee, Martin H. Yeh, 
Dardo Segredo y Archibald R. Ritter.

No resulta fácil señalar exactamente los aportes de cada uno de los participantes, 
debido a la modalidad de trabajo ya descrita; en ella no sólo valen las páginas origi
nalmente aportadas, sino también las ideas y sugerencias útiles para el trabajo de los 
demás. Debe decirse asimismo que el texto, durante su elaboración y después de su 
utilización en las actividades de capacitación del i l p e s  y  en las oficinas de planificación 
agropecuaria de numerosos países, ha sido objeto de comentarios de especialistas, los 
cuales fueron considerados cuando se preparó esta versión final. No obstante lo anterior, 
las principales contribuciones de los participantes pueden resumirse como sigue:

Jesús González, en su calidad de director del Programa de Planificación Agrícola del 
i l p e s ,  además de ser coautor del texto, estuvo a cargo de la dirección de toda la inves
tigación, de la selección de los investigadores y de la preparación final de este texto 
para otorgarle unidad y coherencia.

Antonio Pérez tuvo la responsabilidad principal de los aspectos económicos del en
foque de la planificación agropecuaria, del tratamiento del diagnóstico agropecuario 
y de la presentación de los aspectos y métodos generales de formulación.

Francisco León se preocupó de incorporar los diferentes aspectos sociológicos del 
texto. De esta manera, con la excepción de los capítulos vinculados a metas, financia
miento y planificación regional, todo el resto del texto contiene aportes muy valiosos 
que contribuyeron decisivamente a la integración interdisciplinaria del enfoque.

José Olivares prestó especial atención al desarrollo de la presentación inicial del 
texto sobre las características de las actividades agropecuarias que influyen en su pla
nificación, y a las políticas de recursos y técnicas de producción, así como a las polí
ticas económicas, tanto en la fase de diagnosis como en la de formulación; elaboró el 
planteamiento sobre programas, y además colaboró en forma destacada en la sección 
que trata de los proyectos.
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Danilo Astori tuvo la responsabilidad de elaborar los capítulos referidos a las metas 

y financiamiento, contribuyendo con ello a redondear el enfoque del texto con aspectos 
tan importantes como los señalados.

Hernán Calderón fue el responsable principal de los aspectos relativos a proyectos y 
colaboró en el tratamiento de los programas. Tuvo una decisiva participación en la 
configuración de la aplicación del análisis de sistemas que el texto contiene, y además 
fue el autor de la mayor parte de las gráficas del texto.

Sergio Figueroa elaboró todos los aspectos vinculados a la organización de la admi
nistración pública, los cuales se recogen en el texto al tratarse la preparación de la 
diagnosis y la formulación de la política planificada.

Terence R. Lee tuvo la responsabilidad de los aspectos vinculados a la organización 
espacial de las actividades agropecuarias y a la planificación regional.

En una tarea de esta naturaleza contribuyeron con su opinión muchos profesionales 
de todos los países de América Latina. De allí que resulta imposible mencionarlos para 
expresarles la gratitud que se merecen. Sin embargo, hay que destacar los valiosos co
mentarios finales de los señores Sergio Molina S. y Hugo Trivelli F.

Es necesario señalar el espíritu de colaboración de la señora Marlene Hyslop de 
Domínguez, asistente del Programa, así como de las señoras Bárbara Chadwick de Iz
quierdo, Cecilia Guarachi de Prat y Flora Harlen, que integraron el grupo de secre
tarias durante el periodo de elaboración de la investigación.

Por último, debe mencionarse la contribución financiera conjunta del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo ( p n u d )  , el gobierno de Canadá, a través de la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ( c id a )  y el gobierno de los Países 
Bajos, que hizo posible solventar los gastos originados por esta investigación.

Santiago, Chile, marzo de 1977.





PRIM ERA PARTE

Conceptos generales sobre la planificación 
del desarrollo agropecuario





INTRODUCCIÓN

Esta primera parte presenta los aspectos generales de un concepto de sistema y pro
ceso de planificación del desarrollo agropecuario que se estima adecuado a las reali
dades latinoamericanas, y cuyas tesis centrales se detallan y complementan en las par
tes siguientes. El estudio de estos aspectos generales se centra en las características de 
la actividad agropecuaria y de su desarrollo en las circunstancias latinoamericanas, en el 
primer capítulo, y en las características del proceso y sistema de planificación, en 
el segundo.

El primer capítulo intenta presentar en forma breve los rasgos fundamentales de 
las actividades agropecuarias en América Latina, examinar cómo estas características 
condicionan la planificación de su desarrollo, y proponer un enfoque capaz de analizar 
su múltiple y compleja realidad. La primera parte del capítulo hace presente las raí
ces históricas de un conjunto de procesos que —en distintos momentos y con diversa 
intensidad y duración— son o han sido importantes en el desarrollo agropecuario de 
los países de la región. Esta revista ayudará a apreciar mejor la magnitud de las difi
cultades presentes y conocer las cadenas causales que las originan, lo que facilitará la 
búsqueda de soluciones realistas dentro del marco de restricciones existentes. La se
gunda parte analiza la naturaleza biológica del proceso productivo como factor deter
minante de las características básicas de las actividades agropecuarias, un especial én
fasis en su desarrollo tecnológico, en su estructura empresarial y en la ocupación. La 
tercera parte considera la modernización agropecuaria en América Latina, proceso en el 
que confluyen las determinantes históricas y biológicas señaladas anteriormente, y examina 
su desarrollo y características en las diversas formas de producción agropecuaria. La últi
ma sección del capitulo recoge, de todo lo anteriormente expuesto, una serie de con
diciones que son particulares a la planificación del desarrollo agropecuario en América 
Latina. Éstas ponen de manifiesto la complejidad del diseño de una política planifi
cada de desarrollo y cómo ésas requieren del concurso de muchas ciencias y discipli
nas. De ello se desprende la necesidad del enfoque y la teoría de sistemas, que hace 
posible la delimitación y la descripción más completa de la realidad que analiza y que 
se desea desarrollar. Este enfoque permite lograr un avance sustantivo en el conoci
miento y en la transformación de las actividades productivas agropecuarias en Améri
ca Latina.

El segundo capítulo, tras mencionar brevemente las características de la interven
ción estatal en el desarrollo agropecuario, se concentra en elaborar los conceptos fun
damentales del sistema y del proceso de planificación y en las modalidades que éstos 
pueden adquirir, concluyendo con la caracterización de los sistemas de planificación 
agropecuaria utilizables en América Latina. Sus conclusiones se sintetizan en la pro
posición de modelos de referencia, para el establecimiento y perfeccionamiento de 
sistemas de planificación. Estos modelos de referencia constituirán una guía para que 
cada país determine su propio modelo a largo plazo, tomando en cuenta las caracterís
ticas específicas y las circunstancias de su propio desarrollo agropecuario.

[3]



c a p í t u l o  p r i m e r o

Características de las actividades agropecuarias que influyen sobre 
la planificación de su desarrollo en América Latina

I. ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCESO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO EN AMÉRICA LATINA

En el desarrollo de las actividades agropecuarias de los países latinoamericanos se en
trelazan dos tipos de procesos decisivos: los más recientes, de carácter más universal 
—como la modernización— y los que tiénen profundas raíces y características históricas 
específicas de la región. Cualquier esfuerzo orientado a planificar el desarrollo de estas 
actividades debe tener muy en cuenta las relaciones que en cada situación existen en
tre ambos tipos de procesos.

Esta sección intenta exponer algunos elementos —juicios e hipótesis— que provienen 
de la observación del desarrollo histórico en las diversas macrorregiones de América 
Latina. Al tenerlos en cuenta pueden comprenderse mejor algunos de los aspectos 
más generales y significativos que deben considerarse al planificar el desarrollo futuro, 
y que han sido contemplados al elaborar las proposiciones metodológicas incluidas en 
este texto.

La brevedad del análisis y, en consecuencia, sus generalizaciones, no reflejan nin
guna realidad nacional. Por necesidades de esta misma brevedad, y teniendo presente 
las múltiples lagunas que existen para distintos períodos, en la documentación de cada 
país, se ha debido recurrir a algunas simplificaciones y, en otros casos, a obviar o 
llenar algunos vacíos de información.1 ,

A. LAS CONDICIONES PRECOLONIALES

En la época de la Conquista y al iniciarse la Colonización del territorio que hoy se 
conoce como América Latina,2 muchos de los participantes en ese proceso tenían una 
milenaria tradición agrícola. Los éxitos logrados en la agricultura permitían la exis
tencia de ciudades y de oficios artesanales manufactureros, así como el intercambio mer-

1 Para facilitar su lectura, se suprimieron las referencias bibliográficas en el texto. Se han 
seleccionado algunos de los trabajos historiográficos e interpretativos que fueron consultados  ̂
los que aparecen en la bibliografía final.

2 La denominación América Latina sirve hoy para designar a las naciones situadas al sur 
del Río Grande. El calificativo latina guarda una connotación cultural que en su momento 
sirvió para delimitar la región de los territorios colonizados por naciones de esa cultura. Esa 
connotación cultural está cediendo el paso al reconocimiento de un pasado colonial común; 
sea éste inglés, español, francés, holandés o portugués, y al esfuerzo actual de dichas naciones 
por su desarrollo.

m
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cantil, tanto en los países de origen de los conquistadores europeos como en vastas zo
nas de Mesoamérica y Sudamérica.

Los países de origen de los conquistadores estaban relativamente poblados y su terri
torio había sido incorporado a la actividad agropecuaria. En cambio, vastas extensio
nes de Mesoamérica y Sudamérica sólo eran recorridas por escasos grupos nómades y 
permanecían al margen de la explotación agropecuaria.

Los productos y la tecnología agropecuaria eran diferentes. En una parte de Sud
américa y el Caribe la agricultura se basaba en el cultivo de productos tales como la 
papa, la yuca y el camote, que se reproducen vegetativamente (por esquejes). En cam
bio, en la Mesoamérica y en los valles andinos la base la constituía el cultivo de granos 
como el maíz, el frijol y la quínoa, que se reproducen por semillas. Estos sistemas de 
cultivos, basados en un limitado número de productos, contrastaban con la diversificación 
existente en la Península Ibérica, donde se combinaban desde las plantaciones de frutales 
(hasta las de caña de azúcar) con los cultivos hortícolas y cerealeros. La producción pecua
ria era escasa en Centroamérica y consistía en perros pequeños y pavos; en cambio era 
apreciable en el altiplano andino (auquénidos) y estaba muy desarrollada en Europa, 
donde se criaba la mayor parte de las especies domésticas actualmente utilizadas.

Es posible que la tecnología imperante en los territorios conquistados tuviera la 
misma eficacia que la de los países de origen de los conquistadores en cuanto a pro
porcionar a la población de un régimen alimenticio adecuado, pero los españoles y 
portugueses necesitaban menos mano de obra, debido a la aplicación de la energía ani
mal a instrumentos como el arado de hierro en las labores agrícolas y la rueda en el 
transporte. En América sólo en la zona andina había animales de carga (llama), pero 
soportaban menos peso y tenían menor capacidad de tracción que los de los ibéricos 
(bueyes, caballos y muías). La tecnología de los conquistadores tendía a intensificar el 
uso del suelo, recurriendo inclusive de manera apreciable al riego, pues el factor tierra 
se hacía cada vez más escaso. Entre los pueblos de Mesoamérica y Sudamérica, se prac
ticaba escasamente el riego, y éste tenía importancia secundaria; sólo se generalizó en 
zonas muy limitadas y respondió a la necesidad de poner bajo cultivo algunas regiones 
semidesérticas.

Si bien en muchos de los pueblos 3 colonizadores había esclavos, la producción agro
pecuaria no descansaba en la esclavitud sino en formas más o menos variadas de servi
dumbre, y en el trabajo libre, individual o colectivo. El régimen de salario era fre
cuente en la agricultura de los países de origen de los conquistadores.

El empleo de animales de carga y los progresos en la navegación, junto con el fun
cionamiento de una economía crecientemente monetaria, daban a los conquistadores 
posibilidades mercantiles muy superiores a las de los pueblos sometidos. Además, la 
producción agropecuaria para el mercado era más dinámica que la de los grandes 
imperios azteca, maya e incásico.

B . LA COLONIZACIÓN EN LOS SIGLOS X V I Y  X V II

La colonización de América Latina tuvo rasgos que la distinguían de procesos similares

3 La Conquista de América coincide con el proceso de unificación nacional en países 
como España e Inglaterra. Se ha preferido hablar de pueblos para señalar las diferencias que 
aún prevalecían entre los habitantes de esas naciones. Estas diferencias se extendían tanto 
a sus conocimientos y prácticas agrícolas como a otros aspectos más generales (lengua, tradi
ciones políticas, etc.).
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ocurridos en otras regiones. Fue dirigida por funcionarios (soldados, sacerdotes y admi
nistradores) de un Estado, a diferencia de la de la mayor parte del este de Norteamé
rica, donde dicho papel le correspondió a grupos religiosos disidentes de la autoridad 
política inglesa. Si en Asia (en la India portuguesa, por ejemplo) podían limitarse a 
imponer sus reglamentaciones a los mercaderes nativos, quienes ya comercializaban mon
tos apreciables de la producción agropecuaria y artesanal, en el caso latinoamericano 
era necesario propender al desarrollo de la producción minera y agropecuaria, de cuyo 
traslado a los mercados europeos dependían sus ingresos y los de la Corona. Los esta
dos colonizadores del sur de Asia daban concesiones mercantiles, pero los que coloniza
ban a América Latina concedían mercedes mineras y de tierra, por lo general en pagp 
de servicios, a la vez que limitaban el comercio a algunas categorías de súbditos y a 
ciertos puertos, como los de Sevilla y Cádiz en el caso español.

Las condiciones existentes en los nuevos territorios explican muchas de las diferen
cias en los modelos seguidos por los colonizadores. En el este de Norteamérica sólo 
había tierras con posibilidades potenciales de producción y pueblos que, en un vasto 
territorio, ofrecían resistencia o se retiraban hacia las montañas y el Oeste. De esta 
manera el colono debió ser productor y soldado eventual. En América Latina había, en 
algunos casos, tierras en producción y pueblos de agricultores habituados a pagar tri
butos (bienes y servicios) al poder político, militar y religioso, por lo que el colono 
pudo vivir del trabajo del colonizado. En otros casos, la escasez de mano de obra, el 
fácil recurso de huir hacia territorio poco accesible o la capacidad de rebelarse, exigie
ron desde los inicios coloniales la importación masiva de esclavos, como sucedió en 
Brasil. En el sur de Asia la densidad relativamente alta de la población y su organi
zación excluía tanto la posibilidad de su sujeción a fines productivos, como la de pro
ceder al reparto de tierras; por esto el colono se transformó en mercader, siempre que 
encontrara producciones cuyo peso y valor diferencial permitieran su traslado al mer
cado europeo.

Así, los procesos de colonización realizados en un mismo período histórico por es
tados igualmente mercantiles siguieron distintos modelos de dominación y dieron lugar 
a administraciones muy diferentes. Lo importante, en gran parte de las colonias in
glesas de Norteamérica, era el gobierno local; en el sur de Asia, las reglas para orde
nar las prácticas de los mercaderes; y en Latinoamérica, las leyes de las Coronas, que 
regulaban la distribución de las tierras y el sometimiento de los colonizados. Un 
proceso de colonización como el latinoamericano tendería a enredarse, a largo plazo, 
en la rigidez administrativa, pero en un principio mostró un gran dinamismo y uni
formidad. Fueron reconocidas vastas extensiones del territorio y, en su gran mayoría, 
quedaron enlazadas por una red de caminos reales y centros poblados que servían a la 
dominación militar y al movimiento de las producciones mineras y agropecuarias. Las 
redes de caminos confluían hacia los centros mineros y hacia un sistema de puertos 
fortificados desde donde flotas protegidas militarmente se encargaban de asegurar la 
llegada de las producciones a su destino europeo.

La opción estratégica global de cada potencia colonizadora, en su doble juego he
gemónico europeo y mundial, le dio rigidez al esquema. España, la más importante 
de estas potencias, fue sin duda favorecida en los comienzos de su labor colonizadora 
por los triunfos europeos que siguieron al término de la reconquista de su territorio 
de manos de los musulmanes. Esto permitió el envío de buenas tropas, sagaces clérigos 
y expertos funcionarios civiles a sus colonias. Posteriormente, el esfuerzo militar espa
ñol en Flandes y en el Reino de Nápoles, y su apoyo a los príncipes alemanes aliados, 
impidieron al país destinar a América tropas suficientemente numerosas y de la calidad 
necesaria para sostener y continuar su expansión colonizadora. El mismo motivo obli
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gó a seleccionar a los funcionarios coloniales más por su habilidad para recaudar tri
butos que por su eficiencia para impulsar la producción.

En América Latina pueden distinguirse dos grandes tipos de colonización en el 
mencionado período: el de los territorios tropicales, el del Atlántico y el de México y 
las zonas andinas. En el primero podían producirse bienes tropicales, pues existían 
condiciones ecológicas semejantes a las del sur de Asia. Respecto del Asia tenían, sin 
embargo, una ventaja comparativa para el comercio, pues estaban más cerca de Euro
pa. Estas regiones por lo general eran muy despobladas. Sin embargo, el alto precio 
de los productos tropicales permitió solucionar el problema de la mano de obra. Se 
desarrolló una agricultura de «(portación basada en el trabajo de los esclavos, y que 
no exigía rotación de los suelos (por ejemplo, caña de azúcar, cacao). Por otra parte, el 
desarrollo de la ganadería proporcionaba animales para el transporte y las labores de 
cultivo.

En México y las zonas andinas se produjo, en cambio, el auge de la minería del 
oro y la plata. La producción agropecuaria cumplió funciones de apoyo: abasteció a 
la población minera y proporcionó animales de carga, básicamente mulares, destinados 
al transporte de alimentos y otros artículos a las minas, y de los minerales a los puer
tos. La encomienda4 fue la solución jurídico-religiosa para disponer de la mano de 
obra necesaria para la producción agrícola y minera.

La posibilidad de recurrir a estas formas de producción permitió incorporar a la 
actividad agropecuaria las vastas extensiones que recibían como merced los conquista
dores e inmigrantes. En ellas tuvieron lugar los grandes cambios tecnológicos y de allí 
provino la mayor parte de la producción mercantil. El uso de la energía animal y de 
las herramientas de uso habitual tales como el arado, disminuyeron la dependencia 
de la mano de obra característica de la tecnología de los pueblos conquistados, pero la 
enorme disponibilidad de tierra se tradujo en una tendencia a utilizarla en forma más 
extensiva que en la Península Ibérica.

Junto a estas formas de producción subsistieron las de las comunidades de los no 
encomendados,5 en las que la nueva tecnología —crianza, uso de la energía animal, he
rramientas de trabajo y otras— era asimilada muy lentamente. Esta situación es expli
cable si se considera que tenían abundancia de mano de obra, estaban cada vez más 
escasas de tierra, y permanecían aisladas cultural y físicamente de los “innovadores”. 
En general, en estas comunidades, la tierra era asignada a cada familia, salvo las de 
uso común, como las de pastoreo, o las dedicadas a la Iglesia. En cambio, muchas 
labores agrícolas en las tierras comunes, así como en las parcelas individuales, y sin que 
mediaran imperativos técnicos, eran realizadas valiéndose del concurso de los miembros 
de la comunidad. La propiedad de la tierra generalmente fue comunal.

La forma de producción de las comunidades de los no encomendados difería de la 
existente en las pequeñas parcelas entregadas a los europeos, mestizos y libertos. Estas 
parcelas estaban en los alrededores de los centros poblados fundados por los coloniza
dores, y su producción estaba destinada a garantizar el abastecimiento de dichos cen
tros. Las tierras fueron asignadas por el gobierno local (Cabildo), trabajadas por cada 
vecino, generalmente con la ayuda de su familia, y utilizando la tecnología de los colo
nizadores. El Cabildo, expresión política de un conjunto de residentes e instrumento

4 En menor proporción se recurrió también a la mita, que permitió al español reclamar 
del indio un trabajo obligatorio pagándole un jornal fijado por la autoridad competente, y 
al repartimiento, que consistió en la cesión de algunos indios para el servicio del conquistador.

5 Estas tierras, llamadas resguardos, fueron obtenidas por los indígenas mediante la dona
ción, repartimiento, composición o compra. Su venta, aun con el consentimiento de toda la 
comunidad, se prohibió en el siglo xvn.
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de dominación de los notables (terratenientes y comerciantes) o incorporaba a estos 
agricultores o los sometía administrativamente. Puede apreciarse que los pueblos fun
dados por los colonizadores, no eran comunidades de trabajo y de vida, a diferencia 
de las comunidades de los no encomendados.

Esta pluralidad de formas productivas, debida a la desigualdad en la disponibilidad 
de tierra a la manera de obtener la fuerza de trabajo y a la posición en los mercados de 
productos, dio lugar desde un comienzo a una diferencia de las posibilidades de acu
mulación de riqueza y capital de creación y adopción de tecnologías y, en general, de 
participación en el proceso de desarrollo agropecuario. Las empresas ubicadas en las 
grandes mercedes y las nacientes plantaciones fueron determinantes en la tarea de 
creación y adaptación tecnológica que permitió establecer cultivos foráneos o producir 
mercantilmente los de los pueblos subyugados, aclimatar especies pecuarias y extender 
las innovaciones desarrolladas por algunos pueblos nativos. Hicieron avanzar la fron
tera agrícola mediante los caminos reales y abastecieron el mercado interno y externo, 
todo ello bajo la dirección de los funcionarios y terratenientes, con la tutela eclesiástica 
y mediante la explotación del encomendado o el esclavo.

La colonización como proceso de desarrollo agrícola no sólo exigía un importante 
caudal de mano de obra, sino también grandes inversiones de capital, que provinieron 
de tres fuentes: los mercaderes, los mineros y la Iglesia. En los dos primeros casos la 
razón del aporte era obvia: ellos eran los interesados en el comercio interno y con la me
trópoli, y en el abastecimiento de alimentos para la fuerza de trabajo ocupada en la 
minería, respectivamente, y por ello debían procurar recursos a los productores agríco
las. El papel financiero de la Iglesia tuvo su origen en las recaudaciones que percibía 
—en buena medida de los propios empresarios agropecuarios— por concepto de diezmos 
y primicias, y también por los derechos de capellanía y otros, asociados inicialmente al 
régimen de encomiendas. Los empresarios agropecuarios, por otra parte, debieron re
currir frecuentemente al poder eclesiástico: en algunos casos solicitaban prórrogas en el 
pago de sus deudas; en otros, recursos financieros para el manejo de sus empresas. En 
algunos países o regiones, la Iglesia se convirtió en propietaria de grandes extensiones 
de tierras, de ganados, plantaciones y obras de infraestructura agropecuaria, pertenecien
tes originalmente a empresarios endeudados.

El funcionamiento centralizado de la administración colonial, tuvo aspectos positi
vos para el desarrollo agropecuario. No lo tuvo en cambio para la recaudación de los 
tributos que necesitaba la Corona para sostener su poderío político-militar en Europa. 
La más importante de las potencias coloniales, España, pretendió resolver este proble
ma mediante la multiplicación de los tributos. Esto, junto a otras trabas impuestas a 
la exportación, fue creando un clima poco propicio al auge agropecuario.

Estas Condiciones político-administrativas, junto al agotamiento o disminución de la 
producción de oro y plata en los yacimientos mineros de explotación más fácil, expli
can la disminución general de la actividad mercantil interna y externa en México y 
en las zonas andinas desde mediados del siglo xvn.

Muchas grandes haciendas quedaron durante largos períodos reducidas a la produc
ción de subsistencia, sin que por esto disminuyera correlativamente la superficie culti
vada. En otras regiones, la administración colonial dejó deteriorar el transporte interre
gional y, en menor medida, el de exportación, al mismo tiempo que aumentaba los 
tributos a la circulación de mercancías (por ejemplo, las alcabalas) dentro de su región 
y entre ésta y las aledañas. Dicha administración entrabó el comercio tal como lo hi
cieron en Europa los señores feudales. Mientras en Europa el centralismo abrió puer
tos y caminos, en América Latina con frecuencia los cerraba.

La encomienda, que abarcó sólo una parte de la población subyugada, debió dar
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paso a formas nuevas de sujeción. Por temor a la rebeldía de los encomendados y por 
incapacidad de impedir su huida a territorios despoblados, el terrateniente debió en
tregar tierra para obtener la mano de obra que requería y radicaría en su predio. Nue
vas relaciones en sus diversas variantes (huasipungaje, inquilinaje y otros) dieron a las 
grandes propiedades, antes sujetas al régimen de encomiendas algunas apariencias del 
régimen señorial, pero su origen y su funcionamiento eran diferentes.

Los trabajadores sujetos a este régimen no eran siervos, como los europeos, con 
derechos comunes previos y por lo tanto con la posibilidad de defenderse frente a su 
señor, pues sus obligaciones eran tan diversas como las retribuciones que recibían en 
tierra. Las haciendas se fueron poblando, pues cada nueva relación de huasipungaje, 
inquilinaje u otra modalidad análoga daba al terrateniente más brazos para la parte 
que cultivaba directamente, y además ampliaba el total de la superficie cultivada de 
su propiedad. Sin embargo, los trabajadores no constituían comunidades capaces de en
frentar a su patrón por el incumplimiento de sus obligaciones para con ellos. Tampoco 
el terrateniente tuvo las características del señor: fue dependiendo cada vez más del 
comerciante, que controlaba el mercado y el crédito para su producción; y además, 
debía reclamar ante las autoridades civiles y eclesiásticas por los tributos que gravaban 
la circulación de los productos.

Estas formas de producción, en que se obtenían determinados servicios a cambio de 
acceso al uso de la tierra, contrastaban con aquéllas en que se producía para la expor
tación por medio de esclavos. La expansión productiva y mercantil en las potencias 
europeas (Inglaterra, Francia, Holanda), lograda en parte gracias a la gran demanda 
externa generada por España durante el siglo xvi como consecuencia del éxito en su 
labor colonizadora en América Latina, permitió a estas naciones iniciar o expandir a 
su vez las actividades colonizadoras en esta región. Esto significa el auge de las pro
ducciones tropicales de exportación, y también el ingreso de decenas de miles de es
clavos africanos, que poblaron las pequeñas islas del Caribe, como ya había sucedido 
desde el siglo xvi en el Nordeste brasileño.6 Aunque pertenecían a pueblos con len
guas, religiones y tradiciones muy diversas, estos hombres fueron aunados por la escla
vitud y la identificación común que permitía el color de su piel. Su incomunicación 
inicial, favorecida por diferencias de origen y por el cautiverio, los convirtió (siglo xvn) 
en una masa relativamente dúctil y eficiente para las exigencias del trabajo en regio
nes climáticas similares a las africanas.7

C. E L  DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS A FIN ES DE LA COLONIA Y  EN EL 

PR IM ER SIGLO DE LA INDEPENDENCIA

Durante el siglo xvm se produjeron varios cambios de importancia. Uno de ellos fue 
la progresiva liberalización otorgada por España a sus colonias en materia comercial 
(autorización del comercio entre provincias, creación de compañías mercantiles, au
mento del número de puertos en España y de las colonias con derecho a comerciar). 
Otro de los cambios fue la vigorización de la administración colonial, gracias a refor-

6 La incorporación de Portugal a España explica en gran parte, el decaimiento y desorga
nización de la industria azucarera en esta zona durante el siglo xvn.

7 En el siglo xvm, la unificación producida por la situación común de esclavitud fue bo
rrando las diferencias culturales. Violentas rebeliones libertarias —especialmente en Haití— 
llevaron la destrucción a algunas colonias, aprovechando la convulsionada situación europea 
durante la Revolución Francesa.
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mas que crearon unidades administrativas más manejables y aumentaron el control de 
las mismas por parte de la metrópoli.8 Finalmente, cabe señalar la apertura de las 
relaciones comerciales con las otras potencias mercantiles (Inglaterra, Francia). Com© 
consecuencia de la reactivación y expansión del intercambio regional e interregional, 
las formas de producción agropecuaria basadas en el trabajo esclavo se expandieron, 
y las basadas en el trabajo a cambio del acceso al uso de la tierra recuperaron su efica
cia y participaron más activamente en el comercio de productos agropecuarios. La 
expansión de la demanda de estos productos pudo satisfacerse a través de un aumento 
de la producción, a pesar de la relativa escasez de mano de obra. Las distintas for
mas de producción agropecuaria buscaron modos de garantizar la incorporación de 
mayor número de trabajadores. Las plantaciones debieron financiar la compra y el man
tenimiento de más esclavos; los hacendados, en cambio, debieron aumentar su control 
sobre el acceso a la tierra, a fin de conseguir mano de obra a cambio de la entrega del 
uso de parte de ella. En ambos casos se produda un ansia de acaparar tierras: por 
parte de los plantadores respondía a la necesidad de garantizar su futura expansión 
productiva, al contar con bosques y tierras vírgenes para sus ingenios; los hacendados, 
en cambio, buscaban la solución de su problema inmediato de mano de obra. Ambas 
formas productivas adquirieron o consolidaron su carácter de latifundios, o sea, de 
grandes explotadones con tierras relativamente ociosas, sin que por ello se hicieran 
similares como formas de producdón.

El surgimiento y la expansión de las formas de producción basadas en el trabajo 
esdavo exigían fuertes disponibilidades de capital. El capital y el crédito para la com
pra y el transporte de esdavos se obtuvo de las empresas mercantiles de los países 
compradores de productos tropicales. Las empresas resolvían así sus necesidades de 
inversión. El alto interés que se pagaba por el crédito es otra demostración de que las 
empresas extranjeras, mediante la dominación financiera internacional, recibían los ma
yores beneficios de la producción agropecuaria latinoamericana de exportación.

Los hacendados obtenían su financiamiento de los comerciantes de productos no 
tropicales, de los mineros y de la Iglesia, fuentes que no podían equipararse a las em
presas mercantiles de los países importadores de productos tropicales. Su penuria finan
ciera quedó en evidencia en varias ocasiones, entre otras cuando el gobierno español 
ofreció en venta las tierras de los jesuítas recientemente expulsados: tras prolongada 
espera de compradores, sólo pudo venderlas a muy bajo precio.

La penuria financiera explica, entre otras cosas, el auge que habría de tener el 
intercambio de uso de la tierra por participación en la producción (aparcerías, medie- 
rías, etc.). Dicha práctica de manejo empresarial no sólo resultaba atractiva para el 
pequeño empresario, que optaba por una mayor libertad, sino también para el terra
teniente, ya que no necesitaba invertir para incrementar la producción de su tierra. 
Además, estos pequeños empresarios podían ser trasladados cada cierto tiempo a tierras 
nuevas, sirviendo de puntas de lanza para la expansión del área cultivada en general, y 
en particular de la manejada por administración directa dentro de las propias haciendas.

La secuencia aparente es la siguiente: entrega de tierras en participación y recu
peración de las mismas para destinarlas a la ganadería y cultivo posterior mediante la 
dotación de trabajadores pagados con raciones de tierra (inquilinos, huasipungueros,

8 Estas reformas administrativas no fueron exclusivas de España, donde ellas se asocian al 
nombre de Carlos III y su ministro Aranda. El fenómeno fue común a las diferentes metró
polis europeas como sucedió en Portugal bajo el gobierno del marqués de Pombal (1750-1777). 
En cuanto a la apertura del comercio, la realidad en las colonias españolas fue más bien in
versa; Francia, por ejemplo, fortaleció el monopolio concedido a algunos de sus puertos, como 
Nantes y Marsella.
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etc.). Esta secuencia exigía la precariedad de la tenencia de la tierra de parte de me- 
dieros y aparceros y la obtención de un número creciente de trabajadores con la obli
gación de prestar sus servicios a cambio del uso de la tierra.

La expansión del área dominada por los terratenientes produjo el constante aumento 
de campesinos sin tierra. Incluso en las regiones donde abundaban las comunidades, 
muchos de sus miembros deberían buscar su subsistencia mediante el trabajo estacional 
o permanente en las haciendas; sus propias tierras les iban siendo arrebatadas “de 
hecho y de derecho”.

En el caso de la población indígena el mestizaje (que era un fenómeno cultural 
más que racial)8 comenzó a tener una importancia social y económica de primer orden 
en México y las zonas andinas. Se producía este mestizaje cuando el indio abandonaba 
la comunidad por no tener tierras en ella. Al perder su identidad étnica, al pasar 
de “indio” a “mestizo”,10 el miembro de la comunidad dejaba de estar sujeto a sus 
normas y costumbres productivas, con lo que se aceleraba su adaptación a la tecnología 
de los colonizadores, a quienes debía entregar servicios o parte de la producción. Por 
este motivo el aumento del número de mestizos resulta un indicador de la magnitud
que tuvo el cambio de la tecnología agrícola en esas regiones.11

Las reformas legales que se introdujeron durante el siglo xtx, inspiradas en el credo 
liberal a que adhirieron las capas dirigentes de las nuevas repúblicas surgidas con la 
independencia, ocasionaron importantes cambios en la distribución de la propiedad de 
los recursos y, por ende, en las formas de producción agropecuaria. En muchos países, 
la supresión de los tributos a la Iglesia, y además —en algunos casos— la confiscación 
de sus bienes, causó un auge importante en la venta de propiedades agrícolas, las que 
pasaron a manos de comerciantes y de personalidades políticas y militares. Igualmente, 
en países donde las comunidades indígenas poseían aún importantes extensiones 'de 
tierras, éstas pasaron al régimen de propiedad privada, lo cual facilitó el acceso a las 
mismas mediante la venta y el despojo a antiguos o nuevos terratenientes.

En las reducidas tierras que quedaron a las comunidades indígenas, y en muchas 
de las zonas donde se fragmentaron algunas grandes propiedades o las parcelas de los 
pequeños productores, se produjo una revitalización de las fórmulas de ayuda mutua 
en el trabajo agropecuario. Más que una supervivencia ritual, esas fórmulas (convite, 
mano devuelta, guelazuetza, gozona, etc.) constituyeron una respuesta a la dotación de 
recursos humanos, naturales y de capital que se impuso a esos pequeños productores, y 
también a la fluctuación estacional de las necesidades de mano de obra y de animales 
y útiles de labranza.

Durante este período la constitución, expansión o consolidación de la gran pro
piedad y la transformación de las formas de producción que en ella prevalecían va 
unido al fuerte aumento en el número de pequeñas explotaciones, que en algunos 
casos coincide con la reducción del tamaño de la gran propiedad. Las relaciones de

® EX mestizaje entre la población de origen africano, producto en general, de la mezcla del 
blanco con las esclavas, fue uno de los orígenes de los libertos. Muchos de éstos abandonaron 
las labores agropecuarias y la residencia rural. Si se quedaban en el campo ocupaban mejores po
siciones —capataces, artesanos— o inclusive, llegarían a ser pequeños empresarios agrícolas.

10 Llamados en forma diferente según la región: ladino, cholo, etc.
11 Acerca de la magnitud del mestizaje en Mesoamérica, E. Wolf escribe “Hacia fines del 

siglo xviii, la población india de la Nueva España se había cuadruplicado.. .  Desde fines 
del siglo xvm hasta la época actual.. .  ha permanecido sorprendentemente estable. Pero, du
rante el mismo período, debido al éxodo constante que se produce en las comunidades indias, 
y en parte también por el crecimiento «íatural, la población mestiza de México y Guatemala 
ha aumentado más de cien veces.” (Pueblos y culturas de Mesoamérica, México, Ediciones e r a ,  

1967, p. 206.)
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dominación y de complementación entre las formas de producción de las grandes pro
piedades y de las pequeñas explotaciones que entonces se forjaron, caracterizaron y aún 
caracterizan en algunas zonas a las actividades agropecuarias y al medio rural. Entré 
las modalidades que adquirieron estas relaciones, la más estudiada (aunque no la única 
ni la más generalizada en todos los casos) es sin duda la denominada "complejo lati
fundio-minifundio”.

El complejo latifundio-minifundio se institucionalizó allí donde la mano de obra 
potencialmente disponible12 era abundante y el control de la tierra ejercido a través 
de su apropiación o tenencia estable permitía a los hacendados obtener trabajo (en él 
caso de inquilinos, huasipungueros, etc.) o fracciones de cosechas (medieros, partidarios, 
aparceros, etc.) a cambio del uso de la tierra. Permitía además utilizar (básicamente 
durante las cosechas) el excedente de mano de obra que se iba generando en las zonas 
de pequeñas explotaciones. Este modelo de relaciones mostró ser eficiente, en térmi
nos de dominación y complementariedad, en las más diversas situaciones. Sin embargo, 
el modelo no fue suficiente o no se ensayó en muchos casos, ya sea porque no era 
posible apoderarse de la tierra o controlarla efectivamente en zonas de frontera o simi
lares, donde se producían procesos de colonización espontánea y de multiplicación de 
los “ocupantes”; o ya sea porque el atractivo de la tierra no era suficiente para llevar 
o mantener establemente a los trabajadores (ex esclavos, miembros de comunidades 
indígenas, etc.) por lo cual se recurría al salario pagado en moneda, al endeudamiento 
o a fórmulas de sujeción sui generis como el patronato.13

En todas estas formas de relación entre empresas prediales, la diferencia entre ex* 
plotaciones grandes y pequeñas es uno de los fundamentos de la dominación que 
alternativa o simultáneamente se ejerció a lo largo de los años y se manifestó en aspec
tos tan diversos como la distribución del agua, el crédito, la asistencia técnica, las rela
ciones políticas, etc. Sin embargo, las formas de producción de las grandes explotaciones 
(plantaciones, haciendas, estancias ganaderas, etc.) y de las pequeñas (las comunidades, 
la?-basadas en el trabajo familiar, etc.) no perdieron generalmente por ello su carácter 
específico. Ésta es otra causa que explica, en unos casos, la no existencia del compleja 
latifundio-minifundio en algunas zonas y, en otras, las variaciones con que se manifestó 
esa modalidad de relaciones.

Una variante notable de la gran propiedad es la estancia, que surge en el siglo xix 
en las provincias del Río de la Plata, y adquiere su rasgo característico al especiali
zarse en la crianza de ganado para la exportación. En los siglos anteriores, estas regiones 
no basaron su producción ni en la esclavitud —que en América Latina se limitó a las 
zonas tropicales— ni en la encomienda, por estar pobladas por razas muy belicosas. El 
desarrollo agropecuario quedó limitado a las zonas de influencia de la minería del Alto 
Perú, y hubo ganadería a base de mulares, destinados al transporte de la plata. Además 
las condiciones ecológicas de la región permitieron un crecimiento natural de la masa 
ganadera bovina, la que permitió una fácil ampliación de la frontera agropecuaria.

El control monopólico de la tierra, que en otras regiones sirvió para procurarse 
mano de obra, aquí se utilizó para reclamar la propiedad del ganado. El desarrollo 
ganadero en las Provincias del Río de la Plata, en una primera instancia, tiene como 
mercado las provincias vecinas y comercializa básicamente los cueros y la carne salada. 
Posteriormente sus mercados se amplían hasta las plantaciones brasileñas y cubanas a 
quienes venden carne salada. Finalmente, se exportan carnes refrigeradas a los mercados

12 O sea, las personas en edad de trabajo que estaban ocupadas sólo parte del tiempo de 
que disponían para trabajar.

12 Éste consistió en la obligación impuesta legalmente al empresario de cuidar de sus 
ex esclavos y garantizarles el trabajo.
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europeos. Las favorables condiciones ecológicas y el dinamismo, no exento de crueldad, 
de un reducido grupo de inmigrantes y antiguos residentes, explica que esas regiones, 
junto con otras no latinoamericanas (como Australia y Nueva Zelandia) sustituyeran a 
Europa en la producción de carne (bovina y ovina) y de lana. También, en parte de 
estas provincias, las características de la mano de obra, unida a la similitud ecológica 
con Europa, dieron a la explotación basada en el trabajo familiar y libre en pequeñas 
parcelas individuales y orientada a producciones competitivas con la metrópoli (trigo, 
olivo, vid), una viabilidad mayor que en otras regiones, la que se acrecentó desde fines 
del siglo XVIII debido a la libertad de comerciar con las provincias limítrofes.

Si se considera a Latinoamérica en conjunto, el desarrollo agropecuario orientado 
a la exportación deberá su apogeo a la revolución industrial capitalista, que originó el 
crecimiento de la demanda externa europea y estadounidense y al aumento de la 
capacidad de transporte intercontinental. Este proceso global permitió la constitución 
de la gran propiedad agrícola en muchas regiones tropicales y su expansión en el resto. 
La clase terrateniente, formada gracias a este desarrollo, se apoyó primero en las admi
nistraciones coloniales con el objetivo de adquirir la tierra, pero se opuso más tarde 
a estas autoridades en aspectos vinculados por la política tributaria y comercial. Final
mente, las independencias nacionales le sirvieron para alcanzar definitivamente el con
trol de la tierra y liberarse de las trabas jurídicas tributarias y comerciales. Para domi
nar la tierra recurrió a medidas tales como legalizar el despojo de los indígenas y dar 
facilidades para realizarlo, como en México bajo el porfiriato, o bien al sometimiento 
total por la fuerza, como en el sur de Argentina y Chile.

La actividad de la dase terrateniente, en este período, resulta inseparable de la del 
comercio de exportación. Los terratenientes compartieron el poder estatal con los co
merciantes; ambas dases junto a las firmas extranjeras orientaron a su beneficio las 
inversiones públicas y privadas y crearon la infraestructura de transporte, comerciali- 
zación y finandamiento. Fue la época del gran avance de las fronteras agrícolas, unas 
veces dominando dificultades naturales y otras subyugando pueblos.

El ferrocarril, la máquina de vapor, el banco, la gran empresa comercial de impor
tación y exportación, serán los aceleradores de la expansión de la frontera agrícola y 
de un desarrollo agropecuario extensivo, con grandes necesidades de mano de obra. 
La revolución' industrial que en las metrópolis originó el proletariado y la burguesía 
industrial y financiera, dio en Latinoamérica al terrateniente y al comerciante el do
minio de una creciente masa de trabajadores agrícolas sin tierra o ligados a precarias 
formas de tenencia. Si la primera colonización enriqueció a hacendados, mineros, fun
cionarios coloniales, comerciantes o contrabandistas, y llenó las arcas de las Coronas, la 
segunda benefició a terratenientes, comerciantes y grandes capitalistas en los países 
que se industrializaban.

D. CONSOLIDACIÓN Y  DISMINUCIÓN DEL R ITM O  DE LAS EXPORTACIONES Y  AUGE DEL CONSUMO 

INTERNO

1. L a  dem anda externa

El desarrollo agropecuario orientado a la exportación operó selectivamente en Latino
américa y dependió en gran medida del progreso de los medios de comunicación ori
ginado por la revolución industrial. La dependencia del transporte marítimo favoreció
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fuertemente a las producciones situadas en la costa y el avance progresivo de los trans
portes permitió la incorporación de regiones más alejadas de los puertos.

£1 ferrocarril permitió el auge de los cereales y de la ganadería en las regiones del 
Atlántico Sur y también el avance de las plantaciones más allá de los márgenes costeros 
en las zonas tropicales, facilitando la ampliación del área cultivada que exigía la ex
pansión de las plantas manufactureras a vapor.

Esta selectividad también se manifestó en materia de productos. Así en los trópicos 
latinoamericanos se cultivaron especies y variedades acordes con el gusto y poder adqui
sitivo de la población europea y estadounidense: el azúcar, el algodón, el cacao, el 
café, el banano y el tabaco. El itinerario seguía el mejoramiento general del ingreso y 
el crecimiento numérico de ciertos estratos europeos.

A partir de los comienzos del siglo xx, el progreso del transporte, expresado básica
mente por el barco de vapor y por la apertura del canal de Panamá, borró las dife
rencias económicas entre la costa del Atlántico y la del Pacífico; por otra parte, el ferro
carril disminuyó las exigencias de energía animal y humana. Las plantaciones, antes 
casi exclusivas de regiones donde predominaba la esclavitud, se hicieron presentes o 
resurgieron, con un dinamismo casi desconocido precedentemente, en las costas del 
Pacifico?- como sucedió en Ecuador y Perú.

A estas nuevas regiones costeras donde se establecieron las plantaciones, la abun
dante población agrícola ubicada en las zonas altas o cordilleranas fue atraída en 
forma permanente o temporal para satisfacer las necesidades generadas por la expansión 
de esas producciones (café, caña de azúcar, etc.). Esta mano de obra, constituida por 
trabajadores asalariados, pronto se generalizó a las antiguas zonas de plantación, en 
las costas atlánticas y del Caribe, a raíz de la abolición de la esclavitud y la introducción 
del vapor en el procesamiento agroindustrial y parte del transporte. Así los esclavos 
dejaron de constituir una población hacinada y vigilada en sus barracones.

Con el tiempo, la producción ¿xportable disminuyó su ritmo de crecimiento y debió 
ser racionalizada. El procedimiento de racionalización tuvo dos orientaciones: la inte
gración vertical, que abarcó desde la producción a la venta mayorista e incluso minorista 
en los países consumidores (como las bananeras) y el cambio de las relaciones de 
dependencia del factor trabajo. La integración vertical de la producción (incluyendo 
el control monopólico de las tierras mejores y mejor ubicadas) ,14 obvió las dificultadas 
de coordinación de las tareas, pues concentró la acumulación del capital al permitir la 
reducción de los costos y aumentar la probabilidad de obtener y mantener el control 
monopólico de los mercados europeos y estadounidenses. En cuanto a la mano de obra, 
fue cada vez más posible, rentable y socialmente necesario15 reemplazar la esclavitud 
por la mecanización y el trabajo asalariado en las zonas donde predominaban las plan
taciones; o, en las zonas donde las plantaciones recién se iniciaban, asegurar por medio 
de un salario permanente o estacional a los trabajadores que no tenían tierra16 o la 
poseían en cantidad insuficiente.

La magnitud de las inversiones necesarias para llevar a cabo estas grandes empresas 
explica que ellas fuesen asumidas por sociedades anónimas extranjeras. La expansión 
de estas últimas se justifica por la alta rentabilidad de sus actividades. Sin embargó, 
allí donde los productores nacionales eran fuertes y eficientes, la concentración hubo 
de detenerse o ser más limitada a nivel predial y el control directo se reemplazó por 
convenios de producción. La lucha que así se inició por las cuotas de producción entre

14 Mediante concesiones de tierra a largo plazo, apropiación o arriendo.
15 La revolución haitiana pesó en las decisiones de los dueños de esclavos en general y 

en el sur de los Estados Unidos, Cuba y Brasil, en particular.
16 En algunas ocasiones, como en Brasil, se recurrió a la inmigración extranjera.
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las sociedades y los productores ligados a ellas por convenios se mantiene, aunque ahora 
su complejidad es mayor.

La expansión del área cultivada (siempre se mantenía una parte considerable de la 
tierra en reserva o en uso extensivo) se hizo generalmente mediante el uso intensivo 
de mano de obra. De una parte, los trabajadores que sólo se necesitan en época de 
cosecha podían ser empleados, casi siempre con salarios inferiores, en las tareas de ex
pansión del área; y de otra, era posible entregar tierras a pequeños empresarios a con
dición de devolverlas plantadas varios años después. Un ejemplo de esta segunda alter
nativa es la fórmula de los sembradores en Ecuador. La mayor espedalización de la 
labor de siembra, el temor a que los temporeros se considerasen como permanentes, el 
largo proceso de conquista del territorio agrícola en las áreas con bosques tropicales 
y el menor costo fueron los factores decisivos para adoptar esta fórmula en lugares en 
que había oferta de pequeños empresarios experimentados y cuando el ritmo del mer
cado no obligaba a actuar rápido. La combinación de ambas alternativas no ha sido 
rara en algunos productos. En la caña de azúcar, la limpia del terreno podía ser hecha 
por el pequeño empresario y la siembra por el asalariado, dada la sencillez y mayor 
rapidez de esta última.

Se debe señalar, además, que la ganadería, asociada a quemas de bosques, contri
buye también a ampliar el área disponible, aunque en menor medida y empleando 
mucho más tiempo.

En las regiones esclavistas, la modificación de la fórmula de sujeción de la mano 
de obra no fue una tarea fácil, como lo demuestra la lentitud con que comenzó a 
liberarse a los esclavos y los trastornos ocasionados en los países donde las guerras de 
independencia aceleraron este proceso (como en Cuba).

El endeudamiento fue la fórmula usual para limitar la libertad de los ex esclavos 
y de los trabajadores en general, pues evitaba tanto su alejamiento como la indisciplina 
en el trabajo.17 La mayor duración del periodo de desempleo estacional se encargó de 
garantizar la larga vida que este sistema ha tenido en muchas de estas regiones, como 
ocurre en Brasil.

Finalmente, los convenios de producción dieron a las grandes firmas plantadoras la 
posibilidad de controlar a los productores mediante el crédito, la asistencia técnica y 
la inspección directa. Este control buscó el aumento de los rendimientos para dismi
nuir los costos del procesamiento manufacturero o la selección para la exportación. Así 
se produjeron innovaciones, tales como la introducción de nuevas variedades genéticas, 
y se mejoraron las técnicas y las herramientas de cultivo, sin que variase sustantivamente 
el carácter extensivo de la producción.

~ En las regiones dedicadas a la ganadería extensiva para la exportación, los cambios 
tecnológicos se realizaron en una línea similar a los de las plantaciones. La introducción 
de razas bovinas y ovinas de mayor rendimiento en carne o lana, y el mejor manejo de 
la masa ganadera gracias al alambrado, no transformaron el carácter extensivo de la 
producción. Las praderas mejoradas y el cultivo de forraje .tenían muy poco incentivo 
para los grandes propietarios, que poseían tierra en exceso pero carecían de mano de 
obra. Una alternativa que tuvo importancia en algunos países como Argentina, fue la 
de recurrir a la inmigración europea y utilizar esta fuerza de trabajo mediante conve
nios temporales de siembras que culminaban en el establecimiento de empastadas. Esta 
fórmula, aunque eliminaba el problema de la inversión y resolvía el de la mano de

17 Esta fórmula de sujeción de la mano de obra no fue exclusiva de las regiones escla
vistas en Latinoamérica; en Estados Unidos era recomendada hasta en los libros de texto de 
las primeras décadas de este siglo. Véase por ejemplo: Adams, R. L., Farm management. A 
text book for student, investigator and investor, McGraw Hill, Nueva York, 1921, p. 521.
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obra, dio lugar a luchas sociales entre los productores ligados por los convenios (arrien
do temporal) y los grandes propietarios, lo que hizo que la fórmula perdiera el apoyo de 
los estancieros.

La integración vertical tuvo su auge en el proceso de comercialización de la pro
ducción pecuaria de exportación, dada la alta inversión requerida por los frigoríficos 
y el transporte refrigerado. No pudo alcanzar generalmente el nivel predial debido ¡a 
la gran acumulación de capital que la ganadería permitía a los productores, lo que les 
daba la fuerza económica suficiente para resistir. £1 control que permitió la integración 
vertical, a través de los frigoríficos, modificó la de la producción y llevó a los produc
tores a especializarse como criadores o engordadores.

El efecto de la demanda externa de productos agropecuarios se manifestó así en la 
zona atlántica tropical, en México, en la zona andina y en la atlántica templada. La 
tendencia predominante, en cada país, fue la monoexportadón, la que en algunos 
casos coincidió con la monoprodücción. Tras estas similitudes prevaledó la diferencia 
estructural de la agricultura en las distintas regiones señaladas y la de cada país res
pectivamente, determinada por la variedad del producto exportado, ó por las reladones 
de trabajo y propiedad, o por la estructura empresarial y la tecnología.

Desde los últimos decenios del siglo xix, el aumento de la productividad por hom
bre y por hectárea en la agricultura de los países importadores, junto al fuerte cred- 
miento de la población en general y urbana en particular dentro de algunos países 
latinoamericanos, redujo el número de productos de exportación y el ritmo de la 
expansión de la exportadón. Esto ocurrió en algunos casos al dar preferenda a los 
marcados internos; en otros, se debió a la ineficacia de los grandes productores para 
enfrentar la competencia de otras regiones del mundo.

2. La demanda interna
Aunque la expansión de la demanda interna mostró un ritmo sostenido, éste estuvo 
muy lejos de ser tan espectacular como el del crecimiento de la demanda externa. Esto 
se explica por dos factores. Por una parte, los salarios urbanos fueron extremadamente 
bajos, pues el proceso de urbanización18 fue anterior a la industrialización y se produjo 
con más rapidez que ésta. Por otra, debe señalarse que la mayor parte de la población 
activa agropecuaria no exportadora estaba marginada del mercado debido a que su tra
bajo era pagado de preferencia en especies, y no en dinero. Sólo hubo situaciones de 
crecimiento espectacular de la demanda interna en las regiones exportadoras de mine
rales, específicamente en aquéllas donde se utilizaba tecnología intensiva en mano de 
obra.19

En estas condiciones, el desarrollo agropecuario orientado a satisfacer la demanda 
interna no era suficientemente atrayente como para provocar la creación de grandes 
bancos y firmas comerciales que aportasen cuotas importantes de capitales para su des
arrollo; en general, además, los estados nacionales fueron durante mucho tiempo inca
paces de obligar a los exportadores a hacerlo. La abundancia de tierras y de trabaja
dores que carecían de ella determinaron una solución en beneficio de los terratenientes

is Entendida como residencia en núcleos densamente poblados, aunque. en ellos no pre
valecieran condiciones de vida urbanas (alcantarillado, atención hospitalaria, etc.).

i® Las exportaciones de minerales pueden utilizar tecnologías que exijan abundancia de 
mano de obra, u otras que le economicen el salitre en Chile y el petróleo en Venezuela, son 
los puntos de contraste a este respecto. El primero empleaba centenares de miles de hombres, 
el segundo unos pocos miles.
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y en desmedro de los desposeídos: mediante el pago en tierras y especies y las fórmulas 
de participación en la producción (medierías, aparcerías, etc.), las necesidades de ca
pital se reducían al mínimo. El aumento de la población trabajadora permitió entregar 
cada vez menos tierra a cambio de servicios, y recibir una parte mayor de la produc
ción de los pequeños empresarios.

La progresiva sustitución del pago en especies por el salario no aumentó propor
cionalmente la circulación de moneda en los campos; la población rural continuó ale
jada —total o parcialmente— de la demanda de productos manufacturados, tanto por 
persistir formas de pago parciales en tierras y especies, como por los bajos niveles de 
salarios. El aumento de la producción que exigía el mercado interno pudo conseguirse 
mediante el aumento del área de producción administrada directamente por el gran 
propietario y mediante la producción aportada por los pequeños empresarios depen
dientes de los grandes, tales como los medieros, arrendatarios, etc.

Los bajos precios del mercado interno no estimulaban a mejorar la eficiencia pro
ductiva; y gran parte de los beneficios, además, eran absorbidos por los intermediarios 
que comercializaban los productos. Los propietarios no se decidían a hacer inversiones 
productivas; endeudarse por malas cosechas era más frecuente que hacerlo para invertir 
en la producción.

A pesar de todo ello aumentaron las probabilidades de poseer empresas agropecuarias 
que fuesen un buen negocio. Aumentó también, entre algunas categorías de las na
cientes capas medias, el deseo de participar en la actividad agropecuaria, ocupación 
lucrativa que, a la vez, concedía el prestigio que los propietarios habían logrado dar 
a la posesión de la tierra. Adquirieron una importancia significativa la compra y arrien
do de explotaciones de mediano tamaño, la fragmentación por herencia de grandes 
haciendas y, en menor medida, la reunificación de pequeñas explotaciones.20

La posibilidad de acceder a la tierra mediante la compra o arriendo de las explo
taciones indicaba la disponibilidad de capital, una actitud más dinámica en la produc
ción y su orientación al mercado y la existencia de una demanda en expansión. La 
menor disponibilidad de tierra se compensaba mediante el uso más eficiente de la mano 
de obra, el pago de una parte mayor de la remuneración en dinero y el uso de tec
nología más intensiva en capital. A su vez, en la selección de los cultivos pesaban más 
las posibilidades de mercado; aunque no fueran de gran magnitud, los pequeños pro
ductores tenían flexibilidad suficiente para responder a ellas.

Se originó así, entre las medianas explotaciones, una nueva forma productiva basada 
en el empleo creciente de asalariados pagados en dinero. Esta modalidad exigía mayor 
productividad por hombre y por hectárea, y selección de cultivos sensibles al mercado; 
por lo tanto, era más dependiente de los precios y las posibilidades crediticias que las 
formas de producción basadas en la obtención del trabajo mediante la entrega del uso 
de la tierra y el pago en especies.

Como resultado de esta nueva orientación, surge el ideal de la explotación mediana 
y familiar, que es incluida en las constituciones políticas de los estados latinoameri
canos; se inician también políticas de ayuda técnica y crediticia —en menor medida 
esta última— por parte de los poderes públicos. Las tierras en posesión del Estado son

2® Estas explotaciones de mediano tamaño, durante el período colonial y los comienzos de 
la independencia, se explicaban por el menor poder político de quien obtenía la merced o 
por la imposibilidad de contrarrestar los efectos de la división por herencia con medidas 
como el mayorazgo. Su diferencia principal con las grandes haciendas no estaba en la forma 
de producción sino en la escala en que operaba ésta, pues por la menor disponibilidad de 
tierra tenían mayor dificultad en conseguir mano de obra, y por lo tanto, les era más cos
tosa la producción.
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entregadas, en muchas regiones y a veces en cantidades significativas, a nacionales o 
inmigrantes, y se comienza a hablar de limitar el tamaño de las explotaciones agrícolas 
y de una reforma agraria capaz de dar origen a una clase media en las zonas rurales.

Este hecho nuevo en las actividades agropecuarias latinoamericanas responde también 
a los intereses de las capas medias y obreras urbanas, preocupadas de aumentar el abas
tecimiento de alimentos y de la baja de los precios agrícolas. Por otra parte, nuevas 
ideas europeas y norteamericanas presentan a la explotación mediana y familiar como 
medio de evitar las terribles consecuencias de las revoluciones de tipo agrario. El peso 
relativo de estos factores, variables según los países y momentos históricos, parece haber 
sido mayor que el de las consideraciones técnicas sobre la excelencia productiva de 
estas explotaciones.

Como contrapartida surgió el agrarismo, con mayor o menor tendencia indigenista, 
según la importancia que en cada caso conservaban las antiguas comunidades. Se pro
clamó ideológicamente el derecho de los indígenas a su tierra; hubo reacción contra el 
anterior despojo y defensa de los intereses de los pequeños empresarios en tenencia 
precaria (temporal o irregular), y de los que debían trabajar a cambio de magras 
raciones de tierra. En Bolivia y Guatemala, a fines del siglo xix, se registraron algunos 
levantamientos indígenas. México, a comienzos del siglo xx, fue sacudido por la primera 
revolución agraria de trascendencia latinoamericana.

En diferentes momentos durante el presente siglo hechos similares ocurrieron tam
bién, aunque en menor medida, en zonas y localidades aisladas en otros países de la 
región. Se exaltaron las formas colectivas de producción que habrían dado alimentación 
y felicidad a las antiguas comunidades, y se las llegó a identificar con algunas prácticas 
aún existentes. En cierta medida se habló de formas socialistas de producción, las que 
se identificaron con el pasado precolonial (incásico), o se inspiraron en los modelos 
utopistas europeos y, más recientemente, en las experiencias de países socialistas.

Las pequeñas explotaciones, ya sean medierías o pequeños predios producto de frag
mentaciones de tierra, han tenido similares posibilidades de desarrollo. Aumentaron el 
uso intensivo de la tierra y el trabajo, redujeron aún más su magnitud, carecieron de 
asistencia técnica y de crédito (o lo obtuvieron en condiciones más onerosas) ; en 
resumen, fueron menos capaces de satisfacer las necesidades de ingreso y subsistencia 
de quienes de ellas dependían. Además, mi las tierras controladas por los pequeños 
empresarios se radicaron los trabajadores a quienes se negaba la residencia y el trabajo 
permanente en las otras formas de producción, con lo que aumentaron sus caracterís
ticas de zonas de localización de la reserva de mano de obra. A pesar del aumento en 
densidad de la población, estas zonas no mejoraron su organización comunitaria, sino 
que se convirtieron cada vez más en centros de acumulación de desempleados y de 
pobreza, sin posibilidades materiales de realizar obras en común.

Durante un largo período, que en muchas regiones aún continúa vigente, la sindi- 
calización de los trabajadores sólo fue posible en las grandes empresas plantadoras, 
donde los cambios en la tecnología, transporte y elaboración manufacturera, principal
mente, y las drásticas variaciones de los precios y el volumen de la producción, afec
taban rápida y sensiblemente a grandes contingentes de trabajadores ligados por una 
misma vinculación salarial y monetaria. El descontento de los trabajadores pagados 
en tierra y especies o de los aparceros, medieros y similares, se acumulaba lentamente 
y sólo se traducía en modificaciones de las relaciones personales establecidas con el 
terrateniente o sus representantes. De esta manera, un buen patrón constituía el límite 
de sus posibilidades y aspiraciones individuales. Para los trabajadores sin tierra, la 
idea de un trabajo estable, que les proporcionase el ingreso necesario, iría sustituyendo, 
en buena medida, el amor a la tierra, con migración a la ciudad en busca de trabajo.
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Muchos de los rasgos de las actividades productivas agropecuarias corresponden a su 
propia esencia y son, por lo tanto, similares en cualquier país o región en estudio. 
Entre ellos se cuentan los atributos de su proceso productivo, de su estructura empre
sarial y laboral y de sus mercados de trabajo y las modalidades de su inserción en el 
proceso general de desarrollo.

A. E L  PROCESO DE PRODUCCIÓN

1. Características principales

Las actividades agropecuarias se caracterizan principalmente por la naturaleza biológica 
de su proceso de producción, el cual utiliza poblaciones de plantas y de animales para 
generar bienes. Los dos procesos en que descansa son la fotosíntesis, mediante el cual 
las plantas transforman la energía solar en energía química, y la conversión secundaria 
de productos o subproductos de origen vegetal en proteínas animales. Las característi
cas de estos procesos obligan a las actividades agropecuarias a ocupar grandes espacios, 
a diferencia de otras actividades productivas, a las que suele bastar una pequeña super
ficie. De esto se deriva otra característica destacada de la producción agropecuaria, 
que es el uso de extensas áreas y su dispersión en el espacio.

Por otra parte, para desarrollar los citados procesos, las plantas y los animales re
quieren de luz solar, de agua y de temperatura, que les son aportados a través del 
complejo conjunto de fenómenos conocidos como clima. Luego, una tercera caracterís
tica fundamental de la producción agropecuaria es su dependencia de las condiciones 
meteorológicas.

Finalmente, las plantas necesitan un medio que les proporcione sustentación y nu
trientes y que almacene y les entregue el agua aportada por el clima u otros medios, 
por lo que la producción agrícola, en particular, y la parte de la producción ganadera 
que se desarrolla junto con ella, se caracterizan también por su dependencia del suelo.21 
En resumen, las cuatro características principales de las actividades productivas1 agro
pecuarias son: i) la naturaleza biológica de su proceso; ii) la amplia extensión y dis
persión; iii) la dependencia del clima, y iv) la dependencia del suelo.

2. Características secundarias

De esas cuatro cualidades principales del proceso de producción agropecuaria, indivi
dualmente o combinadas entre sí, se derivan diversas consecuencias que, a su vez, con
tribuyen también a caracterizarlo.

21 Si se logra proveer a las plantas de sustentación, agua y nutrientes por otro medio, 
puede hacerse agricultura sin suelo. Tal es el caso de la hidroponía, cuyo alto costo la ha 
restringido a zonas de buenas condiciones climáticas que carecen de suelos agrícolas y donde 
el costo de formarlos supera al de este procedimiento.
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a] Rígida dimensión del proceso productivo
En primer lugar, el proceso productivo se desarrolla a la velocidad impuesta por la 

duración del ciclo biológico de las plantas y animales utilizados en él. Esta díiración 
es específica para cada especie vegetal o animal y distinta a la de los demás. En ciertos 
casos, como en los cultivos y la crianza de algunas especies animales, se prolonga duran
te varios meses desde que se inicia el proceso hasta que se logra la producción. En 
otros casos, como la ganadería bovina, los cultivos polianuales y las plantaciones frutales  ̂
la duración del proceso productivo se puede extender durante varios años.

Por estar determinados por sus características biológicas, estos plazos son difícilmente 
modificables y sólo se han logrado acelerar, dentro de ciertos márgenes, algunas de sus 
etapas, como es el caso del crecimiento y engorda en la ganadería y el tiempo que 
media entre la siembra y cosecha en diversos cultivos anuales y polianuales.

b] Condicionamientos estacionales del proceso productivo y de
la producción agropecuaria
En las zonas templadas, la longitud del día, las condiciones de temperatura y hu

medad y la forma e intensidad de las precipitaciones, varían a lo largo del año. En 
grandes zonas de los trópicos suelen alternarse estaciones secas y estaciones lluviosas. 
A causa de esta sucesión de estaciones y de las características intrínsecas de las plantas 
y animales usados en el proceso productivo, éste suele estar sujeto al calendario y la 
mayor parte de las tareas sólo pueden ser realizadas en determinados meses.22

Esto tiene diversas consecuencias. En primer lugar, las necesidades de trabajo, de 
insumos y de fmandamiento varían estacionalmente a lo largo del año, concentrándose 
en dertas épocas. En segundo lugar, también la producción y por lo tanto, los ingresos, 
se obtienen en determinados meses del año. En tercer lugar, todos los productores de 
un mismo bien lo deben poner en venta en un período muy corto del año, lo que 
limita su capacidad de negociadón frente a los compradores. Como la mayoría de los 
productos agropecuarios son perecederos o de escasa duración, y es difídl organizar 
las operaciones de cosecha y venta en el conjunto de las explotaciones que producen los 
mismos bienes, la concentradón estacional de la producción agropecuaria reduce los pre
cios que los productores reciben en el período de cosecha. En cuarto lugar, la obligada 
concentración de los gastos en ciertos períodos y de los ingresos en otros determina 
modalidades particulares en el financiamiento de estas actividades. En quinto lugar, 
como la demanda de la mayoría de los productos suele ser continua, es necesario que 
se conserven hasta la nueva cosecha, por lo que parte de la producción se perderá ti 
la capacidad de almacenamiento y elaboración es insuficiente.

Como una forma de aminorar estos problemas, así como de extender los cultivos a 
zonas con condiciones climáticas diversas, se han desarrollado variedades más tempranas 
o más tardías en relación a las de uso habitual, lo que ha permitido extender el perío
do de cosecha y, en algunos casos, también el de siembra. Para estos mismos propósitos 
es conveniente combinar en cada explotación, cuando es posible, líneas de producción 
que necesitan de mano de obra, maquinaria y financiamiento en meses distintos. La 
ampliación del período de cosecha lograda por una y otra vía es, a su vez, uno de los 
elementos que ha permitido prolongar el período del año en el cual pueden trabajar 
muchas agroindústrias, con las consiguientes economías.

La estacionalidad y sujeción al calendario del proceso productivo se presenta tanto 
en la agricultura como en la ganadería. Sin embargo, salvo algunas excepciones, los

22 Una cosa similar sucede en otros sectores productivos, como la construcción y en parte 
de la industria, pero en una escala menor y sin que ello signifique, generalmente, una dife
rencia entre los tipos de tareas que deben ser realizados en los diversos meses del año.
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requerimientos de mano de obra, de insumos y de financiamiento de la segunda suelen 
ser más estables a lo largo del año que los de là primera. Igualmente, la mayoría de 
las explotaciones ganaderas generan su producción y por lo tanto, sus ingresos, a lo 
largo de todo el año, aunque su volumen varia estacionalmente.

c] Riesgo e  incertidumbre del proceso productivo y aleatoriedad de la  producción
Las plantas y animales son susceptibles de ser atacados por plagas y enfermedades.

La posibilidad y el momento de su aparición están sujetos a diversas contingencias y 
suelen ser difícilmente predecibles. De la misma manera, una vez aparecidas, su viru
lencia y velocidad de difusión varían según las circunstancias. Estas plagas y enferme
dades pueden reducir la producción y, en ocasiones, llegan a provocar la destrucción 
completa de una o más cosechas, o de ciertos bienes de capital, como los árboles y ga
nados. Además, tienen el agravante de su trasmisibilidad: mientras se mantengan las 
condiciones que favorecen su desarrollo, una plaga o enfermedad puede continuar afec
tando a superficies cada vez mayores y diezmando poblaciones de plantas y animales.23

La magnitud de estos ataques y el riesgo de su expansión, pueden exigir la adopción 
de diversas medidas, como restringir y regular la circulación de plantas y animales efec
tiva o presuntivamente afectados o portadores de la plaga o enfermedad, tanto dentro 
de un país como en sus puntos de entrada. Las barreras sanitarias constituyen así una 
grave, aunque necesaria, restricción al comercio internacional de productos agropecua
rios, limitando las posibilidades de exportación de los países y obligándolos a empren
der costosas campañas para mantener niveles sanitarios compatibles con las exigencias 
de los mercados internacionales.

Además de las plagas y enfermedades, la producción agropecuaria es afectada por la 
variabilidad del clima. En algunos años, la adecuada cantidad, oportunidad y distri
bución de elementos tales como la luminosidad, temperatura, humedad, viento y preci
pitaciones, permiten un excelente desarrollo de las plantas y animales, obteniéndose 
rendimientos unitarios excepcionalmente elevados. En otros años, en cambio, las varia
bles climáticas se presentan en momentos y condiciones inadecuados24 dando origen a 
inundaciones, sequías, huracanes, heladas, granizo u otros hechos de este tipo, con lo 
que la producción se puede reducir en mayor o menor medida según sea la magnitud 
del fenómeno y la proporción del área utilizada que ha afectado. En algunos casos 
extremos, las inclemencias climáticas o sus efectos pueden destruir la ganadería o las 
plantaciones permanentes en vastas zonas.

Los elémentos mencionados, unidos a la variabilidad natural de las especies culti
vadas o criadas, contribuyen a que el volumen de producción que se puede obtener de 
cada unidad productiva en determinado lapso (día, mes o año) sea incierta y difícil 
de predecir, pues pueden presentarse las alteraciones mencionadas prácticamente hasta 
el momento previo a la recolección o faenamiento.

d] H eterogeneidad de las condiciones ecológicas
El suelo es notablemente variado y sus diversas características (profundidad, textura, 

estructura, permeabilidad, composición química, pendiente, microrrelieve, etc.) cambian 
de un lugar a otro, incluso entre lugares muy cercanos. Un conjunto complejo de 
factores cuyos efectos son distintos en cada suelo y cuya resultante se conoce con el 
nombre de fertilidad, incide en alto grado en el volumen de producción que es posible

23 Algunos ejemplos de casos graves han sido la aparición del mal de Panamá en los 
bananos de América Central, la de la roya del cafeto en extensas zonas de América Latina y 
la de la fiebre aftosa en el Reino Unido.

2< A veces, incluso, durante sólo un día o unas pocas horas.
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obtener de una cierta superficie mediante la aplicación de una cantidad determinada 
de bienes de capital, insumos y mano de obra. Igualmente, las condiciones medias de 
luminosidad, temperatura, precipitación, etc. varían de un lugar a otro en su cantidad, 
en su calidad, en su oportunidad y en su distribución.

La distinta calidad de los suelos y la variedad de los climas, imidas a la diversidad 
de las localizaciones, contribuyen a determinar la existencia de áreas heterogéneas, con 
diferentes aptitudes productivas. Cada una de ellas es una unidad productiva distinta, 
con recursos y potencialidades específicos, en la que algunos bienes pueden ser obte
nidos con mayor eficiencia y rentabilidad que en otras partes, o que puede producir 
los mismos bienes que otras pero con una tecnología y un rendimiento distintos. En 
algunas áreas, las aptitudes productivas son tan limitantes que muchos rubros no pue
den ser producidos en ellas. En consecuencia, cada sitio ecológico tendrá ventajas o 
desventajas relativas en la producción de cada rubro en comparación con las demás. 
Además, esta heterogeneidad limita el campo de aplicación y la difusión de las técnicas 
productivas específicas, obligando a desarrollar nuevas técnicas o a adaptar las exis
tentes para satisfacer las exigencias de las diversas áreas.

Por otra parte, esta íntima dependencia de la producción agropecuaria respecto de 
las condiciones ecológicas permite determinar con bastante precisión la capacidad que 
tiene un país para ese tipo de producción, en general, y para los principales rubros, 
en particular. El desarrollo de la aerofotogrametría, de los satélites de observación y de 
otras técnicas similares ha facilitado el conocimiento de la superficie, de la capacidad 
productiva potencial y de la utilización actual de la tierra, tanto para las actividades 
agropecuarias (en su conjunto o para algunas regiones) como para una explotación 
en particular.

e] El m anejo de las condiciones ecológicas
En principio, la agricultura y la ganadería sólo son posibles donde los suelos son 

aptos, la temperatura y luminosidad son adecuadas y donde llueve en la cantidad y 
con la periodicidad suficientes para aportar el agua requerida para la producción. Sin 
embargo, el hombre ha ido ampliando progresivamente su control sobre el proceso 
productivo, modificando algunas de las características de los suelos y del clima,26 al 
mismo tiempo que ha desarrollado nuevas razas y variedades capaces de adaptarse a 
condiciones menos favorables.

Esta progresiva capacidad para reducir la rigurosidad de las contingencias climáticas 
o suavizar sus efectos, unida al desarrollo de variedades de plantas de ciclo más corto o 
más largo, o con mayor resistencia a los extremos lumínicos, térmicos o hídricos, ha 
permitido ampliar el área que puede ser aprovechada en la agricultura y la ganadería, 
en general y en el cultivo de muchos productos específicos, en particular, y hacer más 
estable y predecible el volumen de la producción agropecuaria.

Por otra parte, poseer un cierto espacio físico no significa necesariamente contar 
con él como factor productivo. Para transformar el suelo disponible en un determinado 
lugar en un recurso útil es necesario habilitarlo para la producción agropecuaria, eli

25 Para modificar los efectos locales del clima ha aumentado la disponibilidad de agua, 
mediante el riego y la construcción de aguadas, allí donde las precipitaciones eran suficientes 
o inoportunas y ha desarrollado métodos para reducir los daños producidos por algunas in
clemencias climáticas o para proteger a las plantas y animales. En algunos casos se ha llegado 
al control total del clima, aislando a los cultivos o a los animales del medio ambiente en 
construcciones especiales en cuyo interior pueden establecerse artificial y arbitrariamente las 
condiciones de luz, temperatura y humedad que se deseen, ya sea con fines de experimenta
ción o de producción.
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minando los elementos que impiden su utilización (como la vegetación natural, las pie
dras o el exceso de agua) o corrigiendo algunas de sus características. El suelo que 
así resulta es considerado normalmente como el recurso agrícola por excelencia y su 
mejoramiento, adecuación y conservación, para hacerlo más productivo y controlado, 
se cuentan entre las tareas importantes de un empresario agrícola. Para ello, puede 
mejorar las condiciones estructurales del suelo, utilizando técnicas especiales de uso o 
introduciendo enmiendas orgánicas o minerales; puede agregarle nutrientes por medio 
de fertilizantes; reducir su pendiente con diversos métodos de emparejamiento o relle
no; someterlo a prácticas especiales de cultivo, etc. En el intento de mejorar las con
diciones físicas del suelo se ha llegado a incorporar condicionadores plásticos y se está 
experimentando con algunos medios físicos bastante audaces, como la instalación en 
suelos arenosos, de una capa impermeable de asfalto a cierta profundidad.

Las técnicas de uso de los suelos son también importantes en el mantenimiento o
aumento de su capacidad productiva. El suelo es un recurso natural renovable, cuya
capacidad productiva puede mantenerse y aún acrecentarse, pero su uso inadecuado 
puede reducirla e, incluso, en un plazo que varía según la naturaleza del suelo y las 
características del clima que lo acompaña, destruirla.26 En este sentido debe ser con
siderado como un recurso renovable dentro de ciertos límites, esto es, con capacidad de 
regenerarse sí su agotamiento no pasa de cierto nivel, pero que se pierde irremisible
mente si ese nivel es sobrepasado. Esto obliga a las empresas agrícolas á programar su 
producción considerando la susceptibilidad a estos riesgos de los suelos de que dispo
nen, y a aplicar las medidas necesarias para evitar su deterioro o destrucción. Esta 
obligación no siempre es cumplida por los empresarios y grandes extensiones son de
terioradas o destruidas cada año.27 Por otra parte, el desarrollo de nuevas técnicas de 
uso de suelos ha permitido utilizar terrenos que por su textura, pendientes u otros 
factores no eran susceptibles de cultivo.

En el caso de la flora y la fauna, el hombre ha desarrollado dos tipos de tareas.
Ha mejorado la capacidad productora de aquellos recursos que le son útiles, mediante
técnicas especiales (como es el caso del empleo de fertilizantes, adecuada utilización 
de los suelos, cercamiento y regeneración de las praderas naturales). Por otra parte, 
trata de combatir los animales y plantas silvestres que compiten con los criados o cul
tivados pues los comen, acosan o dañan (roedores, diversos carnívoros, y rapaces, ma
lezas).

3. Aspectos especiales de la  explotación ganadera

Una gran parte de la explotación ganadera se desarrolla juntamente con la agrícola 
y una proporción importante de las empresas combinan ambos tipos de actividad. Esta 
combinación puede adoptar las siguientes modalidades: a) los animales pueden estar 
dispersos, alimentándose exclusivamente del pastoreo directo de praderas y rastrojos;
b) los animales pueden estar dispersos parte del tiempo (parte del día, del año, o de

2® Entre los varios procesos posibles que pueden conducir a la pérdida del suelo como 
recurso productivo se cuentan el arrastre mecánico por el viento o el agua (erosión), los cam
bios en su morfología, la salinización o alcalinización, la destrucción de su materia orgá
nica, etc.

27 Una cosa similar acontece con otros recursos naturales renovables, principalmente las 
praderas naturales. Su capacidad productiva puede mantenerse o acrecentarse con un uso 
adecuado, pero puede ser reducida si éste es inadecuado y, en casos extremos, el recurso puede 
ser destruido.
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su vida) y ser confinados temporalmente con el objeto de complementar su alimen
tación, protegerlos de inclemencias climáticas o someterlos a determinados cuidados; y
c) los animales pueden estar permanentemente confinados. Los alimentos que se les 
suministra en estas dos últimas opciones pueden provenir de la propia explotación, o 
bien ser comprados a otras explotaciones o a abastecedores especializados; en este 
último caso pueden ser de origen nacional o importados. En la primera modalidad 
señalada, la ganadería comparte plenamente las diversas características que se han enu-' 
merado: dispersión, heterogeneidad, estacionalidad, aleatoriedad, etc. Ahora bien, algu
nas de éstas tienden a atenuarse y en ciertas circunstancias a desaparecer a medida 
que aumenta el grado de confinamiento.

Esta asociación de la agricultura con la ganadería se explica por diversas razones. 
En primer lugar, hay grandes áreas que por su ubicación, su topografía o su calidad, 
sólo sirven para producir pastos y no pueden ser cultivadas económicamente; su mejor 
uso o único uso posible es dedicarlas a la ganadería. En segundo lugar, toda producción 
agrícola genera cierta cantidad de alimentos para ganado. Así, en muchas regiones es 
necesario o conveniente realizar rotaciones en que los cultivos anuales se van alternando 
con praderas artificiales. En ocasiones, algunos de los propios cultivos que deben inte
grar la rotación son productores de forraje, como el maíz, la cebada o la avena. A 
ello se agregan los rastrojos, los productos deteriorados y los subproductos.28 Y en 
tercer lugar, la explotación conjunta de la agricultura y la ganadería da origen a di
versas economías: a) la ganadería transforma productos vegetales voluminosos y baratos 
(como el pasto y los rastrojos) en productos animales menos voluminosos y más valio
sos (como la carne, la leche y la lana); b) los animales “cosechan” por sí mismos el 
pasto y los rastrojos; c) los animales suelen necesitar mano de obra, insumos y capital 
en momentos en que éstos no están siendo utilizados en los cultivos, permitiendo así un 
mejor uso de los recursos del productor, especialmente de su mano de obra; y d) la 
mayor continuidad de su producción contribuye a estabilizar los ingresos financieros 
de las empresas y a paliar sus problemas de caja.

Ahora bien, la reducción en los costos de transporte, la aparición de máquinas más 
eficientes para la producción y cosecha de forrajes y el desarrollo de nuevas técnicas 
de alimentación, de conservación de alimentos y de manejo del ganado, han permitido 
el desarrollo de algunos tipos de producción animal fuera de las explotaciones agro
pecuarias tradicionales y el establecimiento de empresas puramente ganaderas, que com
pran los alimentos que necesitan a otras explotaciones o a empresas especializadas. 
Actualmente una proporción importante de los cerdos y de las aves y un porcentaje 
aún pequeño, pero creciente, de los vacunos son criados de esta manera. Este sistema 
tiene las mismas ventajas de la producción confinada que se realiza dentro de las ex
plotaciones agropecuarias: mayor control sobre las condiciones de vida de los animales 
(especialmente de su alimentación y reproducción) y las condiciones ambientales (tem
peratura, humedad, luminosidad, etc.) en que se crian, mejor aprovechamiento de los 
alimentos y de la mano de obra, mayor tasa de natalidad, disminución de pérdidas 
—de peso y de animales— por el menor ejercicio y riesgo de accidentes, mejor calidad 
de la carne, más uniformidad, etc., todo lo cual permite alcanzar niveles de producti
vidad y eficiencia difíciles de lograr de otra manera.

Cuando se independiza de la tierra como factor productivo, la explotación ganadera 
pierde muchas de sus características agropecuarias y adquiere algunas de las-de otros

22 Al igual que toda la producción agropecuaria, la disponibilidad de pastos y de alimen
tos como los citados varían estacionalmente. Algunos deben ser utilizados en el momento 
mismo en que se generan, pero Qtros pueden almacenarse con el fin de cubrir los reque
rimientos de los animales en los períodos de escasez.
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sectores, como el industrial: mayor libertad de localización y de acceso a la función 
empresarial, posibilidad de ampliar la capacidad productiva del país y la de cada explo
tación sin las limitaciones de otros tipos de empresas agropecuarias, facilidad de inte
grarse verticalmente con industrias que producen alimentos o los generan como sub
productos, pérdida de su carácter rural y oportunidad de residencia urbana para sus 
obreros.

Asimismo, es preciso disponer de información sobre las disponibilidades de instala
ciones, la dotación de existencias ganaderas, las alternativas de abastecimiento de forra
jes (producidos en el país o importados) para conocer la capacidad de producción en 
un período determinado.

4. Importancia del transporte y del sistema de comercialización  29

La gran extensión que requiere la producción agropecuaria y su dispersión en un 
amplio espacio traen consigo elevadas exigencias de transporte. Los insumos y bienes 
de capital, así como la propia producción, deben ser movilizados tanto dentro de las 
explotaciones como entre cada una de ellas y los distintos mercados. Por ello, el trans
porte interno en toda explotación agropecuaria es una actividad importante, cuya orga
nización es compleja y cuya operación normalmente compromete parte importante de 
los recursos de la empresa.

Igualmente, el transporte extrapredial es una actividad vital para el desarrollo de 
estas actividades productivas. Por ello, la tierra que carece de medios de acceso sólo 
puede ser considerada como un recurso productivo potencial, pero no disponible inme
diatamente, y la apertura de caminos de penetración es uno de los mecanismos impor
tantes para la expansión de la frontera agrícola.

Desde el punto de vista estático, la importancia del transporte es mayor para los 
bienes más voluminosos o más perecederos, como las hortalizas y la leche, por lo que 
su producción tiende a concentrarse en la proximidad de sus mercados. Desde el punto 
de vista dinámico, su importancia crece con el desarrollo. Por una parte, hay una re
ducción persistente de la distancia que en términos de tiempo y costo separa cada 
predio de los mercados. Por otra, en virtud del proceso de modernización y urbaniza
ción, aumenta el volumen de insumos y bienes de capital de origen extrapredial em
pleado en el proceso productivo; aumenta el volumen y el porcentaje de producción 
que debe ser transportada; y aumenta también la integración agroindustrial.

El mejoramiento de los transportes, tanto en su disponibilidad como en su tecno
logía, tiene mucha influencia sobre el desarrollo agropecuario. Reduce el precio que el 
productor paga por los insumos y bienes de capital extraprediales y eleva el que recibe 
por sus productos, lo que aumenta su ingreso y los incentivos para expandir su pro
ducción. Al mismo tiempo posibilita el envío de productos desde áreas que antes no 
podían llegar a los mercados (o enviarlos a mercados más lejanos) lo que estimula la 
especialización regional de la producción. Esto puede provocar cambios, a veces muy 
drásticos, en la distribución espacial de la agricultura, favoreciendo las áreas más 
alejadas y modificando la importancia relativa y la prosperidad de distintos países 
y regiones.

Como consecuencia adicional, los productores agropecuarios que tienen un buen

29 El transporte extrapredial es uno de los componentes del sistema de comercialización 
de productos e insumos agropecuarios. Sin embargo, para los propósitos de esta exposición se 
ha estimado conveniente presentar en primer lugar el tema del transporte señalando luego 
su vinculación con el sistema.
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acceso al sistema de transporte están en mejores condiciones para participar en el 
proceso de modernización y desarrollo de sus actividades y quienes pueden concentrar 
o dominar el transporte adquieren algún control sobre dicho proceso de modernización.

En igual forma, la dispersión espacial y la concentración estacional de la produc
ción, unidas a la alterabilidad de los bienes agropecuarios y a la necesidad de elaborar 
una proporción importante de ellos para poder consumirlos, exigen la existencia de un 
eficiente sistema de comercialización, que incluya mercados locales, regionales y nacio
nales, unidades de elaboración y almacenamiento adecuadamente distribuidos, etc.

Al igual que en el caso del transporte, la importancia de la comercialización de 
los productos agropecuarios aumenta con el desarrollo. La creciente urbanización exige 
movilizar hacia las ciudades una proporción cada vez mayor de la producción, en tanto 
que la elevación de los ingresos incrementa el consumo absoluto de alimentos, encauza 
la demanda hacia productos menos bastos y de mayor valor nutritivo —habitualmente 
son más delicados y perecederos— y aumenta la exigencia de una elaboración más 
refinada.

Simultáneamente, los cambios de hábitos determinados por el proceso de urbani
zación, influyen también en los de la población rural, la que adopta en forma paula
tina pero creciente, el consumo de alimentos procesados. El desarrollo del sistema de 
comercialización, tanto en su disponibilidad como en su tecnología, tiene sobre las acti
vidades agropecuarias efectos equivalentes a los ya señalados en el caso de los trans
portes.30 De la misma manera, quienes llegan a concentrar o dominar algún aspecto 
importante de aquel sistema adquieren cierto control sobre las modalidades y el ritmo 
de la modernización agropecuaria.

5. Principales aspectos de la tecnología utilizada en la producción agropecuaria

a] Aspectos generales
Las actividades agropecuarias, a diferencia de otras actividades como las industriales, 

producen un número relativamente pequeño de productos. En la mayoría de los países 
los más importantes alcanzan a unas pocas docenas y de ellos no llegan a diez los que 
constituyen el grueso de su producción. Si bien periódicamente se suele incorporar 
algún nuevo rubro productivo y ocasionalmente otro deja de ser cultivado o criado, este 
conjunto de productos es bastante estable.

La producción agropecuaria es el resultado de un número limitado de procesos bá
sicos 31 y sus posibilidades de integración vertical son limitadas. Sus tareas o actividades

30 El desarrollo de procesos que permiten reducir la alterabilidad, el peso o el volumen
de un producto o transformarlo en otro más atractivo permite ampliar su área de producción
a nuevas zonas, o facultan a un país para iniciar exportaciones en líneas anteriormente no 
explotadas. Otras veces se descubren nuevos usos para productos agropecuarios tradicionales 
o incluso, para plantas o animales que anteriormente no eran aprovechados. Existen algunos 
casos en que el progreso técnico en la elaboración perjudica al sector productivo. Por ejemplo, 
el desarrollo de técnicas más eficientes, que permiten utilizar un menor volumen de producto 
original o de una calidad inferior para lograr un producto final similar, puede reducir la 
demanda por algunos bienes agropecuarios.

33 Se pueden definir tres procesos principales: uno para los cultivos anuales (preparación 
del suelo, colocación del elemento de reproducción en él, cuidado del cultivo y cosecha): otro 
para los cultivos polianuales y permanentes (etapa de instalación: preparación del suelo, colo
cación de elemento de reproducción en él y cuidado de las plantas hasta su "maduración"; 
etapa de producción: cuidado permanente de las plantas adultas, recolección periódica de la 
producción); y un tercero para la ganadería, con un subproceso de generación de los animales
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consisten fundamentalmente en seleccionar las especies, razas y variedades más aptas 
y eficientes, preparar y adecuar el medio para que vivan en buenas condiciones y reco
ger la producción. Para lograr un determinado volumen de producción, estas tareas 
pueden ser realizadas de muy diversas maneras, usando desde tecnologías muy intensivas 
en mano de obra hasta otras muy intensivas en capital.

Como la producción agropecuaria está vinculada al calendario, la mayor parte de 
las tareas específicas deben ser desarrolladas en determinados períodos y, en consecuen
cia, pocas se repiten a lo largo de todo el año y muchas sólo se realizan unas pocas 
veces en cada temporada. Esta diversidad de las tareas de los trabajadores da caracte
rísticas particulares a la especialización agropecuaria. Igualmente, la existencia de di
versos cultivos y explotaciones pecuarias en cada empresa, sumado a la variedad de 
tareas a que se ha hecho referencia, exige contar con diferentes máquinas y herramientas 
especiales, muchas de las cuales se usan sólo unas pocas semanas por año.

Ello no significa que la especialización no sea posible en las actividades agropecua
rias. En realidad existen algunas tareas que la requieren en un grado relativamente 
alto y que dan origen a puestos calificados de trabajo dentro de las empresas agrope
cuarias. Cuando esas tareas se repiten con cierta frecuencia o su desempeño exige má
quinas de gran tamaño, eficiencia y alto costo, se crean condiciones que favorecen la 
constitución de empresas extraprediales de mecanización o de servicios, que realizan 
para muchas explotaciones tareas especializadas como la pulverización aérea, la prepa
ración de suelos, la cosecha de algunos productos, etc.

Como consecuencia de la dispersión espacial de la producción y temporal de las 
actividades, los obreros y las máquinas no pueden tener una localización fija como 
sucede en las actividades industriales. El diseño original de las explotaciones suele ser 
más simple que en otros sectores económicos, pero su manejo posterior es bastante com
plejo, dado que la asignación y localización de las tareas a los operarios necesita ser 
revisada constantemente o planificada para períodos muy cortos.

En términos generales, la actividad agropecuaria tiene cierta flexibilidad en el uso 
de sus recursos básicos (tierra, capital y mano de obra) y cada explotación puede des
tinarlos al cultivo o crianza de varios tipos de plantas o de ganado o a diversas combi
naciones de los mismos, con las limitaciones impuestas por las características del suelo 
y del clima y por las restricciones de la demanda. En muchos casos, esta asignación 
puede ser modificada cada año según las variaciones en los precios, en las facilidades 
de comercialización, en la situación sanitaria o en otros factores. Por otra parte, algunos 
factores productivos son altamente específicos y, por lo tanto, de uso rígido, tales como 
el ganado especializado, las plantaciones permanentes y algunas máquinas.

En las actividades agropecuarias, la mano de obra calificada puede utilizarse con 
mayor flexibilidad que en otros sectores. Por lo general, los trabajadores de una misma 
área ecológica suelen conocer las particularidades de los puestos especializados de tra
bajo que son habituales en ella, por lo que pueden participar en la producción de
una variedad más o menos extensa de bienes agropecuarios.

b] Formas de obtener un aumento de la producción agropecuaria
El crecimiento constante de la demanda, tanto interna como externa, exige que los 

países aumenten permanentemente su producción agropecuaria. Esto puede lograrse 
utilizando más tierra o logrando una mayor producción de la que está en uso. En el 
caso especial de la ganadería confinada, ese aumento se obtiene manteniendo más ani-

productivos (crianza y cuidado de los reproductores, reproducción y obtención de animales 
viables) y otro de producción (crianza y cuidado de los animales productores y obtención de 
la producción).
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males (y disponiendo, por lo tanto, de más forrajes) o logrando una mayor producción 
de cada uno de ellos y por cada unidad de forraje utilizado.

La expansión del área cultivada o destinada a la ganadería puede ser realizada en 
tierras que se encuentran en dos situaciones distintas. En muchos países de la región 
existe lo que se suele llamar “frontera”, que son territorios potencialmente aptos para 
la producción agropecuaria situados fuera del espacio actualmente ocupados, separados 
o colindantes con éste. Por otra parte, tanto en los países que disponen de "frontera” 
como en los demás, existen superficies baldías en el interior de muchas empresas. Ambas 
situaciones dan origen a procesos que son diferentes en su desarrollo y en sus efectos. 
En la segunda situación: i) son afectadas zonas que cuentan con población establecida, 
estructura urbana, cierta infraestructura de transporte y de comercialización y explota
ciones en funcionamiento; ii) se suelen incorporar tierras relativamente similares a las 
ya ocupadas, requiriéndose para ello menores exigencias de nuevas técnicas producti
vas; y iii) se puede consolidar la estructura empresarial vigente al reforzar la posición 
relativa de las empresas que actualmente controlan más tierra. A su vez la incorpora
ción de tierras de “frontera” da origen a procesos de colonización, que suelen permitir 
un mejor aprovechamiento del territorio nacional y una disposición espacial más ade
cuada de la población y de las actividades económicas. En algunas ocasiones pueden 
contribuir al surgimiento o consolidación de nuevos polos de desarrollo.

La intensificación del uso de las tierras ya ocupadas puede ser obtenida de dos 
maneras; i) cambiando el uso de la tierra de modo de aprovechar mejor su potencia
lidad productiva, lo que se puede hacer sustituyendo algunos rubros cultivados o criados 
tradicionalmente por otros más adecuados a sus condiciones, o rubros más extensivos 
por otros más intensivos; y ii) elevando la producción que se obtiene de cada cultivo 
o especie animal por unidad de tierra, mediante la incorporación de nuevas razas o 
variedades, el aumento de la dotación de ganado y la adopción de innovaciones agronó
micas o zootécnicas (lo que supone generalmente la utilización de más insumos y bienes 
de capital por cada hectárea de suelo y animal de existencia). En ambas opciones puede 
estar presente, además, una mejor organización de las empresas, que permite un uso 
más eficiente de todos los recursos disponibles y está vinculada a la adopción de las 
demás innovaciones.

Tanto en el caso de la expansión de áreas como en el de la intensificación, puede 
recurrirse a medidas que aumentan la capacidad productiva de la tierra, tales como 
el riego, el drenaje, el emparejamiento o relleno, la extracción de piedras o troncos, etc. 
Así, si se riegan tierras antes desérticas, se drenan pantanos o se desmontan bosques 
o zonas de matorral denso, se incorporan tierras; pero si Se realizan estas operaciones 
en tierra en uso, se permite o facilita tanto el cambio de uso de la tierra como la 
elevación de los rendimientos por unidad de superficie.

Si ambas son realizadas con la misma tecnología actual, la expansión del área ocu
pada eleva en una misma proporción la producción y el empleo, en tanto que la inten
sificación eleva más la primera que el segundo. Como consecuencia, se crearán más 
oportunidades directas de trabajo para lograr un determinado volumen adicional de 
producción si se expande la superficie en uso que si se aumenta la producción por 
hectárea, aunque sea inferior la productividad de cada puesto de trabajo.

Aquellos países que enfrentan una demanda rápidamente creciente de productos 
agropecuarios pueden utilizar simultáneamente ambas opciones, con diversa importan
cia relativa según sea o haya sido el tipo y grado de ocupación de su territorio, las 
características de sus recursos y las necesidades de bienes cuya demanda se haya expan
dido en mayor grado. La situación es distinta cuando un país tiene sobreproducción de 
algunos rubros importantes, la demanda de éstos crece lentamente o los mercados en
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que participa son muy competitivos. En estos casos será necesario decidir qué opción 
se utilizará, pudiéndose llegar, en casos extremos, a una estrategia de intensificación 
en que los rendimientos por unidad de tierra de un producto determinado crezcan 
más rápidamente que su demanda. Esta última situación ha ocurrido en varios países 
desarrollados, que han seguido acrecentando su producción y reduciendo las superficies 
ocupadas; ocasionalmente, ha sucedido en América Latina respecto de algunos produc
tos de exportación.3-2 En ciertas ocasiones, la intensificación registrada en los rendi
mientos ha obedecido al abandono de las áreas marginales, habiéndose mantenido cons
tante la tecnología empleada en las que continuaron en producción.

c] Cambio progresivo en la composición de los factores productivos usados
Como consecuencia de todo lo anterior, el desarrollo se asocia a un cambio perma

nente en la función de producción agropecuaria, en que aumenta progresivamente la 
cantidad de capital utilizado por hectárea y por unidad de producto, mientras que la tie
rra y los demás recursos naturales van perdiendo su importancia relativa como factores 
de producción. Las inversiones se acrecientan y diversifican y la cantidad de insumos 
usados por hectárea o por animal de existencia se eleva, al tiempo que va cambian
do su composición y calidad. Crece también el uso de los insumos no convencio
nales, como las semillas certificadas, los reproductores de alta calidad, los alimentos 
concentrados y suplementos, los fertilizantes, los combustibles y pesticidas. Igualmente 
aumenta la complementariedad en el uso de estos insumos, ya que sus efectos suelen 
reforzarse mutuamente. La tecnología se hace más compleja y delicada de operar y cada 
vez debe ser mayor el capital de operación necesario para manejar las empresas.

Por efecto de estos cambios se altera la proporción entre la cantidad de recursos 
usados y la producción obtenida: aumenta la producción por unidad de tierra y de 
mano de obra y también es mayor la cantidad de insumos y otros bienes de capital 
que se requieren para obtener cada unidad de producción.

Como la cantidad de bienes de capital incluyendo los insumos, se eleva en términos 
absolutos y una proporción creciente de los mismos proviene de las actividades indus
triales, de los servicios y en algunos casos, de las actividades mineras, aumentan las 
transacciones de las empresas agropecuarias entre sí y, principalmente, con empresas 
dedicadas a otras actividades económicas. Esto acarrea una mayor flexibilidad en el 
uso de los recursos de que dispone un país, facilitando su intercambio entre las activi
dades productivas agropecuarias y el resto de la economía ante coyunturas favorables 
o desfavorables. A su vez, los costos de producción y la economía agropecuaria en su 
conjunto se tornan más vulnerables ante los aumentos de los precios de los insumos y 
bienes de capital y las fluctuaciones de los precios de los productos, aunque la mayor 
productividad que acompaña al proceso de modernización puede contrarrestar parcial
mente este efecto.

La relativa pérdida de importancia de la tierra como factor de producción contribuye 
a reducir el carácter heterogéneo y variable de la actividad agropecuaria, tanto dentro 
de cada empresa como en el país en su conjunto. También restringe la importancia 
relativa de sus dueños en el control del desarrollo de estas actividades y aumenta la 
influencia de las empresas encargadas del abastecimiento de insumos y bienes de capital 
y del financiamiento del proceso productivo. Desde otro punto de vista, tiende a

22 Esto ha ocurrido con la introducción de nuevas variedades de café de alto rendimiento 
en algunas zonas de Colombia y del Brasil, y de banano en varios países de América Central. 
Cuando la elevación de los rendimientos ha sido tan rápida que la superficie cultivada ha 
disminuido en una proporción muy elevada, se ha observado, incluso, una reducción en el 
nivel de empleo.
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aumentar la vulnerabilidad económica de las empresas agropecuarias por lo que deben 
hacerse esfuerzos para prever o reducir los riesgos originados en las oscilaciones de los 
mercados. A su vez se manifiestan expectativas de ganancias superiores a las de la agri
cultura tradicional.

d] Origen y principales características de las técnicas utilizadas
Las técnicas que se utilizan en las actividades productivas agropecuarias se pueden 

agrupar en tres clases: las relativas al mejoramiento de las plantas y animales que in
tervienen en el proceso productivo; las destinadas a modificar las condiciones en que 
unas y otras son cultivadas o criadas; y las relativas al manejo u operación misma de 
la producción, como las técnicas agronómicas y zootécnicas, las mecánicas y las de orga
nización. No se pretende describirlas ni presentarlas en detalle, sino señalar las ten
dencias que parecen observarse en ellas y algunas de sus consecuencias sobre el pro
ceso de desarrollo.

i] M ejoramiento de las plantas y de los animales. Se pueden mejorar las plantas y 
animales para conseguir que sean resistentes a los extremos climáticos y a las plagas 
y enfermedades; mejor adaptados a las condiciones específicas de cada lugar, pero al 
mismo tiempo, de mayor capacidad de adaptación a localizaciones distintas; más homo
géneos en sí y en los productos que generan, más ajustados a las exigencias de los 
mercados (calidad, época de maduración, capacidad de ser elaborados o transformados 
en otros productos, rendimiento industrial, etc.) ; más especializados en unos casos y 
menos especializados en otros, y, sobre todo, más controlables, más predecibles en su 
comportamiento y más productivos.

Esta mayor productividad puede reflejarse en un aumento de la producción por 
unidad de tierra, como ocurre con las nuevas variedades de trigo, maíz, arroz, etc.; en 
una mayor producción por unidad de tiempo, como es el caso de los pollos “broiler” 
o “parrüleros” y de los novillos precoces; en una mayor capacidad para aprovechar in
sumos en mayor cantidad o mejor calidad, como sucede con las razas mejoradas y con 
las variedades de alto rendimiento; o en una mayor eficacia en la conversión de ali
mentos, en productos de origen animal.

Para lograr este mejoramiento se usan básicamente dos métodos: la selección de los 
mejores individuos que se van presentando en una especie y el mejoramiento genético. 
En algunos casos el mejoramiento deberá ser hecho localmente, pero en otras ocasiones 
se pueden probar o aclimatar las razas o variedades desarrolladas en otros lugares. Las 
mejores de ellas pueden ser difundidas entre los productores o usadas como base para 
nuevas investigaciones locales.

El tiempo que se precisa para la creación de una nueva raza o variedad o el mejo
ramiento de las existentes, y para su posterior difusión, está limitado por la rapidez 
y capacidad de reproducción de la respectiva especie. En los cultivos anuales, el des
arrollo y difusión de una nueva variedad puede completarse en unos pocos años. Ea  
la producción bovina, en cambio, la lentitud del proceso de reproducción hace muy 
demorosa la creación de una nueva raza y más aún su difusión. Sin embargo, no siem
pre es indispensable sustituir las razas existentes por una nueva, pues es posible intro
ducir las características mejoradas en la masa ganadera cruzando sus hembras con machos 
mejorados o inseminándolas artificialmente. En el caso de los árboles frutales, el proceso 
de mejoramiento es igualmente lento y en cuanto a su difusión, algunos tipos de carac
terísticas mejoradas sólo pueden ser incorporadas en las nuevas plantaciones, en tanto 
que otras pueden ser difundidas injertando las plantaciones existentes.

ii] M odificación de las condiciones ecológicas. El hombre ha intentado siempre un 
mayor control sobre el medio en que cultiva o cría sus plantas y animales productores,
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este afán llega a su máximo en la producción ganadera confinada y en los cultivos 
hidropónicos. Para esto se han aplicado las medidas señaladas anteriormente, destinadas 
a eliminar elementos que estuviesen frenando la productividad de un sitio determi
nado, a mejorar sus condiciones y a conservar los recursos disponibles.

En general, estas técnicas pueden servir tanto para expandir el área utilizada como 
para intensificar el aprovechamiento de la ya ocupada, según sean aplicadas en tierras 
baldías o en uso. En el caso de la ganadería, las modalidades de producción que im
plican algún grado de confinamiento se han generalizado dada su mayor eficiencia; esto 
ha acelerado el proceso de concentración. Por otra parte, la creciente homogeneización 
del medio permite ampliar el área de cultivo o de crianza de las nuevas razas y varie
dades de alto rendimiento.

Por su naturaleza, el desarrollo y la aplicación de las técnicas destinadas a mejorar 
las condiciones ecológicas de un sitio determinado deben realizarse en el lugar de 
producción, sea en forma original o probando y adaptando a las características locales 
las técnicas desarrolladas en áreas de condiciones relativamente similares. Sin embargo, 
algunas técnicas, como las relativas a la crianza confinada de animales, son adecuadas 
para una gama muy amplia de lugares y, por lo tanto, pueden ser transferidas a otras 
partes casi sin mayor adaptación.

iii] Técnicas de m anejo de la  producción. Las principales técnicas de este grupo son 
las del cultivo de las plantas y la crianza de los animales (técnicas agronómicas y zootéc
nicas) , las relacionadas con las fuentes de energía para efectuar las labores y tareas 
de cultivo o crianza (técnicas mecánicas) y las referentes al modo de organizar las 
empresas.

Técnicas agronómicas y zootécnicas. Estas técnicas intentan lograr las mejores con
diciones posibles para que cada siembra, plantación o rebaño rindan el máximo de sus 
posibilidades. Su objeto es obtener una mayor producción de las variedades de plantas 
y razas de animales que se están usando, sean ellas tradicionales o mejoradas y facilitar 
la introducción de las nuevas que vayan apareciendo. En la producción agrícola se 
trata de determinar cuáles son las mejores técnicas de cultivo y de cosecha para lograr 
un adecuado desarrollo de las plantas, mantenerlas sanas, aumentar sus rendimientos 
unitarios, obtener productos de calidad óptima y reducir o evitar las pérdidas en el 
momento de la cosecha. En el caso de la producción ganadera el esfuerzo es similar: 
mejores técnicas de crianza y alimentación y mejor control sanitario para obtener ani
males más desarrollados y productivos; sistemas que permitan una adecuada disponibi
lidad de alimentos durante todo el año y buena distribución del alimento entre todos 
los animales del rebaño; técnicas que aumenten la conversión de alimentos a producto 
o que permitan sustituir productos intermedios valiosos por otros de menor costo o de 
menor utilidad para el hombre, etc.

Al mismo tiempo se han perfeccionado las técnicas de manejo de las empastadas y 
de los ganados, así como las relativas a su asociación con los cultivos, permitiendo 
aprovechar mejor los recursos disponibles, aumentar el número de animales que pueden 
ser sustentados en una misma unidad de superficie y acrecentar la producción por 
animal.

Las técnicas de este grupo también contribuyen a adaptar la calidad de la produc
ción a las exigencias de elaboración, almacenamiento, transporte y consumo. Estas exi
gencias obligan, muchas veces, a modificar la época y forma de plantación, siembra, 
cultivo, fertilización, manejo, alimentación, control sanitario, riego, etc., con el objeto 
de poder ejercer un mayor control sobre el momento de la cosecha y de lograr pro
ductos más uniformes y más atractivos, más resistentes al almacenamiento y al trans
port e, más fáciles de procesar o más eficientes en su conversión industrial.



32 CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN SOBRE LA PLANIFICACIÓN

Este tipo de desarrollo técnico permite obtener resultados importantes en periodos 
cortos, especialmente si la deficiencia corregida es muy grave y sensible, si la poten
cialidad de una nueva labor o insumo es muy alta o si su complementación con otros 
insumos o labores es muy grande. Sin embargo, la elevada utilización de productos 
químicos que requieren algunas de estas técnicas ha creado problemas serios de conta
minación del medio ambiente, en general, y del agua y de algunos alimentos, en 
particular, alterando el equilibrio biológico en algunas regiones.

En el origen de las técnicas destinadas a elevar la fertilidad de los suelos y a contro
lar las plagas, enfermedades y malezas por medio de productos químicos, tienen una 
responsabilidad compartida las empresas que los crean y que desarrollan la técnica 
genérica para su aplicación y los centros nacionales o regionales de investigación, que 
deben determinar las modalidades específicas para su uso en las condiciones ecológicas 
de las diversas regiones del país. En cambio, el desarrollo de las demás técnicas, más 
ligadas a las condiciones y modalidades mismas de cultivo o de crianza, descansa funda
mentalmente en el esfuerzo local, aunque algunas de ellas, como las referentes a la 
crianza confinada de animales según se dijo, pueden ser utilizadas en cualquier parte, 
casi sin necesidad de adaptación local.

Técnicas mecánicas. El hombre se ha propuesto aliviar o sustituir progresivamente 
su propio esfuerzo por otras fuentes de energía y con este fin incorporó a su trabajo 
primero al animal y luego al motor. Estos cambios producen profundas transformacio
nes en la tecnología agropecuaria y en la estructuración de sus actividades productivas. 
La introducción del tractor y otros equipos mecánicos sustituyen bienes de capital e 
insumos producidos en el propio predio por otros que deben ser adquiridos en el resto 
de la economía; libera la tierra que antes debía ser destinada a alimentar los anima
les de trabajo y obliga a una modificación de los utensilios, herramientas y máquinas 
utilizados para cultivar, sembrar, pulverizar, cosechar, etc. Al mismo tiempo, las má
quinas mejoran la calidad, oportunidad o precisión de algunas labores, contribuyendo 
así a elevar los rendimientos; reducen las pérdidas de productos ya maduros, al cose
charlos en menor tiempo; o permiten realizar dos cultivos en un mismo año, al preparar 
más rápidamente el suelo luego de la cosecha del primero.

Sin embargo, en la medida en que reduce el esfuerzo y aumenta la productividad 
física del hombre a una tasa superior al incremento de la producción, la maquinaria 
agrícola desplaza mano de obra cuando la cantidad de máquinas crece en la proporción 
requerida para mantener el mismo nivel relativo de mecanización previamente existen
te, o en una proporción menor, todo aumento de la producción va unido a la creación 
de nuevas necesidades de trabajo. En cambio, cuando su ritmo de expansión supera al 
requerido para mantener el nivel relativo de mecanización, se transforma en un factor 
economizador de mano de obra. Las ventajas productivas de la mecanización y sus con
secuencias ocupacionales son diversas en cada país y, dentro de ellos, en cada región.

El desarrollo y la adopción de los elementos mecánicos se vinculan estrechamente 
con los de los demás tipos de técnicas productivas. Así, el trabajo eficiente de las nue
vas herramientas y máquinas exige una mayor uniformidad en las plantas y animales 
y en sus semillas y productos, técnicas de cultivo o de crianza más adecuadas para el 
trabajo mecanizado y modificaciones de la organización del trabajo. Algunas de estas 
técnicas son incorporadas en el diseño de las máquinas; otras, en cambio, deben adop
tarse simultáneamente con el uso de éstas. Al mismo tiempo, el desarrollo de las demás 
técnicas exige la creación de nuevas máquinas, que faciliten o permitan su aplicación. 
En algunos casos el desarrollo o la adaptación de técnicas como las citadas corresponden 
a los centros nacionales de investigación o de asesoría a los productores, pero cuando 
son esenciales para el uso de una nueva máquina suelen hacerlos sus propios fabricantes.
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La mayor parte de la investigación necesaria para el diseño de máquinas de uso 

agropecuario se realiza en los países desarrollados, es de responsabilidad de grandes em
presas automotrices y está orientada a resolver los problemas de esas naciones. Como 
consecuencia, la maquinaria que están produciendo y que ofrecen a los países en des
arrollo es cada vez más grande o potente, más compleja y especializada, más eficiente y 
más cómoda de operar. Además, están intentando la mecanización de algunos cultivos 
que tradicionalmente han requerido un elevado empleo de mano de obra, como las 
hortalizas, tubérculos y frutales, y la automatización de la producción ganadera. A se
mejanza de lo que ocurre con muchos de los bienes de capital que usan otras actividades 
económicas, los países en proceso de desarrollo tienen árente a las técnicas mecánicas 
la sola alternativa de adoptar los nuevos equipos que se les ofrecen o prescindir de la 
maquinaria como factor productivo, a menos que el desarrollo de su industria mecánica 
logre el diseño de equipos más compatibles con la escasez de capital y abundancia de 
mano de obra que los caracteriza.

Técnicas de organización y gestión de las empresas. Junto a los cambios ya enuncia
dos, el proceso de modernización agropecuario va unido a la adopción de nuevas téc
nicas para mejorar la organización y la gestión de las empresas. Estas técnicas se refie
ren a diversas materias y especialmente a la programación del uso de los recursos pro
ductivos disponibles, la organización del trabajo y la gestión financiera.

En el primer grupo se han desarrollado y adoptado varias técnicas administrativas y 
diversas modalidades de programación matemática, que facilitan la preparación del pro
grama de producción (llamado comúnmente plan de explotación) y permiten aprove
char al máximo los recursos de que dispone cada empresa. También están apareciendo 
otras técnicas que permiten mejorar la disposición espacial de la explotación agropecua
ria, tanto en cuanto a la distribución de las actividades como en lo referente a la planta 
física de la empresa.

En lo que respecta a la organización del trabajo, las empresas agropecuarias también 
participan en la tendencia general hacia la burocratización —entendido este término en 
su correcto sentido— es decir, hacia esquemas en-que la asignación de las tareas a los 
operarios y a los responsables de la gestión depende más de la organización establecida 
para desarrollarlas que de las condiciones personales de quienes las realizan. En cuanto 
a los operarios, supone la asignación de cada tarea (o conjunto de tareas) a un puesto de 
trabajo y el entrenamiento de la persona que lo ocupe. En lo que se refiere a los respon
sables de la gestión, supone establecer procedimientos y criterios para adoptar las decisio
nes empresariales, programar las actividades y lograr su adecuada y oportuna ejecución.

Sin embargo, en las actividades productivas agropecuarias existen algunos factores 
que han limitado la organización burocrática del trabajo: el elevado número de empre
sas de tamaño mediano y pequeño, la permanente ocurrencia de hechos difícilmente 
predecibles, la diversidad y discontinuidad de las tareas durante el año y el distancia- 
miento entre los puestos de trabajo. Por ello, los avances más significativos se han rea
lizado en los tipos de explotación en que esos factores cobran menor importancia, como 
en las plantaciones, las grandes siembras de cereales, la ganadería confinada y algunos 
cultivos muy intensivos, como ciertas hortalizas y flores. En estos casos, la burocratiza
ción de la gestión, si bien está condicionada por los mismos factores ya señalados, ha 
experimentado un avance relativamente mayor.

La temporalidad de las actividades agrarias limita también la departamentalización 
de las empresas. Al sucederse en el tiempo no dan lugar a la creación de departamentos 
o secciones especializadas, con tareas rutinarias y división del trabajo y cuando se crean 
algunos, el elemento diferenciador suele ser más bien el producto que se genera (por 
ejemplo, secdones frutales o ganaderas) que la tarea o función que se realiza.
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Finalmente, el manejo de los recursos financieros se ha beneficiado con el desarrollo 
de nuevas técnicas de información, registro y contabilidad y de sistemas de programa
ción como el presupuesto por actividades (o por programas) y el presupuesto de caja.

Como resultado de la aplicación progresiva de este tipo de técnicas, las empresas 
agropecuarias logran una eficiencia cada vez mayor en el uso de todos sus recursos, con 
lo que elevan su productividad. La combinación de estas técnicas con las señaladas an
teriormente les ha permitido elevar la producción más rápidamente de lo que hap 
aumentado su uso de recursos y en ciertos casos, con una reducción en el uso de algu
nos de ellos.

Igualmente, dicha combinación ha favorecido un mayor control central en las efli- 
presas. Asi, la progresiva homogeneizadón de las espedes, variedades y razas utilizadas 
y la reducdón de la heterogeneidad de los sitios ecológicos facilitan un manejo tecno
lógicamente más simple y aumentan la eficiencia relativa de la administración centra
lizada. Al mismo tiempo, la mecanización reduce las necesidades de trabajo por unidad 
de producción, con la consiguiente disminución de mano de obra, y al imponer su rit
mo a la marcha de la explotación, facilita el manejo y control de los trabajadores.

e] Posibilidad de transferir, difundir y adoptar las nuevas técnicas
La existenda de una gran variedad de áreas con condiciones ecológicas distintas y 

problemas diversos, así como la heterogeneidad empresarial de las actividades agropecua
rias, limitan la transferibilidad del progreso técnico entre países, regiones y aun áreas. 
Por otra parte, exige esfuerzos adicionales de adaptadón y experimentadón local para 
la adecuada introducción de los nuevos avances tecnológicos.

Existe en esto una amplia gama. Algunas técnicas pueden ser adoptadas por gran 
parte de las empresas y en la mayoría de las regiones. Entre ellas se encuentran la ma
quinaria agrícola, las técnicas destinadas a resolver problemas de carácter muy general, 
como la preparadón de suelos, la recolección de los productos o el manejo contable de 
las empresas y algunas de las técnicas relativas al control de plagas, enfermedades y 
malezas.
- Las nuevas variedades y razas de plantas y animales, aunque son más espedficas, pre
sentan una capacidad importante de adaptación a condiciones diversas; las razas ani
males —y entre ellas las criadas en condiciones de confinamiento— son más adaptables 
que las variedades de plantas. Más espedficas suelen ser las técnicas relativas al mejo
ramiento del medio de cultivo, especialmente las de fertilización y enmienda del suelo 
y muchas de las de control de plagas, enfermedades y malezas, cuya validez muchas ve
ces se limita a las áreas ecológicamente similares a aquéllas en que fueron desarrolladas 
y cuya adaptadón a otros lugares exige esfuerzos locales de experimentadón.

En cuanto a su difusión, en el caso de la maquinaria agrícola y de las técnicas de cul
tivo o manejo de ganado que están incorporadas o vinculadas a su uso, suelen ser sitt 
vendedores quienes ejercen presión sobre los productores agropecuarios para que adop
ten las nuevas técnicas, aunque muchas veces su efectividad no haya sido confirmada 
en el país o región en la cual deberán fundonar, o su com binadón implícita de mano 
de obra y capital no sea conveniente para el productor y para el país.

Respecto de las demás técnicas existen dos casos distintos. El primero se refiere a las 
técnicas que conllevan el uso de algún producto químico, en el que también los propica 
vendedores suelen ser los principales divulgadores de la nueva tecnología. Aquí se pre
sentan, por lo tanto, los mismos inconvenientes mendonados en el párrafo anterior.

El segundo caso es el relativo al mejoramiento de las plantas y animales, a la ade
cuación del medio para su mejor cultivo o crianza y a las demás técnicas agronómicas y 
.zootécnicas. Como consecuencia de las características de la estructura empresarial agro
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pecuaria, del alto costo del desarrollo de las nuevas técnicas y de la imposibilidad de 
diferenciar los productos, la investigación destinada a desarrollar estas técnicas, salvo 
contadas excepciones, ha tenido que ser socializada. En algunos países el Estado ha asu
mido la tarea; en otros las universidades o las agrupaciones de productores. Además, 
todo ello ha hecho necesario montar mecanismos para difundir estas nuevas técnicas 
entre los productores. Algunas de ellas vienen incorporadas a un insumo o bien de ca
pital, como las semillas de nuevas variedades y los reproductores, pero otras consisten 
en mero conocimiento (know-how) ,  cuya difusión es más difícil y suele enfrentar obs
táculos de naturaleza cultural.

Las técnicas de organización y gestión han sido introducidas fundamentalmente por 
la presión de las empresas agroindustriales, comercializadoras y financieras y de algunos 
organismos de la administración pública. Las primeras empresas (y algunas de las se
gundas) exigen productos de una calidad uniforme y entregados de acuerdo a un ca
lendario preestablecido, lo que ha obligado a los productores agropecuarios a organizar 
sus explotaciones para dar buen cumplimiento a los contratos de entrega. Por otra 
parte, una proporción cada vez mayor de los intermediarios financieros y de los orga
nismos públicos de crédito y asesoría técnica exigen a los productores la preparación 
de planes de explotación, presupuestos de caja, proyectos de inversión, etc., lo que les 
exige y permite mejorar la organización y gestión de sus empresas. En algunos casos, 
tanto aquéllas como éstos asesoran a los productores en dichos aspectos.

Finalmente, las citadas empresas y organismos contribuyen a que se burocratice la 
gestión de las empresas, incluso las de menor tamaño, adoptando (e imponiendo a los 
productores) muchas de las decisiones técnico-productivas, laborales y financieras exigi
das por la explotación, mejorando las condiciones de seguridad (financiera, de abaste
cimiento, de precio y venta de los productos y, en algunos casos, de realización de cier
tas tareas) en que opera la empresa agropecuaria y asumiendo la responsabilidad de los 
daños causados por ciertos riesgos. Pueden además cumplir la misma función creando 
las condiciones que permitan o exijan la transferencia de esas tareas o decisiones a coope
rativas, asociaciones u otras organizaciones de los propios empresarios.

B . LA  ESTRUCTURA EM PRESARIAL

En la estructura empresarial de las actividades agropecuarias se distinguen dos tipos de 
relaciones: las que permiten la constitución y manejo de las empresas y las que se esta
blecen entre empresas. Estas últimas pueden darse entre empresas agropecuarias o entre 
éstas y las de abastecimiento de insumos de bienes de capital, de comercialización, de 
financiamiento, etc.

En diversos aspectos la estructura empresarial de las actividades productivas agrope
cuarias está determinada y regida por principios y normas generales semejantes a las 
de otras actividades económicas. Sin embargo, presenta algunas características particula
res que determinan su especificidad y que conviene destacar. Ellas son, principalmente, 
el acceso a la función empresarial determinado por la posesión de la tierra; la pequeña 
dimensión, la dispersión y el elevado número de las empresas prediales; la heterogenei
dad de las mismas; y la modalidad que adopta el proceso de concentración.
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1. L a  posesión de la  tierra com o factor determinante del acceso a la  funciójn empresarial

La conjugación del espacio, el suelo y el clima conforman el recurso productivo pri
mordial de la agricultura: la tierra. Ésta, como suelo y dima, es heterogénea; como 
espado, es única, limitada e inamovible. Por lo tanto, la posesión de la tierra da al 
conjunto de los propietarios el control del acceso a la función empresarial. Esto tiene 
dos consecuenrias. La primera es que, cuando todo el territorio de un pais ha sido 
objeto de apropiación, quienes controlan la tierra pueden llegar a determinar las con
diciones de este acceso. La segunda es que si un país carece de una frontera agrícola 
importante o accesible y la producdón (o los otros resultados que se esperan del proceso 
agropecuario) son insufidentes a causa de la defidente estructura empresarial, no tiene 
la posibilidad de montar nuevas empresas paralelas, como en la industria, y “duplicar” la 
agricultura, por lo que, generalmente, debe recurrir a reformar parcial o totalmente 
la estructura empresarial que ha demostrado su ineficada.

También pueden presentarse situadones equivalentes respecto de otros recursos na
turales de existenda limitada, cuando su posesión permite controlar el acceso a la fun
ción empresarial. Este puede ser el caso del agua de riego en las regiones áridas.

2. L a  pequeña dimensión, el elevado número y la  dispersión de las empresas agrope
cuarias

A diferenda de lo que sucede en otras actividades, en las agropecuarias no existen em
presas que controlen el total de la producción ni la de la mayor parte de los productos 
que la integran. Tampoco existen empresas determinantes respecto de los otros objeti
vos del desarrollo agropecuario.

Además de los antecedentes históricos relativos al proceso de distribución de la 
tierra en los países de América Latina, hay un conjunto de factores que dan origen a 
esta situación. Por una parte hay factores que limitan el tamaño de las empresas, como 
las deseconomías de escala que surgen con el aumento de la superficie utilizada, la escasa 
posibilidad de pronosticar la ejecución y los resultados de muchas tareas productivas, y 
la creciente complejidad administrativa que se hace necesaria para aprovechar el carác
ter complementario de los distintos rubros productivos. Por otra parte, la división 
familiar del trabajo es bastante eficaz en muchos tipos de explotación, lo que permite 
que las empresas de mediana y pequeña dimensión sigan siendo viables en la produc
ción de muchos rubros agropecuarios, tanto para sus empresarios y trabajadores como 
para el proceso de desarrollo.

En estas circunstancias, una de las características de la estructura empresarial está 
dada por la existencia de una gran cantidad de empresas del más variado tamaño y 
diseminadas a través de todo el territorio, lo que tiende a generar mercados de produc
tos con gran cantidad de oferentes y mercados de bienes de capital con gran cantidad 
de demandantes.

Finalmente, muchas veces resulta difícil y complejo hacer que políticas agrícolas 
influyan en las decisiones de los empresarios, ya que deben alcanzar a cientos de mile* 
de personas de las más variadas condiciones socioculturales. Aun en aquellos casos en 
que los empresarios están agrupados en organizaciones o en que se promueve su for
mación, la mediación de estas organizaciones suele ser tardía; y cuando funciona, las 
posiciones que adoptan suelen resultar relativamente rígidas. Sin embargo, ciertas medi
das de política pueden tener una rápida, eficiente y generalizada respuesta de todos los 
grupos de productores, o al menos de los mayoritarios e importantes.
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3. L a  heterogeneidad de las empresas prediales

Las empresas agropecuarias son notablemente heterogéneas. Esta heterogeneidad se 
manifiesta en sus tres elementos constitutivos —empresario, explotación y forma de pro
ducción— y se aprecia a través de diversos indicadores.

En primer lugar, como se acaba de mencionar, hay una enorme variedad de tama
ños, desde grandes unidades con centenares de obreros hasta pequeñas explotaciones, 
que ni siquiera alcanzan a dar trabajo suficiente a un hombre durante todo el año.

En segundo lugar, las empresas agropecuarias difieren en su vía de acceso a los re
cursos. En el caso de la tierra, en la mayoría de los países de la región sólo una parte 
de los empresarios son dueños de la que ocupan y trabajan. Los demás acceden a este 
recurso esencial mediante arreglos institucionales con sus propietarios, como el arrenda
miento ó las diversas formas de aparcería, logrando concesiones en tierras de propiedad 
pública o ejidal o, simplemente, ocupando tierras de las que no son dueños. En el caso 
de la mano de obra, un gran número de empresas utiliza exclusivamente, o en una alta 
proporción, la capacidad de trabajo del empresario y de sus familiares. Sin embargo, 
las de mayor tamaño deben recurrir a trabajadores asalariados con variadas formas de 
contrato y remuneración: contrato personal o colectivo, oral o escrito, remuneración en 
dinero, en tierra, en especies o en servicios, participación en la producción o en las uti
lidades, etc. En el caso de los bienes de capital, algunas acceden a los respectivos mer
cados para adquirir la totalidad o una fracción importante de los que necesitan, mien
tras que otras satisfacen internamente la mayor parte de sus necesidades.

En tercer lugar, las empresas agropecuarias difieren igualmente en su grado de aper
tura a los mercados de productos. Las empresas de subsistencia venden sólo una parte 
de su cosecha, limitada estrictamente a lo necesario para adquirir los bienes de capital 
o de consumo que no producen y algunos servicios. Luego de una gama intermedia, se- 
micomercializada, en el otro extremo se sitúan las empresas que venden toda o casi 
toda su producción, la que constituye una fracción importante de la que es comerciali
zada en los mercados. Algunas de ellas acceden a los mercados internos o externos a 
través de canales abiertos, de libre acceso, otras celebran contratos con empresas comer- 
cializadoras o elaboradoras, y un tercer grupo está compuesto por empresas integradas, 
que abarcan desde la producción agropecuaria hasta su procesamiento y distribución.

En cuarto lugar, algunas empresas agropecuarias se especializan en la producción de 
un solo rubro, a consecuencia de la limitada aptitud de sus recursos, de la gran diferen
cia entre la rentabilidad de alguno de los posibles rubros respecto de los demás, o de la 
complejidad administrativa que implica introducir rubros adicionales. Otras empresas, 
en cambio, aprovechan la amplia capacidad productiva de sus recursos y las comple- 
mentaciones económicas y técnicas posibles y diversifican su base productiva. Tanto en 
un caso como en el otro, la explotación es realizada con una extensa gama tecnológica, 
que va desde empresas que usan las técnicas más primitivas hasta otras que usan las 
más avanzadas.

Finalmente, hay empresas con diversos tipos de empresarios: individuos, familias, co
munidades tradicionales, sociedades comerciales, empresas estatales, empresas de auto
gestión, etc. A su vez, el nivel cultural y la preparación económica y técnica de éstos 
es también muy variado, y está determinado por las condiciones de aislamiento en que 
vive la mayoría de ellos, acentuado por su elemental educación y por su limitado acceso 
a los medios de difusión. También los mecanismos de incorporación a la actividad em
presarial son variados, aunque privan, en general, las reglas del parentesco y de la 
herencia sobre las condiciones económicas o técnicas de los posibles empresarios.

Sin embargo, la heterogeneidad no es tan grande como podría parecer de lo expues
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to; aunque hay gran diversidad de elementos, cada uno con una amplia gama de varia
ción, las posibles combinaciones entre ellos tienden a ser más limitadas para dar origen 
a empresas viables. Por ejemplo, una forma de producción como la plantación exige 
una gran superficie de terreno y elevadas inversiones económicas, por lo que sus emprfe- 
sarios son, generalmente, sociedades comerciales.33

Tampoco es fácil reducir esta heterogeneidad. El análisis de diversas experiencias 
ha demostrado que los intentos de aumentar la homogeneidad de uno o de todos estos 
aspectos encuentra limitaciones mayores en las actividades productivas agropecuarias 
que en las otras actividades económicas. Así, en lo que se refiere al tipo de empresario, 
basta recordar que en los países en que se consideraba al empresario familiar como un 
residuo del pasado se mantiene y aumenta su importancia; a la inversa, los esfuerzos 
para lograr que los empresarios familiares abarquen la totalidad de las actividades agro
pecuarias no han detenido el avance de las corporaciones en términos de superficie y 
de los rubros productivos que controlan. Igualmente, las determinantes ecológicas de la 
heterogeneidad sólo han podido ser modificadas en una pequeña proporción.

4. El proceso de concentración

A causa del tipo de insumos que requieren y de los productos que generan, los contac
tos o relaciones entre las empresas agropecuarias son muy limitados, restringiéndose casi 
exclusivamente a algunas transacciones de semillas, animales y alimentos para el gana
do. Como consecuencia de esto, y de los factores ya citados que limitan su tamaño, son 
escasos y relativamente excepcionales los casos de integración entre empresas agrope
cuarias.

Por otra parte, cada una de ellas tiene contactos cada vez más amplios con varias 
empresas extraprediales, que atienden sus crecientes necesidades de insumos y bienes 
de capital, de comercialización de sus productos y de financiamiento. A diferencia de 
las agropecuarias, estas actividades se prestan a la integración. En el caso de las agro- 
industrias, las posibilidades de mejorar los sistemas de transporte desde los predios y las 
plantas elaboradoras y reducir sus costos, la necesidad de asegurarse la continuidad en 
el abastecimiento de los productos agropecuarios que procesan, y las economías de escala 
en el procesamiento y en la compra y venta de productos, son factores que favorecen la 
constitución de grandes corporaciones privadas y de complejos agroindustriales estatales. 
Algo similar acontece con las empresas productoras y distribuidoras de insumos, con lats 
demás empresas comercializadoras y con las financieras. Por ello existe un proceso de 
progresiva concentración de estos tipos de èmpresas y una parte considerable de ellas 
son, en alguna medida, oligopólicas u oligopsónicas.

Las empresas extraprediales, por su mayor tamaño relativo y capacidad de negocia
ción, y por su ubicación en el proceso productivo, han asumido un papel cada vez más 
importante en el control del proceso de desarrollo agropecuario, antes reservado a las 
empresas prediales (y por lo tanto, a quienes controlan el acceso a la tierra). Estas em
presas extraprediales exigen una cuantiosa inversión inicial y fuerte capitalización poste
rior, lo cual refuerza su posición. Paradójicamente, junto con producirse estos procesos, 
los empresarios agropecuarios han estado transfiriendo capital a otras actividades 
económicas y sólo en contadas experiencias históricas se han concertado para invertir eá

33 Las diversas formas de producción, tipos de explotación y de empresarios que existen en 
la región, se derivan en una medida muy importante de la evolución histórica que ha tenido la 
agricultura latinoamericana. Estos conceptos fueron presentados en la primera parte de este 
capítulo y se analizan con más profundidad en el capítulo segundo de la Segunda Parte.
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común con el fin de controlar las empresas extraprediales de las que dependen cada 
vez más. En general, sólo a posteriori, cuando ya el proceso de concentración está avan
zado, los empresarios del agro se han sentido obligados a darse una organización más 
efectiva para enfrentar esta situación de dependencia y sus efectos.

C. LA  ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y  LOS MERCADOS D E T R A BA JO

La población agropecuaria presenta una marcada homogeneidad ocupadonal, si se con
sidera su ubicación en la estratificación ocupacional de la sociedad en su conjunto, y 
si se compara con la población dedicada a otras actividades económicas. Esa homoge
neidad se hace presente en el uso frecuente de una denominación común para la mayo
ría de las personas que trabajan la tierra: campesinos. El uso del término ha servido 
también para señalar la gran distancia que generalmente los separa de un reducido gru
po de grandes empresarios y propietarios, y refleja, en parte, la realidad de la estructura 
ocupacional que prevalece en casi todos los países de América Latina.

Los procesos económicos y técnicos que se han esbozado se acompañan de cambios 
en las relaciones laborales, en las condiciones de acceso a la función empresarial y, en 
consecuencia, en la estructura ocupacional y de los mercados de trabajo agropecuario. 
En la magnitud y orientación de estos cambios resultan determinantes la estructura y 
movimientos de población y el régimen económico, social y político adoptado en cada 
país. En los países de econom ía de mercado y mixta, la modernización agropecuaria 
está vinculada a un proceso de proletarización del campesinado, incrementándose en 
términos absolutos y relativos el número de trabajadores asalariados y la parte del ingre
so que los pequeños empresarios perciben por su trabajo fuera de su explotación, en 
calidad de asalariados. Este proceso ha tratado de ser contrarrestado a través de diversas 
políticas de reforma de la estructura empresarial, encaminadas a favorecer a nuevos pe
queños empresarios, a facilitar el acceso a la tierra y a impedir la pérdida de la condi
ción de empresario. En los países de economías planificadas, la proletarización dio lugar 
a la creación de empresas de propiedad social o estatal y de empresas de carácter asocia
tivo, en las cuales sus trabajadores tienen diversos tipos de participación en la gestión 
y en sus beneficios.

Por otra parte, con el proceso de modernización las explotaciones agropecuarias tien
den a especializarse y a incrementar sostenidamente la productividad por unidad de 
tierra y por jornada de trabajo. Este aumento de la productividad se logra en las acti
vidades agropecuarias mediante una modalidad de división del trabajo diversa a la que 
se registra en otras actividades productivas. La mayor especialización y tecnificación 
aumenta el número de tareas diferentes necesarias para producir cada rubro, pero al 
mismo tiempo disminuye la diversidad de tareas, al reducirse el número de rubros pro
ductivos. En consecuencia, suele mantenerse el número de tareas específicas que deben 
desarrollarse en cada explotación durante el año. Esto origina dos fenómenos distintos: 
primero, subsiste la escasa diferenciación profesional de una parte considerable de la 
población activa agropecuaria (trabajadores permanentes y empresarios de explotacio
nes familiares). Y segundo, se suelen incrementar los requerimientos de trabajo en 
algunos períodos del año y en tareas que hasta el momento no han podido ser mecani
zadas, como la recolección de frutas. En estos casos aumenta la cantidad de trabajadores 
temporeros (sea en términos absolutos o relativos), especializados en estas tareas esta
cionales. Además de esta mayor especialización, estos operarios se diferencian del resto 
de la población activa agropecuaria por sus condiciones de empleo (menor número de
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jornadas trabajadas al afió, pago que depende del rendimiento) y por la amplitud geo
gráfica de sus desplazamientos en busca de trabajo.

Otro elemento que modifica la estructura ocupacional es la progresiva diversifica
ción de la labor empresarial, derivada del proceso de burocratización a que ya se hiciera 
referencia. Finalmente, cabe señalar el surgimiento o incremento de ocupaciones espe
cializadas ligadas al manejo de nuevas máquinas (tractoristas por ejemplo) y procedi
mientos técnicos (como en el caso de los enólogos).

Estos cambios que afectan a la estructura ocupacional, sumados al proceso de mi
gración campo-ciudad, dan una nueva configuración y dinamismo a los mercados de 
trabajo agropecuario: 1) aumenta el número de trabajadores que desarrollan sus activi
dades en diversas empresas durante el año; 2) crece la presión por mejorar las remune
raciones y las condiciones de vida y de trabajo,34 y 3) permite que muchos miembro» 
de la población activa agropecuaria, sin dejar su residencia rural, complementen su 
empleo e ingreso trabajando algunas semanas o meses en el medio urbano-industriab

D. LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN  E L  PROCESO GENERAL DE DESARROLLO

Las actividades productivas agropecuarias tienen un importante papel en el desarrollo 
de toda sociedad, y no existen países cuyo proceso de desarrollo económico no haya sido 
acompañado de una transformación agraria. Son conocidas las profundas transforma
ciones experimentadas por la agricultura inglesa y francesa en el medio siglo anterior 
a la revolución industrial, la participación de la agricultura en el desarrollo norteame
ricano y el papel que desempeñó en el desarrollo japonés a partir de la restauración 
Meiji. El proceso de desarrollo supone, como requisito y resultado, la modernización 
de la producción agropecuaria y la urbanización del medio rural.3*

Las vinculaciones entre el desarrollo agropecuario y el del resto de la economía se 
observan en casi todos los campos. Sin pretender aquí hacer una exposición exhaustiva  ̂
se señalan brevemente las relaciones que se establecen en cuanto a la oferta de alimentos 
y materias primas, a la creación de nuevos puestos de trabajo, al desarrollo de otras 
actividades y a la transformación de la sociedad nacional.

1. Oferta de alimentos y materias primas agropecuarias

Las actividades económicas agropecuarias se dedican a la producción de bienes prima
rios. Son la principal fuente de alimentos de la humanidad y en ese aspecto no han 
logrado ser sustituidas, a pesar de los esfuerzos que se realizan para producir algunos 
alimentos en forma industrial.36 Producen también una amplia gama de materias pri-

34 En general este proceso se ha unido a la transformación progresiva del mercado de tra
bajo; de mercado de vendedores, como era originalmente, se ha hecho mercado de comprado
res. Sin embargo, la explosión demográfica y el escaso dinamismo del sector urbano-industrial 
han retardado esta transformación en muchos países en desarrollo, aunque siga siendo intensa 
la migración campo-ciudad. Se dice que existe un mercado de compradores cuando los em
presarios salen a buscar a los trabajadores y, cuando es a la inversa, se habla de un mercado de 
vendedores.

36 No se postula aquí que las actividades agropecuarias y el medio rural se tomen iguales 
a las actividades industriales y al medio urbano, sino que sean igualmente eficientes y desea
bles como actividad y medio de vida.

36 Se intenta lograr artificialmenté la fotosíntesis, hasta el momento sin éxito, y ya se ha
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mas no alimenticias para la industria, entre las que se cuentan aceites no comestibles, 
fibras vegetales y animales, cuero, tabaco, etc.; algunas de estas producciones han sido 
afectadas por la aparición de sustitutos originados en otros sectores. Además, producen 
bienes destinados a satisfacer necesidades de vivienda, transporte y energía, aunque su 
importancia relativa en estas áreas ha decrecido con gran rapidez.

El desarrollo de un país exige, entre otras cosas, un aumento y una mejor distri
bución del ingreso, lo que genera una mayor demanda de alimentos. A su vez, el des
arrollo de la industria manufacturera eleva sus necesidades de materias primas agrope
cuarias no alimenticias. Dada la relativa inelasticidad-precio de la demanda y de la 
oferta de productos agropecuarios en términos agregados, cualquier insuficiencia en 
la producción de alimentos para el consumo interno puede dar origen a presiones 
inflacionarias. En la misma forma, la insuficiencia de la producción de materias primas 
para la industria nacional puede limitar su crecimiento. Si se desea evitar esas presio
nes y la escasez provocada por la deficiencia de producción, es necesario reducir las 
exportaciones agropecuarias o aumentar las importaciones. En ambos casos el resultado 
será una presión sobre el balance de pagos, que limita la disponibilidad de divisas 
para importar bienes de consumo y de capital.

Por otra parte, y especialmente durante las etapas iniciales del proceso de desarro
llo, el precio de los alimentos es muy importante en la determinación del poder adqui
sitivo real de los salarios. Por lo tanto, el incremento constante de la producción y 
de la productividad agropecuaria, al evitar la creación de presiones excesivas sobre sus 
precios, constituye un elemento positivo para el desarrollo de la sociedad en su con
junto.

Recíprocamente, no puede lograrse un rápido desarrollo de las actividades agrope
cuarias si la demanda de sus productos no crece con cierta rapidez. En lo que respecta 
a los mercados externos, su crecimiento es relativamente independiente de la voluntad 
de los países latinoamericanos, salvo en lo relativo a sus esfuerzos para integrar pro
gresivamente sus economías. A este respecto, las posibilidades ofrecidas por los productos 
agropecuarios no son despreciables, ya que las importaciones realizadas por los países 
latinoamericanos desde países extrazonales alcanzan a cifras elevadas. La mayoría de 
estos bienes podría haber sido producida eficientemente dentro de la región.37

En lo que respecta a los mercados internos, el crecimiento de la demanda de ali
mentos está determinado básicamente por las tasas de crecimiento de la población y 
del ingreso, así como por los cambios en la distribución de éste. En la mayor parte de 
los países de América Latina la tasa de crecimiento de la población es alta. La reper
cusión del aumento del ingreso sobre la demanda de alimentos es pequeña en los 
países de altos ingresos, pero puede ser muy importante en países con niveles de vida 
más bajos. Este efecto es aún mayor si se le suma una redistribución significativa del 
ingreso, pues los grupos más favorecidos destinarán una gran parte de ese beneficio a 
la adquisición de alimentos. El proceso de urbanización, por otra parte, contribuye a 
que la demanda de productos agropecuarios se manifieste en escala creciente a través 
de los canales comerciales y exija un grado superior de procesamiento.

En cuanto a la demanda interna de materias primas, su crecimiento estará deter
minado por la tasa de incremento de la actividad industrial, por la estructura de ésta

iniciado la fabricación de proteínas derivadas del petróleo, obteniéndose un producto de buena 
calidad para el consumo animal. Igualmente se trata de producir “carne” a partir de celu
losa, y sustitutos sintéticos de la crema de la leche, de los jugos de cítricos, del café y de 
muchos otros productos.

87 La integración agropecuaria presenta ventajas y dificultades específicas, que no es del 
caso discutir en este texto.
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y por la aparición de sustitutos. En particular, constituyen un importante factor dináj- 
mico para el desarrollo agropecuario las industrias que emplean materias primas agro
pecuarias que un pais puede producir en condiciones competitivas, tanto en el caso etí 
que sus productos se destinen al mercado interno como si se exportan. Otro factor de 
importancia es el aumento de la capacidad de las industrias elaboradoras de alimentos 
y otros productos agropecuarios, producido por la necesidad de adaptarse a las exigen
cias de los mercados externos.

Ahora bien, a medida que se eleva el ingreso de un pais por lo general cambia la 
composición del gasto de las personas, y se observa una disminución progresiva del por
centaje dedicado a alimentos, a pesar de que la demanda de estos bienes sigue creciendo 
en términos absolutos. La composición del gasto en alimentos también es diferente. 
Por una parte, disminuye la importancia de aquellos componentes, como los granos y 
tubérculos, que fundamentalmente son ricos en calorías, y aumenta la de los productos 
más finos, que aportan más proteínas, minerales y vitaminas, como los alimentos de 
origen animal, las frutas y las hortalizas. Por otra parte, los consumidores solicitan ali
mentos que tengan incorporados una cantidad cada vez mayor de servicios: almacena
miento, transporte, precocinado, empacado, etc., por lo que una cuota creciente del 
gasto en alimentos se traduce en empleos y productos de otros sectores de actividad.

La demanda interna constituye, habitualmente, el grueso de la demanda global agro
pecuaria y los alimentos están entre sus componentes más importantes. Como resultado 
de los cambios señalados, las actividades agropecuarias pierden importancia relativa den. 
tro del valor del producto geográfico de un país en la medida que éste se va desarro
llando. Sin embargo, la agricultura continúa cumpliendo una actividad en la cual ha 
sido, hasta el momento, insustituible y esencial, y está indisolublemente ligada a todo 
el proceso de desarrollo. Los acontecimientos de los últimos años han demostrado, una 
vez más, que pequeñas fluctuaciones en el volumen de su producción pueden provocar 
grandes alteraciones en la situación alimentaria de los países, en sus balances de pagos 
y en los mercados mundiales.

2. Creación de em pleos

Es evidente que a largo plazo la economía urbano-industrial latinoamericana será la 
principal creadora de nuevos empleos y que las actividades agropecuarias perderán im
portancia como fuente de trabajo. En las etapas incipientes del desarrollo, las activi
dades agropecuarias son habitualmente las de mayor importancia económica, y la po
blación activa es predominantemente rural. Por lo tanto, la mano de obra que se emplea 
posteriormente en el desarrollo de otras actividades proviene de la población rural que 
emigra al medio urbano. Sobre esta base se ha planteado que uno de los aportes que el 
sector agropecuario debe hacer al desarrollo del resto de la economía es, precisamente, 
liberar parte del incremento de la población activa rural. Además de fundamentarse 
en los primeros procesos de desarrollo, este planteamiento parece reafirmarse al observar 
la experiencia reciente en los países socialistas, asi como la de Francia, Japón y Aus
tralia. Supone que las actividades industriales y el resto de las urbanas son capaces «le 
crear acelerada y masivamente nuevos empleos y de aumentar su participación relativa 
en el volumen de ocupación de la economía, a fin de hacer realmente necesaria la 
emigración desde el medio rural.

Sin embargo, en el último tercio del siglo veinte, factores —nuevos o ya conocidos- 
han venido a alterar algo este cuadro. En los países actualmente desarrollados, el avance 
industrial se produjo simultáneamente, pari passu, con el agropecuario. El desarrollo
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de la técnica productiva y la acumulación de capital se realizaron gradualmente y la 
industria fue absorbiendo progresivamente la mano de obra que el desarrollo técnico 
liberaba en el campo. A ello se sumaban dos circunstancias. La tasa de crecimiento 
demográfico era muy inferior a la actual y los niveles de tecnología no agrícola permi
tían que su desarrollo fuera aparejado de una alta tasa de creación de empleos. Aún 
así, el excedente de población de los países europeos pudo emigrar a los territorios poco 
poblados de las colonias de ultramar.

Los países que actualmente están en proceso de desarrollo enfrentan, en cambio, 
una situación distinta. En primer lugar, se encuentran con una técnica avanzada, creada 
para las condiciones de alta capitalización y bajo crecimiento demográfico que imperan 
en los países desarrollados, mucho más eficiente que la que existía anteriormente, pero 
que exige mucho capital y ahorra mano de obra. A su vez, el nivel alcanzado hasta el 
momento por el desarrollo industrial no ha absorbido mano de obra en la magnitud 
que originalmente se esperaba. Un análisis detallado de estos y otros aspectos relacio
nados permite concluir que en estos países la industria sólo puede absorber una can
tidad relativamente limitada de mano de obra.

En segundo lugar, dentro del alto crecimiento demográfico actual se da el hecho 
de una rápida expansión urbano-industrial sin necesidad de una inmigración signifi
cativa, pues el crecimiento vegetativo de la población urbana basta para proporcionar 
la mano de obra necesaria.

En tercer lugar, la limitada tasa de crecimiento de la demanda de productos agro
pecuarios pone un límite a las posibilidades de creación de empleos en las correspon
dientes actividades productivas. Esta tasa está determinada en una proporción muy 
importante por la demanda interna, que constituye más de las tres cuartas partes de la 
demanda global de productos agropecuarios latinoamericanos y que crece menos que 
el resto de la economía. Al mismo tiempo, la productividad y el ingreso medio en las 
actividades agropecuarias son muy inferiores a los de otras actividades. Por ello, si no 
se quiere acentuar esta desproporción, sólo queda un pequeño margen disponible para 
crear nuevos empleos en las actividades del agro, y si se desea aminorarla, prácticamente 
desaparece el mencionado margen. Finalmente, los productos para la exportación y 
gran parte de los destinados a las agroindústrias deberán seguir aumentando su pro
ductividad para continuar siendo competitivos.

En resumen, en muchos países de la región las actividades no agrícolas no serán 
capaces de absorber todo el incremento de la fuerza de trabajo, ni siquiera una pro
porción importante de él. A su vez, tampoco las actividades agropecuarias serán capaces 
de continuar creando muchas fuentes de trabajo. Esta doble circunstancia está creando 
uno de los problemas más serios en el desarrollo de los países: cómo y dónde crear 
nuevas fuentes de empleo para absorber no sólo a los que actualmente se encuentran 
desocupados, sino también a aquellos que anualmente se incorporan al mercado del 
trabajo. Es ésta, sin duda, una tarea en la que deben participar todas las actividades 
de la economía.

8. Poder adquisitivo y capitalización

La población activa agrícola puede destinar el ingreso obtenido por su participación 
en el proceso productivo al consumo o al ahorro. La primera porción servirá en una 
medida muy importante para comprar alimentos, pero una fracción, creciente en la me
dida en que suba el ingreso percápita, será destinada al consumo de bienes y servicios 
originados en el resto de la economía. A ello debe agregarse que las actividades agro-
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pecuarias propiamente productivas necesitan de bienes de capital, insumos y servido^ 
originados en las actividades no agrícolas, cuya cantidad, al igual que la anterior, aumen
ta con d  desarrollo.38 De este modo la agricultura contribuye a la constitución y am
pliación de un mercado para los bienes y servidos de las restantes actividades econó
micas.

Por su parte, la pordón destinada al ahorro puede ser posteriormente invertida en 
las actividades productivas agropecuarias, en las urbano-industriales o en otras (produc
tivas o especulativas) y también puede ser captada por el Estado a través de diversas 
vías y canalizada hacia las actividades definidas como prioritarias. De una u otra ma
nera, la agricultura contribuye a finandar el proceso de desarrollo.

El ingreso produddo por las actividades agropecuarias puede destinarse a la capita- 
lizadón, lo que favorece el desarrollo global, o bien puede servir para incrementar el 
poder adquisitivo de los trabajadores del agro, lo que estimula la industrialización. Es 
decir, el ingreso proveniente de las actividades productivas agropecuarias puede dar 
origen a un aporte de capital, en el primer caso, o a un aporte de mercado, en .el 
segundo. Deddir cuál de estos dos aportes tiene prioridad puede, en ocasiones, prestarse 
a conflictos.

Este planteamiento, en términos generales, es válido para casi todos los países de 
América Latina. Sin embargo, en algunas circunstancias, especialmente de corto o me
diano plazo, la agricultura puede requerir la transferencia de recursos desde otras acti
vidades o la obtención de financiamiento externo, cuando su desarrollo exija fuertes 
inversiones iniciales. Éstas podrían derivarse, por ejemplo, de la necesidad de llevar a 
cabo profundas transformaciones en su estructura, como pudiera ser el caso de una 
reforma agraria; de habilitar importantes áreas a través de procesos de colonización; de 
aumentar la capacidad productiva mediante obras de riego, o de ampliar la infraes
tructura para la comercialización de los productos o para la movilización de los insumos 
adicionales necesarios.

4. Las actividades agropecuarias en la transformación global de la sociedad

Los cambios que supone el desarrollo agropecuario no pueden ser comprendidos ni 
concebidos sin considerar su vinculación con las transformaciones que tienen lugar si
multáneamente en la sociedad que los define y lleva adelante.

La tarea de incorporar plena e igualitariamente a las grandes mayorías rurales (tra
bajadores, pequeños productores y nuevos contingentes que llegan a la edad de trabajo) 
a los esfuerzos y beneficios del desarrollo, supone la definición de objetivos y políticas 
en materias tales como empleo, incremento y redistribución del ingreso, educación, par
ticipación política y movilidad geográfica y ocupacional. La definición de estos obje
tivos y políticas, así como la ejecución de las acciones encaminadas a obtenerlos, des
bordan siempre el campo de las actividades agropecuarias, pero las incluyen. Por otra 
parte, la distribución de los beneficios del desarrollo permite ampliar en el medio rural 
la dotación de servicios como educación, salud y vivienda que, junto con la distribu
ción de los beneficios particulares derivados del desarrollo de las actividades agrope
cuarias (en el incremento de la producción y la productividad, por ejemplo) favorecen 
las condiciones de vida de la población ligada a ellas. Asimismo, la transformación de las 
bases en que descansa la distribución de la propiedad y el control de los recursos agro

33 Los procesos de integración económica regional amplían este mercado, lo que favorecí
la instalación de nuevas industrias y la ampliación de algunas ya existentes hasta alcanzar
tamaños más económicos.
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pecuarios puede contribuir a la democratización de toda la sociedad y a la liberación 
de los trabajadores y pequeños productores agropecuarios del estado de sumisión en 
que normalmente se encuentran.

III. EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA

El proceso de modernización agropecuaria es el sucesor histórico de la colonización 
europea y de la colonización extensiva para abastecer la demanda interna y externa. 
Representa un cambio sustancial en la racionalidad productiva tanto del predio como 
de la actividad agropecuaria en su conjunto. Según el raciocinio que orienta el proceso, 
la tierra debe ser tratada como un bien escaso, el trabajo como sustituible, y la pro
ducción como previsible. Este proceso nace de la experiencia de los países ya industria
lizados, donde las empresas familiares comerciales eran predominantes (Europa y 
USA) o las inversiones y la mecanización eran dirigidas por el Estado (URSS). La 
modernización alcanza sin embargo a países cuyas formas productivas son muy dis
tintas a las de los más industrializados; y este proceso, que da como resultado el incre
mento en la producción, la productividad y la acumulación de capital en condiciones 
de escasez de tierra y mano de obra, se trata de introducir en zonas donde ambas son 
relativamente abundantes.

En las diversas realidades de América Latina, donde prevalecen formas productivas 
resultantes del conjunto de hechos históricos analizados. al comienzo del capítulo, el 
proceso de modernización contribuye a explicar las más importantes características de 
las actividades agropecuarias. Se analizará su influencia en las formas productivas más 
generalizadas.

A . LAS PLANTACIONES

La modernización en las plantaciones latinoamericanas, iniciada en la segunda mitad 
del siglo X IX , fue impulsada por un fuerte incremento de la demanda externa (europea 
y estadounidense) y se realizó gracias a técnicas que permitieron tanto la ampliación 
de la capacidad de procesamiento industrial y del transporte como a los avances de la 
investigación agrícola (selección de variedades, determinación de los usos del suelo, 
etc.) y algunas transformaciones importantes de la plantación como forma de produc
ción.88 Entre estas transformaciones, la más evidente (pero no siempre la más dedsiva) 
fue la sustitución del trabajo esclavo por el asalariado.

En el transcurso del siglo xx, continuó en forma acelerada la expansión de la ca
pacidad de las plantas industriales y del sistema de transporte ferroviario y vial, la am
pliación de los puertos y el aumento de la capacidad de transporte de los barcos. En 
estas circunstancias, cada planta industrial podía atender un área plantada cada vez 
más extensa.

En países como Perú, Cuba, Brasil, Ecuador y los centroamericanos, esta expansión 
de la capacidad hizo posible la relocalización y concentración de las producciones de 
azúcar, café y otros. La concentración espacial iba unida a una fuerte concentración

88 Véase la sección I de este capítulo.
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de la propiedad y una marcada diferenciación entre las empresas prediales y extra)- 
prediales.

El incremento de las zafras en las plantaciones, junto al mayor rendimiento de las 
plantas industriales y del transporte ' determinó la necesidad de ocupar un mayor nú
mero de trabajadores estacionales, pero por períodos cada vez más cortos y con una 
organización del trabajo basada en equipos con tareas similares o complementarias muy 
bien sincronizadas. En estas circunstancias, el nivel general de los salarios agropecuap 
rios estuvo determinado por el de las labores estacionales en las producciones de ex
portación, lo que a su vez originó en la producción de consumo interno escasez de 
mano de obra, baja rentabilidad y lento incremento de la oferta. La disciplina laboral 
en esos ejércitos de obreros estacionales se lograba haciendo depender el salario del 
rendimiento y con sistemas de supervisión similares a los de las grandes industrias que 
ocupan una mayoría de trabajadores no calificados.

Durante la primera mitad de este siglo, la producción en las plantaciones fue 
siendo permeada lentamente por exigencias extraprediales. Ellas explican en algunos 
países la incorporación del riego, el inicio de la fertilización en gran escala y la intro
ducción de variedades de mayor rendimiento industrial o más resistentes al transporte. 
Pero sólo en los decenios más recientes, con la introducción masiva del tractor y el 
transporte mecanizado, puede hablarse de una transformación importante de la em
presa predial. Estas nuevas tecnologías, a la vez que sellaron definitivamente la depen
dencia financiera de la empresa predial respecto de la extrapredial, permitieron asentar 
sobre nuevas bases la complementariedad entre la organización zafral y prezafral de las 
empresas, en función de la búsqueda de una mayor rentabilidad.

El uso de maquinaria en las tareas de ciclo anual permitió al empresario organizar 
a sus trabajadores permanentes de modo de aumentar al máximo su rendimiento labo
ral. Esta opción estaba fundamentada en el hecho que el costo directo y fijo (vivienda, 
servicios de bienestar, etc.), de estos trabajadores es muy alto y, por ende, resulta más 
económica cada jornada adicional de trabajo que de ellds se obtenga. Esta mejor orga
nización permitió, a su vez, acortar cada vez más el período en que se empleaba un 
gran número de trabajadores estacionales, o incrementar la productividad del trabajo 
de éstos y reducir su número.

En América Latina, a partir de la experiencia cubana, se han manifestado las for
mas socialistas en el campo de la producción tropical de exportación: se nacionaliza
ron las propiedades de las grandes firmas primero, y se expropiaron las grandes y me
dianas explotaciones más tarde. Contrarrestando el boicot económico a la producción 
de exportación, básicamente la de azúcar, gracias a la apertura de los mercados del 
bloque socialista, la producción se orienta mediante un fuerte proceso de modernización 
a competir en mejores condiciones en el mercado mundial. El gran control de las fir
mas internacionales, el frecuente condicionamiento a través de las cuotas de produc
ción, y el avance tecnológico en los demás países productores de azúcar, parecen haber 
influido en la intensidad del proceso de modernización que acompa&ó la introducción 
de las formas socialistas en Cuba. Dicho proceso trata de hacer compatible la man
tención de la posición alcanzada históricamente en los mercados externos con la diver
sificación de la producción para consumo interno y se caracteriza por grandes proyectos 
de riego y de ganadería tropical, relocalización de las áreas plantadas, aplicación ma
siva de pesticidas y abonos con aviones, introducción de tecnología —mecánica y admi
nistrativa— para disminuir las necesidades de trabajo en la cosecha azucarera, etc. La 
orientación de parte importante de la fuerza de trabajo agrícola ya desempleada antes 
del inicio del proceso de modernización, y de la liberada por él, a trabajos de infra
estructura, mejoramiento y conquista de áreas de cultivo y diversificación de la pro
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ducción, ha permitido crear nuevos empleos cuya productividad se trata de aumentar 
mediante el uso combinado de la mecanización y la organización del trabajo. La plani
ficación socialista y centralizada, y el control directo de la mecanización a través de 
brigadas motorizadas, hacen que el avance de la modernización por zonas, productos y 
formas productivas (granjas y pequeñas explotaciones), esté determinado fundamental
mente por el esquema de prioridades de la política planificada.

Los cambios producidos en los mercados (internos y externos) y en las relaciones 
intersectoriales en virtud del desarrollo nacional y de la modernización agropecuaria en 
particular, han dado origen a una transformación de las plantaciones, a través de la 
historia: se han expresado en variantes y, en ocasiones, en formas sustitutivas de pro
ducción. Entre las variantes cabría analizar, a manera de ejemplo, las registradas en el 
caso de la producción del café; entre las formas sustitutivas, las surgidas en las pro
ducciones de frutas templadas (manzanas, peras, duraznos, uvas, etc.).

En el caso del café, la sencillez del proceso de elaboración (despulpe, torrefacción 
y selección) requerido para la exportación del café, y la posibilidad de almacenarlo en 
el lugar de producción por períodos relativamente extensos, no hacían necesario —como 
sucedió con los trapiches azucareros— el establecimiento de grandes centrales cafetale
ras. Sin embargo, el peso de las firmas exportadoras comenzó a ser decisivo, primero 
al aumentar las necesidades financieras de los grandes productores (contratación esta
cional de la mano de obra e inversión para la expansión de la producción) y, des
pués, por el endeudamiento progresivo de los empresarios, consecuencia, en buena 
medida, de las oscilaciones en los precios y en la demanda externa. En muchas zonas 
de un mismo país, las grandes plantaciones cafetaleras carecieron del poder económico 
suficiente para afrontar con éxito estas condiciones, lo que condujo a la bancarrota de 
muchos empresarios y a la posterior fragmentación de grandes cafetales. Asi, junto a 
los grandes cafetales que superaron las condiciones adversas y que comenzaron a mo
dernizarse, proliferaron decenas de miles de pequeñas explotaciones cafetaleras basadas 
en el trabajo familiar. En estas circunstancias, el control de la producción de expor
tación se transfería a los que controlaban el financiamiento de conjunto y organizaban 
la comercialización interna y externa. En diversas proporciones, este papel es hoy rea
lizado por las firmas exportadoras, las agroindústrias, las asociaciones de empresarios 
—dominadas frecuentemente por los grandes cafetaleros— y el Estado, los que asumen 
la responsabilidad de impulsar el proceso de modernización a través de nuevas varie
dades y el uso de abonos y pesticidas. A pesar de que aún persisten grandes necesi
dades estacionales de mano de obra y es inestable la rentabilidad predial, no se ha re
gistrado un proceso generalizado de concentración empresarial a nivel predial.40

La producción de frutas templadas se ha dado en un contexto interno y externo 
diverso al que originó las plantaciones tropicales y al que influyó en su transformación. 
Estas producciones se iniciaron, en general, como huertos familiares, destinados al con
sumo doméstico o a satisfacer la demanda de los centros urbanos en el país. Las posi
bilidades ofrecidas por los mercados externos, si bien estuvieron siémpre presentes, sólo 
a fines del siglo xix se tradujeron en iniciativas por parte de los pioneros de la viti
vinicultura en gran escala, y sólo en los decenios más recientes han adquirido propor
ciones importantes. En contraste con las viñas, el cultivo para exportación de las frutas 
de zona templada se inició en la segunda mitad del siglo xx, respondiendo a la am
pliación del período de consumo de frutas frescas en los países desarrollados del hemis
ferio norte o de los mercados todavía limitados de los países tropicales de la región.

40 Este análisis, en algunas de sus partes, es válido también para algunas de las experien
cias de varios países de la región en las producciones de caña de azúcar, banano y cacao.
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Esta fruticultura permitió en buena medida la expansión del consumo nacional de sus 
productos, tanto frescos como en conservas. El huerto comercial ha desplazado espa|- 
cialmente otras producciones, en algunos casos; en otros, se ha establecido en zonas de 
colonización relativamente reciente y, a menudo, con empresarios inmigrantes de origen 
europeo. En ambas situaciones los predios han sido de tamaño mediano. Por condicio
nes de competitividad externa (mercado) e interna (uso de la tierra y del capital) el 
huerto comercial nadó moderno y su expansión va imida a una continuidad de este 
proceso a través de nuevas variedades, mejor uso del riego, empleo de abonos, pesti
cidas, etc. El dinamismo exigido por la función empresarial en este tipo de producdóá 
explica parcialmente la adopdón de formas cooperativas y la realización en los mismos 
predios de parte de las operadones de dasificación, empaque y conservación en pe
queños frigoríficos. Estas actividades han adquirido importanda, ya sea en todo el ddo  
de producdón y comercialización, o en parte de él.

B . LAS GRANDES HACIENDAS ORIENTADAS A LA PRODUCCIÓN PARA E L  CONSUMO INTERNO

Las posibilidades técnicas de modemizadón existían induso cuando los grandes hacen
dados que produdan para el consumo interno expandían el área cultivada en general, 
y la administrada directamente en particular, gradas al pago del trabajo en espedes y 
tierra y a los cultivos en participación. El aceleramiento del avance tecnológico en 
los dos últimos decenios ha afectado considerablemente la estrategia de desarrollo de
bido a las mayores posibilidades creditidas, al aumento sostenido de la demanda interna 
y a las exigencias de mejoramiento de la comercialización.

El gran empresario evitaba la necesidad de invertir expandiendo el área en admi- 
nistradón directa mediante la fórmula de participadón en los cultivos. Pero era una 
tarea más lenta que la que hoy es posible realizar mediante la mecanizadón. Al me
canizarse, los trabajadores permanentes cuyo costo fijo (vivienda, prestadones sociales, 
etc.) es mayor, podrían ser pagados preferentemente en especies,41 o en su equivalente 
monetario, redudéndoles la radón de tierra, y aumentando así la cantidad de jomadas 
de trabajo que cada uno podía vender. De esta manera, con la misma dotadón de 
trabajadores y costo fijo en infraestructura sodal, se cultiva un área mayor. La necesidad 
de mayor número de jornadas por aumentos de la producdón en el área de adminis- 
traríón directa se presenta en los trabajos de limpia y cosecha; se aumenta así la de
manda de trabajadores de temporada, que abundan en ese período del año y tienen 
menor costo fijo que los permanentes. La expansión del área cultivada sin aumentar 
la productividad por hectárea, a través de la sustitudón de hombres por máquinas, sur
ge así como una estrategia más viable para estos grandes empresarios. Los más afectados 
fueron los pequeños empresarios (medieros, precaristas, etc.) cuyo número tendía a 
disminuir, así como la cantidad de tierra que recibían. Con esta estrategia, gradas 
a la tierra recuperada de los pequeños empresarios y a la que mantenían odosa, no 
resultaba necesario acrecentar sus rendimientos por hectárea para aumentar la renta
bilidad y la acumuladón de capital. El bajo rendimiento por hectárea va unido a una 
rotadón muy grande de los suelos.42 La política de los diferentes países, sobre todo 
de los más urgidos por la necesidad de abastecer a una pobladón urbana de bajos

41 Al dárseles el equivalente en productos de los que obtienen en su radón de tierra.
42 O bien al aumento de la partidpadón de la ganadería en el dclo rotativo, pues ésta 

tiene escasa importancia para el empleo.
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ingresos, tiende a resistir el alza de los precios de los productos agrícolas. A cambio, se 
mejoran las condiciones crediticias, se baja el precio de la maquinaria y de los insumos 
agropecuarios y se mantienen exigencias tributarias mínimas. De esta manera, la mayor 
posibilidad de inversión que tiene el gran empresario se canaliza en la mecanización, 
relegando a un segundo lugar las técnicas de uso intensivo de la tierra dada la abun
dancia de ésta. El bajo precio de la maquinaria agrícola y las facilidades de crédito 
son propicias para que la mecanización abarque en algunos casos (arroz, trigo, etc.) no 
sólo el cuidado de los cultivos sino también la cosecha; en estas circunstancias, sin au
mentar la producción por hectárea, se reduce drásticamente la demanda de temporeros, 
como sucede cuando se emplean máquinas en la cosecha de cereales. Hay que señalar, 
además, que una de las medidas más usuales para aumentar la producción por hectá
rea, como es el uso de variedades de semilla de alto rendimiento, no sólo requiere poca 
inversión, sino que contribuye a acentuar la tendencia a sustituir al mediano empre
sario —ya sea arrendatario o mediero— y a ampliar simultáneamente el área trabajada 
por los empresarios. En esta forma, aumentan las jornadas de los trabajadores perma
nentes; en menor medida, aumenta también el número de éstos y sus ingresos.

El proceso de modernización de las grandes haciendas puede, inclusive, reflejarse 
en una especialización productiva, sin que varíe significativamente el uso extensivo de 
la tierra. En las producciones agroindustriales es cada vez más frecuente, sin embargo, 
que las facilidades crediticias que financian la inversión en maquinaria estén condi
cionadas por un convenio de producción con las propias agroindústrias o con firmas 
comercializadoras, que exigen un alto rendimiento unitario del producto, determinadas 
normas de calidad y muchas veces precisión y continuidad en la entrega. Así ocurre 
con la cebada cervecera, la caña y remolacha azucarera, el raps, la leche, algunas hor
talizas, etc. La explotación, en este caso, exige el uso de fertilizantes y pesticidas, así 
como una gestión empresarial que garantice la oportuna y adecuada realización del cul
tivo y su cosecha. Ciertas agroindústrias reciben el producto como materia prima al- 
macenable —los molinos harineros, las plantas aceiteras, las malterías, etc.— en tanto 
que otras tienen exigencias en cuanto al momento de la cosecha, ya que necesitan con
trolar también el flujo de entrega; es el caso de las plantas azucareras, de leche, etc. 
Este vínculo entre las grandes explotaciones y las industrias elaboradoras posee un 
efecto multiplicador de gran importancia, ya que la maquinaria y, en menor medida, 
los insumos y las prácticas agronómicas y administrativas, pueden ser aprovechadas en 
el resto de las producciones. La agroindústria se convierte así en un instrumento ge
neral de aceleramiento del proceso de modernización.

C. LAS MEDIANAS EXPLOTACION ES CON TRABAJADORES ASALARIADOS

Si bien la limitación relativa del factor tierra influye en general favorablemente para 
la modernización de estas empresas, la obtención del capital necesario está determinada 
por el establecimiento de un vínculo con el mercado interno de consumo directo o con 
las industrias elaboradoras. Este vínculo debe garantizar la estabilidad en la tasa de 
acumulación del capital y en el crédito necesario para las inversiones y la operación 
de la explotación. La modernización exige un cambio general en las condiciones finan
cieras en que funciona la empresa; la sola mecanización, en cambio, puede producirse 
a través de medidas o situaciones de excepción, como por ejemplo un bajo precio 
relativo de los tractores o excelentes cosechas.

Como el número de productores y compradores capaces de garantizar la estabilidad
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y volumen financiero necesarios es muy limitado, estas empresas tienen que competir 
con las grandes haciendas en precio y condiciones de entrega a través del aumento de 
los rendimientos por hectárea y de la buena gestión administrativa y financiera, gene
ralmente a cargo directo del empresario. La especialización en cultivos de alto precio 
respaldados por un convenio de producción que otorga estabilidad, puede obligar a 
estas empresas a recurrir a técnicas de uso del suelo que no consideran la rotación de 
cultivos. La sustitución de mano de obra por maquinaria o el aumento de su produc
tividad mediante técnicas de organización no responde en ellas al alto costo del tra
bajo43 sino a las exigencias impuestas por la modernización y los nuevos sistemas de 
comercialización. A esto se une el hecho de que, al tener menos tierra, se diversifica 
el uso de la maquinaria. Un ejemplo de ello se aprecia en el caso del tractor, al que 
se van añadiendo para distintos cultivos y tareas culturales y a los efectos del transporte, 
los más diversos aditamentos (arados, remolques, fumigadoras, etc). En las condiciones 
existentes en Latinoamérica, estos hechos se traducen en que las explotaciones media
nas, usando mano de obra asalariada y familiar, deben emplear más capital y trabajo 
por hectárea, y obtienen más rendimiento; pero dado el mayor uso de la maquinaria 
y de técnicas agronómicas, el número de jomadas requeridas por unidad de producto 
puede llegar a ser semejante al de la gran explotación. Por otra parte, la dependencia 
de contratos temporales de uso del suelo (arriendo) frecuente en las empresas media
nas y familiares, induce a que en estos casos la modernización se limita a las técnicas 
mecánicas y que el suelo sea usado intensivamente, sin cuidar su conservación y el 
incremento de su capacidad productiva.

Muchos autores sostienen que, en las explotaciones medianas, el menor número de 
trabajadores y la presencia permanente y activa del empresario favorece un mejora
miento de las relaciones humanas. Esto es posible respecto de los trabajadores permanen
tes, pero no debe olvidarse que mediante el empleo más eficiente del trabajo se reduce 
la duración del empleo de los temporeros. En estas circunstancias, la estacionalidad 
del empleo puede descargarse sobre ellos con más fuerza que bajo el imperio del pa
ternalismo patronal, cuya existencia va unida a la de las grandes haciendas.

D. LAS PEQUEÑAS EXPLOTACION ES BASADAS EN  E L  T R A B A JO  FA M ILIA R

A pesar de su gran número, los pequeños empresarios suelen quedar marginados del 
proceso de modernización por muchos factores: su dispersión geográfica, su poca im
portancia individual y colectiva desde el punto de vista productivo, su escasa organi
zación y poder político. En el caso de poder modernizarse, muchas veces deben aceptar 
innovaciones que por lo general reducen el tiempo de trabajo y que no siempre au
mentan el ingreso familiar.44

Los pequeños empresarios han tenido y tienen un importante papel como produc
tores responsables de un cultivo o incluso de un grupo de productos cuando su cali
ficación profesional, la localización de sus tierras o la calidad de éstas han demostrado 
resultar tan adecuadas, que no han permitido su sustitución por parte de las grandes 
empresas. Así, su localización en el radio de acción de una agroindústria o de los mer
cados metropolitanos (como en el caso de las hortalizas) o el dominio técnico o his-

43 Durante la cosecha, el tiempo menor de empleo ofrecido a los temporeros por la mediana 
explotación puede obligarla a pagar más altos salarios.

44 El éxodo de los hijos de estos pequeños productores ocurre, frecuentemente, al produ
cirse la modernización de las explotaciones.



E L PROCESO DE MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA 51
tórico de una producción (como los cafetaleros en Colombia y vegueros de tabaco en 
Colombia y Cuba), tienen tal peso especifico que estas pequeñas empresas necesaria
mente son incorporadas al proceso de modernización; para ello el Estado y los orga
nismos de control extrapredial (de crédito, de comercialización de insumos y produc
tos, de la empresa agroindustrial) deben crear las condiciones necesarias para la intro
ducción de las innovaciones. El uso de semillas de alta productividad y de abonos, el 
mejoramiento del transporte (medios y vías), entre otros recursos, favorecen el aumento 
del empleo y el ingreso. Sin embargo, la mecanización de algunas labores —araduras 
y cosechas— mediante fórmulas como el arriendo y el uso cooperativo de la maquinaria, 
puede tener efectos negativos en el empleo.

La modernización de la pequeña explotación resulta interesante en esos renglones 
productivos y en esas regiones. Sin embargo, la mayor parte de las pequeñas explota
ciones sigue sin despertar el interés de quienes tienen el control de las actividades 
agropecuarias, ya sea a nivel predial o extrapredial. Por lo tanto continúan empleando 
más mano de obra que la que permitiría garantizar un ingreso adecuado; descuidan a 
menudo la conservación del suelo; deben recurrir a fórmulas de crédito, transporte y 
comercialización más costosas que las existentes en el resto de las actividades producti
vas agropecuarias. A pesar de ello, en no pocas ocasiones, la modernización de los 
pequeños empresarios ha sido posible sobre la base de diferentes formas de asociación, 
ya sea para la provisión de insumos, para el empleo de ciertos bienes de capital o para 
la comercialización de sus productos.

En algunos países de la región, la colonización espontánea ha permitido a decenas 
de miles de pequeños productores y trabajadores acceder a la tierra de que carecían 
total o parcialmente; pero, por otra parte, su participación en el avance de la frontera 
agrícola, que acentúa su aislamiento social y el deterioro, al menos temporal, de condi
ciones de vida, no siempre ha contado con el debido apoyo: carreteras, asistencia téc
nica, red de comercialización, etc. Otras veces el mencionado apoyo llega a través de 
gente ansiosa de lucrar con el esfuerzo hecho durante largos años por los pequeños 
empresarios, lo que hace necesario un control efectivo de los organismos públicos.

Igualmente, muchas reformas agrarias han fijado como objetivo corregir las condi
ciones que determinan la mala situación de centenas de miles de pequeñas explotaciones 
económicamente poco viables por falta de tierra, estrangulamiento de la comercializa
ción, tecnología inadecuada, falta de capital de explotación, o aislamiento. No pocas, 
sin embargo, se han realizado sin que la situación de los pequeños propietarios haya 
sido mejorada; las asignaciones de tierra y las nuevas inversiones han correspondido a 
los trabajadores de las antiguas haciendas. Este hecho ha ido generalmente unido a la 
falta de tierras disponibles para ampliar la escasa dotación de los pequeños empresarios. 
En otros casos, una limitada ayuda a los pequeños productores ha servido de pretexto 
para desviar la atención, evitando considerar cambios más significativos en la estruc
tura empresarial de las actividades agropecuarias.

E . LAS ESTANCIAS GANADERAS Y  LA PRODUCCIÓN PECUARIA CONFINADA

El crecimiento, inicialmente natural, de la masa ganadera en el cono sur; el experi
mentado en los decenios recientes por la producción avícola y porcina, y el más reciente 
aún de la ganadería de carne en las regiones tropicales, han constituido actividades im
portantes en la economía de la región, tanto por las favorables condiciones ecológicas 
y la abundancia de tierras para ello, como por su efecto en el rápido incremento del
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producto agropecuario. La modernización de esta rama productiva ha tenido lugar a 
través de múltiples técnicas, tales como los controles sanitarios, la inseminación artifi
cial, el logro o introducción de nuevas razas de animales y variedades de pastos, la 
incorporación de la harina de pescado, las mieles residuales del azúcar de cafia y otros 
componentes en la alimentación animal, el uso del cerco eléctrico y de las máquinas 
de ordeña y, en general, a través de las nuevas fórmulas de gestión de la producción.

En las producciones avícolas y porcinas, el uso de la mano de obra es más inten
sivo y la productividad por hombre ocupado compite favorablemente con la agroin
dústria y con la alcanzada en muchos otros rubros de las actividades industriales. Las 
inversiones ganaderas en establecimientos modernos llegan a un nivel intensivo similar 
al que requieren algunos rubros como la fruticultura. Las necesidades de capital y la 
escasa capacidad de gestión han limitado el crecimiento de este rubro en las pequeñas 
explotaciones basadas en el trabajo familiar. Sin embargo su desarrollo se da en las 
antiguas haciendas y en las medianas explotaciones con trabajo asalariado. En muchas 
ocasiones, este tipo de actividad va aparejado, en estas empresas, con el aceleramiento 
de su ritmo de modernización.

La incorporación de la producción avícola y j o  porcina en las explotaciones predo
minantemente agrícolas permite garantizar un flujo estable de ingresos durante el año, 
facilitando el financiamiento de la empresa y la consiguiente ampliación del área cul
tivada en administración directa. Esto, junto con mayores posibilidades crediticias, per
mite realizar las inversiones exigidas por la modernización.

En otros casos, estas producciones dan origen a empresas especializadas, donde la 
dimensión económica no está vinculada al monto de la superficie ocupada, que es la 
característica de la mayor parte de las empresas agropecuarias. Se da origen así a nue
vas relaciones interempresariales en el sector, al tener que procurarse en otras empresas, 
como las cerealeras, los insumos requeridos para la producción; y se incrementan las 
relaciones con las empresas extraprediales, tales como las fábricas de alimentos concen
trados para animales. La localización rural o suburbana de estas empresas, en las que 
generalmente la mano de obra es asalariada y pagada en moneda, constituye un palia
tivo, aunque limitado, al desempleo rural y explica que el nivel de las remuneraciones 
sea relativamente semejante al de las actividades productivas agropecuarias.

Sin negar la importancia de las modalidades que acaban de analizarse, debe decirse 
que la estancia ganadera sigue dominando el campo de la producción pecuaria en la 
mayoría de los países de la región. La abundancia de tierras, la mayor viabilidad re
lativa de la ganadería de carne en los esfuerzos de colonización en los trópicos húme
dos, el bajo costo del aprovechamiento de los pastos naturales y el avance logrado en 
materia de praderas artificiales y su manejo intensivo, son algunas de las causas que 
explican este fenómeno.

La estancia ganadera, por mantenerse en vastas superficies y emplear muy poca 
mano de obra, ha incorporado sólo algunos elementos de modernización. En este or
den, el progreso más significativo lo constituye el empleo de alambradas para cercas, eí 
mejoramiento genético iniciado a fines del siglo xix y la introducción de nuevas espe
cies vegetales para sustituir los prados naturales. En lo fundamental, los criterios que 
conforman su gestión empresarial, las condiciones productivas en que se sustentan sus 
relaciones de producción y el aislamiento de la población rural vinculada a esta acti
vidad no han favorecido el mejoramiento de las condiciones de vida ni la organización 
de los trabajadores. Los avances de este carácter se deben esencialmente a la inter
vención estatal, como sucede en materias tales como la seguridad social y de accidentes, 
el salario mínimo y ciertas condiciones de vivienda para sus trabajadores.
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F . LAS FORM AS DE PRODUCCIÓN SURGIDAS DE LOS PROCESOS DE REFORM A AGRARIA45

La discusión acerca de las formas de producción que se propugnarían en la reforma 
agraria parece darse en un nuevo clima en la actualidad. A ello han contribuido las 
experiencias que se han iniciado o realizado desde el decenio pasado, al proporcionar 
nuevas informaciones que permiten sustituir, aclarar o confirmar las preconcepciones 
anteriores.

Las formas de producción que parten del trabajo, la gestión e inversiones colectivas 
y las que se basan en la apropiación y explotación familiar, continúan siendo las al
ternativas más favorecidas por los gobiernos. Desde la perspectiva de este análisis, el 
hecho más significativo puede ser la conexión que se establece entre la reforma agraria 
y las posibilidades de modernización de la agricultura. Hoy se insiste en la selección y 
diseño de modelos empresariales capaces de revertir las consecuencias negativas del pro
ceso de modernización en sus diversas modalidades, en especial en lo relativo al desem
pleo rural (total y estacional) ; excesivo aceleramiento de la migración campo-ciudad; 
bajo nivel y mala distribución del ingreso y deficiencia de las condiciones de vida (in
dividuales y colectivos). El interés se centra, más que en las virtudes o defectos de la 
reforma agraria como modalidad general de política de cambio, en los elementos que 
permiten acrecentar su operatividad.

En las experiencias donde se han elegido las formas de producción basadas en el 
trabajo, la gestión e inversiones colectivas,46 se ha notado un mayor interés por incor
porar elementos ya existentes en la tradición agrícola de los trabajadores y empresarios 
(Perú), favorecer la capacitación empresarial de los asignatarios (Chile), y, en general, 
acrecentar la importancia relativa del uso de mecanismos instrumentales indicativos de 
política (precios, comercialización, etc.).

En cambio, en las experiencias basadas en la apropiación y explotación familiar, se 
nota una inclinación hacia fórmulas cooperativas, para cuya introducción y perfeccio
namiento gradual normalmente se recurre a instrumentos que, directa o indirectamente, 
suponen el uso de controles y el poder coercitivo del Estado.

Se tiende, en general, a lograr una flexibilidad creciente para adecuar los cambios 
a las características específicas de cada forma de producción donde se aplican: planta
ción, haciendas o comunidades de productores familiares. El peso de los errores come
tidos y la sensibilidad de los consumidores urbanos al peligro eventual del desabasteci
miento y de los altos precios agrícolas, son las causas más comunes de esta tendencia. 
Igualmente, aunque se reconozca la eficacia de la reforma agraria para modificar las 
relaciones en que se basaba el sometimiento de los trabajadores y pequeños producto
res a los terratenientes, se insiste en la necesidad de enfocar de una manera realista el 
ritmo de modernización que se pretende en otros aspectos, como sería la mecanización 
o el riego de nuevas superficies. Los costos excesivos por beneficiario han comprome
tido, en no pocas experiencias, la viabilidad de las mismas, ya sea porque el descontento 
de algunas categorías de contribuyentes —interesada o justificada— limitase la base de 
sustentación política de la reforma o porque los esfuerzos de inversión estatal no pudie
sen ser reorientados en la proporción requerida.

La receptividad de los nuevos empresarios a los cambios tecnológicos y administra
tivos que exige la modernización de las explotaciones ha sobrepasado, comúnmente, las 
expectativas. Sin embargo, se ha podido comprobar notables fallas en aspectos tales

46 No es el propósito de este texto juzgar ningún determinado proceso de reforma agra
ria, sino reflexionar en general acerca de estos procesos en América Latina.

46 La experiencia cubana no será específicamente tratada, ya que fue analizada en uno 
de sus aspectos más relevantes al comentarse la modernización de las plantaciones.



como la eficiencia con que es usada la maquinaria agrícola, la previsión de los insumos 
requeridos (monto y oportunidad) y otras que, en general, señalan la urgencia con 
que debe enfrentarse el problema de la gestión empresarial.
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IV. ELEMENTOS CONDICIONANTES DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y CONVENIENCIA DE UN ENFOQUE DE SISTEMAS

En las secciones anteriores se han examinado algunas de las características más impor
tantes de las actividades agropecuarias en América Latina, considerando los factores 
históricos, las características biológicas básicas y las modalidades del proceso de moder
nización. Todos estos aspectos influyen en la planificación de las actividades agrope
cuarias, y la complejidad de sus interrelaciones es de tal naturaleza que explica las 
dificultades que presenta la labor de planificación, y el escaso éxito que ha tenido en 
numerosos países. Esta sección se propone agrupar y analizar el conjunto de aspectos 
que dan a la planificación agropecuaria sus connotaciones particulares, y proponer, 
finalmente, el enfoque y la teoría de sistemas como un modo adecuado de enfrentar 
la delimitación y descripción de la realidad que se intenta planificar.

A . CONDICIONES QU E EN FREN TA LA PLANIFICACIÓN D EL DESARROLLO AGROPECUARIO

Las características de las actividades agropecuarias que se han considerado en las sec
ciones anteriores deben ser tenidas en cuenta al planificar el desarrollo agropecuario, 
y presentan un conjunto de aspectos que dan a la planificación connotaciones particu
lares. Hay diversas formas posibles de clasificar estos aspectos; en este texto —sin pre
tender la exhaustividad— se ha estimado conveniente agruparlos y analizarlos tomando 
en cuenta de dónde provienen. Las condiciones que debe considerar la planificación 
del desarrollo agropecuario pueden originarse en el carácter biológico y dependiente 
de recursos naturales renovables, propio de la actividad agrícola; en las condiciones 
particulares que tiene la estructura empresarial; o en la necesidad de considerar las 
relaciones recíprocas entre el desarrollo agropecuario y el medio rural.

1. El carácter biológico de la  producción y la  dependencia 
de ciertos recursos naturales

a] Metas de producción y programas de abastecimiento de alimentos
Para establecer metas en programas de producción y de abastecimiento de alimentos, 

aun cuando se refieran sólo a los principales productos, lo corriente es encontrarse con 
dificultades que provienen de la naturaleza misma del proceso productivo agropecuario. 
Como se dijo, ellas se deben al carácter biológico de la producción, que se encuentra 
sujeta a una variabilidad mayor que la de otras actividades productivas; a ella debe 
sumarse la aleatoriedad derivada de riesgos naturales imposibles de prever, como las
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irregularidades del dima. Sin embargo, no todas estas posibilidades de irregularidad 
son negativas para la producdón; puede haber algunas favorables, que se traduzcan en 
cosechas muy abundantes, por ejemplo —las que a su vez pueden traer dificultades 
importantes de otro tipo, como se verá. Es más difícil en las actividades agropecuarias 
cumplir uno de los propósitos principales de toda planificación: el de reducir los ries
gos y las incertidumbres de los agentes del proceso de desarrollo. Para cumplirlo en 
el mayor grado posible, es necesario disponer de una buena planificadón a largo y me
diano plazo, como también de una permanente capaddad para evaluar y reformular las 
políticas, y para actuar rápidamente ante circunstancias imprevistas.

Muchos de los recursos disponibles en el agro son de uso alternativo, es decir, pue
den asignarse con flexibilidad a la producción de bienes distintos. Esto hace también 
difícil las tareas de la planificación. A diferencia de lo que ocurre en el transporte, la 
construcción y amplios grupos de la industria manufacturera, buena parte de las tie
rras, el agua de riego, la mano de obra, las maquinarias y los diversos insumos admiten 
una utilización alternativa. Ello determina que la efectiva consecución de la estructura 
planeada de la producción requiera, en la agricultura, de un uso muy eficaz de los 
distintos estímulos externos que afectan las decisiones de los empresarios agrícolas. Pe
queñas modificaciones de esos estímulos (ya sea en las relaciones de precios, en la 
estructura de la tributación, etc.) pueden acarrear cambios importantes en la compo
sición de la producción.

Muy distinto es lo que se relaciona con la rapidez del cambio de la producción, 
tanto para elevarla como para reducirla. Es bastante alta en la industria, salvo cuando 
se desea expandirla en circunstancias en que no existe capacidad instalada ociosa; pero, 
en la actividad agrícola y pecuaria y una vez destinados los recursos a determinada 
producción las posibilidades de modificar su uso —abandonar el cultivo o la crianza, 
arrancar los árboles, etc.— son muy costosas y sólo utilizables en casos extremos.47 Esta 
inflexibilidad se presenta en el corto plazo para productos individuales y suele verifi
carse también a largo plazo para grupos de cultivos. En efecto, es muy lenta la expan
sión de rubros como las frutas y la carne de vacuno y leche, debido a los factores bio
lógicos que gobiernan el crecimiento de las plantaciones y de las existencias de anima
les, respectivamente. Algunos recursos son de uso específico para uno o pocos productos, 
por lo que, aun cuando bajen los precios reales de estos últimos, sus producciones 
pueden mantenerse durante un tiempo relativamente prolongado; para la actividad 
agrícola en su conjunto, la inflexibilidad a la baja es aún mayor, debido a que gene
ralmente muchos empresarios no tienen otra alternativa de subsistencia que seguir 
produciendo. Todo esto significa que los estímulos económicos que reflejan cambios 
en las condiciones de la demanda interna o externa sólo se materializan en nuevas de
cisiones productivas o en alteraciones en el volumen de producción al cabo de períodos 
más o menos prolongados. Este no es el caso de todos los productos, pero sí de mu
chos. Sin embargo, algunos productos de muy corto período vegetativo —las hortalizas 
por ejemplo— que se cultivan en suelos que tienen posibilidad de usos alternativos, son 
muy sensibles a las fluctuaciones de precios.

A todo lo anterior cabe agregar la escasez de informaciones en aspectos tales como 
el efecto que tienen los cambios o modificaciones de políticas económicas, de recursos 
o de factores sobre las decisiones de las diversas categorías empresariales; y también la 
dificultad para determinar en qué grado influye el mayor empleo de los diversos in
sumos en el volumen de la producción.

47 También es posible variar la atención que se presta al manejo de las plantas y los 
animales, controlando mejor o peor las plagas y las enfermedades, cambiando la calidad de 
su alimentación, dando mayor o menor intensidad a las prácticas culturales, etcétera.



56 CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN SOBRE LA PLANIFICACIÓN

En definitiva, los puntos mencionados muestran por qué es difícil predecir el grado 
en que se cumplirán las metas de uso del suelo, rendimientos y producción, tanto en la 
agricultura propiamente tal como en la ganadería. Sin prejuicio de ello, es preciso re
conocer que —descontando la aleatoriedad climática, plagas imprevistas, etc.— la depen
dencia biológica de la actividad agropecuaria evita cometer errores proporcionalmente 
importantes en las metas de uso del suelo, de los rendimientos por unidad de super
ficie y de algunas producciones globales. En efecto, en condiciones normales no ocu
rren bruscamente saltos considerables en los rendimientos unitarios de la mayoría de 
los cultivos y productos pecuarios, en las existencias de animales y en las superficies 
ocupadas por algunos de aquéllos. Debido a esto, la producción de gran parte de estos 
bienes sólo experimenta cambios lentos, continuos y acumulativos. En cierto modo 
esto obedece también a que las nuevas técnicas que han pasado la etapa experimental 
y que se ofrecen a los agricultores, son asimiladas y aplicadas en forma gradual por 
éstos. Igualmente, influye el hecho de que muchos conocimientos son difícilmente 
transferibles de una región ecológica a otra, dentro del mismo país.

b] L a  información acerca de recursos naturales
La tecnología agrícola depende muy fuertemente de los recursos naturales. Este 

hecho determina que la planificación del desarrollo agropecuario esté muy condiciona
da por la información disponible acerca de la calidad y cantidad de dichos recursos. 
En las otras actividades económicas, las diversas tecnologías funcionan en forma casi 
por completo independiente de los recursos del país y de la región en que se aplican; 
no ocurre lo mismo en la agricultura, por lo cual la investigación básica y aplicada 
que sirve de base al mejor uso de los recursos y, en general, al progreso técnico, requie
re un conocimiento muy profundo de las características y potencialidades de las distin
tas zonas —la calidad del suelo, disponibilidad de agua, condiciones climáticas, etc.— 
conocimientos que normalmente no están disponibles, y son costosos y demorosos de 
obtener.48

Por otra parte, la diferencia entre los recursos naturales existentes en distintas re
giones de un país hace más compleja la planificación de la producción y la definición 
de la tecnología aplicable.

c] Localización, transporte y comercialización
Cabe destacar el hecho de que los recursos naturales agrícolas deben ser utilizados 

allí donde están. A esta inmovilidad hay que agregar una inamovilidad relativa bastante 
alta de las inversiones, la mano de obra, la capacidad empresarial, etc., por lo cual es 
indispensable determinar en los planes la localización de la producción. Ello es impres
cindible para conciliaria con los recursos disponibles y para programar primero el abas
tecimiento de insumos y otros servicios productivos y luego el transporte, el almacena
miento y la industrialización de esos bienes. Esta dispersión de la producción, así como 
el gran volumen y la alterabilidad de muchos alimentos, exigen prestar una atención 
preferente a la comercialización e industrialización de esos productos, por lo que tradi
cionalmente estas actividades han sido consideradas en el campo de la planificación 
agropecuaria a pesar de no corresponder teóricamente a esta actividad económica.

Esta misma necesidad deriva de otra característica productiva del agro, vinculada 
con su dependencia del medio físico y de condiciones biológicas: la mayor parte de los 
productos se cosechan una vez al año, periodicidad que no coincide con la mayor re-

48 La minería y otros sectores exigen también investigaciones de recursos naturales. Pero 
una vez identificados, las técnicas para su explotación son más independientes del medio físico 
y geográfico.
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gularidad que normalmente tiene el consumo de estos productos. Este hecho obliga a 
disponer de más equipamientos de comercialización y de transporte que los necesarios 
en otras actividades (la industria, en cambio, puede adaptar su producción a la 
intensidad de la demanda en los distintos períodos del año). La atención que debe 
prestarse a la comercialización de los productos y de los insumos, así como a la infra
estructura necesaria, hace que la planificación agropecuaria, junto a su labor respecto 
de los predios mismos, deba contemplar algunas actividades extraprediales como las 
mencionadas. Lo anterior significa que tal planificación debe concebirse en un sentido 
amplio y con límites difícilmente precisables a priori, pues, por lo general, tiene que 
asumir en la práctica tareas que corresponderían a la planificación de otras actividades 
productivas.48

d] Conservación de recursos naturales renovables
Una necesidad vital de la agricultura es mantener, y en lo posible acrecentar la 

capacidad productiva de los recursos naturales renovables —en especial, la fertilidad 
del suelo—, para no perjudicar las posibilidades de producción en el futuro. Esto, a su 
vez, exige que en la planificación de su desarrollo se deba tener muy en cuenta esta 
restricción técnica, a fin de establecer rotaciones, uso de fertilizantes y otras prácticas 
culturales cuya necesidad puede que no resulte obvia en el corto plazo; por el contrario, 
muchas veces se opone a las necesidades inmediatas de los agricultores. Este factor 
determina que no siempre puedan proponerse aumentos de las superficies sembradas. 
En ocasiones será incluso necesario buscar su disminución —cuando las tierras están 
siendo sobreutilizadas por los agricultores bajo la presión de sus urgencias económicas— 
o limitar su empleo por razones sanitarias o de conservación del equilibrio ecológico. 
Los instrumentos para cumplir estos propósitos son normalmente de difícil aplicación. 
Sin embargo, ello no significa que las acciones concretas sean imposibles. Algunos medios 
accesibles son: el establecimiento de vedas y prohibiciones, el pago de subsidios, el uso 
de poderes de compras, del crédito, etc.

e] Función de la mecanización
La dependencia del medio determina que, si bien la mecanización agrícola permite 

aumentar sustancialmente la productividad por hombre ocupado, ella afecta sólo leve
mente los niveles de la producción, en el supuesto que exista suficiente dotación de 
mano de obra, como es el caso más normal en América Latina. Sin embargo, pueden 
darse circunstancias, ya sean locales o nacionales, en que la insuficiente mecanización 
en determinadas faenas o producciones afecte negativamente los niveles de producción. 
Frente a esta situación, cabe recordar que la mecanización constituye un factor gene
ralizado del rápido aumento del volumen de producción en la industria y otras acti
vidades.

f] L a econom ia de subsistencia
Finalmente, como la agricultura produce alimentos, materias primas y elementos de 

transporte, energía y vivienda, es posible que existan en ella segmentos de economía 
de subsistencia, escasamente susceptibles a las medidas de política que operan a través de 
los mecanismos del mercado.

48 Mayores detalles con respecto a los límites de la planificación agropecuaria pueden verse 
en la sección III del capitulo segundo, de la Primera Parte.
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2. L a  estructura empresarial d e las actividades agropecuarias

a] Distribución y régimen de prop iedad  del suelo y el agua
La estructura empresarial de los países de la región es resultado de la desigual dis

tribución de la propiedad de los recursos básicos —suelo y agua—, la liberalidad que 
en su manejo permite la legislación, y las dificultades y precariedad con que muchos 
propietarios conceden el acceso a la función empresarial a los no-propietarios. Algunos 
de los países de la región disponen de frontera agrícola, pero la apertura de nuevas 
zonas de colonización resulta crecientemente costosa, y normalmente existe la alterna
tiva de usar tierras ociosas en zonas donde ya hay una infraestructura de comercializa
ción, transporte, etc., susceptible de ser mejorada a menor costo.

Lo anterior, sumado a la desigual distribución del ingreso y a las precarias condi
ciones de vida en el medio rural, supone en muchos casos la necesidad de aplicar 
políticas de reforma agraria que permitan adecuar la estructura empresarial para ha
cerla capaz de aumentar la producción y mejorar la distribución del ingreso; incorporar 
más agricultores a la función empresarial, con el consiguiente acceso a la tierra de un 
número elevado de trabajadores y pequeños productores; incrementar el empleo agríco
la; y favorecer una mayor participación política de las diferentes fuerzas.

La sola mención de los fines que se asignan a este tipo de políticas indica clara
mente —como la experiencia histórica ha demostrado— la complejidad de su diseño y 
ejecución y, por lo tanto, la necesidad de planificar su realización. Esta planificación 
de una nueva estructura empresarial debe ser, además, flexible en su funcionamiento, 
para que pueda adaptarse a los cambios que se irán manifestando en el comporta
miento de las fuerzas sociales afectadas positiva o negativamente en sus intereses, cuyas 
reacciones son difíciles de prever, y a las modificaciones que pueden producirse en las 
relaciones de poder en el conjunto de la sociedad.

b] Pequeña dimensión, dispersión geográfica y elevado número de las empresas prediales
La planificación del desarrollo agropecuario sólo tendrá éxito en cuanto influya

claramente en las decisiones de cientos de miles de empresarios. En los países más pe
queños de la región, éstos superan los 70 mil por país, en tanto que en el Brasil sobre
pasan los ocho millones. Es necesario que lleguen a ellos la información, los estímulos 
económicos, la asistencia técnica, el financiamiento, etc., de manera que el conjunto de 
las medidas vaya determinando nuevas actitudes y comportamientos, compatibles con los 
objetivos de desarrollo. Puede comprenderse claramente lo difícil que resulta por una 
parte, influir en una cantidad tan grande de productores, por otra, estimar su respuesta 
a las políticas de precios, tributación, créditos, etc., y a los programas de abastecimiento 
de fertilizantes, semillas certificadas, asistencia técnica, etc.50

Desde el punto de vista productivo, y dadas las condiciones de concentración de la 
propiedad de la tierra y del agua que rigen en la mayoría de los países de la región, 
podría argumentarse que existe la opción de preocuparse únicamente de la actitud que 
tomarán algunos pocos miles de empresarios, que pueden aportar más del 50 % de 
la producción agropecuaria. Resulta, sin embargo, que además de las empresas gran
des existen las empresas de tamaño medio y las pequeñas. Las primeras, por lo ge
neral, son dinámicas y realizan un aporte importante al volumen total de producción. 
Las segundas alojan y emplean aunque no de manera permanente buena parte de la 
fuerza de trabajo agrícola; tienen muy baja productividad, debido a lo cual determinan 
insuficientes niveles de ingreso y de vida para muchos de los trabajadores y empre

so En otras actividades muchas veces es suficiente extenderse o negociar con unas pocas 
empresas, y, además, existen vías o procedimientos más directos para influir en ellas.
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sarios del campo; emplean tecnologías atrasadas y atentatorias a la conservación de los 
recursos; etc. Por lo tanto, no resulta posible prescindir de estas empresas si la política 
de desarrollo pretende alcanzar objetivos de empleo, distribución del ingreso, control de 
la migración campo-ciudad, creación de mercados para los productos industriales, etc.

El elevado número y la pequeña dimensión de la mayoria de las empresas afecta 
igualmente las políticas encaminadas a adecuar y ampliar la organización y participación 
colectiva de los empresarios y trabajadores en las tareas del desarrollo. Para organizar 
a los trabajadores, por ejemplo, ha de recurrirse a la creación de sindicatos por co
muna o municipio, o zonas aún más extensas, pues así aumenta la posibilidad de afi
liación y se facilitan las negociaciones colectivas en materias de salarios y condiciones 
de trabajo en general.

c] L a heterogeneidad de las empresas
La heterogeneidad de las explotaciones agropecuarias surge principalmente de las 

diferencias de recursos, tamaño, tecnología, combinación de cultivos y producciones pe
cuarias, y localización. Ello determina la gran complejidad de las tareas de la plani
ficación, en lo relativo a la diagnosis y a la formulación de las distintas medidas y 
mecanismos de política agrícola, al consiguiente control de su ejecución y a la evaluación 
de los resultados alcanzados. Así, el programa de desarrollo de un rubro productivo 
debe tener en cuenta la distinta situación de las explotaciones especializadas y las 
mixtas; la diversa rentabilidad según tamaño, tecnología, etc.; las distintas situaciones 
en materia de formas de producción, tipos de empresario, localización geográfica, etc.

Además, en virtud de esta heterogeneidad, la respuesta de los empresarios a las po
líticas de desarrollo agropecuario no son instantáneas ni fácilmente definibles o corre- 
lacionables en forma precisa. Esto se debe a que sus respuestas se dan frente a un 
marco complejo de variables, que dependen del tamaño de la explotación, del ritmo 
y monto de la acumulación de capital, de la orientación principal al mercado interno, 
al externo o a la subsistencia del sistema de remuneración y contratación de los tra
bajadores, etc., todo lo cual caracteriza los variados tipos de empresa. Los empresarios 
que operan con distintas formas productivas —plantación, hacienda, estancias ganade
ras, etc.— reaccionan de manera diferente. Así, una política que tiende a aumentar la 
parte del salario pagada en moneda a los trabajadores, será normalmente aceptada por 
las empresas plantadoras y rechazada por la gran propiedad, en tanto que no tendrá 
repercusiones en el sector de las pequeñas explotaciones. Estas diferentes conductas han 
sido poco estudiadas en la región, lo cual dificulta la formulación de la política pla
nificada.

d] M odalidad del proceso de concentración económica
Al intensificarse la modernización, la concentración económica adquiere nuevas 

modalidades,- tanto a nivel predial como extrapredial. En el primero ocurre debido a 
que un número relativamente pequeño de empresas adquiere una participación creciente 
en el volumen producido; en el segundo se traduce en la importancia, cada vez más 
decisiva, de las empresas extraprediales en el proceso de desarrollo de las actividades 
agropecuarias. Estos hechos dificultan el diseño de muchas políticas, tienden a anular y 
distorsionar los efectos buscados, o exigen que sean formulados con un mayor detalle 
y desagregación. Si a ello se suma el carácter conflictivo que tienen frecuentemente las 
relaciones entre las empresas prediales y las extraprediales, se ve la necesidad de con
siderar y analizar explícitamente las actividades de estas últimas. Dicho análisis puede 
dar origen a medidas destinadas a organizar a los productores agropecuarios para de
fender sus intereses o para traspasarles las funciones de dichas empresas extraprediales:
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regular legal o administrativamente las relaciones entre empresas prediales y extrapre- 
diales; intervenir en sus relaciones y conflictos, estableciendo por ejemplo mecanismos 
arbitrales; y, finalmente, traspasar al Estado la responsabilidad directa de algunas de 
estas actividades.

e] Efecto conjunto de estas características de la estructura empresarial
Las características señaladas anteriormente dificultan enormemente la obtención de 

información suficiente, fidedigna y oportuna sobre la situación de la agricultura y los 
cambios que están ocurriendo como consecuencia de la política agrícola. En otras ramas 
de la economía basta muchas veces con realizar una encuesta entre unos pocos produc
tores o pedirles directamente información para formarse una idea de cuáles son las 
dificultades y las características de una nueva política o de las modificaciones de la 
vigente. Las encuestas agrícolas son mucho más complicadas, toman un tiempo consi
derable, y son costosas tanto en términos materiales como de personal técnico. Simul
táneamente, debe irse evaluando el comportamiento de las empresas extraprediales, a 
las cuales también se está orientando a través de la política planificada de desarrollo.

3. Las relaciones con el m edio rural

El surgimiento y las posteriores transformaciones de las formas de producción agrope
cuaria (plantaciones, haciendas, estancias, etc.), la consolidación o reforma parcial del 
régimen de propiedad, la ampliación de la frontera agrícola, la expansión de la pro
ducción comercializada unida a la creciente urbanización, y el resto de los cambios y 
situaciones persistentes en el proceso de desarrollo agropecuario, no pueden ser expli
cados ni reorientados sin considerar el contexto más amplio en que se insertan, sea éste 
el constituido por la realidad nacional en su conjunto o por el medio rural con sus 
características más específicas. La diversificación de las actividades económicas y sociales 
y de las formas de poblamiento rural, el efecto de la migración campo-ciudad y las 
alianzas y enfrentamientos de las fuerzas sociales rurales entre sí y con las urbanas, etc., 
son parte de ese contexto, e inciden directamente en la modalidad que adopta el 
desarrollo agropecuario, pues determinan sus posibilidades y su orientación.

La adopción de la planificación en muchos casos ha coincidido o puede coincidir 
con cambios más o menos profundos en el funcionamiento de la sociedad, y en particu
lar del medio rural. En los decenios recientes, estos cambios se han materializado en 
una tendencia a extender a los habitantes rurales la vigencia y el reconocimiento de 
numerosos derechos jurídicos, económicos, políticos y sociales que ya habían beneficiado 
a los residentes urbanos. La obtención del derecho al contrato de trabajo escrito, al 
salario mínimo, a la participación electoral, a la asociación en sindicatos, etc., da lugar 
a conflictos entre las distintas fuerzas sociales, sus organizaciones y los partidos políticos 
que buscan su apoyo. Es entonces necesario formular estrategias y, a nivel más opera
tivo, políticas, programas, etc., concebidos en términos integrales. Por ejemplo, la vi
gencia de nuevas normas sobre sindicalización modifica el procedimiento de fijación 
de salarios y crea presiones de apoyo para cambiar las estructuras empresariales, las que 
influirán, entre otros aspectos, en la elaboración del respectivo programa de reforma 
agraria, y también en el ritmo y las condiciones de su ejecución. Al hacerse todos estos 
procesos más integrales, su planificación también debe adquirir esta característica.

Por otra parte, el rápido crecimiento de la población urbana, así como el menor 
ingreso y poder político de los habitantes rurales con respecto a los urbanos, hacen que 
las diferencias campo-ciudad en América Latina sean de una magnitud mayor que las
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que previnieron los estudiosos del desarrollo. Se asiste así a una concentración de la 
localización y de la actividad de los organismos públicos y privados en el medio urbano, 
e incluso aquellos organismos específicos para el medio rural muestran un alto grado 
de concentración y centralización.

£n  muchos casos, la débil posibilidad de acción local de los organismos públicos 
que operan en el medio rural los ha transformado en simples instrumentos al servicio 
de los poderosos (grandes propietarios, comerciantes, etc.) ; en otros, la inadecuación de 
sus medidas a las condiciones locales los hace inoperantes o disminuye su eficacia. Por 
estas y otras razones derivadas de la gran importancia de la actividad agropecuaria en 
el medio rural, se acepta comúnmente que la transformación de las relaciones de pro
ducción y de poder en el agro son una condición previa al mejoramiento de la vida 
rural. Un enfoque tan amplio le asigna gran importancia a la descentralización de los 
organismos públicos de planificación y ejecución, ubicándolos más cerca de las zonas 
rurales, y buscando diseñar soluciones adecuadas a las diversas características de cada 
región en un mismo país. Igualmente, en la planificación del desarrollo agropecuario 
resulta entonces indispensable disponer de diversos mecanismos (planes, programas, etc.) 
desagregados a nivel regional y local, y elaborados en función de las características de 
cada zona.

La descentralización de organismos dependientes del gobierno central y su coordi
nación con las organizaciones regionales, que seguramente será un proceso paulatino, 
previsiblemente originará una fuerte resistencia de las fuerzas sociales regionales y lo
cales que tienden a defender sus viejos organismos y a estar en una actitud de alerta 
por desconfianza hacia “los capitalinos”, aunque tengan propósitos de desarrollo re
gional.51

Otro aspecto importante que debe tenerse presente en la planificación de las acti
vidades productivas agropecuarias es el aislamiento de los lugares de residencia en el 
medio rural y el escaso contacto que en general existe entre sus habitantes, por lo que 
es más difícil que reconozcan que a menudo enfrentan problemas comunes. Esto entor
pece la formación de organizaciones, las que existen suelen ser de carácter religioso o 
deportivo, y por lo tanto de poca utilidad desde el punto de vista de la planificación 
de su desarrollo. La existencia de organizaciones tales como cooperativas y sindicatos, 
es una condición necesaria para adoptar y ejecutar las diferentes medidas de la política 
planificada que necesitan de apoyo masivo.

Finalmente, habría que mencionar los aspectos vinculados a la existencia de dife
rentes estructuras mentales y tradiciones, en las diversas regiones geográficas y produc
toras que integran el medio rural. En América Latina esto proviene frecuentemente 
de la segregación regional de los grupos étnicos, lo que a veces es causa de que existan 
diferencias mayores dentro de las propias regiones rurales que entre algunas de éstas 
y el medio urbano. La importancia de estos factores culturales en la planificación del 
desarrollo agropecuario es doble, ya que obliga a captar la manera de pensar y actuar de 
las diferentes comunidades rurales, así como la de hacerse entender por ellas. Dado 
que gran parte de las funciones de la planificación y de su ejecución son realizadas 
por funcionarios que han nacido y viven en el medio urbano, o se han incorporado a 
él, estas dificultades adquieren mayor significación. La diversidad cultural obliga a es
tudiar en detalle cada comunidad, con el fin de lograr proposiciones no sólo adecuadas 
a cada región ecológica y a cada forma productiva, sino también a cada categoría cul
tural de productores y trabajadores. Este conocimiento ayudará a los encargados de la

51 Diferente sería el caso en regiones de reciente o próxima colonización, donde la solución 
puede ser el establecimiento de una autoridad regional fuerte y bien organizada desde sus 
inicios.
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planificación a no sustituir las aspiraciones y objetivos de la población rural por los 
suyos propios, y a no intentar imponer sus formas de actuar y de razonar.

Este condicionamiento tenderá a disminuir en la medida que disminuyan las actuales 
diferencias urbano-rurales. Pero seria un error pensar que desaparecerán en un plazo 
breve. Muchas de esas características culturales subsistirán mientras las prácticas pro  
ductivas agropecuarias prevalecientes en las distintas regiones del país difieran entre 
sí y con respecto a las urbanas, dando lugar a específicas situaciones sociales de trabajo.

B . CONVENIENCIA DE UTILIZA R UN EN FOQUE DE SISTEM AS PARA LA PLANIFICACIÓN D EL DES

ARROLLO AGROPECUARIO

A lo largo de este capítulo se han descrito algunas de las características más signifi
cativas del funcionamiento y transformación de la producción agropecuaria de su es
tructura empresarial y ocupacional, y de su lugar en el proceso general de desarrollo. 
Aunque esta descripción es aún incompleta,62 ella permite señalar algunas de las carac
terísticas más importantes de la planificación del desarrollo agropecuario.

La primera es la integración multidisciplinaria necesaria en la planificación, que 
proviene del gran número de ciencias y disciplinas que han de intervenir en el análisis, 
su heterogeneidad conceptual, metológica y de enfoque, y el diverso grado de avance 
alcanzado por cada una de ellas.

La segunda estriba en la profunda y constante transformación del objeto de aná
lisis: las actividades agropecuarias y sus relaciones con el resto de las rurales, con las 
urbanas, con las de otras ramas de la producción, etc. Esto hace difícil establecer una 
interdependencia de conjunto que permita hablar de la  realidad agropecuaria, seguir, 
explicar y orientar sus cambios, y conocer y adecuar sus relaciones con el resto de las 
actividades.

Finalmente, la variabilidad e incertidumbre derivadas del carácter biológico de la 
producción, de la dependencia climática, de la heterogeneidad ecológica y de las par
ticularidades de la organización de la producción agropecuaria, hacen que muchos pon
gan en duda la posibilidad de racionalizar, mediante la planificación, la intervención 
estatal en su desarrollo.

El uso en este texto del enfoque y la teoría de sistemas surge de la necesidad de 
enfrentar estas condiciones. En este enfoque la realidad es visualizada o concebida como 
uno o varios conjuntos de elementos cuya interdependencia es producto de relacione» 
necesarias o que ocurren con regularidad. A los efectos del análisis, cualquier realidad 
o parte de ella puede ser definida como un sistema cuando se desea discutir y explicar 
las relaciones de interdependencia que se manifiestan en ella. El enfoque de sistemas 
proporciona procedimientos probados que posibilitan la delimitación y descripción de 
la realidad que se analiza, recogiéndose en la respectiva teoría el conocimiento sobre 
las determinaciones o regularidades que son comunes a las realidades estudiadas en 
cuanto a sistemas.

De esta forma, el enfoque y la teoría de sistemas proporciona los marcos concep
tuales que hacen posible integrar los aportes de las diversas ciencias y disciplinas para 
conocer el desarrollo agropecuario y actuar planificadamente en él. Estos marcos con-

62 Se han omitido deliberadamente algunos elementos tales como el análisis de los precios, 
de la inversión, de las acciones comprendidas colectiva y organizadamente por los empresarios, 
trabajadores, consumidores y demás fuerzas sociales, etc.
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ceptuales resultan particularmente útiles para homogeneizar la terminología usada en 
la planificación, para referirse a sistemas naturales como los biológicos, de acción social 
como el económico y el político, y formales como los matemáticos. Su utilidad se mani
fiesta igualmente en materia de explicación y diseño, ya que cada vez que se descubre 
un parentesco formal entre algunos de los sistemas considerados, cualquiera sea la na
turaleza de los mismos, es posible generalizar los principios explicativos o soluciones 
encontradas en uno o más de ellos.53 El empleo de estos marcos conceptuales se justifica 
cada vez que hagan posible la elaboración de modelos descriptivos, explicativos u ope- 
racionales que comprenden más aspectos que los referidos sólo a la actividad predial, y 
que resulten tanto o más simples de comprender y operar que éstos.

Al mismo tiempo, el enfoque de sistemas constituye una vía de análisis especializada 
para describir y explicar la interdependencia de conjunto en realidades complejas, que 
ofrece elementos valiosos para la planificación. En efecto, favorece el uso y perfeccio
namiento de los métodos utilizados en la planificación, como el de aproximaciones 
sucesivas o de solución simultánea, y la introducción o elaboración de nuevos conceptos 
y técnicas que hacen posible conocer o transformar la realidad más eficazmente que 
los ya existentes. También permite aprovechar el aporte de algunas ciencias y disciplinas 
como la cibernética o la investigación operacional. En diversas experiencias de plani
ficación ello se ha traducido en avances sustantivos, ya sea a nivel de mecanismos 
específicos como los programas y proyectos, o a nivel global, básicamente en lo que se 
refiere al control y a la información.

En este texto, como en el conjunto de las publicaciones de apoyo al mismo54 se 
encontrarán proposiciones que son el resultado de exploraciones iniciales en la aplica
ción del enfoque y la teoría de sistemas. En todas ellas se ha procurado limitar al 
mínimo indispensable el uso de una terminología excesivamente rebuscada.

1. El sistema agropecuario

En la actividad agropecuaria cabe distinguir, por una parte, los sistemas sociales, cons
tituidos por las relaciones entre los agentes —individuos, empresas, fuerzas sociales, etc.— 
que en ella participan, y los sistemas naturales —físicos, biológicos o ecológicos— que 
le sirven de soporte o marco ambiental. Por otra parte, las relaciones entre los sistemas 
naturales y los sociales, a través del trabajo, el conocimiento y la tecnología, dan origen 
a sistemas construidos.

Estos últimos, a diferencia de los primeros, responden a una intencionalidad explí
cita y, en consecuencia, son objeto de diseño. El desarrollo agropecuario puede ser 
visto como el proceso de transformación de las relaciones entre los sistemas sociales y 
naturales, con el propósito de alcanzar algunos objetivos deseados por los miembros 
de la sociedad, mediante el dominio y aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen 
ambos sistemas. De los sociales y naturales, sólo el primero dispone de elementos cons
cientes (agentes individuales), lo que les permite autorregularse y regular las relaciones 
que mantiene con los sistemas naturales. Gracias al avance del conocimiento y la téc

53 Éste es el caso, por ejemplo, de los sistemas jerárquicos para organizar dos dimensiones 
espaciales que son aplicables a sistemas de centros, ríos, sistemas bronquiales, conductos bilia
res, arterias sanguíneas y algunas variedades de árboles. Véase M. J . Woldenberg, “A structural 
taxonomy of spatial hierarchies”, en M. Chisholm, A. E. Frey & P. Haggett (comps.), Regional 
forecasting, Butterworths, Londres, 1971, pp. 147-179.

et Junto con este texto se fue preparando un conjunto de publicaciones acerca de aspectos 
específicos de la planificación agropecuaria, en las cuales se amplían temas propuestos aquí.
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nica, pueden modificarsé en forma relativamente permanente las condiciones de fun
cionamiento de los sistemas naturales. (Véase gráfica 1.)

Las denominadas actividades agropecuarias, industriales, mineras, de servicios, etc. 
resultan de cortes analíticos a que se somete una realidad nacional, regional o local. 
Estos cortes se realizan básicamente a partir de los productos o servicios obtenidos. La 
división en sectores o actividades productivas tiene el propósito de facilitar una más 
racional asignación del capital y otros recursos, teniendo en cuenta los resultados glo
bales que espera la comunidad nacional y los agentes económicos que actúan en cada 
una de aquéllas. El proceso productivo da lugar a transacciones inter e intrasectoriales 
reguladas por los mecanismos de mercado y la intervención del Estado. Esta última pro
porciona el marco institucional y realiza además asignaciones extramercantiles.

El análisis sectorial ha sido y es el más usado para los efectos de la planificación 
económica, y a él responden la mayoría de las técnicas de recolección e interpretación 
de información. Sin embargo, resulta insuficiente para una planificación más compren
siva del desarrollo. Esto puede apreciarse mejor a través de la gráfica 2, donde se pre
senta la superposición de los sistemas sociales y de los sectores productivos.

En este esquema tradicional tienden a incluirse exclusivamente las relaciones eco
nómicas que en él tienen lugar, y las que se producen con el resto de los sectores 
económicos. Esto lleva a los responsables de la planificación agropecuaria a visualizar 
el desarrollo siguiendo sólo criterios de eficiencia económica. Pragmáticamente, las más 
de las veces, el resto de los subsistemas sociales (político, cultural, social) son vistos 
como medio ambiente, que debe adaptarse al “progreso económico”.

Una visión tan simplificada como la de la gráfica 2 permite observar que la plani
ficación de la actividad agropecuaria implica actuar sobre el conjunto de relaciones

SISTEMAS PRIMARIOS SISTEMAS CONSTRUIDOS

SISTEM AS SO CIALES

g r á fic a  1. Diversos sistemas que participan en la producción agropecuaria
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i  Versión simplificada de Ia usualmen
te utilizada en cuentas nacionales.

a Según la conceptualizadón de H. Ja- 
guaribe en Political development. A ge
neral theory and a Latin American case 
study, Nueva York, Harper & Row, 1973.

g r á f ic a  2 .  Intersección de sistemas productivos y sociales en una realidad nacional

entre los subsistemas político, económico, social y cultural, además de las relaciones 
intersectoriales, dentro del sistema económico.

Sin embargo, esto no es todo. Los cortes antes realizados no son los únicos posibles 
y necesarios para la explicación del proceso de desarrollo agropecuario y por consi
guiente para su planificación. Por ejemplo, la explicación y orientación de procesos 
tales como la migración campo-dudad exige considerar las reladones intersectoriales del 
sistema económico en aspectos tales como los niveles de productividad, ingreso, inver
siones, etc., la capaddad de servicios como los de salud y vivienda, las redes de centros 
y de comunicaciones, etc. en el sistema urbano y el rural, y las reladones económicas 
sociales y políticas entre las fuerzas sodales y sus organizaciones.

Sistemas como los hasta ahora enumerados permiten visualizar la actividad agrope
cuaria dentro de una perspectiva más amplia, como es la realidad nadonal y la sociedad 
en que está inserta. Un procedimiento similar, operando cortes analíticos, puede ser 
realizado al interior del sistema agropecuario. Es posible distinguir así la existencia de
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cuatro subsistemas de actividades de producción predial, de apoyo, de mejoramiento 
de las condiciones de vida rural, de conducción y regulación.65 (Véase gráfica 3.)

El empleo del enfoque de sistemas obliga a delimitar con precisión las actividades 
que en cada momento van a ser consideradas como parte del todo que se analiza. Esta 
delimitación tiene un carácter dinámico56 como consecuencia de los cambios que ocu
rren en la realidad que se considera. Así, por ejemplo, con el avance del proceso de 
desarrollo pueden ir perdiendo su carácter más exclusivamente agropecuario algunos 
de los sistemas naturales, como podría ser el agua, en la medida en que deba ser com
partida con otras actividades, como las industriales y mineras, o con el consumo huma
no. En cambio, otros sistemas, como los tecnológicos, administrativos, etc., irán adqui
riendo una mayor especificidad agropecuaria.

La delimitación variará además según los propósitos que se persiguen. Cuando los

OJ)
é .
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Sistema financiero 

Sistema de relaciones 

internacionales 

etc.

feí
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"Gr á f ic a  3. Principales subsistemas de actividades del sistema agropecuario

55 Estas actividades serán analizadas en las páginas siguientes.
56 A este respecto resulta de gran utilidad el concepto de "condiciones de borde”, que per- 

>mite referirse a los límites del sistema que están poco definidos y donde se conocen las caracte
rísticas alrededor de su frontera, sin estar ésta completamente identificada.
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fines son explicativos, el campo del sistema puede incluir procesos y actividades relati
vamente complejas, como los de urbanización, modificación en el funcionamiento del 
Estado, etc. En cambio, es posible que, para los efectos de conducir y regular el proceso 
de desarrollo, sólo se consideren aquellos organismos y actividades sobre los cuales exista 
una capacidad efectiva de acción.

2. E l análisis d e un sistem a agropecuario

En un sistema agropecuario, como en todo sistema, es posible y conveniente establecer 
objetivos, desagregar el conjunto de actividades en sujwstemas más homogéneos, e iden
tificar los elementos o componentes de los cuales depende la interdependencia entre 
las actividades.

a] O bjetivos
Tanto desde el punto de vista analítico como de diseño, habrá de establecerse con 

claridad cuáles son los resultados a los cuales tienden el funcionamiento y las transfor
maciones del sistema que se analiza o trata de manejar. En el caso específico de un 
sistema agropecuario, son los deseados por las comunidades nacionales o por quienes 
las representan, y están referidos fundamentalmente a determinado nivel y composi
ción de la producción, el empleo, el ingreso y su distribución, así como el mejoramiento 
de las condiciones de vida rural, a la aplicación de modelos de relaciones sociales con
sideradas más justas y equitativas, etc., que constituyen los resultados deseados o logra
dos en el sistema agropecuario.

Estos objetivos definen el carácter de las relaciones del sistema agropecuario con los 
otros sistemas de la sociedad, y permiten una evaluación normativa de su funciona
miento.

b] P rincipales subsistem as d el sistem a agropecuario
El propósito de la identificación de los subsistemas es el de permitir el análisis y 

manejo de algunas de las relaciones de conjunto que son propias del sistema: coordina
ción de actividades, orden jerárquico entre los agentes, flujos inter e intrarregionales, etc. 
De los subsistemas distinguibles para el análisis y manejo del sistema agropecuario 
resultan de la mayor utilidad los diferenciados en virtud de la naturaleza específica de 
las actividades. Entre éstos cabría señalar los constituidos por las actividades de produc
ción predial, apoyo, mejoramiento de las condiciones de vida rural y conducción y re
gulación del proceso de desarrollo agropecuario. (Véase nuevamente gráfica 3.)

Esta clasificación responde a la necesidad de explicar y manejar la diferenciación 
creciente que en virtud del proceso de desarrollo emerge entre las diferentes actividades 
del sistema agropecuario y entre los agentes que las realizan. En efecto, en agriculturas 
escasamente desarrolladas, las diferentes actividades son realizadas mayoritariamente en 
las mismas empresas productivas, con recursos prediales, y son desempeñadas por los 
mismos agentes. Con el avance del proceso de desarrollo y de modernización, las empre
sas prediales van quedando limitadas cada vez más a las actividades productivas, requi
riendo del apoyo de empresas extraprediales especializadas en el suministro de algunos 
servicios, en el financiamiento, en la comercialización, etc. Igualmente, las actividades 
de bienestar de los trabajadores agropecuarios y sus familias son asumidas por organis
mos especializados, por lo general de carácter público. Por otra parte, la complejidad 
que adquiere el funcionamiento del sistema y la amplitud necesaria para sus transfor
maciones, exigen la diferenciación de las actividades de conducción y regulación. Esto
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se debe a que los mercados, que regulaban y orientaban en buena medida las decisio
nes agropecuarias, son objeto de mayor control y vigilancia por parte del Estado, y a 
que el marco institucional debe ser reformado con mayor frecuencia, con lo que van 
destacándose nuevos aspectos del mismo.

i] Subsistema de actividades productivas. Comprende las actividades encaminadas a 
la producción de bienes agrícolas y pecuarios que se efectúan en los predios agrícolas, 
e incluyen usualmente los procedimientos primarios de almacenamiento o empaque 
indispensables para su traslado a los centros de consumo o procesamiento. Tal es el 
caso del ensaque de granos, enfriamiento de leche, empaque de frutas y verduras, etc.®7 
A las actividades vinculadas directamente al proceso productivo se suman las destinadas a 
mantener o aumentar la capacidad de producción de la explotación, a través de las co
rrespondientes inversiones.

Por razones de homogeneidad, es conveniente ceñirse para las actividades producti
vas a clasificaciones internacionales de amplio uso en las estadísticas de producción, co
mercio exterior, población, mano de obra, ingresos, etc. En estas clasificaciones se incor
poran importantes consideraciones pragmáticas y, además, son el fruto de acuerdos entre 
países con el objeto de uniformar las definiciones y los criterios, facilitando así la com- 
parabilidad internacional.

La primera gran división contemplada en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (cnu), así como en el sistema de cuentas nacionales®8 distingue tres agru
paciones:

Gran División 1: Agricultura, caza, forestación y pesca
1.1 Agricultura y caza

1.1.1 Agricultura y ganadería
1.1.2 Servicios agrícolas
1.1.3 Caza

1.2 Silvicultura, tala y corta
1.3 Pesca

Las actividades productivas tales como se entienden en este texto, corresponden a las 
enumeradas en la División 1.1.1 “Agricultura y Ganadería” de la mencionada clasifica
ción. También podría llegar a incluirse la caza comercial, pero ésta es de escasa im
portancia en América Latina.

Con respecto a los servicios agrícolas, en este texto se les considera como parte de 
las actividades productivas sólo para los efectos de calcular su aporte al producto nacio
nal. Sin embargo, por ser realizadas estas actividades por empresas u organismos ajenos 
al predio, y por operar mediante el sistema de contratación de servicios, se les considera 
como parte del subsistema de actividades de apoyo. Este tratamiento diferenciado obe
dece a la necesidad de conciliar las exigencias de la contabilidad nacional con aquellas 
más específicas de la planificación del proceso de desarrollo agropecuario.

La silvicultura y la pesca constituyen las otras dos actividades incluidas en la divi-

®7 En muchos casos, el empaque y clasificación de frutas y verduras es realizado en estable
cimientos que a su vez procesan industrialmente, en cuya circunstancia se trata de una acti
vidad industrial.

®8 Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, "Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas”, Informes Estadísticos, Serie M, núm. 4, Rev. 2, 
Nueva York, 1969, núm. de venta S.68 x v i i .  8 .  Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, 
Un sistema de Cuentas Nacionales, Estudios de Métodos, Serie F, núm. 2, Rev. 3, Nueva York, 
1970, núm. de venta S.69 xvn. 3.
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sión mencionada del c h u . Ambas tienen alta significación en las economías de varios 
países de la región, y podrían alcanzarla en otros, en vista de los recursos naturales que 
poseen. Por razones de orden administrativo, en algunos países se incluyen y manejan 
estas actividades junto a las de producción agropecuaria. Sin embargo, ellas compren
den problemas de producción, consumo, comercialización, etc., diferentes, y de hecho 
constituyen sistemas de actividades nítidamente distinguibles del agropecuario. En los 
países en que estas actividades son importantes, existen ministerios u organismos autó
nomos para promover su desarrollo y es muy probable que ésta sea la modalidad que se 
adopte en países donde adquieran una importancia creciente. Por estas razones no se 
han considerado en este texto las actividades pesqueras y forestales dentro del sistema 
agropecuario.

ii] Subsistema de actividades de apoyo. Corresponde a las actividades que siendo ne
cesarias para el proceso de producción y para mantener y aumentar la capacidad pro
ductiva de las explotaciones, son contratadas por éstas con empresas extraprediales, o 
son objeto de prestaciones a título oneroso o gratuito por parte de empresas u orga
nismos públicos.

Entre las más importantes vinculadas directamente al proceso productivo cabría se
ñalar la provisión de un conjunto de servicios, y la creación de la infraestructura 
correspondiente. Entre estos servicios pueden mencionarse la asistencia técnica, el abas
tecimiento de insumos, el crédito, la investigación agrícola, la comercialización de pro
ductos agropecuarios, los diversos tipos de controles (de insumos y productos), la promo
ción de nuevas formas empresariales, la movilización social, el manejo de obras o 
distritos de riego, etc. A su vez, entre aquellas vinculadas a la ampliación de la capa
cidad productiva estarán ciertas líneas de crédito y de investigación, la construcción de 
obras de riego y drenaje, la habilitación de suelos, la realización de proyectos de colo
nización, la construcción de caminos de penetración, etcétera.

En las clasificaciones de la actividad económica como las antes señaladas (cnu), es
tas actividades de apoyo se encuentran asignadas a diversas otras ramas. Sin discutir el 
uso de este criterio para los efectos de la contabilidad nacional, en este texto se ha con
siderado necesario tratarlas como un subsistema o conjunto específico de actividades e 
incluirlas en el sistema agropecuario.

Su tratamiento como un subsistema de actividades responde a la necesidad de anali
zar como un todo las relaciones y atributos que lo caracterizan. Ese es el caso, por 
ejemplo, de las relaciones entre el crédito y la colonización; entre estos dos y la amplia
ción del área regada; entre los márgenes de comercialización de insumos y productos y 
la infraestructura disponible para este fin, etc.

Por otra parte, responde a la necesidad de analizar las relaciones que se dan entre 
las actividades de apoyo y las productivas en el seno del sistema agropecuario. Así, por 
ejemplo, habría que citar la influencia que debido a su progresiva concentración ejer
cen las empresas extraprediales sobre las prediales; el papel dinámico de las agroindús
trias en la dirección y rapidez del proceso de modernización; las relaciones de la 
organización sindical y empresarial con la distribución intra e intersectorial del ingreso, 
así como de las tendencias que se observan, etc.

Las actividades que se incluirán en el subsistema de apoyo del sistema agropecuario 
diferirán en cada país, según su grado de desarrollo y la modalidad de planificación que 
se adopte.

iii] Subsistema de actividades de m ejoram iento de las condiciones de vida rural. Son 
aquellas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de vida de los trabajadores 
agropecuarios y de sus familias, y son necesarias en las comunidades rurales donde éstos 
residen.
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Aun en países que han alcanzado un grado relativo de desarrollo agropecuario, la 
importancia de la agricultura en el medio rural es predominante en materia de em
pleo, ingreso, etc. A su vez, sigue constituyendo para la población rural simultánea
mente un modo de vida y de trabajo, coincidiendo en muchos casos, el lugar de trabajo 
con el de residencia. Esto hace que las actividades encaminadas al mejoramiento de las 
condiciones de vida rural sean realizadas en parte importante por las propias empresas 
agropecuarias, cediendo éstas lentamente el paso a organismos como los vigentes en el 
medio urbano en materia de prestaciones sociales, educación, salud y vivienda.

Estos antecedentes muestran la conveniencia de considerar estas actividades como 
parte del sistema agropecuario. Pero a su vez resulta deseable acentuar su diferencia 
con el resto de las incluidas en el mismo. Por una parte, porque la mejor espedaliza- 
ción de los organismos de mejoramiento de las condiciones de vida hacen posible la 
extensión de estos servicios a todo el medio rural, utilizando así con mayor eficien
cia los recursos que para el efecto se destinen. Por otra, desde el punto de vista de la 
igualdad en la distribución de las prestaciones básicas, así como de la superación de 
algunos tipos de relaciones de corte paternalista, es conveniente desligar las condiciones 
básicas de vida de las personas y familias de su posición ocupacional y del nivel de 
ingreso que ésta proporciona.

Además, el análisis de las relaciones de las actividades productivas y de apoyo con 
las de mejoramiento de las condiciones de vida rural, permite identificar con mayor 
precisión el condicionamiento recíproco entre el desarrollo agropecuario y el del medio 
rural. En efecto, las experiencias del pasado en los países de la región han venido mos
trando un evidente divorcio entre los avances sustantivos en materia de producción 
agropecuaria y expansión de las actividades de apoyo, y los progresos relativos en la 
superación de la miseria, el analfabetismo, las deficiencias sanitarias, etc., que caracteri
zan la vida de los habitantes en las comunidades rurales. El conocimiento de estas rela
ciones resulta necesario para mejorar la conducción del proceso de desarrollo y permitir 
una mayor eficiencia y extensión de las actividades de mejoramiento de las condiciones 
de vida rural.

iv] Subsistemas de conducción y regulación. Se refiere a las actividades preferente
mente de responsabilidad estatal, encaminadas a definir, dar a conocer y poner en prác
tica la normatividad socialmente deseada para el funcionamiento y la transformación 
del sistema agropecuario. Ellas incluyen los procesos mediante los cuales (para el con
junto del sistema o alguna de sus partes) la regulación o conducción se produce en 
forma relativamente espontánea o automática 59 así como las acciones que hacen posible 
en una comunidad nacional los acuerdos básicos acerca de la orientación del proceso de 
desarrollo agropecuario y la adopción de las normas que rigen las relaciones entre los 
agentes que participan en las diferentes actividades agrícolas.

En el caso latinoamericano, las normas básicas de funcionamiento o marco institu
cional del sistema agropecuario estuvieron desde los comienzos coloniales situados a 
nivel estatal.60 En cambio el proceso de desarrollo, al acentuar las vinculaciones de la 
agricultura con otras actividades ha dado un carácter permanente a la supervisión y 
regulación del funcionamiento de los mercados, las cuales han afectado aspectos tales 
como los niveles de precios, las transferencias de ingresos, las migraciones de la mano

69 Los términos “espontáneo” y “automático” no implican la suposición de que en el siste
ma agropecuario existan necesariamente tendencias al autoequilibrio o procesos al estilo de la 
homoestasis.

60 Normas relativas a la propiedad y tenencia de los recursos, las relaciones de trabajo, las 
transacciones comerciales, etc. Véase en este mismo capítulo la sección I y en el capítulo se
gundo de la Primera Parte, la sección I.
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de obra, etc. También habría que señalar que, al asumir el Estado la promoción del 
proceso de desarrollo global y agropecuario, le ha correspondido determinar sus objeti
vos, y en gran medida, ha tenido que velar por la coherencia y adecuación del conjunto 
de las normas imperantes en el sistema agropecuario y en la sociedad considerada glo
balmente.

Por lo tanto, las actividades de conducción y regulación del proceso de desarrollo 
agropecuario han ido incrementándose y acentuando su diferencia e interdependencia 
con las del resto de las actividades del sistema agropecuario. Por la importancia y com
plejidad de las mismas, han tendido a  situarse prioritariamente a nivel estatal, recayen
do la responsabilidad de su formulación y control fundamentalmente en los organismos 
de planificación.

c] Componentes
El sistema agropecuario y los subsistemas de actividades que en su interior se distin

guen, pueden ser analizados a través de sus distintos elementos o componentes. Es co
mún que con este propósito se preste atención a las funciones, los recursos, la gestión, la 
organización, los mecanismos, y los métodos ,o técnicas. Juntamente con ellos se iden
tifica un medio ambiente o contorno constituido por aquellas partes de una realidad 
más amplia en la cual está inserto el sistema.

i] Funciones. Las funciones se refieren a las condiciones o requisitos que un conjunto 
de actividades debe cumplir para constituir un sistema. A diferencia de los objetivos, 
ellas no pueden ser seleccionadas, constituyen contribuciones del sistema agropecuario a 
otros sistemas, y son condiciones necesarias para su propio funcionamiento.61

En términos sustantivos las principales funciones del sistema agropecuario son la 
producción, comercialización y transformación de materias primas de origen vegetal y 
animal, de alimentos y de fibras de consumo interno y exportación, sean éstas suminis
tradas directamente a los consumidores o a las empresas industriales encargadas de su 
ulterior procesamiento. Estas funciones deben ser cumplidas garantizando un nivel acep
table de adaptación dinámica del sistema agropecuario con su medio ambiente, una 
integración de los diferentes subsistemas de actividades que lo componen y el compro
miso de los agentes participantes en esas actividades.

La adaptación supone la capacidad del sistema para reaccionar dinámicamente a los 
cambios que se producen en su medio ambiente. Por ejemplo, a las variaciones en el 
nivel de precios de la economía en su conjunto, a las convulsiones o transformaciones 
políticas y sociales, a la ampliación de las oportunidades en los mercados externos, etc.

De igual modo el sistema agropecuario debe poseer un mínimo de integración, o 
sea, regularidad o necesidad de interdependencia entre sus subsistemas y entre sus com
ponentes. Esta integración se manifiesta en la estabilidad de algunas pautas que rigen 
sus relaciones, así como en la capacidad para asimilar o introducir variaciones en di
chas pautas. Así, por ejemplo, no es concebible el funcionamiento de un sistema agro
pecuario sin una estabilidad mínima de las reglas de juego relativas a la apropiación 
de los recursos, las relaciones de trabajo, las transacciones comerciales, etc., cualquiera 
sea la modalidad específica de las mismas. De igual forma, el sistema debe tener la 
capacidad de asimilar los cambios que se introduzcan en aspectos tales como los se
ñalados.

El funcionamiento del sistema supone también compromiso y motivación suficientes 
por parte de los agentes que deben concurrir a la realización de las distintas activida
des. Así, por ejemplo, si el nivel de gratificación o motivación bajare de ciertos nive-

61 E. Nagel, "A formalization of functionalism”, en Systems thinking, compilado por F. E. 
Emery, Penguin Books, Londres, 1970, pp. 297-330.
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les, ello podría traducirse en la migración de trabajadores a otras actividades fuera del 
sistema agropecuario.

ii] Recursos. Constituyen el conjunto de bienes y servicios que son necesarios para la 
realización de las actividades del sistema. Una parte de estos recursos están incorpora
dos al mismo en forma relativamente permanente, como la tierra, el agua, la infraes
tructura, las existencias ganaderas, las plantaciones, etc. Otros, en cambio, dan origen a 
un flujo o relación constante con otros sistemas (industria, servicios, etc.), como es él 
caso de los insumos, parte de los recursos financieros y humanos, la maquinaria, etc. 
Estos últimos recursos constituyen en términos estrictos las entradas del sistema agrope
cuario.82 Son de naturaleza muy variada, pues serán necesarios para las actividades 
productivas en los predios, las de apoyo a estas últimas, las de mejoramiento de las con
diciones de vida en el medio rural y las de conducción y regulación. En cada uno de 
estos subsistemas se requerirán recursos humanos, bienes intermedios y servicios, bienes 
de capital no durables, conocimiento acumulado, etc.

iii] Organización. La organización comprende las pautas que rigen la realización de 
las tareas en cada uno de los subsistemas de actividades, y las que determinan las rela
ciones entre los agentes individuales, organismos o empresas encargados de su ejecución. 
La organización posibilita el funcionamiento ordenado del sistema, incluyendo la ma
nera como deben ser manejados o resueltos los acontecimientos o hechos no previstos.

En el sistema agropecuario habría que señalar dos especificidades que influyen en 
mayor o menor grado en la organización de todos sus subsistemas de actividades. Por 
una parte, la amplitud del espacio agrícola, a lo que se suma el peso de las tradiciones 
rurales, hace que los cambios en la organización tengan lugar con relativa lentitud y 
demoren en institucionalizarse. Por otra, la heterogeneidad y variabilidad de las con
diciones en que se actúa obligan a mantener un alto grado de especificidad y flexibili
dad de las pautas de organización.

iv] Gestión. La gestión consiste en tomar las decisiones necesarias para la realización 
del conjunto de actividades del sistema. Cada subsistema de actividades determina los 
agentes responsables y el orden en que se realizan las diversas acciones, y asegura los re
cursos necesarios para ello. También dependerá de la gestión la adecuada vinculación 
del sistema con el medio ambiente.

Las características más importantes de la gestión en el sistema agropecuario son su 
dispersión (en relación a la que se observa en otras actividades) y la diversidad de mo
dalidades que adopta en los distintos subsistemas.

En el caso del subsistema de actividades productivas prediales, la gestión consiste en 
las decisiones tomadas por cientos de miles de empresarios a cargo de los más variados 
tipos de empresas. En países en los cuales existe una política planificada de desarrollo, 
las definiciones de ésta tienden a homogeneizar estas decisiones. Con todo, hasta en 
etapas muy avanzadas del proceso de modernización, la gestión en materia de produc
ción predial mantiene un alto grado de informalidad y dependencia de la personalidad 
de quien la desempeña.

La gestión en las actividades de apoyo adquirirá características diferenciadas, según 
sean realizadas por agentes públicos o privados. En todo caso, dado el menor número de 
participantes, y la situación monopólica o de competencia que las puede caracterizar, 
tenderán a ser más formalizadas y menos diferenciadas, especialmente entre los agentes 
privados.

En el caso de las actividades de mejoramiento del medio rural, tienen una partid-

Se utiliza el término “entradas” del sistema en el mismo sentido de inputs en inglés: es 
decir, sin restringirlo sólo al campo financiero.
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pación principal los agentes públicos y su gestión estará bastante identificada con la 
existente en éste.

La gestión de las actividades de conducción y regulación radica igualmente en agen
tes públicos. Por lo general, está dispersa en un conjunto de organismos y centros de 
decisión, los que, si no están debidamente coordinados, dan lugar a una conducción y 
regulación basada en medidas contradictorias, incompletas o inoportunas, que tenderán 
a desorientar la toma de decisiones del resto de los agentes del sistema agropecuario. En 
cambio, en la medida que logre eficiencia en la coordinación, puede contribuir a orien
tar en el sentido deseado las decisiones del resto de los agentes del sistema.

Resumiendo, de las características que adquiera la gestión en el sistema dependerá 
en buena medida el logro de los objetivos asignados al desarrollo agropecuario.

v] Mecanismos. Constituyen los medios por los cuales las orientaciones o instruccio
nes necesarias para la realización de las actividades agropecuarias llegan a cada uno de 
los agentes responsables de las mismas incluyendo aquellos dedicados a la evaluación y 
control de su cumplimiento.

Como mecanismo se podrían señalar las políticas definidas por el gobierno y desti
nadas a orientar las decisiones de los empresarios y funcionarios públicos, los programas 
de los organismos y empresas de las actividades de apoyo (como por ejemplo, la regla
mentación en materia de sanidad ambiental), la programación, muchas veces informal, 
de las empresas prediales, etc.

vi] Técnicas y métodos. Son los procedimientos utilizados en la realización de las 
actividades del sistema agropecuario. Induyen los métodos generales de investigación y 
diseño de la política agrícola, las técnicas administrativas utilizadas por los organismos 
y empresas, la tecnología empleada en el proceso productivo, etc.

vii] M edio am biente. Lo constituyen aquellos sistemas o partes de sistemas de acti
vidades de la sociedad —nacionales o internacionales— cuyo funcionamiento y transfor
maciones condicionan el sistema agropecuario y son a su vez condicionados por éste. Gran 
parte de las entradas o insumos necesarios para el funcionamiento del sistema agrope
cuario provienen del medio ambiente; además, las condiciones del medio ambiente inci
den en los objetivos y en los resultados del sistema agropecuario.

En el medio ambiente cabe distinguir las condiciones y recursos provenientes de 
sistemas naturales —ecológicos, biológicos, etc.— de sistemas construidos —redes de cen
tros, vías y caminos, de comunicación de masas, etc.,— y finalmente de. los sistemas so
ciales —de mercado, de toma de decisiones, de relaciones internacionales, etc.

La influencia que ejerce el sistema agropecuario es relativamente limitada en el caso 
de los sistemas naturales; puede ir disminuyendo con respecto a los sistemas sociales en 
virtud del proceso de desarrollo; y, en cambio, puede ser cada vez más determinante 
en las modalidades de diseño y funcionamiento de los sistemas construidos.

Cabría señalar, además, que, para los efectos del análisis y manejo del sistema agro
pecuario, no puede hablarse de una delimitación única de los elementos que constitu
yen el sistema y su medio ambiente. En algunas ocasiones, por ejemplo, gran parte de 
las industrias procesadoras de alimentos podrán ser consideradas como parte del siste
ma; en cambio, para otros propósitos, podrían considerarse como parte de su medio 
ambiente.

d] M odelos descriptivos del funcionam iento y transformación del sistema agropecuario
El marco conceptual presentado en las páginas precedentes, basado en el enfoque de 

sistemas, permite describir, a través de algunos modelos relativamente sencillos, algunos 
aspectos de la realidad agropecuaria que son importantes para planificar su desarrollo.

i] M odelos descriptivos de algunas relaciones entre los subsistemas de actividades agro
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pecuarias. Relaciones de coordinación. En la forma más simplificada, la descripción del 
funcionamiento de un sistema podría limitarse a la determinación de sus entradas y 
salidas, concibiéndose el sistema como una caja negra. Así, el sistema agropecuario podría 
ser visto como receptor de un conjunto de insumos; en contrapartida, proporcionaría 
resultados en materia de producción de bienes, empleo, ingreso, determinadas condicio
nes de vida, etc.

La descripción puede hacerse más compleja al irse determinando quiénes son las 
proveedores de los insumos o entradas, así como los receptores de los resultados o salidas 
del mismo, e ir estableciendo el conjunto de actividades desarrolladas en su interior, y 
que permiten procesar esos insumos y obtener los resultados deseados. En esta forma se 
explicitarían las relaciones del sistema con su medio ambiente y también su estructu
ra interna.

En la gráfica 4 se presentan en forma simplificada las relaciones entre los subsis
temas de actividades que constituyen el sistema agropecuario. Para esto se seleccionaron 
las que atañen a la coordinación entre los subsistemas para el logro de un conjunto 
de objetivos. En la realidad, la coordinación de las actividades es más compleja, pues 
debe considerar además otras dimensiones, tales como las temporales, las espaciales, las 
del agente que las realiza, etc. Así, por ejemplo, para obtener un producto en un deter
minado nivel de desarrollo tecnológico será normalmente necesario coordinar un con
junto de acciones que deben realizarse en distintos períodos pero deben entregar resul
tados en forma sincronizada. Cabría señalar entre ellas las siguientes: poner en 
conocimiento de los productores esta alternativa, garantizar la distribución de los insu
mos necesarios, crear las condiciones de estímulo económico para que ésta sea utilizada 
por los productores, asegurar el transporte, almacenamiento o procesamiento según pro
ceda, capacitar la mano de obra necesaria, etc. Todo esto supone también el funciona
miento de redes de producción, de distribución, de transporte, etc., las que, además de

g r á f ic a  4. Modelo descriptivo de algunas de las relaciones de coordinación entre los sub
sistemas de actividades del sistema agropecuario
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no responder a un centro único de dirección, funcionan en un amplio espacio, a dife
rencia de lo que acontece en otras actividades, como las industriales.

Explicitando la mencionada gráfica 4 —y utilizando la misma numeración de sus 
flechas— pueden señalarse las más importantes relaciones de coordinación en un siste
ma agropecuario:

1. Los agentes de las actividades productivas agropecuarias (empresarios, trabajadores, 
etc.) solicitan a las autoridades la definición de políticas, la solución de conflictos, etc.

2. Las autoridades definen un conjunto de políticas que orientan las decisiones de 
los agentes privados encargados de la producción agropecuaria. Entre ellas cabe señalar 
las referentes a precios y a tributación y las relativas a diversos aspectos de la estructura 
empresarial, salarial, sindical, etc.

3. Los agentes (públicos y privados) encargados de un conjunto de servicios a los pro
ductores (asistencia técnica, sanidad animal y vegetal), del financiamiento, del abasteci
miento de insumos, de la comercialización, etc. solicitan a las autoridades el contenido 
de la política planificada que orientará sus acciones.

4. Las autoridades definen y dan a conocer el conjunto de políticas cuyos destinata. 
rios son los agentes responsables de las actividades de apoyo. Estas definiciones orientan 
la toma de decisiones de los agentes privados. Para los agentes públicos, o sea para los 
organismos o empresas del Estado que participan en estas actividades, son obligatorias.

5. Los agentes (públicos y privados) encargados de proporcionar los servicios y de 
crear la infraestructura que hace posible mejorar las condiciones de vida en el medio 
rural (salud, vivienda, educación, transporte, comunicaciones, etc.) están atentos a la 
definición de los objetivos y a las correspondientes políticas que orientarán sus activi
dades. Como en el caso de las actividades de apoyo, las definiciones orientan a los 
agentes privados y obligan a los públicos.

6. Las autoridades definen las políticas, los programas y los campos de inversión para 
el conjunto de las actividades que determinan las condiciones de vida en el medio 
rural y que permitirán cumplir con aquellos objetivos del desarrollo agropecuario rela
cionados con estas actividades.

7. Ajustándose a las definiciones contenidas en la política planificada de desarrollo, 
las empresas y otros agentes (públicos y privados) proporcionan a los productores del 
agro un conjunto de servicios (asistencia técnica, financiamiento, comercialización, etc.) 
que contribuirá a cumplir con los objetivos y a llevar a la práctica la correspondiente 
estrategia de desarrollo agropecuario. Por otra parte crean una infraestructura adicional 
que hace posible mejorar estas actividades de apoyo y ajustarlas a las necesidades de la 
política planificada de desarrollo.

8. Los empresarios agrícolas venden sus producciones a empresas encargadas de su 
procesamiento y comercialización, cancelan prestaciones de servicios, amortizan présta
mos, etc.

9. Los agentes encargados de las- actividades vinculadas al mejoramiento de las con
diciones de vida rural, de conformidad a las definiciones de la política, alfabetizan y 
educan, califican y entrenan mano de obra, prestan atención sanitaria, mejoran los 
transportes y las comunicaciones, ofrecen recreación, etc. a la población rural, la mayor 
parte de la cual está dedicada a las actividades productivas agropecuarias.

10. Los empresarios y otros agentes de las actividades productivas agropecuarias apor
tan recursos, ya sea directamente o a través del sistema tributario, para el financia
miento de las actividades de mejoramiento del medio rural.

11. Se crean las condiciones para complementar la localización de la infraestructura 
de las actividades de apoyo con la correspondiente a las actividades de mejoramiento de 
las condiciones de vida rural.
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Relaciones jerárquicas. Cada uno de los subsistemas de actividades posee su propia 
gestión que es la resultante de un gran número de centros con capacidad de decisión. 
En estas circunstancias cabe preguntarse ¿cómo es posible que en el interior del sistema 
agropecuario exista concertación entre tan elevado y variado número de agentes?

Cuando el desarrollo está planificado, los mercados orientan parte de la asignación 
de recursos y el cambio o mantención de la estructura productiva de un año a otro; 
estos mercados, a su vez, son regulados por un conjunto de mecanismos de política. Sin 
embargo, otra parte importante de las decisiones empresariales son condicionadas por 
la existencia de contratos de producción entre empresas prediales y agroindústrias u 
otros comercializadores. De igual modo, a través de contratos se puede manejar el abas* 
tecimiento de insumos, la distribución del crédito, la asistencia técnica, etc. Finalmente, 
en las actividades más permanentes es común el recurso a mecanismos burocráticos; 
tal es el caso de la formación profesional, la asistencia médica y hospitalaria, etc.

En definitiva, el ordenamiento interno del sistema agropecuario puede ser visto 
como la resultante de un conjunto de relaciones de control mutuo, de subordinación 
y de jerarquías. En la gráfica 5 se han tratado de reflejar algunas tendencias que pue
den observarse en la realidad. Las actividades de conducción y regulación realizadas por 
el Estado, sea directamente —a través de sus organismos— o influyendo en el funcio
namiento de los mercados, pueden enfrentar serias dificultades para llegar efectivamente 
a los agentes encargados de las actividades productivas prediales, de las actividades de 
apoyo y de las de mejoramiento del medio rural. Esto sucede cuando dentro del sub
sistema de conducción y regulación no están adecuadamente definidas las relaciones 
jerárquicas entre los diferentes agentes (por ejemplo, entre ministerios y dependencias 
públicas en materia de política agrícola) o porque las deficiencias en las comunicado-

Otras
ramas de .
actividades — j /

g r á f i c a  5. Relaciones de subordinación o de jerarquias entre subsistemas de actividades agro
pecuarias



ELEMENTOS CONDICIONANTES Y  CONVENIENCIA DE UN ENFOQUE 77
nés u otras distorsiones hacen que la regulación administrativa o la de los mercados 
no llegue a los agentes productivos o no pueda ser interpretada y traducida en de
cisiones por ellos.

En estas circunstancias, es posible que se refuerce el poder ejercido por los orga
nismos públicos y las empresas extraprediales que integran los subsistemas de apoyo y 
de mejoramiento de las condiciones de vida rural, las que comienzan a gravitar sensi
blemente sobre la orientación de las decisiones productivas. En unos casos, esta gravi
tación puede favorecer los intereses de los empresarios, trabajadores y demás agentes 
encargados de las actividades prediales y ser coincidente con los intereses generales de 
la comunidad nacional. Tal seria, por ejemplo, el caso de empresas comerdalizadoras 
o agroindustriales que contribuyen a dar estabilidad financiera a las actividades produc
tivas, a mejorar la calidad de los productos, las condiciones y oportunidades de entre
ga, etc.; o bien de servicios públicos o privados encargados de la seguridad social, que 
mejoren determinados servicios, faciliten el acceso a ellos o asuman parte de los gastos 
necesarios.

En cambio, es muy probable que el fortalecimiento de las empresas de comercia
lización represente una desventaja para los productores y consumidores. Esto puede 
suceder si la compra de la producción o el suministro de insumos se hace en condi
ciones desfavorables, si hay excesivos márgenes de comercialización, etc.

Por otra parte, los organismos a cargo del mejoramiento de las condiciones de vida 
rural pueden caer en vicios como la demora e insuficiencia en la prestación de servicios, 
o en el no reembolso de gastos de los usuarios, etc.

Resumiendo, situaciones como las señaladas son fuente de innumerables conflictos 
entre los responsables de las actividades productivas, y los encargados de las de apoyo 
y de las de mejoramiento de las condiciones de vida rural. Estos conflictos hacen ne
cesario, al comienzo, ampliar las actividades de conducción y regulación del proceso 
de desarrollo agropecuario y, posteriormente, obligan al Estado a encontrar fórmulas 
para darles consistencia y operatividad.

ii] M odelos descriptivos de algunas de las relaciones entre los agentes que participan  
en el sistema agropecuario. En la descripción del funcionamiento del sistema agrope
cuario no puede presdndirse de los agentes que en él participan, los que podrían 
clasificarse en públicos, privados y mixtos. Estas categorías de agentes tienen en cada 
país una desigual participación en los diferentes subsistemas de actividades agropecua
rias y, en buena medida, tanto las causas de esta participación desigual como sus conse
cuencias contribuyen a explicar aspectos básicos del funcionamiento y la transfor
mación del sistema.

En lo que respecta a las actividades de conducción y regulación del proceso de 
desarrollo, la responsabilidad de los gobiernos y del resto de los poderes de Estado es 
decisiva en todas las sociedades actuales. En los países de la región, ha existido una 
tendencia a reforzar las atribuciones del Ejecutivo en materias que atañen a la plani
ficación; los poderes Legislativo y Judicial cumplen funciones controladoras en este 
aspecto. El Legislativo actúa a través de la aprobación de las reformas institucionales, 
mientras el Judicial se encarga de solucionar los conflictos surgidos entre el gobierno 
y los particulares en la aplicación de las políticas. En el seno del gobierno, las res
ponsabilidades de conducción y regulación están a su vez repartidas entre diversos or
ganismos e instancias ministeriales.

En los países de la región, los agentes de las actividades productivas son casi exclu
sivamente privados. Si el Estado ha asumido funciones empresariales, lo ha hecho en 
casos de conflictos del trabajo o, en casos de reforma agraria, mientras se instituciona
lizaban nuevas modalidades empresariales. En todo caso, estas intervenciones han tenido
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carácter transitorio y, en términos estrictos, responden a necesidades de regulación y 
conducción del proceso de desarrollo agropecuario.

En las actividades de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vida rural, es 
corriente que participen agentes privados, públicos y mixtos; la importancia de cada 
una de estas categorías de participantes varía según las modalidades de conducción del 
proceso de desarrollo y sus características. La intervención estatal en estas actividades 
no ha seguido un padrón único en los países de América Latina. Por una parte, algunas 
actividades de apoyo (asistencia técnica, investigación agrícola) y diversas actividades 
vinculadas al mejoramiento de las condiciones de vida rural (saneamiento ambientad, 
salud y educación) han sido realizadas total o mayoritariamente por organismos públi
cos. En el caso de otras actividades, en cambio, el Estado ha debido asumirlas paira 
subsanar las deficiencias de los agentes privados; es el caso de la comercialización de 
algunos productos e insumos, la instalación de ciertas agroindústrias, el crédito, la colo
nización, etc. Finalmente, los conflictos surgidos entre agentes privados prediales y ex
traprediales, y en general las necesidades de la conducción y regulación, han dado origen

AGENTES

Privados

Mixtos

g r á f i c a  6 .  Participación de los agentes públicos, privados y mixtos, en los subsistemas de 
actividades agropecuarias
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a la intervención de agentes públicos en materias tales como seguridad social, control 
de calidad de productos e insumos, etc. (Véase gráfica 6.)

El grado de participación de las diferentes categorías de agentes en cada uno de 
los subsistemas de actividades se traduce en un cambio en el carácter de las relaciones 
dentro del sistema agropecuario. En efecto, la conducción y la regulación tienen carác
ter administrativo para los agentes públicos que participan en las actividades de apoyo 
o mejoramiento de las condiciones de vida rural. En cambio, el control y la regulación 
de los agentes privados deberá realizarse sobre la base de estímulos o sanciones econó
micas; sólo en casos excepcionales bastará con los instrumentos administrativos.

En las relaciones que se establecen entre agentes privados dedicados a actividades 
productivas priva el criterio de la rentabilidad. En cambio, cuando en estas relaciones 
intervienen agentes públicos, este criterio cede a menudo el paso a consideraciones de 
interés social.

iii] M odelos descriptivos de las relaciones interregionales. Los subsistemas regiona
les de actividades agropecuarias pueden considerarse como unidades completas en el 
sentido de que poseen sus propias funciones, gestiones, mecanismos, etc. Igualmente, 
considerando a la región como un sistema —para efectos del análisis— puede decirse 
que existen en ella los cuatro subsistemas de actividades (productivas, de apoyo, de 
mejoramiento del medio rural y de conducción y regulación).

El corte regional, para efectos de análisis o de manejo del sistema agropecuario, 
tiene el propósito de indicar las necesidades y los problemas surgidos en cada una de 
estas unidades espaciales, y de presentar las correspondientes relaciones entre las mismas. 
A estos efectos, pueden señalarse los análisis del curso de los insumos y productos, los 
modelos gravitacionales para identificar las funciones cumplidas por los distintos com
ponentes de una red de centros, etc.63

63 véase al respecto J. D. Henshall, “Models of Agricultural Activity” en R. J. Chorley 
y P. Haggett editores, Socio Economic Models in Geography, Methuen & Co., Ltds., Londres, 
1972, pp. 425-458.



CAPÍTULO SEGUNDO

La planificación del desarrollo agropecuario

I. NECESIDAD DE PLANIFICAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO

En América Latina el debate acerca de la conveniencia de la planificación tuvo su 
auge en el decenio de los cincuenta y puede considerarse superado en la actualidad. 
Prácticamente ya nadie discute la necesidad de planificar, pero subsisten legítimas dife
rencias acerca de sus modalidades. En un sentido amplio, puede decirse que actual
mente casi todas las naciones realizan algunas actividades vinculadas a la planificación,' 
esto es, fijan objetivos y establecen estrategias e instrumentos para alcanzarlos. Pero 
para los países de América Latina —y en particular, para sus actividades agropecuarias— 
la urgencia y la dificultad de su desarrollo son tales que su planificación adquiere una 
connotación especial.

A . TRANSFORMACIÓN D E LA INTERVENCIÓN ESTATAL LATINOAM ERICANA EN LA AGRICULTURA

Y  EN  LA GANADERÍA

Existen numerosas tareas en el desarrollo agropecuario que, ya sea por su carácter glo
bal, por la forma imperativa en que deben realizarse o por no haber agentes privados 
que las asuman, son materia de acción estatal. Esta asignación pragmática de tareas 
encierra implícitamente una definición del Estado; lo sitúa en el nivel global de la 
acción, y lo caracteriza como el único capaz de actuar legítimamente en forma im
perativa y como el responsable, en último término, de toda actividad. Puesto que la 
conducción general del proceso de desarrollo y la regulación de las actividades agrope
cuarias son de responsabilidad estatal, permanentemente exigen decisiones políticas. Se 
deduce de esto que el desarrollo no es disociable de la transformación histórica del 
Estado. Por tanto, para comprender diversas modalidades actuales del agro y de sus 
políticas, es necesario revisar someramente las formas que ha tenido la intervención 
estatal.

Aun cuando la intervención estatal ha estado siempre presente en América Latina, 
desde los inicios de la administración colonial, últimamente ha ganado en extensión 
y ha transformado su carácter. Entre las causas explicativas de esta transformación cabe 
señalar que: nuevas fuerzas sociales se han organizado políticamente, modificándose así 
el sistema de relaciones que determinan el carácter y funcionamiento del Estado; el 
Estado ha asumido nuevas responsabilidades y actividades, lo cual, junto al mayor costo 
que ellas significan, cambia cualitativamente la propia naturaleza de la intervención; 
el conocimiento de la sociedad adquiere mayor rigor científico; y las relaciones de 
cooperación y dominación internacional crecen en complejidad, al aumentar y variar 
el carácter de la interdependencia entre las naciones.

Las ordenanzas coloniales fueron las que otorgaron un fundamento jurídico a la
[80]
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apropiación de la tierra, las aguas, los bosques y los ganados, a la utilización de 
la mano de obra nativa, esclava y libre, y a los incentivos o trabas económicas a ciertas 
producciones, condicionando de esta manera el origen de las formas productivas. De 
igual modo la conquista y posterior colonización dieron al indio y al negro el carácter 
de fuerzas sociales antagónicas al blanco, con lo cual las relaciones de producción 
adquirieron una connotación étnica.

Las luchas por la autonomía nacional y otros enfrentamientos más directamente re
lacionados con la producción exigían una intervención del Estado, el cual fue transfor
mando las instituciones coloniales. Así, por ejemplo, los cambios de las relaciones entre 
los beneficiarios de los monopolios estatales y los productores independientes, o en
tre las de propietarios de la tierra, encomenderos y dueños de esclavos, de una parte, y 
sus trabajadores, de la otra —especialmente en torno al libre movimiento de la mano 
de obra—, se fueron traduciendo en ordenanzas y disposiciones del Estado.

Las características de la acción del Estado colonial determinaron el carácter de las 
contiendas de la independencia. Los productores agropecuarios de exportación reci
bían incentivos siempre que tributasen a las arcas de la Corona y no perjudicaran los 
intereses de los productores y comerciantes metropolitanos. A su vez, la división terri
torial en que se apoyaba la administración colonial —virreinatos, provincias, etc.—, fue 
dando origen a una identidad propia de los súbditos de cada región, que reclamaron 
por su mejoramiento y autonomía.

Así, las luchas de la independencia abrieron camino a la constitución de estados 
nacionales. Éstos actuaron contra el peso gravoso de la administración colonial y de 
los intereses monopólicos de los empresarios metropolitanos, basándose en las nuevas 
concepciones políticas, económicas y sociales: la legitimidad gubernativa debía fundarse 
en la soberanía popular; había que implantar el libre cambio; era necesario garantizar el 
respeto por los derechos individuales. Para conseguir estos propósitos fueron favorecidos 
por una coyuntura internacional propicia.

El hecho de que coincidiera la independencia de las colonias latinoamericanas con el 
desarrollo de la Revolución industrial en Europa y Estados Unidos y con la ampliación 
del mercado mundial, permitió un gran auge de la producción agropecuaria de ex
portación. La adopción de los principios liberales vigentes en Europa produjo la aboli
ción de los obstáculos al desarrollo productivo. La intervención estatal, aunque variable 
según la experiencia administrativa heredada y las diferentes características del des
arrollo en cada región, buscó entonces eliminar o evitar los gravámenes perjudiciales a 
los productores (v. gr. diezmos), las disposiciones jurídicas que trababan la venta de la 
tierra (v. gr. mayorazgos y derechos comunales indígenas), la ocupación de tierras por 
indígenas rebeldes, etc.1 ¡

En el siglo xix la intervención estatal, lejos de limitarse a completar tareas colo
niales, determinó un reordenamiento considerable de las bases estructurales del desarro
llo.2 Se introdujeron las transformaciones exigidas por las formas productivas para 
expandir la producción agropecuaria de exportación a raíz de lo cual el Estado facilitó

1 La capacidad de organización militar y económica exigida por estas intervenciones esta
tales puede apreciarse en casos como el argentino o el boliviano. Véase H. Giberti: Historia 
económica de la ganadería argentina, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1970; L. Antezana: “La 
reforma agraria campesina en Bolivia (1956-1960)”, Revista Mexicana de Sociologia, abril-junio, 
1969, pp. 245-323.

a La desestimación u olvido de estas transformaciones induce a algunos a sostener que la 
tarea actual del desarrollo agropecuario es superar formas productivas obsoletas, representadas 
especialmente por el latifundio colonial. Véase, por ejemplo: S. Hargous, Les oubliés des Andes, 
París, 1969, y  A. Pearse, “Los orígenes de los actuales sistemas de tenencia”, en c id a : Tenencia 
de la tierra y el desarrollo rural en América Latina, Apéndice n, Washington, 1970.
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el aumento del dominio y apropiación privada de la tierra. La dinámica de este proceso 
se originó en las nuevas condiciones en que operaba el productor criollo, ya libre de su 
contraparte comercial metropolitana, controlando el poder estatal y estableciendo rela
ciones financieras internacionales en un mercado mundial en expansión vertiginosa.

La creciente intervención estatal no generó en esa época grandes aparatos adminis
trativos agropecuarios, e incluso en muchos casos se realizó sin la existencia de minis
terios de agricultura. Bastaron los organismos judiciales, policiales, de elaboración esta
dística o de manejo presupuestario, para que el marco institucional actuase en amparo 
de los intereses dominantes, por lo general los de los grandes productores y expor
tadores. Las asociaciones nacionales de empresarios agrícolas nacen en esta etapa de ex
pansión agropecuaria de exportación.» Ellas actuaron como elaboradoras de las proposi
ciones de gobierno, o como sus voceros, fomentando comisiones de defensa de productos 
nacionales en el extranjero o participando en ellas, y además proporcionando buena 
parte del personal político, legislativo y ejecutivo.

Desde los primeros decenios del siglo xx, hubo menos facilidades para un rápido 
crecimiento de la producción. Las posibilidades exportadoras se vieron debilitadas por 
el aumento de la producción agrícola europea y el comportamiento más organizado 
de los compradores en el mercado mundial. Además, la limitación de la capacidad para 
importar constituyó un freno para la expansión más acelerada de la actividad econó
mica interna y, por consiguiente, para el consumo nacional de bienes agrícolas, cuya 
importancia relativa como factor de demanda iba en aumento. Desde esos años y en 
forma definitiva luego de la gran crisis mundial de comienzos de los treinta, el Estado 
fue llamado a realizar actividades de apoyo —de asistencia técnica y financiera entre 
otras— así como diversas obras de infraestructura, etc., lo que favoreció a un número 
creciente de grandes y medianos productores.

La gran empresa extranjera se hizo presente en el plano de la producción predial 
e intensificó su control financiero, comercial y manufacturero (frigoríficos, ingenios 
azucareros, etc.). Este auge se deriva de la influencia sobre los estados que estas em
presas adquirieron antes de su expansión o junto con ella. Las empresas, básicamente 
plantadoras o agroindustriales, dieron origen a enclaves agropecuarios que en lo político 
operaron como estados dentro del Estado. En la política nacional actuaron separada
mente del resto de los productores; por esto, fue cada vez más frecuente que los em
presarios nacionales y, en menor medida, los trabajadores, solicitaran la intervención 
del Estado para disminuir la ingerencia de empresas extranjeras.4

En las naciones en que la exportación era importante, la expansión rápida de la 
producción agropecuaria para consumo interno fue posterior a la de los productos de 
exportación. A menudo, ambos tipos de producción se localizaron en zonas geográficas 
distintas de un mismo país: la costa para la exportación y la sierra para el consumo 
interno en países como Perú y Ecuador; el centro para el consumo interno y el norte 
y la costa del Pacífico Norte para la exportación en el caso de México. Este hecho, 
junto con el predominio de las plantaciones y los complejos agroindustriales en las 
zonas exportadoras, así como de las haciendas y pequeñas explotaciones basadas en el 
trabajo familiar en las zonas productoras para el mercado interno, determinó la exis-

» Véase, por ejemplo: J. L. Imaz, Los que mandan, e u d e b a ,  Buenos Aires, 1961, y G. Izquier
do, Ideologías chilenas. L a Sociedad Nacional de Agricultura, Editorial Universitaria, San
tiago, 1969.

* Como ejemplo, puede examinarse el caso argentino de los años 30 en R. Graviel: “La 
intervención estatal en el comercio de exportación argentino entre las dos guerras", Revista 
Desarrollo Económico, octubre-diciembre de 1971, pp. 395-429.
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tencia de relaciones sociopolíticas diferenciadas. Las fuerzas sociales de las zonas expor
tadoras lograron ventajas frente a las de las otras regiones.

Estos antecedentes explican el carácter de la intervención estatal de los años más 
recientes. En efecto, como las compañías exportadoras poseían en su rubro específico 
mayor capacidad técnica, financiera y comercial que el propio Estado, no le exigieron 
la realización de actividades de apoyo, sino medidas legales que les otorgaran un marco 
favorable o privilegiado. En cambio, los empresarios agrícolas ligados a las agroindús
trias por un convenio de producción permanente reclamaron la ayuda estatal para no 
ser absorbidos por la creciente influencia que sobre la actividad productiva predial 
ejercían las compañías. Para ello exigieron tanto asistencia técnica y financiera como 
protección de sus cuotas de producción. También los trabajadores han venido luchando 
por salir del dominio casi absoluto de las compañías, exigiendo al Estado medidas 
legislativas acerca de sus relaciones de trabajo y la fiscalización de su cumplimiento.

En la producción para consumo interno existe una intervención estatal más com
pleja, como consecuencia de una mayor distribución del poder entre las fuerzas socia
les. Los grandes hacendados poseían una influencia decisiva en el funcionamiento del 
Estado. Sin embargo, el aumento de la población urbana y la industrialización dieron 
origen a un incremento en el número y organización de nuevas fuerzas sociales: em
presarios industriales, comerciantes, capas medias y obreros. Los grandes empresarios 
agropecuarios ven así que la intervención estatal que antes les proporcionaba asistencia 
técnica, créditos, franquicias tributarias y de importación, etc., adopta cada vez más 
decididamente una política orientada a fijar precios relativamente más bajos a sus pro
ductos, respondiendo a los intereses de las nuevas categorías sociales que, además, desean 
asegurar el abastecimiento de alimentos y materias primas, etc.

La participación de las nuevas fuerzas sociales en las decisiones que afectan al 
desarrollo agropecuario ha provocado un aumento de las intervenciones estatales y de 
las contradicciones entre ellas. Así, puede comprobarse que alternativamente el Estado 
favoreció la expulsión de los pequeños empresarios precaristas o los protegió legal
mente; dictó leyes laborales en defensa de los asalariados, pero excluyó total o parcial
mente de su aplicación al trabajador de los predios agropecuarios; * fomentó el desarro
llo de las cooperativas y de la comunidad rural, pero lo limitó a zonas aisladas, sin 
afectar al medio rural en su totalidad.8

Finalmente, es importante señalar que, en virtud del proceso de modernización 
ocurrido más recientemente, un pequeño grupo de empresas que utilizan una tecno
logía intensiva en capital, controlan buena parte del crédito y gozan de un acceso pri
vilegiado a los canales de comercialización, ha sido capaz de abastecer por sí solo gran 
parte del incremento de la demanda interna de productos agropecuarios. La contra
partida inevitable de la expansión de este sector moderno ha sido el creciente sub- 
desarrollo relativo y a veces absoluto de las pequeñas explotaciones y la disminución de 
las oportunidades ocupacionales para los trabajadores del agro.7

En resumen, se ha comprobado la presencia de una intervención estatal que fue 
respondiendo a una agricultura de exportación, a la modernización de un grupo de 
empresas que destinan su producción al consumo interno y a la coexistencia de un

8 Véase, E. Feder, “Sobre la impotencia política de los campesinos”, en Revista Mexicana 
de Sociologia, abril-junio, 1969, pp. 823-887; también los estudios de E. Feder y G. Huizer 
aparecidos en c id  a :  Tenencia de la tierra y desarrollo rural en América Latina, op. cit.

8 Véase por ejemplo: R. Pugh y otros, Estudios de la realidad campesina: cooperación y 
cambio, u n r is d , Ginebra, 1970.

7 Véase, por ejemplo: S. Eckstein, El marco macroeconômico del problem a agrario mexi
cano, CIDA-CIA, 1969.
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sector afectado por un subdesarrollo absoluto o relativo. Esta evolución de la inters 
vención estatal se ha traducido en una profusión de organismos públicos, cuya actividad 
muchas veces se duplica e interfiere. El Estado aparece así por periodos como una 
síntesis de las contradicciones de fuerzas sociales en conflicto, lo que es causa de 
una intervención habitualmente discontinua y fuertemente contradictoria. Por ejemplo* 
se produce muchas veces una especie de "círculo vicioso”, pues se bajan o congelan los 
precios al consumidor, pero simultáneamente se aumentan las subvenciones a los cré
ditos agrícolas, a las tarifas de transportes de alimentos, a los aranceles de importación 
de maquinarias y otros insumos agrícolas, al mismo tiempo que se aceptan márgenes de 
comercialización mayores para los intermediarios. Al final el círculo se puede cerrar 
con la inflación o el desfinanciamiento del presupuesto estatal, cuya solución perjudica 
normalmente a quienes antes se quiso beneficiar.

B . NECESIDAD DE PLAN IFICAR LA INTERVENCIÓN

Según se ha visto, se aprecian históricamente en América Latina tendencias hacia una 
mayor intervención estatal en las actividades agrícolas. Además esa intervención ha 
perdido su carácter parcial y ha dejado de orientarse sólo a la solución de problemas 
surgidos en campos específicos, y paulatinamente se ha vuelto más integral, buscando 
cumplir con objetivos previamente definidos. De esta manera, puede verse que el in
tervencionismo precedió a la planificación; no fue, su resultado, sino su principal fuerza 
impulsora. Los países tienen la alternativa de enfrentar empírica y tradicionalmente la 
intervención estatal en la conducción y regulación del desarrollo, o bien hacerlo siste
máticamente, mediante una política planificada.

Aun discrepando acerca de las causas, se admite ampliamente que eL desarrollo 
agropecuario latinoamericano ha sido poco satisfactorio y, por lo tanto, una traba al 
desarrollo nacional en su conjunto. Los menguados ingresos de la población activa ge
neralmente no sobrepasan la tercera parte de los correspondientes al resto de las acti
vidades económicas en los países de la región. Existen, además, marcadas diferencias 
en la distribución personal de dichos ingresos, todo lo cual determina un extremo em
pobrecimiento en amplios sectores del medio rural. Como en mayor o menor grado esto 
ocurre también en las ciudades, hay una crónica escasez de capacidad de compra de 
bienes agropecuarios que, aparte de generar condiciones alimentarias inaceptables, ex
plica la falta de dinamismo que presenta la producción de algunos de esos bienes en 
la mayoría de los países de América Latina. De la misma manera, la insuficiente tasa 
de crecimiento de la demanda externa,8 que ha afectado principalmente a los alimentos 
y materias primas de la agricultura tropical, impidió en algunos casos una mayor ex
pansión productiva.

Pero la escasa demanda no explica por sí sola el bajo crecimiento de la producción 
en numerosos países de la región, ni mucho menos la mala distribución del ingreso, el 
desempleo y otras deficiencias que aquejan la vida de los individuos y entorpecen 
el desarrollo del medio rural. Hay ciertas características estructurales básicas que en 
muchos países obstaculizan directamente un aumento en la tasa de crecimiento de la

s No es inoportuno destacar que para los productos de zonas templadas este hecho está 
vinculado normalmente a diversas medidas con que los países desarrollados protegen los ma
yores costos de su actividad agropecuaria interna; además, esos mismos países establecen im
puestos y otras trabas que dificultan las importaciones de productos tropicales.
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producción agropecuaria; lo comprueban el aumento constante de las importaciones 
de bienes agropecuarios que la región sería capaz de producir, la menor participación 
relativa de ésta en el mercado mundial de otros productos, las alzas de precios de los 
alimentos —efecto de la falta de abastecimientos adecuados— y la existencia de recursos 
humanos y naturales subempleados.

Estas mismas características estructurales determinan en buena medida la inconve
niente distribución del ingreso agrícola —lo cual constituye otro factor limitante de la 
producción de estas actividades a través de sus negativos efectos sobre la demanda- 
la dependencia política y cultural de las distintas categorías de asalariados y pequeños 
empresarios agrícolas, la rigidez de la estructura social del medio rural y las deficientes 
condiciones de vida que en él prevalecen. Aún más, si bien las bajas tasas de creci
miento y los demás problemas de desarrollo a que se acaba de hacer referencia obede
cen a un conjunto de factores que son distintos en cada realidad, la concentración de 
la propiedad y otras características de la estructura empresarial son factores constantes 
y se mantienen, por lo general, debido a la falta de organización y poder político de 
los asalariados y pequeños empresarios.

En el caso particular de las actividades agropecuarias, su conducción y regulación 
no pueden descansar exclusivamente en mecanismos automáticos como los de mercado 
para solucionar con bajo costo social y en plazos razonables las deficiencias estructurales 
señaladas, integrar los grupos postergados a la comunidad nacional, y asignar los recursos 
para acelerar el ritmo del desarrollo. Las propias características del sistema agropecua
rio —analizadas en el capítulo anterior— explican la necesidad de la intervención esta
tal, tanto para defender a los productores y a los consumidores de las violentas oscilacio
nes de precios que ocasiona la estacionalidad de la producción, como para asignar los 
recursos necesarios para la investigación básica y aplicada, la asistencia técnica y mu
chas otras tareas más. Por lo demás, no sería lógico que los gobiernos de la región se 
abstuvieran de intervenir, en circunstancias que los países desarrollados participan acti
vamente en defensa de sus agricultores y aplican diversas medidas proteccionistas que 
limitan el acceso a sus mercados.

Las breves consideraciones hechas en torno a la intervención estatal en la actividad 
agropecuaria latinoamericana revelan diversas fallas, que en muchos casos son efecto 
de su vulnerabilidad a las presiones coyunturales de corto plazo. Son numerosos los 
casos de objetivos o instrumentos internamente contradictorios; de duplicación, omisión 
a falta de coordinación de las políticas diseñadas o de las acciones de los diversos orga
nismos encargados de ejecutarlas; la falta de prioridades claras de desarrollo, por ejem
plo, en materia de producción de bienes, nivel y composición de la inversión, tecnologías 
aplicables, regiones donde se concentre un máximo de esfuerzo, etc.; de carencia de me
canismos regulares de evaluación y control de la política agropecuaria y numerosos otros 
errores que perjudican los resultados y aumentan los costos sociales del esfuerzo de des
arrollo. Estas deficiencias son especialmente graves en la agricultura, donde las decisio
nes acerca de políticas y las acciones del Estado deben, en diversas épocas del año, llegar 
a cientos de miles de empresarios y trabajadores diseminados en todo el territorio na
cional, así como a una parte considerable de la población que vive en el medio rural.

Además de los factores mencionados, existen algunas razones formales —que son tal 
vez más importantes— para 'justificar la necesidad de planificar el desarrollo agropecua
rio. Cabe mencionar las siguientes:

¿] La planificación ofrece métodos y procedimientos que permiten o facilitan la coor
dinación de las decisiones y actividades de la administración pública en la agricultura. 
Estas últimas son cada vez más amplias y complejas, lo cual hace necesario integrarlas 
perfectamente si se desea alcanzar los objetivos buscados. Aun con precios remunerad-
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vos en los mercados mayoristas, el asesoramiento técnico no surtirá efecto si no se asegura 
a los empresarios agrícolas apropiadas condiciones de comercialización, no se corrigen las 
deficiencias estructurales de las empresas, etc. Por atendibles razones de espedalización, 
cada una de estas actividades está normalmente a cargo de organismos diferentes que 
por lo general no dependen de un solo ministerio, lo cual hace indispensable una ac
ción perfectamente coordinada en la formulación y en la ejecución en el plano nacio
nal, regional o local. Por otra parte, numerosos funcionarios, vinculados o no al sistema 
agropecuario y situados en distintas zonas del país, deben continuamente tomar o poner 
en práctica decisiones que afectan su funcionamiento. En tales condiciones, se compren
de claramente que —salvo en las etapas más primitivas del desarrollo, que no es el 
caso de América Latina— la coordinación entre organismos públicos y entre éstos y los 
privados no puede funcionar normalmente sobre la base de reuniones o contactos in
formales promovidos para solucionar cada uno de los problemas surgidos de la inter
vención.

La existencia de un sistema de planificación resulta imprescindible, para organizar 
y dar sistematicidad a la actividad pública. Esto puede lograrse formulando metas pre
cisas y diseñando programas de actividades para los diversos organismos del Estado. Los 
distintos mecanismos que se utilizan en la planificación coordinan las diversas decisio
nes que corresponden al Estado, definiendo las tareas que realizará e indicando los or
ganismos responsables, las fuentes de financiamiento y demás detalles necesarios para 
la ejecución.

tí] La planificación permite elegir y definir mejor los objetivos del desarrollo agro
pecuario, y también organizar la actividad pública y orientar a los agentes privados para 
que pueda alcanzarlos. Todos los países tienen —explícita o implícitamente— una polí
tica de desarrollo agropecuario según la cual determinan los objetivos, la estrategia y 
los instrumentos para lograrlos. Esto puede realizarse con distinto grado de eficacia, la 
cual difícilmente podrá ser alta si no se realizan estudios e investigaciones suficientes 
como para que los responsables políticos conozcan claramente el contenido de cada 
medida. La complejidad de los procesos y de las soluciones a los problemas que ellos 
originan, su interdependencia estructural entre las distintas ramas de actividades, las 
vinculaciones con los mercados externos, etc., establecen restricciones y posibilidades 
que requieren ajustes.

Una nación avanzada puede elegir modalidades de mayor o menor eficacia para or
denar su política de desarrollo. Pero en los países menos desarrollados de la región, no 
se justifica una elección de tal naturaleza: la magnitud de los problemas y el impera
tivo de alcanzar a la brevedad posible soluciones mínimas, requiere que la conducción 
y regulación del proceso de desarrollo se apoye permanentemente en sistemas de pla
nificación cada vez más comprensivos.® De esta manera, las políticas adquieren genera
lidad, pero también viabilidad y realismo.

La planificación ayudará a los responsables políticos a “concebir” el país que se 
desea y se puede construir en el futuro; a conocer las necesidades de los diferentes gru
pos o estratos de la sociedad y a decidir sobre la mejor forma de satisfacerlas. Sobre 
estas bases se podrán elegir objetivos de desarrollo agropecuario que armonicen entre 
sí y con los de la economía en su conjunto, y sean compatibles con los recursos asigna
dos al desarrollo agropecuario; determinar metas —nacionales y regionales— de consu
mo, producción, ocupación, distribución del ingreso, condiciones de vida, modernización 
tecnológica, etc.; y, finalmente, establecer los instrumentos más apropiados para alcan-

9 Como se explica más adelante, convendría avanzar —gradual aunque firmemente— hacia 
estos sistemas, cumpliendo etapas de perfeccionamiento de métodos, organización, mecanis
mos, etc.
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zarlas. Igualmente, la planificación fija y define los principales de estos elementos para 
un período suficientemente prolongado —15 a 20 años—, trazando los correspondientes 
lincamientos estratégicos. Dichos lincamientos estratégicos permitirán diseñar planes de 
mediano plazo, en que se determine cuál será la participación estatal directa en las tareas 
del desarrollo y se establezcan diversas medidas para que los empresarios agrícolas orien
ten sus decisiones de acuerdo a los objetivos y metas nacionales. Esto reduce sensible
mente el grado de incertidumbre de las decisiones privadas, permitiendo que éstas 
concuerden a la vez con la racionalidad de quienes las adoptan y con las grandes líneas 
del desarrollo nacional y del agropecuario en particular. Los planes anuales además de 
promover el control de la ejecución y la evaluación de todo el proceso de desarrollo 
planificado, permitirán efectuar permanentemente los ajustes aconsejables. De esta ma
nera, el desarrollo agropecuario quedará efectivamente sujeto a conducción, regulación 
y control, e integrado al conjunto de la política de desarrollo del país.

Lo anterior merece dos precisiones. En primer lugar, dicha integración no significa 
que la conducción y regulación planificada deban comprender necesariamente la totali
dad de los problemas que afectan a la agricultura de un país. Pero sí que deberán 
abordar a lo menos el mínimo de aspectos esenciales que aseguren un impulso perma
nente hacia el desarrollo. Este enfoque es especialmente importante en el caso del sis
tema agropecuario. Salvo en las etapas más primitivas de su evolución, el avance del 
desarrollo no podrá apoyarse sobre unas pocas medidas parciales o inversiones aisladas, 
sino que requiere una serie de actividades que remuevan los obstáculos principales.™

En segundo término, la ejecución de la política planificada de desarrollo corres
ponde a un conjunto de agentes públicos y privados y debe determinarse cómo se dis
tribuirán entre éstos las diversas actividades. Esta distribución constituye una atribución 
privativa de cada país, e indudablemente influye en las modalidades de la planificación. 
En condiciones como las latinoamericanas, estas modalidades deberán tener presente que 
la intervención estatal es y será importante en las actividades de apoyo y de mejora
miento de las condiciones de vida rural.

iii] La planificación facilita el adecuado diseño y la ejecución de reformas estructu
rales. Se reconoce ya ampliamente en América Latina la imperiosa necesidad de realizar 
cambios en la estructura empresarial agropecuaria, tanto en las características de las 
explotaciones (tamaño, especialización productiva, etc.), como en los tipos de empresa
rios y en las formas de producción; igualmente se reconoce la exigencia de regular o 
controlar las relaciones de las empresas de comercialización de productos e insumos y 
las empresas de financiamiento con las de producción predial. En general es una tarea 
que requiere una intensa acción estatal y que debe atender complejos aspectos de diversa 
índole. Las reformas exigen complicadas operaciones que comprenden gran parte del 
territorio de los países y tienen diferentes etapas de ejecución a lo largo de varios años, 
por lo que es esencial una programación cuidadosa. Por añadidura, su asociación estre
cha con la estrategia del desarrollo exige que sean diseñadas y ejecutadas dentro del 
marco de una planificación agropecuaria y nacional muy eficaz.

En definitiva, el proceso de introducción y perfeccionamiento gradual de la planifi
cación resulta necesario para superar en el menor plazo y con el mínimo costo social el 
subdesarrollo en los países de la región, ya que permite una más eficiente selección de 
los objetivos, así como de los mecanismos instrumentales de la estrategia para lograrlos. 
Tratándose de países de economía mixta, como son la mayoría de los latinoamericanos, 
la intervención planificada del Estado complementa, humaniza y disciplina al mercado,

io Véase al respecto S. R. Sen, The strategy for agricultural development and other essays 
on economic policy and planning, Asia Publishing House, Nueva Delhi, 1962, e u p e s , D o s  polé
micas sobre el desarrollo de América Latina, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970.
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sin sustituirlo en sus actividades de regulación. Por este motivo la conveniencia de 
planificar la intervención del Estado en el desarrollo se está abriendo paso en forma 
muy lenta en la región. En efecto, si bien hace tiempo que se acepta la idea, a menudo 
la planificación pareciera ser sólo una conveniente declaración de modernidad de los 
gobernantes o un argumento obligado de las críticas de la oposición. En muchos ca
sos, el apoyo formal a planes que luego no se ejecutan es explicable por las precarias 
relaciones de poder en que se encuentran los gobernantes.

De todas maneras, dentro de las consabidas oscilaciones, favorables o desfavorables, 
en los próximos años se observará, sin duda, una expansión y consolidación de la plani
ficación, tendencia inevitable ante la mayor complejidad de la intervención estatal 
necesaria para solucionar los diversos problemas. La planificación de la intervención 
estatal es consecuencia de la decisión de las comunidades nacionales de orientar, influir 
y acelerar deliberadamente el proceso de desarrollo.11

II. CONCEPTO, SISTEMA Y PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
AGROPECUARIO

La planificación agropecuaria es una desagregación de la planificación nacional. Parti
cipa entonces de sus elementos esenciales, aun cuando lógicamente tenga también carac
terísticas y métodos particulares.

A. CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN

1. R elación  entre planificación y planificación agropecuaria

Aunque la planificación sólo se ha generalizado en los últimos 15 o 20 años, se pueden 
citar numerosas definiciones que se refieren al carácter y a los propósitos que ha tenido 
o ha pretendido tener12 o, simplemente, a los atributos que integran el concepto.

Aun sin ánimo de innovar, conviene precisar desde el comienzo las acepciones que 
regirán para los diferentes elementos de trabajo que serán utilizados a lo largo de este

11 Véase José Medina Echavarría, Filosofia, educación y desarrollo. Textos del i l p e s .  Siglo 
XXI, 1967, pp. 49 y 65. Se ha destacado también la paradoja de que el liberalismo económico, 
entroncado claramente con el racionalismo filosófico, pudo existir únicamente sobre la base de 
una actuación social irracional de los individuos. Apenas éstos tuvieron conciencia de su po
tencialidad de acción racional colectiva, intervinieron conscientemente en la dirección del pro
ceso mediante políticas cada vez más planificadas. Véase al respecto, G. Myrdal, E l Estado del 
futuro, Fondo de Cultura Económica, México, 1961.

12 Véase, por ejemplo, G. Myrdal, E l Estado del futuro, cit. p. 35; E. M. Ojala, “La progra
mación del desarrollo agrícola", en f a o , Estudios de Planificación Agrícola, núm. 9, Roma, 1968; 
J. Tinbergen, Planificación d e l desarrollo, McGraw-Hill Book Co., Madrid, 1967, pp. 35 y 43; e 
il p e s :  Discusiones sobre planificación, Siglo XXI, México, 1966, p. 16. Para un análisis amplio 
del concepto de planificación, véase A. Wateiston, Planificación del desarrollo, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1969, pp. 18-35.
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texto. En sentido lato, por acción planificadora puede entenderse toda actividad hu
mana sistemáticamente destinada a seleccionar objetivos, así como las maneras más apro
piadas para alcanzarlos.13 Se trata de un concepto amplio de planificación, ya que las 
tareas que supone pueden ser desempeñadas por individuos, empresas, estados nacio
nales e incluso agrupaciones multinacionales para definir y determinar la mejor manera 
posible de alcanzar objetivos generales o particulares de largo o de corto alcance, per
manentes o accidentales, vinculados a aspectos productivos, distributivos, etc. Interesa 
aquí, primordialmente, la planificación de políticas por parte de las comunidades nacio
nales o estaduales.

Fue en los países socialistas donde históricamente se inició este tipo de planifica
ción. En ellos se ha verificado un cambio radical del sistema económico, que incluyó 
una amplia socialización de los medios de producción y la virtual eliminación de los 
precios como mecanismo para asignar los recursos, orientar la producción y distribuir 
el ingreso. En este caso, la intervención planificada del Estado en la economía suple al 
mercado —debido a lo cual resulta esencial al sistema— y adquiere normalmente caracte
rísticas fuertemente centralizadas.14

En cambio, no todos los países desarrollados de economía mixta han establecido pro
cesos formales de planificación. Cuando existen, su finalidad es elaborar una política 
destinada a evitar las fluctuaciones a corto plazo propias del sistema y lograr un equi
librio con altos niveles de ocupación e ingreso. Sólo se trata entonces, de corregir o 
compensar las insuficiencias del mercado, sin mayores alteraciones estructurales y admi
nistrativas. En algunos de estos países —como en el conocido caso de Francia— se trata, 
además, de racionalizar las inversiones del sector público y orientar las del sector pri
vado, en función de planes y directrices de mediano y largo plazo para el conjunto de 
la economía.15

En los países subdesarrollados, la conducción y regulación del proceso de desarrollo 
y su planificación adquieren características especiales. Por un lado enfrenta problemas 
graves a los cuales pretende dar solución de la manera más rápida y segura posible con 
los escasos recursos existentes; por otro, no sólo trata de tomar medidas destinadas a 
otorgar mayor racionalidad al sistema económico, sino también de modificar las estruc
turas y organismos existentes, lo cual normalmente es requisito del desarrollo acelerado. 
Esto, como ya se discutió en el capitulo anterior, es especialmente significativo en la 
agricultura, cuyo desarrollo exige introducirlo o ampliar la regulación de los precios 
y mercados, dar normas para los contratos de trabajo y para las formas de pago a los 
trabajadores, y transformar las estructuras empresariales y diversas otras instituciones en 
el medio rural. Todas estas medidas sustantivas tienden a originar luchas entre las fuer
zas sociales favorecidas y las perjudicadas. En su intento de ordenar y racionalizar la 
intervención, los responsables de planificación agropecuaria se ven envueltos en dichos 
conflictos de intereses, cuyos vaivenes explican en buena medida la falta de continuidad 
del proceso de planificación y los frecuentes cambios en la modalidad del sistema de 
planificación empleada.

La planificación agropecuaria considerada como una subdivisión de la planificación 
del desarrollo nacional, podría ser definida como la actividad deliberada y permanen

ts Otros autores la definen como “un intento inteligente organizado para elegir las mejores 
alternativas tendientes a realizar metas específicas”. A. Waterston, op. cit., p. 18.

14 De todas maneras, el caso yugoslavo revela la posibilidad de mantener el mercado —aun 
cuando sujeto fuertemente a la acción estatal planificada— dentro de un sistema con propiedad 
colectiva de los medios de producción y ejecución principalmente descentralizada.

15 i lp e s ,  Discusiones sobre planificación, op. cit., y P. <E. Lengyel, Approaches to the science 
o f socioeconomic development, Part 7, “The framework of policy”, U n e s co , Paris, 1971.
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te de los gobiernos que, realizada de una manera sistemática, tiene el propósito de 
preparar, facilitar y racionalizar las decisiones que se adoptan a nivel estatal y controlar 
y evaluar su posterior ejecución, con el fin de acelerar el desarrollo agropecuario en el 
contexto del desarrollo nacional y lograr que el sistema agropecuario alcance los objje- 
tivos que le son asignados.

La definición adoptada presenta tres notas esenciales.
a) Es una actividad realizada a nivel estatal y de la cual es responsable el gobierno 

en representación de la comunidad. Esto no excluye que para asegurar su éxito sea 
necesaria la mayor participación de todas las fuerzas sociales. De esta manera se inserta 
en el proceso político de conducción del desarrollo y transformación de una sociedad.

b) No es una actividad ocasional —como podría serlo la preparación de planes y 
proyectos aislados— sino que debe tener suficiente continuidad administrativa como para 
poder ser considerada una actividad más de los organismos públicos agrícolas.

c) Es una actividad sumamente compleja, pues deben tomarse en cada momento de
cisiones referentes al futuro en una realidad tan contingente y poco conocida como la 
agropecuaria en la cual entran en relación además numerosos factores físicos, socioeco
nómicos, administrativos y políticos de gran inestabilidad. En consecuencia, la planifi
cación agropecuaria debe ser realizada en forma sumamente metódica aprovechando el 
avance de las ciencias agrícolas y sociales y una serie de disciplinas que han surgido en 
los últimos veinticinco años, como la investigación operativa, la informática, la teoría 
de las decisiones y, en particular, diversos elementos del enfoque y la teoría de sistemas. 
Tanto la experiencia acumulada en materia de planificación como los avances teóricos 
más recientes aconsejan abordar este proceso dentro de un sistema construido especial
mente para dichos efectos y caracterizado por una organización, mecanismos, recursos y 
diversos otros componentes que se examinarán con detalle en la sección siguiente. Las 
características y modalidades de estos componentes del sistema de planificación agrope
cuaria variarán según los países y las circunstancias históricas, manteniendo sin embargo 
un nivel y características comunes mínimas.

Puede afirmarse, por lo tanto, que las tres notas mencionadas limitan la aplicabili- 
dad del concepto de planificación agropecuaria, que en este texto es bastante más res
tringida que en su acepción corriente. Pero aun así, la tercera nota le otorga conside
rable amplitud, pues según ella, para que exista actividad planificadora basta que el 
sistema contenga ciertos componentes mínimos definidos para cada realidad. Se trata 
de un concepto mudable según la época, la región y los países a que se aplica. Asimis
mo, es lo bastante amplio como para incluir diferentes maneras de abordar la planifi
cación del desarrollo.

Precisamente, la principal finalidad de esta publicación es presentar los elementos 
que permitan diseñar un sistema de planificación realista en el marco de las condicio
nes que enfrenta el desarrollo agropecuario en los países latinoamericanos, y que, al 
mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a: i) el pluralismo 
ideológico y otras peculiaridades que distinguen a los países de la región; ti) las coyun
turas políticas y económicas que periódicamente se presentan, y tii) la mayor aceptabi
lidad política y administrativa de la planificación, y a los progresos en materia de 
disponibilidad de personal capacitado, información estadística básica, etc., todo lo cual 
permite avanzar paulatinamente hada sistemas más perfeccionados y de mayor rariona- 
lidad formal.
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2. Relaciones entre planificación, planificación del desarrollo y política planificada de

desarrollo

Conviene delimitar las relaciones existentes entre tres conceptos muy vinculados entre 
sí: planificación, planificación del desarrollo y política planificada de desarrollo.

La planificación es una disciplina16 cuyo objeto es otorgar la máxima coordinación 
y eficacia a las actividades del Estado en la conducción y regulación del proceso de 
desarrollo. En este sentido, la planificación es sólo un instrumento, neutral en cuanto 
a los objetivos del desarrollo, que permite analizar en un plano técnico —entendido éste 
en forma amplia, incluyendo, por ejemplo, la viabilidad social y política— la mejor 
manera de emplear los recursos disponibles y movilizar las fuerzas sociales para satisfa
cer las necesidades y aspiraciones de la población.

La planificación del desarrollo constituye la acción de los gobiernos encaminada a 
formular y ejecutar su política con la ayuda de esa disciplina. Cuando se inician pro
cesos de planificación, esta acción constituye una actividad que se suma a las que tradi
cionalmente desempeñan los estados. Ella debe procurar racionalizar y expresar en 
objetivos —que a su vez son cuantificados— las aspiraciones y necesidades de la socie
dad, que normalmente son difusas, contradictorias para el conjunto de las fuerzas so
ciales e imposibles de satisfacer con los recursos disponibles.17 También debe procurar 
establecer las opciones y los instrumentos más apropiados para lograrlas. En la elección 
de una opción privan las decisiones de gobierno y la de otros organismos políticos; sin 
embargo, los responsables del sistema de planificación deben expresar su opinión con 
respecto a cada opción en aspectos tales como la viabilidad de las metas en cuanto al 
ritmo de capitalización, de crecimiento del producto y del consumo, de distribución del 
ingreso, etc.; y la relación en el corto y largo plazo de esas metas con las correspondien
tes a otros objetivos económicos, sociales y políticos. Las definiciones de gobierno son 
también muy importantes en materia de los mecanismos instrumentales, en cuya confor
mación final influirá la coherencia (viabilidad y consistencia) que les asigne el sistema 
de planificación. A su vez, el sistema de planificación tenderá a utilizar los más eficaces 
en cada caso, procurando que sean complementarios entre sí y que se adecúen al con
junto de los objetivos del desarrollo.

Es decir, la planificación impulsará permanentemente los estudios tendientes a pre
cisar mejor las interpretaciones teóricas del proceso de desarrollo y poder así otorgar la 
normatívidad deseada a la correspondiente política. Junto con ello, se esforzará por 
precisar mejor las interpretaciones teóricas de dicho proceso, por plantear nuevas estra
tegias o proponer modificaciones a la vigente, y por perfeccionar los mecanismos instru
mentales.

Finalmente, la política planificada de desarrollo agropecuario es un conjunto de nor
mas, elaboradas por el sistema de planificación y aprobadas por las autoridades compe
tentes, que tienen por finalidad conducir y regular durante un período dado, la acción

i® Como toda disciplina está constituida por un conjunto de normas y disposiciones que 
ordenan el ejercicio de una actividad y facilitan su realización. Estas normas y disposiciones, en 
el caso de la planificación, se apoyan en los conocimientos de numerosas ciencias sociales y 
naturales, asi como en normas avaladas sólo por el éxito que su empleo ha demostrado en la 
práctica. En forma creciente deberán ir privando en la planificación las normas y disposicio
nes apoyadas en conocimientos científicos.

17 Si bien estas aspiraciones u objetivos son expresados por quienes asumen la dirección po
lítica de la nación, ello ocurre dentro de un proceso dialéctico, una de cuyas fases puede ma
terializarse a través de la planificación del desarrollo, siempre que en ella exista una amplia 
participación de las distintas fuerzas sociales.



de los agentes públicos y privados que participan en el proceso de desarrollo agrope
cuario. Esa política estará contenida, en diversos mecanismos. Éstos pueden ser, según 
las circunstancias, planes de largo y mediano plazo; estrategia; políticas específicas a una 
actividad (comercialización, crédito, etc.) o un producto o grupo de productos; progra
mas; proyectos; reformas de la estructura empresarial; financiamiento; planes anuales y 
regionales, etc.
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B . E L  SISTEM A DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

En la medida que la planificación del desarrollo se considere como una actividad per
manente de los Estados —lo que supone modificaciones significativas en las formas ante
riores de intervención estatal— un requisito de su eficacia estará dado por el hecho de 
que los distintos componentes requeridos para realizarla constituyan un sistema cohe
rente. Las modalidades concretas de tal sistema dependerán de numerosas variables po
líticas, económicas y administrativas, pero sus principales componentes deben estar pre
sentes aunque sea en forma embrionaria, en todo proceso de planificación.

En este texto también se utilizan los aportes del enfoque de sistemas para organizar 
y dar coherencia a los procesos de planificación agrícola en América Latina.

El sistema de planificación podría definirse cómo un conjunto de componentes 
—funciones, recursos, organización, mecanismos, métodos y gestión— que, operando den
tro de un determinado medio ambiente, permiten otorgar coherencia y eficiencia a la 
política de desarrollo agropecuario, de tal manera que se logre mejor la normatividad 
que los gobernantes desean para el sistema agropecuario.

En las páginas siguientes se comenzará por establecer el lugar que le corresponde ál 
subsistema de planificación agropecuaria en el sistema nacional de planificación, en la 
administración pública agropecuaria y en el sistema agropecuario. Posteriormente se 
identificarán sus objetivos, principales actividades y componentes.

1. U bicación

La ubicación del sistema de planificación agropecuaria puede visualizarse con más cla
ridad si se hace a base de los tres sistemas de los cuales forma parte: el sistema nacional 
de planificación, el sistema agropecuario y el sistema de la administración pública, lo 
cual da origen a su vez a un conjunto de relaciones. (Véase gráfica 7.)

Con respecto al sistema nacional de planificación cabe señalar que éste a su vez está 
integrado por un conjunto de subsistemas. En términos generales, puede decirse que 
normalmente lo constituyen el sistema global y un número variable de subsistemas, por 
lo general relativos a las más importantes ramas de actividades productivas de bienes y 
servicios, entre ellas las agropecuarias. Es usual que estos subsistemas correspondan a la 
clasificación empleada para el cómputo de la cuentas nacionales. Sin embargo, el con
cepto de sistema agropecuario empleado en este texto,18 es más amplio que el usado por 
la contabilidad nacional, ya que no sólo abarca las actividades productivas a nivel de los

18 Véase en el capítulo primero de la Primera Parte: “Características de las actividades 
agropecuarias que influyen sobre la planificación de su desarrollo en América Latina”, sec
ción IV, Elementos condicionantes de la planificación del desarrollo agropecuario y  convenien
cia de un enfoque de sistemas.
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predios agrícolas, sino que parte de las correspondientes a otros sectores o ramas de 
actividad (actividades de apoyo y mejoramiento de las condiciones de vida del medio 
rural). De allí que el subsistema de planificación agropecuaria adquiera en el sistema 
nacional de planificación una dimensión diferente a la tradicional. (Véase nuevamente 
gráfica 7.)

£1 sistema de planificación agropecuaria a su vez forma parte del sistema agrope
cuario. Éste, como se recordará, lo integran cuatro subsistemas de actividades, uno de 
los cuales es el relativo a las de conducción y regulación del proceso de desarrollo agro
pecuario. En economías mixtas como las existentes en los países de América Latina, la 
conducción y la regulación no descansan exclusivamente en decisiones de la autoridad; 
una parte importante queda entregada a otros mecanismos como los mercados, la con- 
certadón entre agentes, etc. De allí que, como se podrá observar en la gráfica 1, una
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fracción de las actividades de conducción y regulación no forma parte del sistema de 
planificación.

Finalmente, el sistema de planificación forma parte del sistema de la administración 
pública agropecuaria. Este último además de las actividades de conducción y regulación 
lo integran aquellas actividades de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vidla 
rural que están a cargo del Estado.

Esta participación del sistema de planificación agropecuaria en los tres sistemas 
mencionados da origen a relaciones de interdependencia que conviene señalar breve
mente (véase nuevamente gráfica 1).

»] El sistema global de planificación determina los objetivos, la estrategia y los me
canismos instrumentales de la política de desarrollo nacional,19 así como las responsabi
lidades que se asignan al sistema agropecuario y las orientaciones generales a que de
berá ajustarse.

¿i] El subsistema de planificación agropecuaria, en el marco de estas definiciones, 
formula la correspondiente política planificada de desarrollo.

fs'i] Los agentes públicos y privados, que participan en las actividades productivas, 
de apoyo y de mejoramiento del medio rural, son los destinatarios de la política plani
ficada de desarrollo. Esta política es de obligatorio cumplimiento para los agentes u 
organismos públicos, los que al ejecutarla están contribuyendo a que los agentes priva
dos se ajusten a la normatividad contenida en dicha política y con ello a que se logren 
los resultados que se desean.

tt>] El subsistema de planificación agropecuaria está inserto en la administración pú
blica a través de las relaciones jerárquicas, funcionales y de asesoría que mantiene con 
las autoridades responsables de la conducción y regulación del desarrollo agropecuario 
y con los organismos encargados de ejecutar las actividades que le son asignadas al sec
tor público en la política de desarrollo del agro.

Se observa aquí que existe una cadena definida (y con una determinada secuen
cia) entre el sistema nacional de planificación, el subsistema de planificación agrope
cuario, las tareas que realiza la administración pública agropecuaria y las actividades 
del sistema agropecuario.

2. O bjetivos

El sistema de planificación agropecuario se construye con el propósito de elaborar una 
política para el sistema agropecuario que le permita orientar su desarrollo en la direc
ción elegida por la comunidad nacional y sus gobernantes para el logro de los obje
tivos deseados. Esto exige que esas medidas sean viables en términos agronómicos, eco
nómicos, sociales y políticos.

Se trata de garantizar que las actividades de conducción y regulación logren la 
debida coordinación con las del resto del sistema agropecuario (producción, apoyo, 
mejoramiento de las condiciones de vida), llevadas a cabo por un número elevado y 
variado de agentes públicos y privados. (Véase gráfica 8 .)20

Esta coordinación es motivo de una creciente preocupación por parte de las autori
dades, de los dirigentes políticos, de los empresarios y trabajadores, y de los organismos

i» Para la definición de mecanismos véase en este capítulo la sección n, b ,  4, e).
29 Para algún detalle mayor sobre esta coordinación, véase en el capítulo primero de la 

Primera Parte, sección iv, b ,  2: “Modelos descriptivos del funcionamiento y transformación 
del sistema agropecuario”.
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g r á fic a  8. M odelo descriptivo de algunas de las relaciones de coordinación entre los sub
sistemas de actividades del sistema agropecuario

internacionales de asistencia técnica y financiera. Los motivos son variables: se busca 
una mayor claridad, coherencia, oportunidad y realismo de las medidas, una mejor 
comunicación y participación de los agentes en la toma de decisiones, una mejor com
posición y eficiencia de las inversiones así como de la acción de los organismos y em
presas públicas.

Como en todo sistema, en el de planificación agropecuaria los objetivos orientan 
su diseño y su organización, sus mecanismos, recursos, etc.; dé ellos depende la amplitud 
y el campo de acción del sistema. Además, si los objetivos son compartidos por los 
agentes del sistema agropecuario, ello contribuirá a facilitar el apoyo que reciban sus 
proposiciones.

Para cumplir con estos propósitos, los objetivos deben ser muy claramente definidos, 
y darse a conocer a todos cuantos participen en la planificación y en la ejecución de 
la política de desarrollo agropecuario. Si los objetivos no son suficientemente conocidos, 
o son interpretados erróneamente —cosa que sucede en muchos países— puede ser que 
se le asignen al sistema de planificación actividades que corresponden a organismos de 
ejecución, mientras se desconoce su ingerencia en tareas que le son propias.

Los objetivos del sistema deben también ser suficientemente estables, a fin de 
permitir una necesaria autonomía en la conducción de sus actividades e impedir que 
sus organismos proporcionen sólo soluciones de emergencia para problemas de corto 
plazo. Esta estabilidad permite también a los funcionarios identificarse con la labor 
que desempeñan y organizar mejor la asignación de tareas entre los diversos departa
mentos, evitando conflictos y permitiendo una labor más efectiva.
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3. Actividades

Las actividades del sistema de planificación son de diagnosis, de formulación, de control 
de la ejecución y de evaluación y reformuladón.

El cumplimiento de los objetivos del sistema de planificación dependerá de la 
forma en que se lleven a cabo estas diferentes actividades. A continuación se analizará 
brevemente el contenido de las mismas (véase cuadro 1).

a] Diagnosis 21
Esta actividad es la que permite disponer de un conocimiento acabado de la es

tructura y el funcionamiento del sistema agropecuario. Normalmente está referida a un 
período en el pasado en el cual se desea conocer, medir, interpretar y evaluar los resul
tados del sistema, explicarse las estructuras vigentes y las tendencias de sus transforma
ciones. El análisis debe hacerse dentro del marco del desarrollo general e individualizar 
los aspectos positivos y las deficiencias básicas del desarrollo agropecuario, jerarquizan
do las causas internas o externas —al sistema agropecuario o al país— que las han 
venido determinando. Finalmente, es preciso pronosticar la evolución probable en caso 
de mantenerse las políticas vigentes, así como detectar algunos lincamientos estraté
gicos de la futura política.22

La interpretación del desarrollo agropecuario que proporcione la diagnosis deberá 
estar asentada en un examen detallado de los problemas nacionales y regionales, pero 
su elaboración requiere también de alguna concepción o teoría más general sobre el

c u a d r o  1. Actividades del sistema de planificación agropecuaria

Actividades Descripción

Diagnosis Conocer, medir, interpretar y evaluar la estructura, el 
funcionamiento y los resultados del sistema agropecuario.

Formulación Elaborar los mecanismos que constituyen la política pla
nificada que deba ser ejecutada.

Control de la ejecución Controlar en forma continua la ejecución de la política 
planificada, proponiendo a sus ejecutores las medidas de 
corrección y regulación necesarias.

Evaluación y • reformulación Evaluar periódicamente los resultados esperados de los
distintos mecanismos de la política y diseñar las modi
ficaciones que se estimen adecuadas.

si Una presentación detallada de las principales características y la metodología utilizable 
en la interpretación del desarrollo agropecuario se presenta en el capítulo segundo de la 
Segunda Parte.

22 Por ejemplo, G. M. Meier señala que: “Antes de insistir demasiado en el aspecto de 
ejecución deberíamos plantear, sin embargo, la cuestión lógicamente prioritaria de si los eco
nomistas saben en realidad qué es lo que anda mal y cómo corregirlo. Al dar respuesta a esta 
pregunta se puede afirmar, no sin razón, que una de las mayores dificultades en la planeación 
del desarrollo ha consistido en que los economistas no han comprendido en forma adecuada 
el proceso del desarrollo...” (“La crisis de la planeación en los países en desarrollo" en 
El Trimestre Económico, octubre-diciembre, 1970, p. 698.)
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cambio económico, social y político, que brinde hipótesis explicativas acerca de los 
hechos agropecuarios más relevantes y la integración de éstos a los ocurridos en el país.

La diagnosis, a diferencia de la investigación académica, está orientada por las 
intenciones que animan a los gobernantes. Ella resulta esencial para la planificación, 
especialmente del sistema agropecuario y, en particular, de sus actividades productivas 
que ocupan numerosa población y recursos, con una eficiencia muy variable según zonas 
y productos. Los hechos ocurridos en el pasado pueden ilustrar tanto las mejores posi
bilidades como las condiciones que limitan las alternativas que tienen los gobernantes 
para elegir objetivos, estrategias e instrumentos de su política de desarrollo. Conviene 
señalar que las interpretaciones a que se llegue pueden tener carácter o preliminar o 
definitivo y ser más o menos comprensivas en cuanto a las materias, regiones y pro
ductos que abarcan.

b] Formulación
La segunda actividad del sistema de planificación es formular o diseñar los diversos 

mecanismos a través de los cuales se da a conocer y se maneja la política planificada 
de desarrollo. La formulación incluye distintos aspectos que conviene separar:

En primer lugar, la política que se formula debe tener una perspectiva de largo 
alcance pues, entre otras razones, en un sistema como el agropecuario hay que pronun
ciarse con respecto a muchos hechos, transformaciones e inversiones cuyos resultados 
sólo pueden ser anticipados o previstos para períodos más o menos diferidos en el 
tiempo.

Así, por ejemplo, sobre la base de las conclusiones del diagnóstico y considerando 
los objetivos más generales de la sociedad —del desarrollo nacional y del agropecuario 
en particular— será posible formular una estrategia de acción de largo aliento, que 
acentúe los aspectos fundamentales del cambio que se propone e indique, además, los 
caminos y acciones apropiados para materializarlo. Entre otras cosas, una estrategia de 
este tipo debería decidir acerca d e23 las prioridades relativas que se otorgarán a la 
producción de los diversos alimentos o materias primas, ya sea para el mercado interno 
o para el externo; la tecnología agropecuaria que habrá de impulsarse, eligiendo, por 
ejemplo, entre alternativas que otorguen más o menos importancia a la expansión de 
la tierra agrícola, o al aumento de la productividad del suelo ya incorporado, o a la 
ocupación de mayor cantidad de mano de obra, en comparación a la utilización de 
maquinaria; la estructura empresarial (o sea, el tipo de empresarios, de formas produc
tivas y de explotaciones y la forma de relación entre empresas prediales y entre éstas 
y las extraprediales) que será prioritariamente promovida; el esfuerzo de financiamiento 
que se exigirá a las diversas categorías sociales y la forma en que se distribuirán los 
frutos del desarrollo entre los diversos participantes del sistema agropecuario; las prio
ridades y modalidades espaciales y temporales del desarrollo agrícola en materia de 
asignación de recursos, selección de productos, tecnología, etc.; las fuerzas sociales cuya 
organización y participación se desea modificar y cuyo apoyo a la estrategia propuesta 
se considera esencial; y las modalidades que tendrá la intervención estatal y su plani
ficación.

En segundo lugar hay que otorgar coherencia, eficiencia y un nivel aceptable de 
riesgo a la política agrícola, lo cual puede lograrse más cabalmente con una óptica 
de mediano alcance. De esta manera, a partir de las orientaciones dadas por las defi
niciones estratégicas antes mencionadas, habrá que formular objetivos y metas de me

as Véanse más detalles en el capitulo segundo de la Tercera Parte: “Objetivos y estrategia 
del desarrollo agropecuario”.
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diano plazo24 con respecto a los que normalmente están vinculados a la producción, 
empleo, nivel y distribución del ingreso y cambio del marco institucional; también 
deberán cuantificarse los recursos y el apoyo de las fuerzas sociales y diversas organiza
ciones sindicales y gremiales, que sean necesarias para ello y establecer las políticas, 
programas y otros mecanismos instrumentales requeridos para movilizar dichos recursos 
y fuerzas sociales en la dirección deseada. Todo ello habría que hacerlo tanto a nivel 
nacional como en las principales regiones del país.

Además es imprescindible que los mecanismos formulados tengan operatividad. Éste 
es un aspecto que tiene que estar permanentemente presente en todo proceso de formu
lación, básicamente en las decisiones en torno al corto plazo, ya que éstas asignan los 
recursos, modifican o redefinen total o parcialmente el comportamiento de la admi
nistración pública agropecuaria, y también inciden en las decisiones de los agentes pri
vados vinculados directa o indirectamente al sistema agropecuario.

En consecuencia, los mecanismos instrumentales deben señalar las actividades que 
deberían realizar los diferentes agentes públicos y privados. En el caso de la adminis
tración pública, las orientaciones de estos mecanismos deberán ser consideradas al fijar 
las metas inmediatas, las tareas de cada uno de los organismos, los recursos que em
plearán, su financiamiento y la forma específica de controlar la ejecución.

Las actividades de formulación a cargo del sistema de planificación agropecuaria 
no culminan con la proposición de medidas; por el contrario, incluyen, además, un 
conjunto de actividades ulteriores, tales como reuniones con los directivos de los orga
nismos de la administración pública agropecuaria, con miembros de los poderes ejecutivo 
y legislativo, y también con los dirigentes de las más importantes organizaciones repre
sentativas de intereses generales o de diferentes actividades a fin de poner en discusión 
diversas alternativas. No se ha dado término a la formulación mientras no se adopte 
una decisión final sobre algunas de las sugerencias formuladas.

En algunos casos, la decisión quedará a cargo del ministro de Agricultura y los 
directivos de la administración pública; en otros, será necesaria la aprobación del máxi
mo organismo ejecutivo; finalmente, aspectos parciales de la política formulada, inclu
yendo algunas de las proposiciones acerca de modificaciones institucionales y de orga
nización necesitarán sanción parlamentaria, o en casos donde se recurra a la concer
tación con el sector privado, la aprobación de las asambleas nacionales de las organiza
ciones que lo representan.

c] Control de la ejecución '
En términos estrictos, la ejecución de la política planificada de desarrollo no forma 

parte de las actividades normales del sistema de planificación agrícola. Aún así, debe 
realizar algunas tareas muy vinculadas a ella, como la coordinación general y la de 
diversos aspectos parciales de dicha política, sea directamente o en las comisiones ase
soras que se creen para dichos efectos. Esto incluye el seguimiento y la supervisión per
manente e implica muchas veces tomar iniciativas o promover la ejecución de ciertos 
mecanismos tales como proyectos, políticas, etc.; también incluye sugerir a los ejecutivos 

i de los organismos públicos la realización de nuevas acciones, la oportunidad de las 
mismas, o la corrección de las que están llevándose a cabo. Tampoco podría decirse que 
«el sistema de planificación agrícola es ajeno a la ejecución, puesto que además de 
formular ciertas políticas específicas, prepara las resoluciones o decretos que regulan, por 
ejemplo, los precios, los regímenes de importación y exportación de productos agrope
cuarios o la comercialización de éstos en el mercado interno, el monto y forma de

24 En este texto se entiende por mediano plazo a un período de gobierno que, normal
mente, en América Latina fluctúa entre 4 y 6 años.
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pago de los salarios agrícolas, el crédito y la tributación agropecuaria y además admi
nistra o distribuye créditos externos y fondos presupuestarios entre las diversas activi
dades e inversiones estatales, como la investigación, la capacitación, la movilización 
social, la existencia técnica, el riego, etc.

Sin embargo, su actividad más importante es controlar cómo la política formulada es 
puesta en práctica por distintos organismos y empresas de la administración pública, e 
ir conociendo, a través de diversos indicadores, el comportamiento de los agentes pri
vados ante dicha política; así se podrá apreciar cómo se cumplen los objetivos y se 
alcanzan las metas programadas. Esto no sólo ayuda a evitar errores o desviaciones, sino 
también hace posible tomar con rapidez y oportunidad las necesarias medidas de correc
ción y regulación, para ajustar la política a las cambiantes condiciones que caracterizan 
al sistema agropecuario.

Para realizar este control, es esencial disponer de información continua y oportuna 
acerca de la forma en que se está ejecutando la política y también de los resultados 
efectivos que está alcanzando el sistema agropecuario. Esta información permite el segui
miento e interpretación permanente de los resultados parciales de la ejecución, que 
proporciona elementos de juicio al sistema de planificación y le permite comparar el 
comportamiento previsto o deseado con el comportamiento real de los organismos eje
cutores de la administración pública y de los agentes privados. Sobre la base de esta 
comparación y de una evaluación de la misma, en el sistema de planificación se diseñan 
o formulan medidas correctoras que se presentan a la consideración y decisión de las 
autoridades de gobierno. En ciertos casos, dichas acciones consistirán en alteraciones en 
la distribución de los recursos, en ciertos aspectos de la política, de la organización, 
etc.; en otros podrán ser modificadas las metas programas (véase gráfica 9 ). Asi, por 
ejemplo, puede haberse previsto la necesidad de distribuir a lo largo del año una deter
minada cantidad y tipo de fertilizantes, a fin de alcanzar ciertas metas de producción. 
Sin embargo, al comenzar la época de las siembras, puede detectarse que no están dis
ponibles los fertilizantes en la cantidad que había sido considerada. La evaluación de 
esta información puede conducir a los siguientes tipos de decisiones:

□  no tomar acciones correctivas, por considerar que con la disponibilidad detec
tada de fertilizantes se alcanzarían las metas propuestas; esto podría suceder si se hu
bieran sobreestimado las necesidades, debido a condiciones particulares del año agrícola, 
o si fuera posible y conveniente emplear otros insumos, etc.;

□I indicar acciones correctoras a los ejecutivos de los organismos de la administra
ción pública responsables de la distribución directa de fertilizantes; o señalar los cam
bios en las políticas de precios, crédito, etc., necesarios para asegurar su disponibilidad, 
en caso de que estos factores se consideren causantes de fallas en la distribución hecha 
por empresas privadas;

□  corregir las metas de producción del año, si se llegara a la conclusión de que 
no habrá posibilidades de contar con los fertilizantes necesarios en la cantidad prevista.

El control de la ejecución es permanente y da origen a interpretaciones basadas en 
resultados parciales; si aún no han transcurrido todas las acciones previstas para un 
período, sólo es posible verificar la ejecución de algunas de ellas y ver si han alcanzado 
las metas que les corresponden. Las acciones y los resultados que estarán sujetos a con-' 
trol se elegirán por su importancia, de manera que permitan en la mejor forma posible 
el seguimiento de la política en ejecución.28

28 Toda la organización del control de la ejecución ha sufrido la fuerte influencia de los 
conceptos —no tanto de las técnicas— desarrollados por la cibernética.
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Orientaciones ch la 
política planificada

—  A cción  sobre los 
insumos

—  A cción  sobre el medio

—  A cción  sobre el 
funcionam iento

—  Acción  sobre la 
estructura

—  A cción  sobre los 
patrones de com 
paración

g r á f i c a  9. Ciclo de control del sistema de planificación

d] Evaluación y reformulación
La evaluación y reformulación constituye una actividad esencialmente similar a la 

anterior, en el sentido de que sigue procedimientos parecidos. La diferencia consiste en 
que la evaluación se hace periódicamente, sobre la base de los resultados finales corres
pondientes a los distintos mecanismos formulados y en consecuencia resulta más com
prensiva. Por otra parte, la evaluación y reformulación presenta numerosas caracterís
ticas comunes con la diagnosis. En esta última se interpreta la evolución ocurrida en 
un período relativamente largo —corrientemente entre 10 y 25 años— a la luz del 
modelo normativo del gobierno. En la evaluación y reformulación se hace dicho aná
lisis de los resultados finales, para un período más corto, utilizando la política plani
ficada adoptada como elemento de referencia o patrón de comparación. Se cuenta con
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mayor información y experiencia, por lo cual este estudio puede tener un elevado grado 
de detalle en aspectos que se consideren fundamentales para el desarrollo, o que antes 
no se hubieran podido examinar debidamente. Su objeto es conocer las causas que , 
explican la divergencia entre lo ocurrido y lo planeado y determinar las responsabili
dades que correspondan a fallas en la formulación y en la ejecución.

En la evaluación de los resultados adquiere especial relieve el estudio del compor
tamiento de los agentes —individuales y colectivos— que participan en el sistema agro
pecuario y que no están sujetos al control administrativo y directo del sistema de 
planificación. Por lo general están —total o parcialmente— fuera de este control com
portamientos cruciales para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo: la res
puesta de los diversos tipos de empresarios a determinados elementos de la política 
de precios, de crédito, etc., la disposición a invertir en la cuantía, sentido y oportu
nidad previstos tanto a nivel predial o como en actividades de apoyo; la receptividad 
de los empresarios al cambio tecnológico que se desea alentar y generalizar; la utili
zación de las facilidades crediticias establecidas; los acuerdos relativos a remuneraciones 
y condiciones de trabajo entre empresarios y trabajadores, etc. Por exhaustivos y precisos 
que fueran los resultados de la diagnosis que sirvió a la formulación de la política, el 
grado de previsibilidad de comportamientos como los señalados es normalmente bajo» 
y va variando a medida que transcurre el período abarcado por el mecanismo o el 
conjunto de mecanismos que se están ejecutando. Corresponde fundamentalmente deter
minar en la evaluación las causas de estas variaciones y corregir los juicios de proba
bilidad sobre los comportamientos esperados de estos agentes.

En resumen, podría decirse que la evaluación permite apreciar las debilidades de 
la diagnosis, poniendo en evidencia aquellos aspectos que deben ser objeto de correc
ción o de un estudio mayor. Por su mayor actualidad, la evaluación y reformulación 
dejan en evidencia las modificaciones experimentadas por el sistema agropecuario o la 
sociedad en su conjunto, recogen las enseñanzas más definitivas de la ejecución de la po
lítica e incorporan los ajustes que el gobierno y los agentes más importantes del sistema 
agropecuario han hecho a los esquemas o modelos normativos que inspiran el proceso 
de desarrollo agropecuario.

4. Componentes

Para que el conjunto de las actividades señaladas —diagnosis, formulación, control de 
la ejecución y evaluación y reformulación— garanticen el cumplimiento de los objetivos 
asignados a la planificación, es necesario que ellas se realicen en el contexto de un 
sistema. Como todo sistema, el de planificación deberá ser construido de manera que 
cuente con un conjunto de componentes básicos: funciones, recursos, organización, ges
tión, mecanismos, métodos y medio ambiente. A continuación se hace una breve des
cripción de cada uno de ellos.

a] Funciones
Para que el sistema de planificación pueda llevar a cabo sus objetivos, es preciso 

que realice algunas funciones básicas. Entre éstas cabe señalar:
□  Lograr el consentimiento o aceptación de los participantes en el sistema agro

pecuario para que la conducción y regulación del proceso de desarrollo por parte del 
Estado se haga en forma planificada. Ello implica que el llamado “apoyo político” 
debe ser generado y acrecentado por el propio sistema de planificación. Esta función 
resulta crítica, sobre todo en las etapas iniciales de introducción o revitalización del
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sistema de planificación, cuando sus actividades son compartidas alternativa o comple
mentariamente con otras formas de conducción y regulación estatal. Siempre, pero de 
preferencia en estas etapas iniciales, deberá velarse porque el aporte de la planificación 
al proceso de desarrollo sea sustantivo, y además que sea reconocido por los propios 
interesados (gobernantes, empresarios, trabajadores, consumidores, etc.).

□  Adaptarse dinámicamente a las condiciones de su medio ambiente. Para ello, el 
sistema debe ser construido con flexibilidad, de tal manera que su funcionamiento no 
sea entrabado por hechos tales como cambios en la forma o en las autoridades de 
gobierno en las mayores parlamentarias, o en los organismos consultivos, ni se vea 
afectado por oscilaciones coyunturales en el funcionamiento del sistema agropecuario. 
Esta flexibilidad se refiere a su marco jurídico y a la capacidad para agilizar procedi
mientos, simplificar la formulación de los mecanismos de política, acrecentar su auto
ridad sobre los organismos de ejecución, etc.

En resumen, una de sus funciones es la de contar, en el interior del aparato admi
nistrativo y de decisión del Estado, y en relación al sistema agropecuario, con modos 
adecuados de responder a las tensiones normales del proceso de desarrollo. No se trata 
de construir un pequeño mundo de profesionales y técnicos calificados que, convenien
temente preservados de toda interferencia exterior, puedan enfrascarse en la discusión 
interminable y bizantina de sus modelos e interpretaciones.

□  Otorgar estabilidad a sus reglas o normas de funcionamiento. Los sistemas exis
ten, pueden ser utilizados, e inciden en la realidad, en virtud de su permanencia. El 
establecimiento de un sistema de planificación, supone la decisión de superar la ten
dencia a redefinir con excesiva frecuencia las actividades que le son asignadas, sus 
relaciones con las autoridades de gobierno, la administración pública y los agentes 
privados: sus métodos, procedimientos y plazos de trabajo, etc.

b] Recursos
Constituyen los medios necesarios para la realización de las actividades del sistema. 

En el caso de la planificación agrícola son los recursos humanos, materiales y financieros.
Los recursos humanos están constituidos por las aptitudes y calificaciones de todas 

aquellas personas que trabajan en forma permanente o temporal en los organismos del 
sistema de planificación agropecuaria, y están sometidos a sus normas administrativas 
en el desempeño de sus labores; y también por las de aquellas personas que, sin depen
der administrativamente de los organismos públicos, se integran a las tareas de la pla
nificación de acuerdo al modelo de participación que se haya establecido.

Los recursos materiales son el conjunto de bienes muebles e inmuebles de que dis
pone el sistema: oficinas, equipos de cálculo o computación, máquinas de escritorio, 
mobiliario, vehículos, etc.

Los recursos financieros están constituidos por el total de fondos o medios de pago 
con que el sistema cuenta para financiar sus actividades en cada ejercicio presupues
tario. Provienen fundamentalmente de aportes fiscales.

c] Organización
El sistema de planificación agropecuaria requiere una organización mediante la cual:
□  los funcionarios que lo integran puedan desarrollar sus tareas de manera que 

las actividades que son propias del sistema sean realizadas con un máximo de efi
ciencia;

□  se integre orgánicamente al sistema de planificación nacional, al sistema agro
pecuario y al sistema de la administración pública; y

□  se pueda relacionar con el medio ambiente más general que lo circunda, reci
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biendo y aprovechando las influencias que de él pueden provenir y, a la vez, ejerciendo 
las suyas para producir los efectos deseados.

La organización comprende la disposición de los recursos humanos y el estableci
miento de relaciones entre los puestos de trabajo, departamentos, etc. En esta forma 
las relaciones entre las personas y entre las unidades administrativas que actúan o 
deben actuar en las actividades de planificación están ajustadas a un conjunto cohe
rente de normas previamente establecidas.

Estas normas determinan la forma de agrupación de las actividades de planificación 
en cada uno de los niveles (nacional, organismos de la administración pública y re
giones); la distribución de autoridad para la toma de decisiones; la coordinación o 
subordinación entre las diversas unidades administrativas del sistema, etc.

Para cada situación concreta debe determinarse cuál es el conjunto de normas más 
apropiadas, teniendo en cuenta el personal con que se cuenta, los recursos financieros 
de que se dispone, el grado de desarrollo y perfeccionamiento del sistema de plani
ficación, etc. Por ello, en este texto sólo se señalan, a vía de ejemplo, algunos elementos 
de la organización del sistema que son necesarios para actuar en los tres niveles seña
lados en la gráfica 10, y que son los siguientes:26

El sistema de planificación agropecuario considerado globalm ente
□  El ministerio o secretaría de agricultura, cuya autoridad máxima es normalmente 

el ministro.
Q  Un Consejo Nacional de política planificada de desarrollo agropecuario consti

tuido por el ministro y los principales dirigentes de la administración pública agrope
cuaria27 que funciona como organismo de consulta para el ministro.

□  Una oficina nacional de planificación agropecuaria, que funcione como unidad 
asesora del ministro de agricultura y del Consejo Nacional. Realiza las actividades de 
diagnosis, formulación, control de ejecución, evaluación y reformulación del sistema a 
este nivel.

□  Comisiones consultivas, cuyo número y composición será variable según las cir
cunstancias para las cuales se crean, y cuya actividad fundamental es la de coordinar 
la acción estatal y la de los agentes privados.

□  Comités de coordinación interministerial.

Los organismos que integran la  administración pública agropecuaria
[~1 Cada uno de los organismos públicos agropecuarios deberá contar con oficinas 

de planificación, que actúen como unidades asesoras de los respectivos ejecutivos, subor
dinadas jerárquicamente a cada uno de ellos y, funcionalmente al director de la ofi
cina nacional de planificación agropecuaria. Realizarán las actividades de diagnosis, 
formulación, control de la ejecución y evaluación y reformulación en su respectivo 
organismo.

Cada una de las regiones
□  Un comité de desarrollo agropecuario, constituido por los ejecutivos de los or-

2« La organización que se describe en forma muy general (para mayores detalles véase el 
capítulo sexto de la Tercera Faite), sólo constituye un modelo de referencia hacia el cual 
podría aproximarse la organización de un sistema de planificación agropecuaria, a medida que 
éste se va perfeccionando.

27 La administración pública agropecuaria comprende organismos del ministerio de agricul
tura y de otros ministerios en tanto realicen actividades de apoyo al desarrollo agropecuario. 
Este concepto se explica con mayores detalles en el capítulo sexto de la Tercera Parte.
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Lot cuadros achurados y  sus relaciones muestran la estructura da orgenizeción del sistema da planificación

■m b  Exprese relaciones de autoridad y  jerarquía.

■ • —  Expresa relaciones de autoridad funcional.
 Exprata relaciones de atesorfa o consultivas.

g r á f i c a  10. Posible organización interna de un sistema de planificación agropecuaria

ganismos públicos agropecuarios que actúan en la región. Realizará actividades similares 
a las que cumple a nivel nacional el comité asesor de la política planificada de desarro
llo agropecuario.

□  Una oficina de planificación agropecuaria que realizaría las actividades de pla
nificación regional.
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□  Comisiones consultivas, con actividades homólogas a las que realizan sus similares 

a nivel del sistema agropecuario considerado globalmente.
Las normas que rigen las relaciones de autoridad jerárquica y funcional en el sis

tema de planificación agropecuaria garantizan su integración a la planificación nacional 
y a la administración pública agropecuaria, y son esenciales para su funcionamiento y 
perfeccionamiento gradual. La falta de una organización que reúna estas características 
se ha traducido —en las experiencias registradas en América Latina— en un aislamiento 
de los organismos planificadores, y en una dificultad o imposibilidad de cumplir con 
las actividades que les son propias; además, ha resultado difícil obtener la participación 
activa de los diversos organismos públicos y de las personas y organizaciones del sector 
privado que deberían vincularse al proceso.28 Una adecuada organización es indispen
sable para incorporar a la preparación de los planes las mejores alternativas, conoci
mientos y experiencias acumuladas en numerosos organismos públicos y privados, y tam
bién para aumentar el realismo y viabilidad de la política planificada de desarrollo.

d] Gestión
Es el componente del sistema mediante el cual se programan, .organizan, dirigen y 

controlan las actividades que en su interior se realizan, asi como sus relaciones con 
aquellos otros que lo vinculan con el medio ambiente.

La gestión del sistema requiere considerar simultáneamente sus recursos y sus obje
tivos, para establecer los aportes de las distintas unidades a cada actividad (diagnosis, 
formulación, etc.). Para ello debe elaborar las directrices que orientan la formulación 
de los programas de trabajo, los métodos que serán utilizados, la división del trabajo 
entre las unidades administrativas (organismos, partes de ellos), el modo en que deben 
interTelacionarse, etc.

Además, tiene que dar a conocer los objetivos del sistema a todos sus integrantes 
y lograr que éstos los hagan suyos. Para ello deberá establecer las redes de comunica
ción más adecuadas entre las unidades encargadas de la formulación, decisión y eje
cución. La gestión del sistema está a cargo de las autoridades individuales o colectivas 
que actúan en los diferentes niveles de decisión del mismo. (Ministro de Agricultura, 
Consejo Nacional de la política planificada, ejecutivos de la oficina nacional de plani
ficación agropecuaria, de los organismos públicos agropecuarios, etc.) Cada uno de ellos 
es responsable de programar, organizar, dirigir y controlar las actividades del sistema 
en el área de su competencia. La responsabilidad última por el buen funcionamiento de 
todo el sistema recae, por lo general, en el ministro de Agricultura, en su calidad 
de máxima autoridad del sector público agropecuario.

Aun cuando ésta es una alternativa relativamente habitual y la que este texto estima 
como la más recomendable para la mayor parte de los países de América Latina, no 
podría descartarse que, en ciertas circunstancias, la responsabilidad final pueda ser 
asumida por un ministro o consejo nacional de planificación, o por la dirección del 
consejo económico de la nación. Cualquiera que sea la modalidad adoptada, el prin
cipio básico es que el sistema de planificación agropecuario dependa directamente de 
la autoridad política responsable del desarrollo agropecuario.

e] Mecanismos
Son los planes, programas, políticas, etc., mediante, los cuales se cumplen las activi

dades asignadas al sistema de planificación —diagnosis, formulación, etc.—, se orienta

28 Véase J . Pajestka, “Mecanismos para la formulación de planes” en c e p a l , Aspectos adm i
nistrativos de la planificación  (Documentos de un seminario), E/CN.12/811, Nueva York, 1968.
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el proceso de toma de decisiones y se comunican las acciones que deben ejecutarse para 
alcanzar los objetivos del desarrollo agropecuario.

Por lo general, estos mecanismos deben materializarse en documentos públicos, in
formes e instrucciones administrativas, etc., pero pueden ocasionalmente asumir carac
terísticas más informales. Un conjunto mínimo de ellos es imprescindible para que el 
sistema pueda elaborar las diversas proposiciones de política agropecuaria; obtener de
cisiones sobre las mismas; difundirlas entre los agentes públicos o privados que la 
tienen que aplicar, conocer, controlar y evaluar en cuanto a resultados, etc. Por lo 
tanto, si los mecanismos están mal diseñados, son incompletos o están mal interrelacio
nados e integrados entre sí, las decisiones se demorarán y no serán las más pertinentes, 
los organismos ejecutivos no conocerán las instrucciones sobre cuyas bases deben pro
gramar su actividad interna, etc., todo lo cual atentará contra la debida ejecución de la 
política de desarrollo agropecuario.

Los mecanismos pueden ser clasificados en los siguientes cinco grupos: 29
1] de interpretación general y específica;
2] de orientación en el largo y mediano plazo;
3] de operación en el corto plazo; so
4] de control de la ejecución y de evaluación y reformulación;
5] de información.
El primer grupo corresponde a las actividades de diagnosis, el segundo y tercero a 

las de formulación; el cuarto a las de control, evaluación y reformulación; y el quinto 
alimenta a todas las actividades antes mencionadas (véase cuadro 2) .**

Todos los mecanismos pueden tener carácter nacional o regional. Los mecanismos 
vinculados a la formulación —a los cuales se hará aquí una breve referencia adicional— 
pueden ser subdivididos en simples o complejos. Estos últimos, que reciben el nombre 
genérico de “planes”, constituyen una integración sistemática de varios mecanismos sim
ples y, por lo tanto, cumplen mejor las actividades de formulación en el largo, mediano 
y corto plazo, tanto en el ámbito nacional como en el regional. En sistemas de plani
ficación muy evolucionados, por lo general se tratará siempre de manejar los mecanis
mos simples dentro de planes que les otorgueh organicidad, y por el contrario, en 
sistemas más incipientes, pueden existir y prestar suficiente utilidad algunos mecanismos 
simples. Estos últimos son, principalmente, los objetivos, la estrategia, las políticas, los 
programas, los proyectos y las proposiciones de reforma administrativa. Cada uno de 
ellos tiene sus características diferenciales según su plazo y ámbito (nacional, regional, 
de producción, de apoyo, etc.).

En definitiva, no siempre es necesario que un sistema de planificación agropecuaria 
trabaje desde un comienzo con todo este conjunto de mecanismos. Muy por el contra
rio, se trata de elegir una combinación de los mismos, de manera de cubrir lo más 
armónicamente posible las necesidades y proporcionar la máxima eficiencia al sistema 
dentro del tiempo y de los recursos disponibles. A medida que éstos aumentan, podrá 
modificarse la combinación, eligiendo mecanismos cada vez más perfeccionados. Más

29 Podría añadirse otro grupo con los mecanismos necesarios para organizar y operar la 
gestión interna del propio sistema de planificación. A ello se hizo referencia cuando se discutió 
la gestión del sistema.

30 A veces pueden ser también de mediano plazo.
La información —estadística o vinculada a investigaciones económicas, sociales, tecnoló

gicas, etc.— es proporcionada al sistema de planificación por numerosos organismos del sector 
público o privado, por personas, organizaciones de productores, etc., los cuales gozan normal
mente de autonomía administrativa con respecto a los organismos de planificación.
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c u a d r o  2. Mecanismos del sistema de planificación agropecuaria
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Mecanismos

I. De interpretación
1. De interpretación general

2. De interpretación específica

II. De orientación general
1. Plan de largo plazo

a. Objetivos de largo plazo
b. Estrategia de largo plazo
c. Instrumentos

— Política de largo plazo
— Programas
— Proyectos

2. Plan de mediano plazo

a. Objetivos de mediano plazo
b. Estrategia de mediano plazo
c. Instrumentos

— Políticas
— Programas
— Proyectos
— Financiamiento mediano plazo
— Organización administración 

pública agropecuaria

III. De operación en el corto plazo
1. Plan anual

a. Metas anuales
b. Instrumentos

— Políticas
— Programas
—  Proyectos
— Presupuesto público
— Organización administración 

pública

Características

Sirven a las actividades de diagnosis, en 
general para períodos de 15 o más años. 
Incluyen todos los principales problemas de 
la agricultura y ganadería.

Se refiere a aspectos parciales, por ejemplo, 
ciertas producciones, tipos de empresa, re
giones, proyectos, etc.

Abarcan períodos de 15 o más años. Son 
actualizados y reformulados cada 4 o 6 años 
con ocasión de los cambios de gobierno, o 
ante cambios de importancia.
Establecen los objetivos fundamentales, de
finen las mejores alternativas para alcanzar
los, cuantifican las principales metas y de
terminan los lincamientos generales de la 
política, la participación del sector público 
y del núcleo básico de apoyo social y polí
tico. Incluyen ciertos programas y proyec
tos, especialmente los de maduración o más 
largo plazo (ganadería, riego, fruticultura, 
colonización, etc.).

Normalmente constituye el plan para un 
período de gobierno. Además de objetivos y 
estrategias más precisas, cuantifica metas, 
definen lincamientos para cada una de las 
políticas (precios, comercialización, reforma 
agraria, etc.), estiman los recursos necesarios 
y sus fuentes de financiamiento, señalan los 
organismos responsables, incluyen programas 
y proyectos.

Para cada año agrícola y ejercicio presu
puestario. Considerando las orientaciones 
generales, las condiciones existentes y las 
anticipadas, fija metas y calendarios de ac
ción, distribuye tareas y asigna recursos a 
los distintos organismos del sector público, 
define políticas, etc. Promueve y orienta las 
actividades de las fuerzas sociales que im
portan a la política planificada. Favorece el 
nacimiento y desarrollo de las organizacio
nes necesarias.



108

Mecanismos

LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

Características

IV. De control y evaluación b
1. Del comportamiento del sistema agro

pecuario en relación a los mecanismos 
de orientación general

2. Del comportamiento del sistema agro
pecuario en relación a los mecanismos 
operativos

V. De información
1. Básicos
. a. Antecedentes obtenidos del flujo 

administrativo normal

b. Censos nacionales y por ramas de 
actividad

c. Inventario de recursos naturales

Se diseñarán en función de los mecanismos 
de orientación general y/o de cada uno de 
los elementos que lo componen. Esta infor
mación sirve fundamentalmente a los diri
gentes del más alto nivel de la administra
ción pública agropecuaria para controlar la 
ejecución en sus aspectos más globales y 
evaluar la consistencia y operatividad de los 
objetivos y líneas estratégicas básicas del 
Plan. Constituirán los antecedentes de más 
peso para aconsejar la revisión o rediseño 
de algunos de los mecanismos del plan de 
mediano plazo.

Proporcionan la información requerida para 
controlar la ejecución o hacer evaluaciones, 
en forma global, parcial o específica, de los 
mecanismos de operación en el corto plazo. 
Se diseñan en función del plan anual y/o de 
sus elementos componentes. La información 
que entregan es utilizada fundamentalmen
te: a) por los dirigentes responsables de la 
ejecución de la política planificada de des
arrollo en todos los niveles de decisión de 
la administración pública agropecuaria, para 
adoptar medidas correctivas durante la eje
cución; y b) por los organismos del sistema 
de planificación para efectuar evaluaciones 
y reformular los mecanismos operativos para 
el siguiente año agrícola y ejercicio presu
puestario.

Proporcionan la información básica del fun
cionamiento de los organismos que integTan 
la administración pública agropecuaria.

Proporcionan las informaciones más fidedig
nas a la fecha de su realización; también 
hacen posible medir cada cinco o diez años 
los cambios estructurales más importantes 
ocurridos en la sociedad y en el sistema 
agropecuario en particular. En su diseño 
debe participar la oficina nacional de pla
nificación agropecuaria para incluir aque
llos indicadores que, según las circunstan
cias, se consideren prioritarios.

Proporciona un conjunto de antecedentes 
básicos para la planificación agropecuaria. 
De su fidelidad dependerá en gran medida 
el éxito de la política planificada de des
arrollo.
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Mecanismos Características

2. Coyunturales
a. Encuestas periódicas Recogen los indicadores de corto plazo que

permiten evaluar el funcionamiento y trans
formaciones del sistema agropecuario en el 
curso del año (empleo, demanda de pro
ductos, intenciones de siembra, cosechas, 
producciones pecuarias, abastecimiento de 
insumos, otorgamiento de crédito, funciona
miento de poderes compradores).

b. Antecedentes generales sobre la co
yuntura

Indican las tendencias de los movimientos 
económicos, sociales y políticos. Deberá dis
ponerse de estos antecedentes en informes 
tres a cuatro veces al año. Para ciertas ac
tividades (evaluación y reformulación), in
cluso podrían requerirse informes más fre
cuentes.

3. Específicos
a. Investigaciones sobre los postulados 

generales en que se basa la elabo
ración de los mecanismos

b. Evaluaciones de políticas, progra
mas y proyectos concretos

Normalmente son llevadas a cabo por cen
tros especializados de investigación y per
miten aclarar los aspectos teóricos más ge
nerales. Pueden ser realizados a pedido 
expreso de la oficina nacional de planifi
cación agropecuaria.

Permiten la reformulación de los mecanis
mos que se encuentran en operación y sir
ven de antecedentes a los futuros.

c. Estudios de preinversión Estudian las factibilidades de los proyectos
de inversión identificados en el proceso de 
planificación.

a Tanto para el nivel nacional como para el regional.
b Los mecanismos de control y evaluación están constituidos por normas de control acom

pañadas de sus correspondientes sistemas de medición, de análisis de las desviaciones del com
portamiento real respecto del planificado, y de criterios de corrección. Las normas son los 
modelos o patrones de comparación respecto de los cuales se va a confrontar el comporta
miento real. Se individualizarán las desviaciones que pudieron ocurrir y sus causas, lo cual 
permitirá adoptar medidas correctivas. Cada mecanismo de formulación o es una norma en si 
mismo (un objetivo, una meta), o contiene una gran cantidad de ellas (un plano o un pro
grama contienen una gran variedad de normas). También son una norma los resultados del 
diagnóstico de cada mecanismo.

adelante se indican los diversos criterios que pueden ser usados para definir, frente a 
cada realidad, el sistema de planificación agropecuaria más aconsejable.22

f] Métodos
La realización de las actividades de planificación requiere la adopción de métodos

32 Véase en este mismo capítulo, la sección m: “Modalidades de la planificación agrope
cuaria” y la sección iv: “Sistemas de planificación agropecuaria utilizables en América Latina”.
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y técnicas apropiadas. Como el resto de los componentes del sistema de planificación, 
los métodos deben cumplir con tres premisas fundamentales: eficiencia, realismo y 
claridad. Sobre esta base, los métodos aconsejables para la situación de América Latina 
deberían tener, además, algunas características tales como: avance por etapas, integra
ción interdisciplinaria, utilización de modelos matemáticos ajustados a las características 
de las fuentes de información, y sencillez. El perfeccionamiento de los métodos utiliza
dos deberá ser paulatino y acorde con los avances registrados en los otros componentes 
del sistema.

La metodología de la planificación se nutre y descansa en la incorporación de diver
sos procedimientos específicos utilizados por las ciencias y técnicas que le sirven de 
base, o desarrollados por los profesionales que trabajan en este campo. Algunos de estos 
procedimientos han sido ya sistematizados y abarcan desde proposiciones generales acer
ca de la preparación de planes, hasta aspectos particulares de la formulación de los 
mecanismos simples. En la elección de los métodos de planificación hay que tener en 
cuenta diversas limitaciones, relativas básicamente a las condiciones iniciales e interme
dias en que se desenvolverán las actividades del sistema. A pesar de las diferencias 
nacionales, la planificación del desarrollo agropecuario en América Latina presenta as
pectos comunes que permiten hacer proposiciones metodológicas de carácter general 
para la región.

Las condiciones iniciales más corrientes en los países de la región presentan fallas 
en la calidad y regularidad de la información, escasez de recursos humanos calificados 
y limitación de recursos financieros en relación a las exigencias de la rápida evolución 
de la administración pública, estructura de la producción, actividades de apoyo y de 
mejoramiento de las condiciones de vida rural. Las limitaciones intermedias más im
portantes corresponden a la existencia de un calendario rígido para la toma de decisio
nes de gobierno y una no menor urgencia en las decisiones de los agentes del proceso 
productivo, que ya está en marcha, y un sistema de planificación que ya ha selecciona
do los mecanismos básicos que requiere para la realización de sus actividades. Final
mente, en las actividades agropecuarias se presentan las limitaciones derivadas de algu
nas contingencias naturales que escapan al control de la planificación.

Considerando estas limitaciones la metodología general de planificación agropecua
ria que se propone en este texto sigue en lo sustantivo los pasos de la conocida en 
las matemáticas con el nombre de “aproximaciones sucesivas”. Actualmente ésta es de 
uso habitual en la mayoría de las ciencias básicas relacionadas con la planificación del 
desarrollo, y cuenta con una aceptación apreciable entre quienes han participado en 
las experiencias de planificación dentro y fuera de la región.

El método de aproximaciones sucesivas supone un avance por etapas, mediante una 
técnica más adelantada que la de “prueba y error”, aunque menos que la de los pro
cedimientos diseñados para lograr el tratamiento simultáneo de las relaciones entre 
los diferentes componentes y partes de un sistema.

El método de “aproximaciones sucesivas” presenta un gran interés cuando se deben 
tomar decisiones en situaciones en que algunas variables fundamentales no son suscep
tibles de cuantificación y la mayoría de ellas sólo pueden ser anticipadas con gran 
margen de incertidumbre. En estos casos, sólo pueden buscarse soluciones aproximadas, 
no necesariamente las óptimas, para lo que resulta indispensable proceder por etapas.33

La aproximación por etapas, aun cuando algunos la consideran excesivamente lenta, 
presenta diversas ventajas en la realidad de América Latina. Se adapta en cada momen
to a las informaciones disponibles y permite avanzar progresivamente hacia soluciones

as Una buena exposición de estos aspectos puede verse en M. Bunge, La investigación cien
tifica, Ariel, Barcelona, 1969.
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más rigurosas y coherentes; después que se integran las distintas partes del razonamiento 
se pasa de esquemas agregados de tipo nacional a otros regionales, locales o de pro
yectos específicos; incorpora nuevas variables al razonamiento o —con el tiempo— in
formaciones mejores sobre aquellas utilizadas; entrega resultados preliminares en forma 
oportuna, haciendo posible toma de decisiones respetando un calendario rígido, y me
jorando paulatinamente el diseño de la política; y, finalmente, facilita la participación 
de los gobernantes y de los gobernados o suS dirigentes en la toma de decisiones, lo 
cual implica un compromiso con la política de desarrollo.

Este método hace posible también considerar las repercusiones de numerosas varia
bles cualitativas, tan abundantes en materias sociales; incluso permite tomar en cuenta 
aquellas acerca de las cuales no se dispone de informaciones suficientemente precisas. 
En esta forma es posible manejar de manera más sencilla algunos problemas difícilmente 
cuantificables, que no se pueden abordar fácilmente por medio de modelos de solución 
simultánea, formalmente superiores —como la programación lineal— en los cuales es 
muy difícil o imposible incorporar variables no cuantificables.34 Es en programas, pro
yectos y algunas etapas de la formulación que los métodos de soluciones simultáneas 
han demostrado una creciente eficiencia y aplicabilidad práctica.35

La paulatina desagregación del análisis y su descentralización, plantean la necesidad 
de proceder por etapas, para lo cual es plenamente adecuado el método de aproxima
ciones sucesivas. Aun cuando el tema es controvertible, parece preferible actuar des- 
centralizadamente en los mecanismos de orientación y operación de la planificación 
agropecuaria: partir de proposiciones, marcos de referencia y modelos preliminares di
señados para el nivel nacional, pasar luego al ámbito regional local y a las unidades 
ejecutoras, donde se enriquecen notablemente y ganan en realismo; regresar después 
al ámbito nacional para su consolidación y compatibilización definitiva.

También las diferentes actividades de planificación pueden ser concebidas, desde 
un punto de vista lógico, como etapas sucesivas. Así, por ejemplo, el control, la eva
luación y la reformulación pueden ser considerados como una etapa dentro de las 
aproximaciones sucesivas, pues permiten confirmar o rectificar las bases de la inter
pretación y formulación, mejorando así progresivamente el conocimiento de la realidad, 
y con ello el uso y formulación de mecanismos para orientarla en la correcta dirección.

La aplicabilidad efectiva de los planes de desarrollo requiere que su coherencia 
(consistencia y viabilidad) eficiencia y nivel aceptable de riesgo alcance no sólo lo 
estrictamente técnico, económico y social, sino también los aspectos políticos, culturales 
y administrativos. Surge de aquí la necesidad de un esfuerzo interdisciplinario, que en 
el caso del sistema agropecuario debe hacerse con el aporte de economistas, agrónomos 
y médicos veterinarios especializados en los diferentes aspectos de la tecnología agrope
cuaria, sociólogos, ingenieros, especialistas en ciencias políticas, técnicos en adminis
tración, juristas —todos ellos con profundos conocimientos prácticos de la realidad del 
sistema agropecuario— además de expertos en métodos estadísticos y matemáticos.38 Lo

54 Se ha señalado al respecto que “una de las tareas principales de los expertos en plani
ficación es la de definir las opciones cruciales de la política de desarrollo. . .  Al parecer, para 
cumplir con esta tarea satisfactoriamente deberán ocuparse menos de modelos formales de 
coherencia y  centrarse en la diagnosis socioeconómica y en consideraciones estratégicas”. J. Pa- 
jestka: “Mecanismos para la formulación y  ejecución de planes”, en c e p a l ,  Aspectos adminis
trativos de la planificación, op. cit.

35 Un análisis amplio de las ventajas, inconvenientes y complementariedad de los métodos 
de aproximaciones sucesivas y los de soluciones simultáneas en la planificación, pueden verse 
en A. Babeau y P. H. Derycke, Problèmes de planification, Editions Sirey, París, 1967.

33 Naturalmente no todos ellos deberán ser funcionarios del sistema de planificación agro
pecuaria; por ejemplo, la mayoría de los tecnólogos trabajan en los organismos especializados
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característico de una política planificada consiste en que los responsables políticos to
man decisiones basándose en proposiciones técnicamente elaboradas. Y esta racionali
dad y realismo técnico se refiere no sólo a la viabilidad económica —como generalmente 
se sostiene—, sino también a las posibilidades de que, por ejemplo, la población aprue
be los sacrificios temporales requeridos por la aceleración del desarrollo a largo pialo 
o de que, en cada momento, existan o se puedan generar fuerzas sociales capaces de 
sostener reformas estructurales u otras medidas de política. En definitiva, quienes deci
den son los órganos políticos; pero la asesoría debe utilizar métodos integrales y no 
parciales de análisis social, que además estarán adaptados a las características específicas 
de la política a la que sirven.

En cuanto a la sencillez, podría hacerse una distinción entre las técnicas utilizadas 
internamente en la elaboración de los planes y las empleadas para obtener la apro
bación y participación de los gobernantes, la administración pública, y la ciudadanía 
en general. Las primeras requieren un mayor grado de abstracción, refinamiento y 
complejidad, propio de los especialistas. Las segundas, en cambio, han de contribuir a 
obtener la comprensión y adhesión de quienes deben ejecutar las medidas. En esta 
capacidad de convencimiento reside precisamente la posibilidad de que el plan reciba 
el apoyo político y social necesario para convertirlo en un instrumento de transforma
ción de la realidad.

Finalmente, la claridad constituye un requisito esencial para la presentación ex
terna de los planes, cuyos argumentos deberían quedar al alcance de cualquier persona 
no iniciada en la “metodología” de la planificación.

g] M edio am biente o factores externos al sistema
En el caso del sistema de planificación agropecuaria, los factores externos o el me

dio ambiente en que opera está constituido, por un lado, por aquellos sistemas u 
organismos37 de los cuales forma parte: el de planificación nacional, el agropecuario 
y la administración pública agropecuaria y, por el otro, el Estado en su conjunto, el 
resto de las actividades económicas, los partidos políticos y organizaciones de fuerzas 
sociales, etc.

La relación del sistema de planificación agropecuaria con su medio ambiente más 
próximo ya fue analizada al examinar su ubicación, al comienzo de esta sección.38 Con 
respecto a su medio ambiente más general, el sistema de planificación agropecuaria está 
vinculado por ejemplo, al funcionamiento general del Estado, a través de decisiones 
de gobierno, normas jurídicas, resoluciones judiciales, instrucciones y orientaciones de 
las autoridades, etc.; se relaciona con el resto de las actividades económicas a través 
de las decisiones de los diversos agentes encargados de la producción de bienes y servi
cios, del proceso de inversión, etc.

El conocimiento de estas condicionantes es utilizado por el sistema de planificación 
agropecuaria para realizar sus propias actividades (diagnosis, formulación, etc.). Al 
considerar las relaciones del sistema de planificación agropecuaria con su medio am
biente más general es significativo observar que éstas tienden a producirse a través de 
los sistemas u organismos de los cuales forma parte. Así, los recursos que en cada país 
pueden asignarse al sistema de planificación agropecuaria estarán en función de la im

de la administración pública agropecuaria, de las universidades y de algunas entidades priva
das. En este sentido, la planificación no es algo nuevo sino que coordina actividades que ya 
existen.

37 Se hace referencia a organismos para indicar expresamente que no siempre éstos, los de 
la administración pública por ejemplo, funcionarán como un sistema.

s s  Véase la sección b , “El sistema de planificación agropecuaria”.
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portancia que se le haya otorgado al desarrollo del agro; de la modalidad de interven
ción que adopte el Estado en la conducción y regulación del proceso de desarrollo y su 
participación en las actividades de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vida 
del medio rural; y, finalmente, del énfasis que se ponga en realizar estas actividades 
en forma planificada.

De igual forma, la necesaria concertación para cada uno de los principales mecanis
mos (objetivos, estrategia, programas, etc.) entre los sistemas de planificación de las 
diversas ramas de actividades se definirá al interior del sistema nacional de planifi
cación.

Ha sido habitual en numerosas experiencias no insertar debidamente el sistema de 
planificación agropecuaria en los sistemas de los cuales forma parte. Como consecuen
cia, las actividades de planificación tienden a ser consideradas como las de un ente 
aislado, que no afectan el funcionamiento de la administración pública, del sistema 
agropecuario o la planificación nacional. En ciertos casos, quienes han propugnado la 
eliminación de sistemas de planificación agropecuaria o se han opuesto a su creación, 
lo han hedió prescindiendo del significado de esta actitud, por ejemplo, para el mejor 
funcionamiento de la planificación nacional o para el incremento de la eficiencia de 
la administración pública agropecuaria. De igual modo ha ocurrido que los propios 
responsables del sistema de planificación agropecuaria y las autoridades de gobierno, 
al adoptar las medidas tendientes a determinar la estructura y funcionamiento del sis
tema agropecuario, olvidan las mencionadas vinculaciones.

C. E L  PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Planificar es una forma de preparar y guiar las decisiones de gobierno mediante la 
formulación de planes u otros mecanismos. Con la publicación de éstos no termina 
el proceso de planificación, ni tampoco éste se inicia allí. La publicación es sólo una 
parte del proceso e incluso puede ser omitida en algunas circunstancias y para ciertos 
mecanismos. Las políticas de desarrollo deben ser aplicadas, y esto exige la formulación 
de mecanismos de distinta naturaleza y plazos, así como su periódica evaluación y 
reformulación cuando se estime aconsejable. Además, al sistema de planificación le co
rresponde controlar la ejecución de los planes, y participar directamente en aspectos 
parciales de esta última. El proceso de otorgar racionalidad a la política de desarrollo 
adquiere así las características de una espiral continua, con diversas etapas analítica
mente separables que, si bien a menudo son consideradas sucesivas, en la práctica se 
superponen continuamente.

Mientras se mantenga la decisión de encarar la conducción del desarrollo mediante 
la planificación, y de realizar ésta a través de un sistema, no deberían existir pausas en 
su perfeccionamiento.

Desde una primera perspectiva, este perfeccionamiento puede ser considerado como 
el ajuste de un sistema elegido en función del concepto normativo del desarrollo que 
inspira a cada gobierno. Las decisiones que se toman en estos casos representan una 
elección entre las distintas trayectorias posibles para mejorar paulatinamente cada com
ponente del sistema, así como el conjunto de sus relaciones, sin que cambie la esencia 
del mismo. Ésta es la tarea a la que se pretende ayudar principalmente en este texto, 
señalando cuáles serían los criterios que deberían ordenar la evolución de un sistema 
de planificación agropecuaria desde su embrión hasta su madurez. Estos criterios, selec
cionados de acuerdo con las características más permanentes del desarrollo agropecua
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rio y de las sociedades latinoamericanas, permitirán plantear un modelo para orientar 
la instalación y perfeccionamiento de sistemas de planificación agrícola, modelo que 
podría ser adaptado a las condiciones específicas de cada país.

En cambio, y desde otra perspectiva, puede considerarse que la falta de continui
dad que se observa en los estilos o estrategias de desarrollo de muchos países latinoame
ricanos impondrá transformaciones esenciales a los sistemas de planificación. En los 
casos en que esto ocurra, el modelo de referencia que se propone39 puede ser útil en 
la medida que contribuye a salvaguardar los avances anteriores, de manera tal que la 
transformación no haga tabla rasa de todo lo anterior.

1. E l funcionam iento del proceso de planificación

a] Las actividades y etapas del proceso de planificación
Se habla a menudo de las etapas o pasos de la planificación del desarrollo, suponién

dose que deben observar un orden temporal relativamente rígido y que coincidirían 
con la realización de las diferentes actividades del sistema: i] diagnosis; ii] formula
ción; iii] control de la ejecución; iv] evaluación y reformulación.

Esta identidad entre actividades y etapas no existe, al menos en el esquema que se 
propone en este texto. Como se ha dicho, el funcionamiento del sistema contempla el 
uso de diversos mecanismos, muchos de los cuales se utilizan simultáneamente o en 
una secuencia que depende de múltiples circunstancias. Cada mecanismo tiene, además, 
distjnto ciclo temporal: así, algunas políticas, como la de precios y abastecimientos, se 
formulan y ejecutan en un plazo breve; el presupuesto, en cambio, tiene vigencia anual; 
y los proyectos de inversión demoran varios años en realizarse.

Si bien todas, o una parte, de las cuatro actividades (diagnosis, formulación, etc.) 
se realizan sucesivamente para cada uno de los mecanismos,40 no ocurre lo mismo 
para el conjunto del proceso de planificación. En la práctica esas actividades se realizan 
simultánea y permanentemente. En efecto, en un momento dado, se puede estar reali
zando un diagnóstico sobre la investigación agrícola, formulando una política de pre
cios, evaluando el programa de producción de trigo de la temporada pasada y reformu- 
lándolo para el año siguiente, sin perjuicio del control permanente de la ejecución de 
otros mecanismos, a medida que fluye la correspondiente información. En cambio, en 
ciertos momentos del año o en ciertos años, el proceso está más centrado en la diag
nosis, en la formulación o en alguna otra de las actividades mencionadas.

Conviene hacer una breve referencia a la secuencia común de la iniciación o revita
lización de un proceso de planificación para luego repetir lo mismo respecto del funcio
namiento de uno ya asentado.

i] Secuencia real de instalación o  reactivación de un proceso de planificación. Hasta 
ahora en América Latina el proceso de planificación agropecuaria se ha caracterizado 
por su inestabilidad, y ha tenido interrupciones más o menos profundas, al cabo de las 
cuales es necesario a veces recomenzar prácticamente todo el proceso.

Como se dijo, la existencia de diversos mecanismos determina que las diferentes 
actividades se superpongan en muchas ocasiones, lo que obliga a los organismos de

sa Véase la sección iv, de este mismo capítulo: “Sistemas de planiflcación agropecuaria uti
lizables en América Latina”.

40 En el caso de los proyectos de inversión es evidente que para iniciar su ejecución es 
preciso que se hayan cumplido las etapas previas. Sin embargo, en el de los programas de 
producción, por ejemplo, hay que adoptar permanentemente un conjunto de decisiones aun
que no esté finiquitada su formulación.



O R IE N TA C IO N E S  

D E L  G OBIERNO

g r á f i c a  II. Relaciones entre la diagnosis, la formulación y la ejecución de la política planificada de desarrollo

CO
N

CEPTO
, 

SISTEM
A 

Y 
PRO

CESO



116 LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

planificación agrícola a prestarles una atención simultánea. Así, por ejemplo, cuando 
se inicia o reactiva un proceso de planificación con motivo de un cambio de gobierno, 
hay una gran urgencia en llegar a proposiciones operativas; de no proceder así, antes 
de que se terminen los distintos estudios y diseñen los mecanismos de orientación es
tarán ya comprometidas las políticas e inversiones para uno o más años. (Véase grá
fica 11.)

La preparación de un diagnóstico lo suficientemente detallado, requeriría normal
mente de excesivo personal y tiempo, y no guardaría relación con la urgencia de otor
gar asesoramiento a los gobernantes en materias de política, de inversiones, etc. Con
vendría por ello definir a la brevedad los más importantes objetivos, así como diseñar 
una estrategia preliminar del desarrollo agropecuario para el largo y mediano plazo, 
fundada en una interpretación tentativa de la evolución histórica y en la definición 
de los objetivos nacionales de desarrollo. Es posible que, en esas circunstancias, los 
mecanismos de mediano plazo queden reducidos a señalar algunos objetivos y un con
junto de metas, junto al diseño primario de las políticas económicas, de la estructura 
empresarial, etc., y a la selección de los proyectos prioritarios de inversión, distinguien
do aquellos que resultan de prioridad obvia de los que requieren mayores estudios 
para tomar una decisión final. Sobre estas bases se tomarán decisiones con respecto a 
los programas y demás mecanismos instrumentales. Mientras se aplican estas decisiones, 
se continuará avanzando en la terminación y actualización del diagnóstico y en la pre
paración de una estrategia más completa, elementos que servirán de base más tarde a 
la preparación de mecanismos de orientación en el mediano plazo y de mecanismos ins
trumentales más comprensivos. Mientras tanto, se estará controlando la ejecución de 
la política como una manera de mejorar su reformulación.

El análisis anterior permite también destacar que, a pesar de ciertas conceptuali- 
zaciones y normas generales, debe actuarse con mucha flexibilidad en relación a la 
instalación y el perfeccionamiento de los procesos de planificación. Una enseñanza si
milar se desprende de la experiencia planificadora de múltiples países, tanto de eco
nomía mixta como del área socialista. Sus avances han sido paulatinos, pero no han 
seguido un modelo único que pudiera considerarse como el más apropiado.

ii] Funcionamiento de un proceso de planificación ya asentado. En un proceso que 
ya se encuentra asentado, se cumplirán las cuatro actividades mencionadas siempre en 
forma simultánea, pero la diagnosis ocupará un lugar menos importante.

En principio parecería innecesario realizar nuevos diagnósticos del desarrollo agro
pecuario. Sin embargo, esta afirmación merece algunas observaciones. Si bien la inter
pretación de la evolución del sistema agropecuario en el pasado sería prescindible 
como etapa regular del proceso, diversas razones justifican trabajos intermitentes para 
su actualización. Primero, nuevas investigaciones, informaciones estadísticas más com
pletas y aportes de otros especialistas podrían alterar las conclusiones del diagnóstico 
inicial. Segundo, no existe en las ciencias sociales el grado de objetividad alcanzado 
por las ciencias naturales, por lo que, aun cuando persistan las determinaciones básicas 
del desarrollo agropecuario, el cambio de orientación del gobierno o la adopción de 
un nuevo marco teórico para describir el funcionamiento del país o de la región, po
drían modificar total o parcialmente el alcance del diagnóstico o la importancia que 
en él se dé a algunos temas. Tercero, transcurrido cierto lapso —variable según la in
tensidad con que ocurren los cambios en el sistema agropecuario— habrá que actuali
zar el diagnóstico. Para ello será necesaria una sistematización mayor que la que nor
malmente se empleará para evaluar, al término de su ejecución, un plan de mediano 
plazo, y deberá ponerse un acento especial en los aspectos que hubieren presentado 
mayor variabilidad.
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b] Relaciones entre la  form ulación y la ejecución de la  política planificada de  des-,
arrollo
Las relaciones que deben existir entre la formulación y la ejecución de la política 

planificada han atraído justificadamente el interés de muchos gobernantes y especia
listas, pues si los planes y demás mecanismos no se ejecutan, poco importará que estén 
bien o mal formulados. (Véase gráfica 12.)

Para examinar las relaciones entre formulación y ejecución,41 hay que determinar 
previamente cuáles son los límites entre ambas. La formulación incluye no sólo la selec
ción de los objetivos y el diseño de la estrategia, sino también el del resto de los me
canismos instrumentales necesarios para alcanzarlos (políticas, programas, proyectos, 
etc.). O sea, constituye un proceso ininterrumpido, que requiere de sucesivas decisiones 
de gobierno para los diferentes mecanismos. Por ejemplo, aprobados los objetivos y la 
estrategia de desarrollo, a mediano y largo plazo se formulan las políticas, programas 
y proyectos correspondientes; luego, en los mecanismos anuales se diseñan las modali
dades precisas con que se ejecutan dichos instrumentos. Todos ellos dan origen a deci
siones a diferentes niveles (nacional, de cada organismo, regional, etc.), cada una de 
las cuales sirve de marco para adoptar las del nivel inferior, y así sucesivamente.

Es importante en la formulación de ciertos mecanismos especificar los responsables 
de su ejecución; deben también indicarse las tareas necesarias para la aprobación fi
nal de los mismos por parte de las autoridades competentes de gobierno.

La formulación constituye una actividad continua del sistema de planificación. En 
ciertos mecanismos, como el plan de largo y mediano plazo y los proyectos, puede dar
se por concluida en determinados momentos; pero en el sistema continúan formulán
dose, o están próximos a formularse, nuevos mecanismos.

Otras actividades de la planificación, como ya se ha expresado, son el control de 
la ejecución de la política y la evaluación de sus resultados. Ambos son imprescindi
bles, tanto para asegurar el éxito de la ejecución, como para reunir elementos de 
juicio necesarios para mejorar la formulación o reformulación de la política.

Si la formulación de la política de desarrollo constituye una actividad continua, 
también lo es su ejecución. Al respecto habría que señalar, en primer lugar, que la 
terminación de los diferentes estudios y formulación de los mecanismos de orientación 
exigirá alrededor de un año de trabajo, aun en el caso de un sistema mínimo.42 Por 
ello no podrá esperarse a que culmine esta parte del proceso de formulación para ela
borar aquellos mecanismos que sirvan de apoyo a decisiones operativas, aunque los 
supuestos preliminares en que se basan sean revisados posteriormente. La planificación 
agropecuaria deberá acreditarse y mostrarse útil desde el comienzo y en cada momen
to. Si su objeto es aumentar la racionalidad de la política de desarrollo, se comprende 
claramente que la formulación de las medidas que orienten la ejecución cotidiana de 
la política deberá quedar a cargo de los organismos de planificación.

En consecuencia, la acción de los organismos de planificación agrícola deberá con
templar no sólo los estudios y las tareas básicas de formulación inherentes al perfec
cionamiento a largo plazo del sistema, sino también las labores de asesoramiento per
manente al ministro y principales ejecutivos de los organismos de la administración 
pública. De otra manera, estos últimos continuarán fundando sus decisiones en los 
mecanismos tradicionales a su alcance, con lo cual ni mejorará la política agrícola, ni 
aumentará el prestigio de los nuevos procedimientos destinados a racionalizarla.

41 Por el carácter introductorio de este capítulo sólo se expondrán algunas reflexiones.
42 Véase en este mismo capítulo la sección IV: "Sistemas de planificación agropecuaria uti

lizables en América Latina".
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El proceso descrito se ilustra muy esquemáticamente en la gráfica 13. Ya a partir 
de mecanismos de orientación general (F) (por ejemplo, objetivos y estrategia de des
arrollo a largo plazo) deben formularse directrices provisionales y, en general, meca
nismos instrumentales iniciales (ft) , que permitan tomar decisiones, las que pasan 
en seguida a la esfera de la ejecución ( K j . Mientras diversos organismos están ocu
pados en la ejecución, el sistema de planificación podrá avanzar en la formulación de 
mecanismos de orientación en el mediano plazo (F2) —como las políticas— que, junto 
a la estrategia brindarán la oportunidad de elaborar otros mecanismos instrumentales, 
todavía provisionales, aunque ahora más numerosos y detallados, en los cuales se asen
tarán otras decisiones de gobierno (f 2 y D2) . Como es obvio, con la existencia de los 
mecanismos definitivos (etapa 3 ), podrá prescindirse de los sustitutos provisionales, 
pues los primeros permitirán tomar un mayor número de decisiones y acciones, fundadas 
ahora en estudios detallados.

En segundo lugar, se destaca que este proceso es aún más complejo. En efecto, la 
relación no siempre se origina a partir de la formulación, sino que también puede ini
ciarse desde la ejecución. En el sistema de planificación, se deberá controlar y evaluar 
la ejecución de las decisiones anteriores, lo cual permitirá incorporar nuevas ideas y 
ganar valiosas experiencias que contribuirán a enriquecer la marcha posterior del pro
ceso, seleccionando mejor los instrumentos, cambiando aspectos parciales de la organi
zación, etc. De ello se desprende que, si bien al sistema de planificación no le incumbe 
la responsabilidad de la ejecución, está sin embargo indisolublemente unido e interre
lacionado con ella. Por otra parte, la interdependencia entre la formulación y la ejecu
ción no sólo se produce en los niveles centrales, sino también en los organismos y en 
las regiones. Estas relaciones aumentan la eficiencia de la ejecución de la política, 
permiten darle un mayor realismo y resultan esenciales para dar mayor firmeza a la 
aceptación del sistema de planificación. Se acrecienta así su autoridad en las relaciones 
con los políticos, con los funcionarios de organismos públicos y, en general, con los 
agentes privados —individuos, organismos o empresas— vinculados a la ejecución de la 
política planificada.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que, a pesar 
de que todos los organismos de la administración pública agropecuaria realizan activi
dades de planificación y ejecución, a menudo se les tiende a asociar únicamente con la 
que en ellos predomina. Así, las oficinas de planificación agropecuaria ya sean la na
cional, las regionales o las correspondientes a los diversos organismos de la adminis
tración pública, realizan también algunas actividades de ejecución, cuya importancia 
y volumen aumenta normalmente a medida que disminuye el nivel jerárquico del or
ganismo o las dependencias al interior de éste. En sentido inverso, en los organismos 
que realizan básicamente actividades de ejecución, también existen actividades de pla
nificación. (Véase gráfica 14.) En general, la formulación y la ejecución están normal
mente a cargo de secciones y personas diferentes dentro de un mismo organismo, aun 
-cuando si éstos son pequeños o en las oficinas regionales pueden confundirse incluso 
•en las mismas personas.

2. La participación en el proceso de planificación

La administración pública agropecuaria y su sistema de planificación, como también 
el sistema agropecuario, tienen en común el ser sistemas de relaciones sociales. Como 
tales, una de sus características más interesantes es la modalidad de participación, par
ticularmente en el proceso de planificación nacional.
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y otros organismos ejecu
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g r á f i c a  14. Relaciones entre actividades y organismosa

3 Para simplicidad de la gráfica se ha eliminado todo lo relacionado con la toma de decisiones.

La participación, en sentido estricto, es un principio que puede regir el sistema 
y determina que ninguno de los que a él pertenecen o son afectados por sus acuerdos 
queda sometido a ellos si el actor no ha contribuido a su adopción. El grado de par
ticipación existente en un sistema puede variar según el momento en que se analice, 
el o los actores que se consideren y las decisiones de que se trate.43 Como ejemplo, cabe 
señalar la posibilidad de una gran participación de los distintos organismos del sistema 
de planificación agropecuaria y una menor participación de los organismos de ejecu
ción de la administración pública agropecuaria, en la formulación de ciertos mecanis
mos de planificación; y la participación casi inexistente de las empresas y organizacio
nes de las actividades productivas en esa misma materia.

En la participación tiene gran importancia la distribución del poder entre los ac-

43 Para algunos casos concretos véase: V. Nemtchinov, “Gestión y planificación social de la 
producción de la URSS”, F. Tabeev y otros, Planificación del socialismo, Oikos-tau, S. A., 
Barcelona, 1968; A. Meister, Où va l’autogestion yougoslave?, Editions Anthropos, París, 1970; 
Participation, animation et developpment. A partir d’une étude rurale en Argentine, Editions 
Anthropos, Paris, 1969, y P. Marris & M. Rein, Dilemmas o f social reform. Poverty and com
munity action in the United States, Aldine Publishing Co., Chicago, 1973.

ACTIVIDADES
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tores, pues varía con él la capacidad de influir en las decisiones.44 El poder constituye 
un estímulo para quien lo obtiene, y su efectividad está vinculada a la naturaleza de 
las decisiones. El ejercicio del poder, y por ende la participación, entraña el intercam
bio de información entre las partes, lo que en sistemas jerárquicos como el de planifi
cación puede ser necesario a los dirigentes y favorable a los dirigidos. Esta doble con
veniencia es aún más atractiva en el contexto general de la planificación, pues aquí 
la información es vital para todas las actividades del sistema y para los distintos agen
tes, desde quienes determinan los objetivos de la política de desarrollo agropecuario 
hasta el empresario que decide sus siembras o el obrero que busca trabajo.

Finalmente, como la participación presupone un compromiso entre las partes y de 
éstas con las decisiones que adoptan, es posible que los gobernantes y demás responsa
bles del sistema de planificación estén interesados en que intervengan en el proceso de 
planificación todos aquellos agentes (organismos, empresas o personas) de cuyo com
portamiento depende en última instancia el logro de los objetivos del desarrollo. Pero 
como el compromiso es recíproco, puede ocurrir también que unos y otros lo rehúyan, 
por temor a tener que transigir en puntos que consideren esenciales a sus intereses, y 
rechacen hasta la posibilidad de iniciar contactos.

a] Participantes en el proceso de planificación
La gestión de la mayoría de las empresas prediales es muy rudimentaria, por lo 

que la racionalización de sus decisiones depende en buena medida de la calidad de 
las orientaciones y previsiones que pueda encontrar en los mecanismos de planificación. 
La participación de estas empresas en el proceso mismo de planificación se limita a 
algunos aspectos operativos, básicamente los relacionados con los programas. Para mo
tivarlas a actuar y, en general, para adecuar la información que se les proporciona so
bre la política planificada y su ejecución, es preciso tener en cuenta sus necesidades 
más próximas y su capacidad de gestión empresarial.

En algunos rubros productivos, por el dinamismo de su crecimiento, por la posi
bilidad de concentrarse esparíalmente, por el empleo de una tecnología más o menos 
uniforme —aves, porcinos, arroz, por ejemplo—, o porque se trabaja a gran escala —como 
en las plantaciones—, la participación de las empresas u organizaciones de los agentes 
privados puede ser más intensa. En estos casos, su incorporación formal al sistema de 
planificación en casi todas las actividades del proceso, en particular, por ejemplo, en 
los programas de producción y exportación por producto, y en los planes regionales, 
constituye un elemento básico para mejorar el cumplimiento de las metas de la política 
planificada de desarrollo.

La participación de las empresas que realizan actividades de apoyo adquiere gran 
importancia, dada su capacidad de gestión y organización y la red de información y 
distribución que controlan.45

Las categorías48 y fuerzas sociales47 vinculadas al desarrollo del sistema agropecuario

44 La determinación del grado de participación se hace difícil o controvertible dada la am
bigüedad de las relaciones de poder en sistemas complejos. Véase al respecto: R . Coates y T . 
Topham “Participation or Control?”, K. Coates Ed., Can Workers Run Industry? Sphere Books 
Ltd., Londres, 1968.

45 El éxito de esta participación se facilita cuando se garantiza que será respetado el fun
cionamiento de dichas actividades en manos de los particulares, siempre que sus tareas se 
amolden a las orientaciones señaladas planiñcadamente.

48 De trabajadores, empresarios, inversionistas, etc.
47 O sea conjuntos de personas de una o diferentes categorías sociales que se movilizan a
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suelen tener entre ellas más intereses contrapuestos que complementarios, por lo que 
a menudo, al proponerse crear una organización o vitalizar la que existe, sus dirigentes 
tienden a presentar o promover los aspectos más conflictivos. Esto es conveniente cuan
do lleva a que las categorías y fuerzas sociales correspondientes presten su apoyo a aspec
tos básicos del desarrollo contemplados en la política planificada. Sin embargo, la parti
cipación de estas organizaciones en el proceso de planificación en materias tales como 
la definición de las políticas o la estrategia, exigirá generalmente actuar con criterios 
selectivos. Esto resulta indispensable, entre otras razones, por la imposibilidad de in
corporar al funcionamiento del proceso de planificación un número excesivo de ten
siones que lo harían inoperante; porque los intereses de algunas de esas organizaciones 
pueden ser abiertamente hostiles al gobierno, a su política o a la propia planificación; 
y para dar adecuada representatividad a las categorías y fuerzas sociales.48 La selección 
no es fácil, por lo que deben intentarse diversas modalidades de participación.

Los organismos de la administración pública agropecuaria son numerosos, distancia
dos espacialmente y relativamente especializados en la atención de distintas clientelas 
y problemas. La eficacia del sistema y del proceso de planificación para recoger sus 
aspiraciones y sugerencias, y para garantizar la fiel ejecución de la política propuesta 
dependerá significativamente del tipo de participación que se defina para estos orga
nismos. Las distinciones, tan frecuentes como dañinas, que oponen, por ejemplo, “los 
hombres de oficina” a “los hombres de campo”, pueden convertir el proceso de planifi
cación en monopolio de unos o de otros, y conducirlo a meras ejercitaciones formales 
o al pragmatismo más inconsistente.

La participación de los organismos de ejecución no suple, sino que complementa 
las relaciones jerárquicas y funcionales en la administración pública agropecuaria y, 
particularmente, las de ésta y el sistema de planificación. Su finalidad consiste en lo
grar que las decisiones se adopten teniendo en cuenta las condiciones en que se realiza 
la ejecución y se atiendan oportuna y ampliamente las necesidades operativas de los 
organismos .—movilidad de personal, flujo financiero, etc. Así podrá mejorar la com
prensión y aceptación de la política que han de poner en práctica y la evaluación y 
control permanente de que serán objeto sus actividades.

Si bien estas breves consideraciones apuntan a la necesidad de utilizar esquemas 
formales de participación, han querido mostrar también que éstos deben reflejar y 
encauzar la heterogeneidad que proviene tanto de los eventuales participantes como de 
las tareas que les corresponden. La participación exige ser cuidadosamente diseñada e 
impregnada de un gran realismo, pues sólo se lleva a efecto por la adhesión volunta
ria. Utilizar la participación para defraudar a los agentes públicos o privados, o para 
manejarla impropiamente, puede conducir al descrédito del sistema de planificación, 
de la política de desarrollo y del propio gobierno.

b] M odalidades d e participación
Las diversas modalidades de participación en un proceso de planificación pueden 

estar referidas a algunas o a todas las actividades de dicho sistema.
i] Diagnosis. La participación en este caso está orientada, a través del gradual per

feccionamiento de los contactos del sistema de planificación con los agentes del sistema 
agropecuario y la sociedad en general, a encontrar la mejor manera para buscar in-

favor o en contra de la reforma agraria, la elevación de los precios de los productos agrope
cuarios, la reducción de los cánones de arrendamiento, etc.

48 Véase O. Delgado, Organización y participación de los campesinos en las politicos de 
desarrollo rural en América Latina, Documento de consulta para el I Seminario Interamericano 
de Líderes Campesinos, o e a ,  Washington, 1971.
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formación y orientar a su vez las propias investigaciones. Generalmente esta participación 
se traduce en una mayor eficacia de mecanismos como las encuestas, y en la comunica
ción informal de información entre el sistema de planificación y los organismos pú
blicos, las empresas y organizaciones prediales y extraprediales, etc.

La participación se hace efectiva cuando estos organismos y agentes deciden inte
grarse en forma regular a las actividades del sistema de planificación agropecuaria, en 
tareas tales como:

□  determinar los elementos del desarrollo agropecuario que serán motivo de 
estudio y atención prioritaria;

Q  realizar algunas labores de la diagnosis diseñada y dirigida por el sistema 
de planificación;

□  cooperar con recursos —financieros, humanos, etc.— a su realización, por con
siderarlas útiles para sus actividades;

£ ]  establecer intercambio de antecedentes relativos a la diagnosis.
ii] Formulación. En este caso, resulta conveniente distinguir dos tipos de participa

ción: el primero en las tareas de diseño de los mecanismos; el segundo, en la aproba
ción de los mismos. /

En las tareas de diseño, la participación puede expresarse en:
□  Inform ación. Los representantes de los agentes públicos y privados son man

tenidos al tanto del avance y de los resultados de las distintas etapas de la formulación: 
objetivos, estrategia, políticas, programas y proyectos, incluyendo la posible reformu
lación de los mismos.

□  Consulta. En este caso se les solicitan antecedentes y opiniones necesarias para 
formular las proposiciones. Es posible que a todos o a algunos participantes se les con
ceda el derecho a veto o a presentar proposiciones alternativas.

|~~1 Concertación. En esta modalidad, las proposiciones son elaboradas juntamen
te con los participantes en el seno del sistema de planificación.

En la aprobación de la política, la participación de agentes tales como los funcio
narios públicos, trabajadores y demás categorías sociales se ejerce directamente a tra
vés de sus organizaciones, y tiene lugar a nivel del poder ejecutivo; también puede 
darse a nivel del poder legislativo, en los casos que se requiera aprobación parlamen
taria.

La participación en la aprobación es relativamente limitada, y para algunas cate
gorías sociales, como los consumidores o los inversionistas, muy difícil (o imposible) 
de obtener, ya sea por el elevado número de sus miembros o por la dificultad para 
organizarlos. Por este hecho, esta participación tiene más bien un carácter simbólico y 
se limita, por ejemplo, a ciertos llamados que puedan hacerse a la población en orden 
a aceptar los sacrificios del desarrollo. Esta participación no puede sustituir a los es
tímulos y sanciones diseñadas para incidir en las decisiones de los agentes del sistema 
agropecuario.

La participación en este caso también puede manifestarse a través de:
Q  Inform ación : Los participantes reciben explicaciones de los fundamentos y li

ncamientos de la política. Su propósito es mostrarles que sus preocupaciones o intereses 
han sido tomados en cuenta y, aún más, que la política definida concilia sus intereses 
con los de carácter nacional, señalándoles además cómo podrían cooperar a su éxito.

□  Consulta: En este caso, los participantes pueden opinar sobre las proposicio
nes y medidas alternativas o preliminares que contempla la política, en el entendido 
que sus observaciones serán tenidas en cuenta, aun cuando no se contempla que in
tervengan en la decisión final.

Q  Concertación: Ésta existe cuando los participantes se comprometen con las
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autoridades correspondientes a seguir una determinada política que ha merecido su 
aprobación previa.

iii] Control de la ejecución y evaluación y reformulación. La participación en estas 
actividades tiene por objeto contribuir a las labores de supervisión del sistema de pla
nificación, aumentando con ello la confianza de los organismos y empresas públicas y 
privadas. Se demuestra así que la política planificada de desarrollo no constituye un 
marco rígido, sino que está sometida a una constante evaluación y adecuación, de 
la que no están ajenos los propios interesados. Se busca además que las desviaciones o 
fallas en la ejecución sean advertidas y corregidas con más oportunidad y eficacia, lo 
que no resultaría fácil sin dicha participación.

Siempre es conveniente la participación en estas actividades, y resulta imprescindi
ble cuando se ha recurrido a la concertación. En estos casos, se facilita la participa
ción y mejoran sus resultados, dado que las normas de control y los criterios de evalua
ción son conocidos por ambas partes. Los representantes de los agentes privados pue
den participar por haber sido elegidos para esas tareas, o sin haberlo sido, porque 
los gobernantes les reconocen cierta representatividad. De haberse recurrido a la con
certación, los representantes de los agentes privados deberán recibir expresamente un 
mandato de éstos.

3. Im portancia de la publicación y difusión de la política planificada

Si bien se ha insistido en este texto en que la planificación no debe ser entendida 
sólo como la preparación y publicación de planes y otros mecanismos, sino que cons
tituye un proceso permanente de racionalización de la política agropecuaria, no debe 
desdeñarse la importancia de los textos escritos. La disponibilidad oportuna y por es
crito de los distintos mecanismos es fundamental, no sólo para aumentar y consolidar 
la aceptación de la idea de planificar, sino también para que los distintos agentes 
públicos y privados encargados de aplicar la política vayan ajustando sus decisiones a 
criterios uniformes, para que mejore la coordinación de las actividades y para que se 
origine un amplio diálogo en el país sobre la política agropecuaria del gobierno.

No es necesario esperar a que esté terminada la formulación de todos los mecanis
mos. Su publicación por etapas podrá ser menos espectacular pero, sin duda, también 
más útil al proceso. En este sentido, nuevamente es necesario prevenir contra la ten
dencia al excesivo preciosismo formal, que normalmente se traduce en la resistencia 
a la publicación de los primeros borradores o versiones preliminares de objetivos, es
trategias, etc. Esta posición frecuentemente se debe a la procedencia académica de los 
profesionales que participan en el sistema de planificación, que temen ser objeto de 
críticas por defectos formales o técnicos o, simplemente, por el uso de métodos menos 
refinados de análisis, de formulación, etc. Esos comentarios siempre serán útiles y se 
debe tomar buena nota de ellos, especialmente cuando provengan de personas, exter
nas al sistema, que posean profundos conocimientos de las distintas actividades agro
pecuarias. Sin embargo, es preciso tener presente que las oficinas de planificación no 
son institutos de investigación, sino de formulación y control de la política agrope
cuaria.

Al comenzar un proceso de planificación agropecuaria —o reiniciarlo después de 
alguna interrupción— convendrá organizar las tareas de manera que a lo largo del 
primer año se vaya formulando y divulgando un conjunto equilibrado de mecanis
mos de planificación. En cada caso convendrá decidir acerca de la amplitud de la 
difusión de esas publicaciones; pero, por lo menos, ellas deberían llegar a los responsables



126 LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

de los organismos públicos vinculados directa o indirectamente a la agricultura, y muy 
especialmente a los empresarios y trabajadores agrícolas.

Conviene alertar también contra la excesiva extensión de las publicaciones que con
tienen los planes y otros mecanismos, extensión que a menudo hace incómodo su ma
nejo. Las decisiones fundamentales, los criterios básicos de orientación, las políticas, 
los propios cuadros que indican las metas, no deben estar literalmente perdidos en un 
frondoso conjunto de fundamentadones teóricas, explicadones metodológicas y des
cripciones de hechos supérfluos o ya conocidos. La situación es sin duda diferente se
gún el mecanismo de planificadón de que se trate. Así la publicadón correspondiente 
al diagnóstico global debe ser extensa, con fundamentadones detalladas y apoyada en 
investigaciones básicas de distinta naturaleza. Sin perjuido de ello, conviene también 
publicar un resumen preciso con las principales conclusiones. Los planes de largo y 
mediano alcance exigen menores explicaciones, aun cuando es necesario fundamentar 
debidamente los objetivos, la estrategia y los instrumentos selecdonados. La publicadón 
de algunos mecanismos instrumentales contendrá básicamente las acdones, los recursos 
autorizados para dio, las fuentes de su financiamiento y otras indicadones prácticas, 
acompañados de muy escasa literatura.

EL contenido de la publicación de cada mecanismo diferirá según la categoría dd  
destinatario o usuario. Asi, la presentación pública, por ejemplo de los objetivos, la 
estrategia y las políticas podrá estar centrada en las aspiradones y necesidades más 
sentidas por la población y en los problemas en cuya solución interesa obtener su par- 
tidpación. Deberá hacerse a través de presentaciones que utilicen razonamientos relati
vamente simplificados. En las publicaciones dirigidas a los ejecutivos y demás encarga
dos de la ejecudón, deberá darse importantía a demostrar la coherencia y eficienda 
de las medidas. En este último caso, algunos mecanismos se asemejarán a un conjunto 
de instrucdones, poniendo de manifiesto a los encargados de su ejecudón que éste será 
objeto de control.

Finalmente, constituye un error considerar que las publicaciones deben correspon
der a un momento determinado del proceso de planificación. Esta tarea es permanen
te, porque los mecanismos se generan ininterrumpidamente y porque durante el pe
ríodo cubierto por la política planificada de desarrollo de un gobierno, habrá que 
retomar una y otra vez sus distintos aspectos, según la urgencia coyuntural o progresiva 
que van adquiriendo.

III. MODALIDADES DE LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

A . INTEGRACIÓN A L SISTEM A NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

La planificación agropecuaria puede realizarse dentro del marco de la planificación 
nacional global o en ausenda de aquélla. Esto último ocurrió al iniciarse la planifica
ción agropecuaria en la mayoría de los países de la región, cuando las preocupadones 
principales consistían en orientar ciertos aspectos de la política de desarrollo agrope
cuario y asignar prioridades en materia de inversión. Para estos efectos, en algunos 
casos se recurrió a programas específicos de producción para algunos de los principales 
productos o zonas del país. En otros, se formularon planes agropecuarios relativamente 
completos, para lo cual, sin embargo, resultaba impresdndible disponer de un mínimo
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de conocimientos acerca de la evolución probable de algunas variables macroeconômicas 
y de otras ramas de actividades de la economía (población, ingreso, comercio exterior, 
financiamiento público y privado, transporte, ocupación, etc.).

Diversas razones o circunstancias —que en forma alguna son privativas de América 
Latina— podrían justificar este tratamiento parcial. Es el caso, por ejemplo, de situa
ciones en que es imposible abordar la planificación del desarrollo en su conjunto y 
pueda considerarse esencial un desarrollo agropecuario más acelerado o con otra orienta
ción a fin de cumplir con diversos objetivos: generar divisas o liberar factores producti
vos necesarios para otros sectores (industrial, de energía, de transportes, etc.) ; alcanzar 
una producción suficiente de alimentos; terminar con un estancamiento prolongado de 
la producción agrícola en alguna región del país; solucionar problemas sociales graves 
en el campo, etc. Incluso sin razones como las señaladas se presentan a veces circuns
tancias políticas que favorecen la instalación aislada de un proceso de planificación 
agropecuaria. Esto puede ocurrir también por mayor capacidad de sus líderes, mayor 
disponibilidad de información o personal capacitado, mejor acogida de los ejecutivos 
de la administración pública y los grupos técnicos vinculados al agro, etc. En todos estos 
casos, la inexistencia de condiciones para más amplios alcances de la planificación no 
sería argumento suficiente para desechar las posibilidades de hacerlo en el agro, ya 
que, de todas maneras, constituye un progreso en la eficacia de la intervención estatal 
en el proceso de desarrollo agropecuario.

Desde el punto de vista de la argumentación conceptual, sin embargo, es irrefutable 
que la existencia de un sistema nacional de planificación introduce beneficios ciertos 
a la planificación agropecuaria. Estas ventajas, en síntesis, surgen de las interrelaciones 
y la interdependencia estructural de las variables económicas y sociales de un sistema 
nacional, las cuales obviamente no se detienen en las fronteras que formalmente sepa
ran las diferentes ramas de actividad. Esta interdependencia deriva de la multiplicidad 
de relaciones de causa a efecto que existen entre las variables —económicas y no eco
nómicas— lo que implica que diversas acciones o fuerzas originadas fuera del sistema 
agropecuario repercuten necesariamente en él y viceversa, cambios en las variables 
agropecuarias afectan al resto de las actividades.

Algunos ejemplos pueden ilustrar la importancia de integrar la planificación agro
pecuaria a la nacional:

i] Se señalan a menudo las deficiencias alimentarias existentes en la región y se 
concluye en la urgencia de incrementar la producción agropecuaria. La conclusión es 
válida, pero cumplirla sin tener en cuenta los niveles de la demanda efectiva —inter
na y externa— podría crear excedentes en la producción comerdalizable, con las con
siguientes repercusiones negativas sobre los ingresos y el bienestar de los empresarios 
y trabajadores agrícolas. En dicha demanda influyen numerosos factores, tales como 
crecimiento de la población y del ingreso agrícola y no agrícola, distribución del in
greso, precios, políticas alimentarias, etc.; la mayor parte de ellos no podría ser con
siderado cabalmente por un sistema de planificación agropecuaria no integrado a un 
sistema nacional.

ii] Habría serias dificultades para definir el proceso de modernización de la agri
cultura en forma aislada. Es el caso, por ejemplo, de aumentar la productividad de la 
mano de obra mediante la mecanización de las tareas agrícolas sin un marco de refe
rencia global que contemple la capacidad del resto de las actividades para absorber 
productivamente a los trabajadores así desplazados.

Por otra parte, las distintas decisiones tecnológicas en el agro tienen cada vez 
mayores repercusiones sobre el resto de la economía, incluyendo el sector externo. Los
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íertilizantes, los plaguicidas, los tractores y otros equipos requerirán una creciente ac
tividad industrial y/o de importaciones.

iii] Sería asimismo muy difícil juzgar las ventajas relativas de diferentes proyectos 
de inversión agrícola; por ejemplo, decidir entre producir trigo o maíz para el mercado 
interno, o producir carne o café para aumentar las exportaciones. Toda evaluación re
sultaría parcial si sólo se hace a los precios vigentes en los mercados de los productos 
y de los factores de la producción, sin considerar la estructura general de precios y 
su posible evolución. En un sistema de planificación agropecuaria aislado, no existirían 
tampoco sólidos criterios para establecer el nivel conveniente de las inversiones agro
pecuarias en relación a las de otras actividades.

iv] Las transformaciones estructurales, la prioridad relativa que se conceda al des
arrollo de cada zona, el mejoramiento de una serie de servicios asociados al bienestar 
de la población rural —salud, educación, vivienda, etc.— y en definitiva, las propias 
características que se desea establecer en la estructura social del medio rural, afectan 
variables ajenas al agro y exigen esfuerzos muy importantes, que desbordan lo propia
mente agropecuario.

En síntesis, la interpretación del desarrollo agropecuario en el pasado, la definición 
de su contribución al desarrollo del país en su conjunto, la selección de los objetivos 
y el diseño de una estrategia y demás mecanismos instrumentales, se verán resentidos 
en sus alcances y eficacia, de no asociarse a un marco global en el que pueda deter
minarse la coherencia, eficacia y nivel aceptable de riego de la política de desarrollo 
nacional y de cada actividad.

Si, a pesar de estas consideraciones, priman en los hechos circunstancias que acon
sejan abordar unilateralmente la planificación del desarrollo agropecuario, será con
veniente que, como parte de dicho proceso de planificación, se evalúen aquellos as
pectos del desarrollo nacional que tengan especial importancia para determinar y al
canzar los objetivos asignados al sistema agropecuario. Para este propósito, siempre 
habrá estudios sobre el proceso de desarrollo del país, proyecciones más o menos ac
tualizadas sobre el crecimiento de la población, del ingreso y de otras variables macro
econômicas así como indicadores generales de la política global y de otras ramas de 
actividades, todo lo cual permitirá asegurar una cierta armonía de la política agrope
cuaria con el resto de la polídca de desarrollo. Para ello resultarán de gran utilidad 
los contactos con los diferentes ministerios y con numerosos organismos y empresas 
públicas y privadas. Muy probablemente, también será necesario desbordar el campo 
más propio de la planificación agropecuaria.49

B . DELIMITACIÓN DEL CAM PO DE LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

Para encarar la intervención del Estado en forma planificada es necesario delimitar 
con relativa precisión las actividades que cubrirá. A este propósito deben tenerse en 
cuenta las características del sistema agropecuario, la extensión y modalidad de la in
tervención del Estado y la existencia o no de un sistema nacional de planificación.

49 Por ejemplo, a comienzos del decenio de los cincuenta, se consideró en Chile que la 
falta de transportes era una limitación seria para el desarrollo agropecuario. Debido a ello, 
en 1954 se preparó el “Plan de desarrollo agrícola y de transportes”, que abordaba simultánea
mente ambos problemas.
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Para determinar el campo que cubrirá la planificación agropecuaria habrá que consi
derar las características del sistema agropecuario y las exigencias que plantea la conduc
ción y regulación del proceso de desarrollo agropecuario. La utilización en este texto 
del concepto de sistema agropecuario responde, en buena medida, a la necesidad de 
visualizar con precisión el campo de su planificación. Anteriormente se ha identificado 
el lugar de ésta dentro del subsistema de actividades de conducción y regulación, mos
trándose algunas de sus relaciones con los demás subsistemas de actividades agropecua
rias (producción, apoyo, mejoramiento de las condiciones de vida rural) .60

El campo básico del sistema de planificación está constituido por las actividades 
de conducción y regulación del desarrollo agropecuario, que son asumidas por el Esta
do. Si bien la amplitud de la intervención estatal constituye un dato inicial, desde la 
instalación del sistema de planificación le corresponderá a éste definir con mayor pre
cisión el carácter que asumirá esta intervención. Se tratará de que ella se limite a los 
aspectos realmente imprescindibles para garantizar la interdependencia de conjunto 
del sistema agropecuario, que es necesaria para alcanzar los objetivos del desarrollo. 
Simultáneamente favorecerá el surgimiento y perfeccionamiento en algunas actividades, 
de mecanismos que permitan a los propios participantes —públicos o privados— auto- 
rregularse y orientar su comportamiento tomando en cuenta los objetivos nacionales.61

La planificación de las actividades de conducción y regulación, que son asumidas 
a nivel estatal consiste fundamentalmente en la selección de los objetivos específicos 
de acuerdo a las orientaciones recibidas del sistema global de planificación; el diseño 
de una estrategia para alcanzarlos y la definición de las reglas del juego o políticas a 
que habrán de ajustarse los agentes públicos y privados que realizan actividades agro
pecuarias.

El ámbito de la planificación agropecuaria no podría limitarse, sin embargo, a las 
actividades antes señaladas. En las actividades productivas resulta necesario proporcio
nar a los empresarios y demás agentes orientaciones más específicas, sea por productos, 
grupos de productos o por regiones; indicaciones relativas a la inversión, a la tecno
logía, a la reforma de la empresa, etc., lo cual da origen a los consiguientes programas, 
que en la generalidad de los países de la región tienen sólo un carácter indicativo 
para los agentes privados.

Programas como los señalados pueden ser igualmente necesarios en las actividades 
de apoyo, ya sea que estén a cargo de agentes públicos o privados, a fin de garantizar 
los insumos y otros Servicios requeridos por las unidades productivas y contemplados, 
además, en los programas de producción a que se hizo referencia en párrafos pre
cedentes.

El carácter de los programas es diferente en el caso de los agentes públicos, ya que 
para ellos son generalmente de cumplimiento obligatorio, lo que exige darles un mayor 
nivel de precisión.

En lo que se refiere a las actividades de mejoramiento de las condiciones de vida

so Véase en el capitulo primero de la Primera Parte, sección iv, “Elementos condicionantes 
de la planificación del desarrollo agropecuario y conveniencia de un enfoque de sistemas”.

si En muchos países este principio proviene de consideraciones ideológicas de corte liberal, 
socialista u otro. En este texto, este principio se recoge basándose en criterios de eficiencia de 
la planificación. En efecto, las condiciones de menor desarrollo relativo existentes en muchos 
países de la región, hacen que la capacidad de intervención efectiva del Estado sea limitada. 
Además, teóricamente, el control de un proceso no requiere necesariamente que sea ejercido 
sobre todas las variables y agentes que en él participan.

1. Las características del sistema agropecuario
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rural, el sistema de planificación agropecuaria se limitará por lo general a contribuir 
a identificar las necesidades de la población y de las comunidades vinculadas a la 
agricultura, a determinar el aporte que puedan proporcionar las actividades productivas 
agrícolas y a procurar dar a las actividades de apoyo una localización adecuada respec
to de la de los servicios sociales.

Es evidente que estas apreciaciones generales deberán hacerse específicas de dis
tintas maneras, tomando en cuenta las características del sistema agropecuario de cada 
país y la modalidad de su desarrollo. No se han definido tendencias claras en cuanto 
al alcance de las medidas y su relación con las distintas etapas del proceso de desarro
llo, dada la diversidad de situaciones nacionales y de estilos de conducción y regula
ción. En los apartados siguientes se encontrarán, sin embargo, otros elementos de 
juicio respecto de este problema.

2. El alcance y la m odalidad de la  intervención del Estado en la agricultura

El campo de acción del sistema de planificación agropecuaria estará también deter
minado por la amplitud y modalidad de la intervención estatal en el sistema agrope
cuario en materia de conducción y regulación, apoyo y mejoramiento de las condicio
nes de vida rural. Cuando se inicia un proceso de planificación agropecuaria puede 
suceder que la intervención se realice por intermedio de un gran número de organis
mos de la administración pública, dependientes de diversas autoridades o ministerios 
de igual jerarquía. Como, además, la distribución de las actividades entre estos orga
nismos ha respondido normalmente a criterios pragmáticos, será frecuente encontrar 
duplicidades, conflictos de competencia, políticas contradictorias y también vacíos.

La introducción de la planificación no recibe normalmente igual apoyo de todas 
las autoridades o ministerios vinculados a la agricultura, por lo que en muchos casos, 
desde sus orígenes el sistema de planificación agropecuaria puede verse obligado a 
limitar su campo al correspondiente a las autoridades y ministerios que apoyarán su 
creación. Este hecho no constituye un obstáculo insalvable, pero condicionará la mo
dalidad para delimitar, primero, y ampliar, posteriormente, el campo del sistema. En 
algunos casos, no obstante, los conflictos de competencia y la duplicidad de funciones 
entre los organismos o ministerios serán de tal naturaleza, que afectarán la interven
ción estatal en sus aspectos básicos; y será necesaria una definición al más alto nivel 
de gobierno para delimitar el alcance del sistema de planificación agrícola, su ubicación 
en el seno de la administración pública y sus relaciones con los diversos organismos.

Finalmente, también incidirá en dicho alcance la modalidad con que participan 82 
en el proceso de planificación diversos agentes del sistema agropecuario, ya sea encau
zados por los gobernantes o por sus propias organizaciones representativas. En situacio
nes donde existe una activa participación, el alcance del sistema puede ser determina- 
nado, en buena medida, consultando con los agentes públicos y privados.

3. L a existencia o  la ausencia de un sistema nacional de planificación

En términos generales, la existencia de un sistema nacional de planificación permite 
que el de planificación agropecuaria abarque más completamente tanto en amplitud

sí Véase en este mismo capítulo, “La participación en el proceso de planificación" (n, 
c, 2).
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como en profundidad, su propio campo de actividad y pueda definir con mayor pre
cisión sus contornos.

La mayor amplitud en su campo específico se hace posible al limitarse o desaparecer 
las actividades globales que debían ser asumidas por el sistema de planificación del 
agro: la determinación del aporte de la agricultura al proceso global de desarrollo, la 
selección de la temporalidad y modalidad de los planes, políticas, programas, etc. Será 
así posible incorporar o ampliar ciertos aspectos específicos, tales como el estudio de 
la localización de las actividades agropecuarias e iniciar o fortalecer la planificación 
agrícola regional, la formulación de un mayor número de programas por producto 
y de programas de apoyo, etc. Además será posible que el sistema nacional incorpore 
un número mayor de variables agropecuarias y rurales a la explicación del proceso de 
desarrollo nacional. Simultáneamente, el sistema de planificación agropecuaria se verá 
favorecido por mayores antecedentes proporcionados por el sistema nacional.53

El mayor alcance en profundidad es posible tanto en las vinculaciones entre acti
vidades como en las relaciones dentro del sistema agropecuario. El trabajo se facilita 
al constituir el sistema nacional una instancia jerárquica superior y común, con ante
cedentes suficientes para determinar la urgencia y necesidad de la coordinación entre 
sectores. Entre los resultados que cabe esperar de esta coordinación pueden señalarse 
los siguientes: los programas conjuntos en materia de producción agroindustrial y de 
insumos agrícolas (plantas lecheras, conserveras de frutas, pesticidas, fertilizantes, ma
quinaria, etc.) y de comercio exterior, regulación de precios, etc.; la creación de 
instancias de coordinación y control, como los fondos o comisiones multisectoriales por 
producto (café, azúcar, granos, oleaginosas, etc.). Las ventajas señaladas, para hacerse 
efectivas, exigirán un esfuerzo sostenido en materia de organización, para impedir 
la indebida concentración de las decisiones en la oficina nacional de planificación 
y vicios burocráticos como el “reunionismo”.54

En definitiva, la delimitación del campo de actividades del sistema de planificación 
agropecuaria va unido a la redefinición del sistema agropecuario en términos más 
restringidos y operativos. Así, en la gráfica 15, a diferencia de las presentadas ante
riormente a propósito del sistema agropecuario, puede verse que parte de algunos sub
sistemas de actividades quedan fuera del sistema agropecuario. Con ello se está seña
lando que las actividades de planificación (diagnosis, formulación, control de la eje
cución y evaluación y reformulación) correspondiente a una parte de los subsistemas, son 
de responsabilidad de otros sistemas de planificación (transporte, industria, salud, edu
cación, etc.).

C. GRADO DE COACCIÓN

Desde este punto de vista, la planificación del desarrollo puede ser mejor comprendida 
si se hace referencia a dos modalidades extremas: la indicativa o inductiva y la impe
rativa o coactiva.

En la modalidad indicativa, el gobierno mediante consultas a las organizaciones em
presariales y laborales determina más o menos concretamente los objetivos, la estra
tegia y los mecanismos instrumentales, todos los cuales constituyen “indicaciones” que

53 Véase al respecto el capítulo primero de la Tercera Parte.
54 Véase al respecto el capítulo sexto de la Tercera Parte, “La reforma de la administración 

pública agropecuaria”.
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Privados

I Mixtos

g r á f i c a  15. Ejemplo de una delimitación operativa del sistema agropecuario, a los efectos
de su planificación

pueden seguir con una libertad de acción bastante amplia los agentes privados respon
sables de la actividad económica. Dicha libertad de acción nunca puede ser total: en 
caso de que así sucediera, no se podría hablar propiamente de planificación. Ya no 
serían planes, sino “pronósticos” o “previsiones” y tampoco podría hablarse de objeti
vos y de metas, sino simplemente de “proyecciones”.

Una planificación imperativa o coactiva supone que en lo posible los agentes de
berán actuar de acuerdo a lo preceptuado en la política planificada. Esta obligatorie
dad varía según los países, pero es estricta en materia de asignación de recursos según 
zonas, bienes y tecnología productiva, lo mismo que en cuanto a la distribución del 
ingreso entre consumo y ahorro y entre los participantes del proceso productivo.

En realidad, la distinción entre los diferentes tipos de planificación es más bien 
de grado, o sea, la coacción existe en grado menor en unos y es absoluta en otros. 
Como además el grado de coacción es variable dentro de cada tipo, podría decirse que 
los sistemas de planificación se sitúan en un continuo de posibilidades en que la obli
gatoriedad aumenta, pero que en sus extremos nunca es ni total ni inexistente.
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Sin embargo, por razones prácticas es conveniente mantener aquella dicotomía, aun 

cuando siempre condicionada por las apreciaciones mencionadas. En este sentido, el 
grado de obligatoriedad de la política planificada depende más bien del sistema eco
nómico y del régimen político dominante en cada país, especialmente en lo que atañe 
a la "propiedad de los medios de producción y al grado de centralización en lo admi
nistrativo y en lo político. En los países con mayor grado de centralización se elaboran 
planes más detallados y de rigurosa obligatoriedad, lo que se refleja en los métodos 
utilizados.85 No obstante, se observa que la planificación agropecuaria suele ser menos 
detallada y obligatoria que la de las otras actividades debido a que se mantiene un 
área relativamente importante de propiedad privada de los medios de producción y a 
que en el área estatal es bastante considerable la administración descentralizada. En la 
Unión Soviética, por ejemplo, los planes agropecuarios para el sector cooperativo sólo 
establecen líneas generales acerca de los insumos y las tecnologías productivas, así como 
sobre la cuota de la producción que deben entregar obligatoriamente al sistema social 
de comercialización; dichas empresas pueden vender en los mercados libres el resto de 
la producción cooperativa y lo mismo puede hacerse con los sobrantes de la producción 
obtenida en los predios de propiedad particular de los cooperados y de los trabaja
dores de las granjas estatales.

De acuerdo con el criterio anterior, en los sistemas de economía mixta —donde pre
domina la propiedad privada de los medios de producción— la obligatoriedad de la 
política planificada sólo podría ser estricta en la administración pública y en las em
presas controladas por ésta. Si existiera la decisión de gobernar a través de una política 
planificada de desarrollo, los planes anuales, algunos programas y diversos otros meca
nismos instrumentales deberían contener instrucciones bastante precisas para los dis
tintos organismos gubernamentales, tanto nacionales como regionales y locales, respecto 
de sus actividades productivas y de inversión.56 Se trata de mecanismos formulados 
con amplia participación de los organismos públicos, aprobados por el Estado y ejecu
tados directamente por ellos. Dado que la administración pública no orienta única
mente sus decisiones en función de los indicadores del mercado y que los planes incor
poran las acciones más apropiadas para que cada organismo colabore en el cumpli
miento de las tareas asignadas al sector público en la política de desarrollo, cabría 
sostener que ellos deberán tener carácter imperativo, sin que esto signifique necesaria
mente un incremento de la concentración de la gestión de la política planificada.

Los mecanismos de la política planificada usados para orientar y regular la acción 
de los agentes privados en los países en desarrollo, sean éstos de economía mixta o 
capitalista, resultan de una dosificación de elementos imperativos e indicativos. El ca
rácter imperativo es necesario en casos como el de las reformas de la estructura empre
sarial, del régimen tributario y del laboral y también en las reglamentaciones sanitarias 
y comerciales (internas y externas). Por lo tanto, los respectivos mecanismos —llamados

55 En la Unión Soviética, “Los planes no son planes de previsión, de coyuntura, sino pla
nes de directivas que tienen un carácter obligatorio para los órganos dirigentes y que determi
nan la orientación del desarrollo económico futuro y a escala de todo el país”: Informe del 
XV Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, citado por C. Bettelheim: Pro
blemas teóricos y prácticos de la planificación, Tecnos, Madrid, 1962.

se No debe confundirse el carácter imperativo de un mecanismo con su rigidez. Que un 
programa sea obligatorio para un organismo estatal no significa que deba ser ejecutado nece
sariamente en todas sus partes, ya que podrían existir razones valederas para modiñcarlo. La 
diferencia estriba en que, si el mecanismo es meramente indicativo, el organismo puede reali
zar cambios parciales o alteraciones fundamentales por propia iniciativa; en cambio, dentro 
de un esquema imperativo debe solicitar autorización a las autoridades encargadas de ejecutar 
la política planificada.
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a enmarcar o fijar los límites de la acción de los mercados— adquieren carácter obli
gatorio. En cambio, otros mecanismos, como los utilizados para incidir en los precios, 
el monto y la distribución del crédito, la generación de empleos, etc., se utilizan para 
reforzar o corregir algunos aspectos del funcionamiento de los mercados. Estos mecanis
mos pueden tener distintos grados de generalización, magnitud y eficacia, según sean 
los propósitos y la capacidad de los gobiernos para orientar la actividad privada. En 
Francia, país al que se atribuyen comúnmente las características de una economía mix
ta, la capacidad del Estado para orientar el comportamiento de los agentes privados 
a través de diversos mecanismos, entre los que adquiere importancia especial la concer
tación de acuerdos entre las autoridades y los representantes de organizaciones empre
sariales y de trabajadores, es bastante amplia; esto ha llevado a un anterior Comisario 
General del Plan a señalar que: “puede decirse que la planificación francesa es menos 
que obligatoria y más que indicativa. Puede ser razonablemente definida como plani
ficación activa . .  .”.57

El grado de intervención estatal es bastante alto en la mayoría de los países de 
economía mixta de la América Latina. En las actividades agropecuarias se dan también 
diversas circunstancias peculiares que no dejan funcionar convenientemente los mer
cados y otras instituciones que regulan las actividades privadas. Por este motivo sería 
aconsejable que la planificación fuera tan “activa” como lo permita el progresivo avance 
del sistema y proceso de planificación, la amplitud y capacidad operativa de la admi
nistración pública y la participación de las fuerzas sociales organizadas. En particular, la 
planificación activa se facilita cuando el Estado participa eficaz y significativamente 
en las actividades de apoyo: en industrias de transformación de productos agropecua
rios —mataderos, plantas lecheras, ingenios azucareros, molinos, etc.— en las empresas 
dedicadas a normalizar la comercialización de dichos productos y en la regulación del 
crédito agrícola. Por estos conductos, el Estado puede ejercer una influencia bastante 
directa sobre las actividades de los agricultores, lo que facilita el cumplimiento de sus 
responsabilidades de conducción y regulación del proceso de desarrollo agropecuario. Sin 
embargo, esta recomendación sobre el carácter activo de la planificación no significa 
pronunciarse sobre una cuestión sustantiva: cuáles actividades del sistema agropecuario 
deben ser asumidas por el Estado y cuáles deben quedar a cargo de los particulares. 
Ésta es una opción privativa de cada país.

D. AM PLITUD GEOGRÁFICA

Las unidades espaciales tradicionalmente usadas en el proceso de planificación son la 
nación, la región y el predio. Además, pueden utilizarse informalmente otras divisiones 
espaciales para atender las necesidades particulares de algún componente del sistema 
de planificación. Sin embargo, al desarrollar el tema de la amplitud geográfica sólo 
se examinan las alternativas que existen para incorporar aquellos tres niveles formatés 
a un proceso de planificación y relacionarlos entre sí.

En una primera alternativa, los mecanismos del sistema de planificación agropecua
ria pueden estar referidos únicamente a la nación en su conjunto. Hasta en los países 
más pequeños de América Latina sería dudosa la eficacia de la planificación así Con-

57 P. Massé, "Planning in France”, en Planning, Business Economists Group, Londres, 1962, 
p. 17. Igualmente algunos autores en los países socialistas han sostenido este tipo de planifi
cación. Véase O. Lange, La economia en las sociedades modernas, Grijalbo, México, 1960, pp. 50.
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cebida. Una planificación que no tenga en consideración factores tales como diferencias 
en condiciones ecológicas, localización de las actividades productivas con respecto a 
mercados y puertos de embarque, características socioculturales de la población y con
centración económica de las empresas (aunque ésta sea aparentemente uniforme en 
lo nacional) no logrará orientar satisfactoriamente a los agentes ejecutores. Estos fac
tores han dado origen en el pasado a importantes distinciones entre regiones, tanto 
en el nivel y tipo de su desarrollo, como en las posibilidades y medios para alcanzar 
los objetivos del mismo. En los hechos, todo plan incluye implícitamente una estrategia 
espacial; no hacerla explícita sería suponer que los factores de localización no tienen 
importancia, o aceptar, por ejemplo, que las regiones ricas y con mayor control sobre 
los medios de desarrollo continúen aumentando sus ventajas sobre las más pobres. Esta 
situación no cambiaría fundamentalmente aunque se confiase la responsabilidad de la 
ejecución de los planes a los organismos regionales y locales de la administración pú
blica agropecuaria.

La ausencia de una estrategia espacial explícita y de políticas, programas y pro
yectos concretos para cada región, dificultaría mucho el mejoramiento del sistema de 
toma de decisiones, pues no se sabría qué productos fomentar, dónde y con qué tecno
logía producir, cuál es el tipo de empresa más conveniente, etc., lo que podría prolon
gar indefinidamente los conflictos o producir duplicaciones entre los organismos de la 
administración pública agrícola. También sería difícil controlar la ejecución de los 
planes porque, entre otras razones, no existiría la posibilidad de exigir responsabili
dades precisas en la ejecución. La estrategia espacial es imprescindible, por incipiente 
que sea el estado en que se encuentra la planificación en el país. Es posible que en 
muchas circunstancias no exista capacidad administrativa suficiente para introducir la 
planificación regional en sus formas más complejas y que en un comienzo sea necesario 
mantener concentradas algunas actividades del proceso de planificación. En los países 
de pequeño tamaño, la regionalización del sistema de planificación puede no ser al 
principio tan indispensable como en los más grandes, aunque muy probablemente 
también será necesaria en etapas más avanzadas del proceso. Pero, aun en ellos, la 
planificación tropezará con dificultades insalvables si no se tienen en consideración los 
aspectos espaciales y de localización.

Una segunda alternativa la constituirían aquellos casos en los cuales, si bien los 
mecanismos son de carácter nacional, se ha diseñado una estrategia que incluye los as
pectos especiales, y los objetivos y mecanismos instrumentales —al menos los prin
cipales— han sido desagregados para las diversas regiones operativas en que se ha di
vidido el país desde el punto de vista de la planificación.68 (Véase gráfica 16.)

Será muy conveniente que coincida la regionalización con que opera el sistema de 
planificación agropecuaria con la de los sistemas de planificación de otras actividades 
y con el sistema nacional, para asegurar una acción conjunta en el terreno. Se ganará 
así en eficiencia y realismo, tanto en la formulación como en la ejecución. Lo último 
requiere una activa dirección y coordinación y también la definición de algunas po
líticas nacionales. Así como de mecanismos y organismos de planificación y ejecución 
de índole regional.

La coordinación nacional será una realidad en la medida en que se constituya y 
funcione en la administración pública agropecuaria, pero es necesario que se manifieste

58 No procede analizar ahora los criterios para definir las regiones y los niveles o peldaños 
en que convendría descentralizar la planificación. En los casos en que haya dos peldaños, el 
plan nacional se formularía desagregadamente para las principales regiones y, a su vez, cada 
uno de los planes regionales hará lo propio para sus diferentes localidades. Véase el capítulo 
octavo de la Tercera Parte, “La planificación agropecuaria regional”.
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igualmente a nivel regional. Para lograr este propósito generalmente es necesario pro
ceder a una reforma de las normas administrativas que hoy parcelan la administración 

'pública. En lo posible habrá que localizar en un mismo centro las oficinas regionales 
de todos los organismos de la administración pública agropecuaria, para facilitar su 
coordinación. Estas medidas enfrentarán seguramente rivalidades y celos de jurisdicción 
o competencia, así como resistencias de parte de los habitantes de las localidades que 
dejan de ser sede de alguna oficina.

En cuanto a los particulares, en cada región debe evitarse que sean desorientados 
por la vaguedad o la multiplicidad de interpretaciones que del plan y en particular 
de sus mecanismos instrumentales puedan dar los funcionarios de los diferentes orga
nismos públicos. A la vez debe promoverse su participación a través de ideas y de crí
ticas dándoles la oportunidad de asumir diversas responsabilidades inherentes a la pla
nificación y a la ejecución de la política. Los «integrantes del sistema de planificación 
agropecuaria y de los demás organismos de la administración pública agropecuaria de
ben coordinarse para actuar como movilizadores y encauzadores de la acción colectiva 
para el desarrollo; si esto no sucede, gran parte del plan sólo servirá para satisfacer 
formalidades.59

La coordinación de los planes y demás mecanismos de las distintas ramas de activida
des —agricultura, minería, industria, transportes, servicios— en cada región tiene una 
importancia fundamental: gracias a ella las oficinas regionales de planificación podrán 
formular esquemas para el desarrollo integrado de cada zona. Posteriormente, a nivel 
nacional, en base a estos esquemas y la participación de las regiones se establecerán las 
prioridades y la estrategia de desarrollo nacional.

En este sentido, la planificación regional debe ser el medio para que la asignación 
espacial de los recursos se ajuste a los criterios definidos por el plan nacional. No se
trata solamente de crear polos de crecimiento, sino de asegurar una eficiente distribu
ción espacial del desarrollo para reducir al mínimo el efecto de la distancia sobre 
la localización y realización de las actividades. El examen de las diferentes medidas en 
su dimensión espacial es una parte tan necesaria e importante de la política de des
arrollo como lo son la consideración de la eficiencia económica en términos de obtener 
el máximo retomo de las inversiones y la seguridad de que ellas serán socialmente

59 Véase, por ejemplo, R. Weitz, From peasant to farmer, Columbia University Press, Nue
va York, 1971, capítulo 17.



MODALIDADES 137
aceptables. Las alteraciones en la estructura de la demanda de productos agropecua
rios, por ejemplo, pueden tener importantes consecuencias en el ámbito regional a tra
vés de cambios en los patrones de uso de la tierra; éstos a su vez pueden modificar 
las necesidades de transporte o la localización de la infraestructura de almacenamiento 
y de procesamiento.

Por tanto, el contenido de los planes regionales no puede derivarse solamente de 
la regionalización de los objetivos nacionales, sino que, además, debe tomar en cuenta 
la connotación espacial de los diferentes aspectos del desarrollo agropecuario. Los re
querimientos de eficiencia espacial pueden modificar la distribución de las actividades 
determinada mediante la regionalización de objetivos y políticas nacionales. A su vez, 
una planificación exclusivamente regional puede no tener buenos resultados. La pla
nificación de cada región tiene que ser internamente viable, pero debe, además, 
complementarse con el resto de las regiones, especialmente las más próximas, si ha 
de ser un instrumento eficaz de la planificación nacional. El nivel regional es la mejor 
instancia en que la planificación agropecuaria puede captar las motivaciones de los 
empresarios y trabajadores de cada zona y de las organizaciones de los mismos e inci
dir en sus decisiones.

A excepción de situaciones parciales de unos pocos paises, no existen en América 
Latina condiciones para incorporar la planificación de las actividades de cada predio 
al sistema de planificación agropecuaria.60 Es decir, no seria realista ni practicable pen
sar que los planes nacionales pueden resultar de la agregación de los regionales y éstos 
de los de cada establecimiento o de la simple extrapolación de planes prediales de em
presas típicas. Sin embargo, los distintos mecanismos de política deben diseñarse con 
un conocimiento tan preciso como sea posible de las características, los problemas, las 
motivaciones y, en general, de los elementos esenciales que regulan el funcionamiento 
de las empresas agropecuarias de cada zona, clasificados según tamaño, forma de pro
ducción, producto o productos a que están dedicados, etc.61

Como tercera alternativa se han diseñado en muchas ocasiones planes u otros me
canismos de desarrollo agropecuario —vinculados o no a los de otros sectores— para 
regiones específicas. Esto ha ocurrido especialmente en las primeras etapas de la pla
nificación: posteriormente se ha hecho cuando se ha creído necesario favorecer deter
minadas zonas, ya sea por su menor desarrollo relativo, porque han sido afectadas por 
contingencias climáticas o de otra naturaleza, o porque disponen de 'excelentes re
cursos naturales cuya potencialidad se desea desarrollar al máximo. Las mismas desven
tajas ya analizadas en el caso de los planes agropecuarios no insertos en planes generales 
podrían repetirse aquí. La planificación regional aislada podría introducir inconsisten
cias en la política general de desarrollo. Con la excepción de los países más grandes y 
de mayor descentralización política y administrativa —como por ejemplo Brasil, Méxi
co, Argentina— el desarrollo agropecuario regional, si carece de la orientación y apoyo 
de una política nacional, corre el riesgo de fracasar o, en el mejor de los casos, de no 
rendir todos los beneficios que del esfuerzo realizado se esperan.

60 Esta idea, sin embargo, ha sido sugerida por R . Weitz y Y. Landau, en La planeación 
agrícola comprensiva en la planeación nacional, regional e  individual, documento presentado 
a la 251 Conferencia de Rejovot, Israel, 1963. (Un resumen puede verse en la Memoria de 
dicha Conferencia: Planeación rural en los países en desarrollo, Primera Parte, Sección C, 
f c e ,  México, 1969, así como R. Weitz, From peasant to farmer, op. cit.

61 A este conocimiento contribuirán las encuestas de administración rural, las diversas in
vestigaciones de terreno que existen en todos los paises y —en grado no despreciable, especial
mente en las primeras etapas— el conocimiento directo de la realidad que tienen los integran
tes de las oficinas regionales de planificación, los funcionarios públicos locales y los represen
tantes de los sectores privados en la zona.
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Salvo la existencia de razones prácticas y políticas, no serían aconsejables planes re
gionales aislados. Es probable que con un esfuerzo similar podría establéeme con mayór 
eficacia un sistema mínimo de planificación para todo el país.82

E . MODALIDADES DEL PROCESO

La planificación agropecuaria debe compenetrarse profundamente con las regiones y 
localidades tanto para identificar problemas, recursos y potencialidades en cada caso 
como para establecer metas, mecanismos y ejecutar posteriormente estos últimos. Surgen 
así una serie de preguntas acerca del mejor camino para integrar las proposiciones pro
venientes de las regiones a un proceso comprensivo de planificación agropecuaria. La 
formulación de los mecanismos ¿debe iniciarse en el vértice, esto es, a nivel de la ofi
cina nacional de planificación agropecuaria y descender luego a las regiones y localida
des? O, por el contrario, ¿debe comenzar con el establecimiento de metas y la identi
ficación de proyectos y diversos otros mecanismos en el nivel local, cuya posterior 
consolidación regional y nacional formará el plan global? ¿Existen posibilidades de 
combinar uno y otro método? Al parecer la primera alternativa o planificación “desde 
arriba”, es defendida por los profesionales de tendencias o formación principalmente 
macroeconômica, en tanto que la segunda, o “desde abajo”, es preferida por aquellos 
especialistas más vinculados a la planificación regional y a la preparación y ejecución 
de ciertos tipos de proyectos.

Las opciones mencionadas se refieren a la preparación de los planes y mecanismos 
simples y no al conjunto de mecanismos del sistema, olvidando que la preparación 
de cada mecanismo puede necesitar procedimientos e instancias diferentes. Así, la formu
lación de un diagnóstico agropecuario supone hipótesis previas de trabajo, basadas en 
las teorías explicativas del funcionamiento global del sistema agropecuario, en un mé
todo normativo sobre el papel de la agricultura en el desarrollo. Existe por lo tanto 
una tarea inicial que debe realizarse a nivel central, y ser posteriormente ampliada o 
revisada según los resultados de investigaciones de nivel regional y local. También la 
elaboración de planes de largo alcance, de la estrategia y políticas tales como las eco
nómicas puede realizarse casi exclusivamente en las oficinas nacionales, aun cuando 
para ello se requiera de amplia información regional y local y de la participación de 
los diversos agentes que trabajan a esos niveles. La formulación de proyectos, en cam
bio, puede seguir procedimientos diferentes. En un primer caso, algunos proyectos pue
den o deben originarse en la base —sea por iniciativa de organismos públicos o de 
agentes privados— e incorporarse posteriormente a los programas de inversión o a pla
nes regionales: en cambio, en otros casos, las ideas de proyectos toman forma a nivel 
nacional, a partir de estrategias, programas u otros mecanismos. Para analizar en detalle

e2 Un problema de naturaleza diferente es el relativo al uso de la planificación en regio
nes multinacionales. Las nuevas modalidades de la cooperación internacional —como los acuer
dos de complementación entre distintos países de una región— están señalando la convenien
cia de formular algunas políticas o programas de desarrollo agropecuario para regiones supta- 
nacionales. Su existencia permitiría sin duda aumentar la eficacia en la asignación de recursos 
v en la complementación de las políticas nacionales de desarrollo de los países comprometidos 
en estos acuerdos.

La inexistencia o la menor autoridad de los organismos políticos de nivel supranacional 
exige que estos mecanismos tengan carácter más "indicativo” y sean menos detallados que los 
de tipo nacional.
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las posibles modalidades de la planificación pueden servir de ejemplo los planes de 
mediano plazo.

1. Planificación desde arriba

Si la planificación comienza en el vértice, las primeras metas globales y por ramas de 
actividades son hechas a nivel nacional. Para ello se utilizarán modelos macroeconômi
cos más o menos complejos que las hagan coherentes. De allí surgirán metas prelimina
res de ingreso, consumo, inversión, comercio exterior, ocupación, y otras variables, tanto 
para la economía en su conjunto como para sus ramas de actividades más importantes. 
Lo mismo que en las demás ramas de actividades, corresponderá luego al sistema de 
planificación agropecuaria especificar y determinar la viabilidad de aquellas magnitudes 
esenciales.63

Para realizar estas tareas de formulación del plan agropecuario conviene inicialmente 
utilizar modelos matemáticos de distintos tipos, y posteriormente recurrir a análisis es
pecíficos apoyados en informaciones recogidas al formularse el diagnóstico y provenien
tes de investigaciones de los recursos naturales de estaciones experimentales, de encues
tas de administración rural, etc. Estas tareas se inician con proposiciones de la oficina 
nacional de planificación agropecuaria, que luego son debatidas y desarrolladas con más 
detalle por las oficinas regionales.

Sigue a continuación una serie de conciliaciones y ajustes para demostrar la cohe
rencia y eficacia de los mecanismos formulados, tanto en la agricultura como entre las 
diversas ramas de actividades y respecto de la economía en su conjunto. Por ejemplo 
entre las necesidades y las disponibilidades de tierras, recursos para inversión y mano 
de obra; entre la producción de materias primas agropecuarias y la capacidad de la 
industria para procesarlas, etc. En todo este ejercicio se consideran los diferentes meca
nismos que deberían utilizarse, y su relación con las metas que se han venido establecien
do a fin de compatibilizar posteriormente estas metas y los mecanismos instrumentales. 
En una etapa posterior surgirán los programas, el conjunto de proyectos de inversión y 
los planes regionales detallados.

La característica central de este procedimiento de planificación es su avance de lo 
general a lo particular, del vértice nacional a las diferentes esferas locales y a cada 
organismo, aun Cuando en todo momento se realicen las consultas necesarias. Además, 
como este procedimiento se inspira en el método de aproximaciones sucesivas, contem
pla la revisión e incluso la modificación de las metas y medidas elegidas inicialmente 
en el plan global, si durante el proceso se encuentran obstáculos insuperables.

2. Planificación desde abajo

Como una forma de otorgar más realismo a la política planificada se ha propuesto in
vertir completamente el procedimiento de formulación, seleccionando primero los re
cursos y las maneras de resolver problemas específicos, a partir de los cuales se estable
cerían las metas, la estrategia y los objetivos más generales. La planificación desde abajo 
se inicia con proyectos o programas para el nivel inferior en que esté operando el 
sistema de planificación. Su consolidación posterior permitiría formular los planes

63 Véase' el capítulo primero de la Tercera Parte, "Aspectos y métodos generales de la 
formulación en el mediano y largo plazo”.
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regionales y el plan nacional de desarrollo, utilizando diversos criterios de prioridad 
con el fin de compatibilizar los requerimientos locales, que con toda seguridad exce
derán el total de recursos disponibles.84 Aun cuando en este caso los proyectos indi
viduales pasan a constituir el punto focal desde donde se construye el andamiaje de la 
planificación, se admiten dos posibilidades para llevar a cabo aquel proceso.

La primera contempla la preparación inicial de proyectos de inversión; éstos pue
den estar vinculados o a las actividades productivas —con sus correspondientes metas 
de producción, utilización de insumos, mano de obra, etc.—, o a las actividades de 
apoyo o de mejoramiento de las condiciones de vida rural— obras básicas de infraestruc
tura, mejoramiento de servicios normalmente proporcionados por el Estado, asistencia 
técnica, investigación, etc. Esto daría oportunidad para justipreciar directamente los 
problemas en el terreno, conocer las prioridades que los organismos, empresas y orgai- 
nizaciones de las fuerzas sociales locales otorgan a la solución de cada uno de ellos, y 
estudiar los medios que pueden emplearse. Sobre esta base, las metas agregadas del 
plan serán establecidas posteriormente en niveles más altos. Se sostiene que planifican
do desde la base se activaría la participación, se individualizarían mejor las aspiracio
nes de los agentes y se conocerían directamente los medios para alcanzarlas, todo lo 
cual otorgaría mayor realismo a la política y operatividad a su ejecución.

Otro posible procedimiento de planificación desde la base se iniciaría'a partir de 
los planes de desarrollo predial. Para tal efecto, en cada zona o área se seleccionaría 
un conjunto de “predios tipo” sobre cuya base se procedería a planificar el desarrollo 
de las actividades agropecuarias. De esta manera, en cada zona se establecerían los 
módulos de un sistema nacional. Para ellos se determinaría luego el monto y compo
sición de la producción, los insumos materiales, la mano de obra, las inversiones, etc. 
Su consolidación posterior en cada uno de los niveles que se hayan considerado en el 
proceso —localidad, región, país, por ejemplo— y la adición de los proyectos de infra
estructura o servicios comunes a varias zonas o regiones, completaría el plan nacional 
de desarrollo agropecuario.

Se han mencionado los elementos positivos de la planificación desde abajo en los 
planes de mediano alcance. Ella presenta, sin embargo, algunos problemas que con
ciernen tanto a las posibilidades de implantarlos como al procedimiento en sí mismo. 
En cuanto a lo primero, se destaca el excesivo detalle y afinamiento del procedimiento, 
el cual requeriría gran cantidad de personal calificado, tanto en su nivel central como 
regional y local, especialmente en los países de mayor dimensión territorial. No sólo 
se necesitan expertos calificados en planificación, en preparación y evaluación de pro
yectos y en diversos aspectos técnicos agrícolas, sino también eficaces organizadores del 
sistema y de las instrucciones para homogeneizar la presentación de los planes y demás 
mecanismos de todas las zonas, dirigentes capaces de movilizar a los empresarios y tra
bajadores, etc. De no reunirse estas condiciones, pretender instalar un sistema como el 
descrito correría el riesgo de fracasar, pues los planes locales no serían ni siquiera rea
listas.

Pero, aun cuando en el futuro pudiera disponerse de la capacidad técnica sufi
ciente, es dudosa la eficacia del procedimiento, ya que el todo social no es el producto 
de la agregación de sus partes.

Sin la existencia de un modelo y una estrategia preliminar para el país en su con
junto (la cual debe incluir los aspectos espaciales) y sin conocer aproximadamente la 
demanda de los distintos tipos de bienes y los recursos asignables al sistema agrope-

64 véase A. Waterston, “En busca de la solución del triple dilema de la planificación”, 
Revista de Finanzas y Desarrollo, junio de 1972, y E. M. Kulp, Rural development planning, 
Praeger Pub., USA, 1970.
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cuario, sería imposible para las regiones elegir entre las numerosas alternativas de pro
ducción y de combinación de recursos (tecnología), etc. incluso respecto de criterios 
iniciales para identificar y preparar proyectos.

El esfuerzo de coordinación y de selección entre los proyectos de segunda prioridad 
sería tan grande que entrabaría el proceso de asignación de recursos. De la misma 
manera, la falta inicial de criterios e instrucciones generales no permitiría superar los 
errores básicos que se cometerían en la elaboración de dicho plan. En muchos casos se 
deberían reformular enteramente gran parte de los planes regionales, lo que supone 
una grave pérdida de capacidad de dirección y del trabajo técnico realizado, junto con 
demoras en la culminación del proceso.

Por otra parte, la utilización de este procedimiento podría favorecer el manteni
miento de las estructuras existentes, afianzar la distribución tradicional de las activi
dades por regiones y contribuir a perpetuar diversas otras características del desarrollo 
agropecuario. Si en el proceso de planificación no se cuenta con objetivos y estrategias 
que, apoyadas en un diagnóstico previo, orienten explícitamente el desarrollo en la 
dirección deseada, perdería lo esencial de su contenido y a lo más podría aspirar a 
otorgar alguna mayor eficiencia al statu quo.

Otro problema es que el procedimiento que se examina supone presentar bajo la 
forma de proyectos toda la futura actividad pública y privada; esto es imposible, al 
menos en el sistema agropecuario, dentro de los esquemas de planificación activa que 
se sugieren como los más convenientes para la región. Si bien los criterios surgidos de 
proyectos son elementos importantes para definir una estrategia, es la estrategia misma 
y las correspondientes políticas y programas lo que constituye la base para estimar las 
inversiones prediales y extraprediales. Sólo una parte de estas inversiones y de las corres
pondientes a la administración pública podría ser estimada a través de proyectos y, aun 
así, muchos de ellos tendrían que diseñarse a partir de los criterios surgidos de la 
estrategia, y no ser previos a ella.

Tampoco parece aplicable -ral menos con propósitos de establecer metas relativa
mente confiables— el procedimiento de extrapolar “predios tipos”. Son muy pocos los 
países de América Latina en los cuales existen estudios básicos de administración rural 
para todas las regiones, zonas o áreas, que serían el único medio adecuado para escoger 
estos “predios tipos”.

Por otra parte, la planificación de abajo-arriba exige una gran participación de los 
agentes del sistema agropecuario, lo cual no es fácil lograr, especialmente cuando no 
existen suficientes organizaciones que los representen. Finalmente, transcurriría un 
tiempo prolongado antes de poder disponer de criterios generales, lo cual impediría 
al sistema de planificación asesorar desde el comienzo a las autoridades en materias de 
políticas agrícolas.

3. Procedim iento más aconsejable para América Latina

Dadas las condiciones más generalizadas en los países de América Latina, se estima 
más recomendable para la formulación de planes de mediano plazo un procedimiento 
que combine los dos mencionados anteriormente. Habría así objetivos, estrategia y me
canismos instrumentales —basados en un diagnóstico previo— que constituirían un pri
mer conjunto de proposiciones, orientaciones e instrucciones de nivel nacional. Éste 
sería enviado a las regiones, las cuales, sobre la base de una aceptación general en prin-
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ripio, prepararían planes regionales más detallados, que en una etapa posterior seríai| 
consolidados por los organismos centrales de planificación.65 Se obtendrían así las ven
tajas de los dos procedimientos ya analizados, eliminándose la mayor parte de sus res
pectivas deficiencias. Se debe advertir que esta alternativa requiere también de nume
roso personal capacitado; en las primeras etapas de instalación y perfeccionamiento 
de un proceso de planificación, este personal no está formado, o si existe es preferible 
asignarlo a cumplir otras tareas del sistema.

Por lo tanto, es muy probable que la formulación de los primeros planes agro
pecuarios de mediano plazo deba realizarse de arriba-abajo, según el procedimiento 
descrito en primer lugar.

A medida que la organización de la administración pública agropecuaria sea sufi
ciente, y exista el necesario personal técnico, podrán irse incorporando paulatinamente 
las ventajas del procedimiento integral, el cual, además de seguir paso a paso cada una 
de las etapas desde el vértice a la base, recorre luego el camino inverso.

F . PERSPECTIVA TEM PO RA L

Otorgar mayor racionalidad a la política planificada de desarrollo agropecuario hace 
necesario formularla para un período bastante prolongado. Para cubrirlo, sin embargo, 
es preciso contar con tres tipos de mecanismos complementarios entre sí.66

1. Mecanismos de orientación en el largo plazo

Los planes de largo alcance,67 lo mismo que las estrategias, políticas y programas de 
igual carácter, atrajeron creciente interés desde el decenio de los sesenta y muchos países 
han comenzado a utilizarlos. Su incorporación es producto de la experiencia planifi
cadora anterior, en la cual los mecanismos de mediano y corto plazo no eran suficientes 
para anticipar o promover las transformaciones estructurales necesarias para el desarro
llo, ni para incorporar y valorar adecuadamente los resultados finales de muchos pro
yectos y medidas tomadas dentro del período de dichos mecanismos, ni tampoco para 
justificar grandes proyectos de inversión cuyos resultados se aprecian mucho más ade
lante.

Los planes de largo plazo pueden ser definidos como una serie coherente de ob
jetivos y su correspondiente estrategia —incluyendo las principales líneas de mecanis
mos instrumentales— diseñados para un período de 15 a 20 años (o más en algunats

«s Para más detalles véase el capitulo octavo de la Tercera Parte, "La planificación agro
pecuaria regional".

66 Conviene recordar que, según se ha dicho en la sección n de este capítulo, la formu
lación de políticas para el largo, mediano y corto plazo requiere contar con diversos meca
nismos. £stos pueden ser simples —como los objetivos, la estrategia, las políticas, etc.— o 
complejos, cuando se integran varios mecanismos simples. Estos últimos reciben el nombre 
de planes.

67 También llamados planes de perspectiva en muchos países. Sin embargo, en India ae 
distinguen unos de otros. Los planes de perspectiva se refieren al conjunto de la economía y 
buscan principalmente anticipar el equilibrio entre diversas actividades; los planes de largp 
plazo abordan el desarrollo de actividades específicas. Véase Planning technique in India, en
S. P. Sen, op. cit.
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actividades) y aprobados por las autoridades nacionales competentes. Pueden realizarse 
planes por ramas de actividades o por regiones, o bien, los países pueden abarcar la 
economía y la sociedad en su conjunto.

Debido al extenso período que comprende, la planificación a largo plazo ofrece 
grandes dificultades. Por este motivo, los mecanismos son poco detallados y se refieren 
principalmente a variables estructurales y físicas —entre ellas, naturalmente, la inver
sión y el ahorro— excluyendo en cambio muchos de los aspectos financieros. Además, 
para el largo plazo las restricciones administrativas y de otro tipo, que condicionan las 
posibilidades de cambio en periodos más cortos, son motivo de una consideración menor. 
De esta manera es más fácil identificar los problemas y hechos socioeconómicos esen
ciales y analizar las más importantes opciones y vías de desarrollo.

En la agricultura, un plan de esta naturaleza considera los principales cambios que 
deberían operarse en la magnitud y estructura del consumo interno y de las exporta
ciones de productos agropecuarios; la composición de la producción, según productos 
y zonas del país, con mayores detalles para los rubros de más extenso período de ges
tación, como la fruticultura y la ganadería bovina; la evolución y el aporte de los dife
rentes factores productivos, especialmente las modificaciones propuestas al uso de la 
tierra y el riego; las posibilidades de empleo —incluyendo las condiciones del trabajo, 
entrenamiento y calificación—; el progreso tecnológico y sus efectos sobre la producti
vidad, la necesidad de nuevos insumos, etc.; la distribución del ingreso y la organiza
ción empresarial y económica de las actividades agropecuarias; y la organización social 
en el campo, las condiciones de vida, aspectos demográficos, etc. No se trata únicamente 
de proyecciones cuantitativas y cualitativas, sino también de interpretaciones teóricas 
interdisciplinarias que permitan la selección de objetivos y el diseño de lincamientos 
generales de una estrategia de desarrollo agropecuario a largo plazo.68

En definitiva, los mecanismos de orientación en el largo plazo principalmente apor
tan a la política planificada una perspectiva que permite integrar las decisiones de 
corto y mediano alcance dentro de las líneas de acción y los elementos de juicio que 
surgen al considerar un horizonte temporal más amplio.

2. Mecanismos de orientación en el m ediano plazo

Los planes y los mecanismos simples de mediano plazo son aquéllos formulados para 
períodos de 4 a 6 años, aproximadamente, y deberían coincidir con la duración de cada 
gobierno. En algunos países han alcanzado hasta 10 años, pero este lapso es excesivo 
e innecesario cuando existen planes o estrategias de largo alcance. No constituyen pro
piamente una parte de estos últimos, pero pueden ser considerados como una explici- 
tación más detallada de sus objetivos, estrategia y mecanismos instrumentales. Esta 
incorporación de la política de mediano plazo dentro de las perspectivas de largo 
alcance es especialmente fructífera en algunas ramas de actividades —como la agricul
tura, la energía, la educación, la salud, los transportes, etc.— en las que normalmente es 
necesario llevar a cabo reformas estructurales de diverso tipo, aun cuando siempre de 
larga duración, y donde los problemas y sus soluciones adquieren una mayor especifi

66 Como se señala en el capítulo primero de la Tercera Parte, un plan de largo plazo
tiene una gran generalidad conceptual. En efecto, no sólo define en forma principalmente 
cualitativa las grandes líneas que se seguirán para alcanzar los objetivos del desarrollo, sino
que establece una imagen cuantitativamente coherente de los parámetros esenciales de lo que 
se pretende sea la sociedad futura, e indica las más importantes políticas y programas que se
rán utilizados para ello.
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cidad. Así, no sólo se trata de aumentar el producto bruto en una cierta proporción, 
sino que también en producir trigo en tales regiones, disponer de carreteras de deter
minada clase, erradicar ciertas plagas y enfermedades, etc.

Los planes de mediano plazo incorporan un mayor número de variables y utilizan 
informaciones y proyecciones más precisas para el período a que se refieren. Además, 
indican calendarios preliminares para numerosas inversiones y proyectos, contienen 
políticas consistentes, sugieren o establecen modificaciones administrativas específicas, 
incluyen las determinantes técnicas, financieras y sociopolíticas para alcanzar las metas, 
etc. Su finalidad principal es otorgar coherencia interna, comprensión y viabilidad a 
la política planificada de desarrollo agropecuario, pero carecen de suficiente operativi- 
dad. El plazo es todavía excesivo como para que en él se logre el detalle que requieren 
los diversos agentes que aplican la política. Así, las metas sólo deberían darse a conocer 
para el año final y para uno o dos años del período intermedio, y no para cada uno 
de los 4 o 6 años, ya que en el curso del período, pueden ocurrir cambios coyunturales 
imposibles de prever y puede disponerse de nuevos antecedentes que introduzcan modi
ficaciones importantes en ellas.

3. Mecanismos de operación en el corto plazo

Las circunstancias indicadas en el párrafo anterior justifican la necesidad de formular 
planes o mecanismos sustitutivos de éstos para el corto plazo (anuales o bianuales). 
Cuando están ligados a mecanismos de más largo alcance, conviene que sean anua
les. En los países desarrollados muchas veces son utilizados aisladamente para la pro
gramación de tipo coyuntural. El período de dos años, en cambio, ha sido empleado 
en América Latina en la preparación de programas de inversión pública, con el propó
sito de otorgar un marco más general a los proyectos individuales.

Dentro de un sistema y proceso de planificación, los planes anuales indican la 
manera en que se ejecutará la política. Para ello, establecen metas precisas para las 
actividades del sistema agropecuario, fijan clara y detalladamente las acciones de la 
administración pública en este campo —incluyendo su presupuesto por programas, tanto 
para gastos corrientes como para inversiones— así como también definen aspectos espe
cíficos de la política e indican las necesarias reformas administrativas y legales; final
mente, estiman el comportamiento de los agentes privados. Cada organismo estatal o 
al menos los más importantes deben contar en un comienzo con un programa de trabajo 
bien detallado dentro del marco establecido por los mecanismos de orientación en el 
largo y mediano plazo; los recursos financieros necesarios deben figurar en el presu
puesto económico nacional; el avance anual de los distintos programas y proyectos de
berá indicarse y controlarse minuciosamente. Ésta es la etapa indicada para ajustar la 
inversión pública a las exigencias de la política planificada. Además, el plan anual debe 
tener una pormenorizada descripción de las políticas en cuanto a precios de productos 
e insumos, comercialización, crédito, tributación, etc.; esto incluye una cuantificación 
lo más precisa posible de las medidas que deberán adoptarse en el año.

Es posible que en muchas circunstancias, como ya se expresa, no sea viable formular 
planes anuales detallados desde un comienzo. En estos casos deberán ser reemplazados 
por un “plan de acción anual”, que contenga un conjunto mínimo de actividades, con 
la consiguiente asignación de responsabilidades.

En consecuencia, los planes y otros mecanismos anuales dan operatividad a la polí
tica definida en los de mediano plazo y son los que en realidad permiten que el sistema 
de planificación funcione como un proceso, pues constituyen la base para ir contro



lando la ejecución y evaluando el cumplimiento de las metas; en ellos se producen los 
ajustes o modificaciones adecuadas si las condiciones del desarrollo difieren en las 
previstas.
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4. Interrelación de las perspectivas temporales

De lo anterior surge claramente que los tres tipos de mecanismos —de largo, mediano 
y corto plazo— no constituyen alternativas excluyentes sino complementarias. Respon
den a la diferente temporalidad de los procesos sobre los que se está actuando y tra
tan de relacionarlos. Los de largo plazo otorgan perspectivas al proceso de desarrollo, se 
pronuncian entre conjuntos de objetivos, o entre opciones estratégicas, y proporcionan 
el marco que contribuye a asegurar coherencia (consistencia y viabilidad), eficacia y 
un nivel aceptable de riesgo para la política de mediano plazo. Los planes de mediano 
plazo proporcionan la mencionada coherencia, eficacia y nivel aceptable de riesgo, pero 
sólo contienen elementos parciales para ejecutar la política. Los elementos necesarios 
para la ejecución son aportados por los planes y otros mecanismos anuales. Sin em
bargo, si estos últimos fueran concebidos aisladamente tendrían muy pocas posibilida
des de racionalizar el uso de los recursos.

Las tres perspectivas están, naturalmente, ligadas e interrelacionadas, como se ad
vierte en los proyectos de inversión, muchos de los cuales —como los de riego, comer
cialización, etc.— son identificados a partir de objetivos y estrategia de largo plazo, 
pero requieren financiamiento y recursos durante el período cubierto por varios planes 
de mediano plazo. Una vez iniciada la ejecución de estos proyectos, ellos comprometen 
recursos por un periodo prolongado, y deben ser tenidos en cuenta en los mecanismos 
de mediano y corto plazo, a menos que hechos que no fueron previstos aconsejen aban
donarlos. De no existir esta continuidad, como ha sucedido a menudo, los cambios de 
gobiernos tienden a traducirse en una reducción o supresión del financiamiento y re
cursos para continuar ciertos proyectos, sin que esta decisión esté apoyada en cambios 
en los objetivos y estrategias.

En las primeras etapas del proceso de planificación es imposible aspirar a que el 
sistema tenga mecanismos de orientación y operación perfectamente elaborados. Mien
tras no existan planes de largo, mediano y corto plazo, deberán ser sustituidos por 
una combinación de mecanismos más simples, pero que mantengan de alguna manera 
la unidad o perspectiva temporal de la política.

El examen de lo ocurrido en la mayor parte de los países de América Latina indica 
que, por distintas razones, se ha preferido emplear toda o casi toda la capacidad dis
ponible en diseñar planes de plazo medio (entre 5 y 10 años) demasiado detallados, 
los cuales, al quedar desvinculados de los presupuestos de la administración pública y 
al no haberse implantado desde el comienzo mecanismos anuales, fueron ejecutados 
en muy escasa medida. Se gastaron esfuerzos excesivos en dar coherencia cuantitativa a 
los mecanismos de mediano plazo, en perjuicio del equilibrio del sistema y, en conse
cuencia, de la efectividad de la política de desarrollo agropecuario. Otras veces se ha 
tendido a formular directamente un plan de inversión pública en el cual, utilizando 
criterios económicos simples, se ha tratado de armar un grupo coherente de proyectos.69 
Pero esto tampoco parece suficiente para dar racionalidad a la política agropecuaria.

La existencia simultánea de los tres tipos de mecanismos antes mencionados con

69 Esta alternativa es la preferida por algunos autores, como A. Waterston, Planificación 
del desarrollo, op. cit.
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fiere continuidad de largo plazo al proceso de planificación. Pero, para que este último 
sea además flexible y realista, los planes y mecanismos simples deben ser evaluados y 
reformulados en el momento oportuno. ¿Cuándo debería ocurrir esta reformulación?

Resulta evidente que para los planes y otros mecanismos anuales la evaluación está 
estrechamente vinculada al control de la ejecución y es basándose en ambas que se 
hacen los ajustes en los mecanismos y en algunos casos la reformulación de ellos. Dado 
el breve lapso disponible, estas tareas son prácticamente permanentes para los meca
nismos anuales, y están fuertemente presionados por la necesidad de ajustarse a plazos 
relativamente rígidos. Además, en el curso del año se superponen varias tareas, ya que 
se evalúa el cumplimiento de la política en marcha y se comienzan a preparar los 
mecanismos del año siguiente.

Podría ocurrir también que los postulados del plan o de los mecanismos más sim
ples de mediano plazo se aparten de la realidad, lo cual es más posible y fácil de 
apreciar luego de 3 o 4 años de estar en ejecución. En estos casos, la evaluación y 
formulación de los mecanismos anuales comprenden también la evaluación y reformu
lación de los de mediano plazo, lo cual podría ser aprovechado para incorporarle un 
periodo equivalente al ya transcurrido. Estos mecanismos estarían así permanentemente 
actualizados, conservando su perspectiva de mediano plazo.

En el caso de los mecanismos de orientación de largo alcance, es evidente que no 
podría esperarse el término de su período de vigencia para reformularlos si esto último 
fuera necesario. Además de que en un período tan largo es prácticamente seguro que 
sus previsiones se irán alejando de la realidad, es muy posible que nuevos gobiernos 
modifiquen los objetivos centrales o la estrategia del desarrollo agropecuario, sea por 
cambios de tipo político general, sea debido a nuevos y mejores conocimientos de los 
recursos naturales, de la tecnología productiva, de la estructura social rural, etc. Por 
lo tanto, nuevos mecanismos de orientación a 15/20 años plazo deberían ser reformu
lados o elaborados cada 4 /6  años, en base a la evaluación del plan de mediano plazo.70

Además, debe tenerse presente que ninguno de estos mecanismos —de largo, mediano 
y corto plazo— puede ser rígido ni constituir un modelo estático para los restantes ni 
para las decisiones de política cotidiana. Como pueden existir discrepancias entre lo 
que se puede proponer en uno de corto plazo y previsiones hechas para un período 
mayor, será necesario revisar o adaptar estas últimas. Todo ello debe hacerse después 
de prolijos estudios y de acuerdo con las respectivas decisiones de gobierno, para man
tener así las ventajas de la planificación y no caer en el empirismo propio de la polí
tica tradicional que se desea sustituir. Aparte del esquema que se ha presentado, tam
bién pueden ser necesarias dichas revisiones en otros momentos, si las circunstancias lo 
requieren. Aún no es posible sistematizar perfectamente el proceso en América Latina; 
pero esta situación es la común en el mundo. En realidad, muy pocos países han logrado 
establecer un sistema tan avanzado como para formular los tres tipos de planes com
pletos y revisarlos en las fechas precisas y en la forma indicada.71

70 En la India, por ejemplo, se formuló un primer plan de perspectivas 1956/1970, que 
sirvió de base al segundo plan de cinco años 1956/1960; en 1960 se reformuló el de perspectivas 
para el periodo 1961/1975, como orientación del tercer plan de mediano plazo 1961/1965. 
(Véase S. R. Sen, “Planning technique in India”, en T he strategy for agricultural development, 
op. cit.)

71 Esto ha ocurrido también en los países socialistas. Véase M. Kaser y J .  G. Zielinsky, 
Nueva planificación económica en Europa Oriental, Alianza Ed., Madrid, 1971.



IV. SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA UTILIZABLES EN AMERICA
LATINA

Esta sección final se refiere a lo que podría denominarse la planificación de la plani
ficación agropecuaria. En ésta como en otras actividades con frecuencia se utilizan pro
cedimientos poco reflexivos u ordenados para adoptar las decisiones internas, en cir
cunstancias que se recomienda lo contrario respecto a los demás. Pero es evidente que 
sería desaconsejable y contradictorio planificar la política de desarrollo agropecuario 
sin hacer lo mismo con el sistema encargado de dicha actividad.

En los últimos decenios se ha intensificado la intervención del Estado en el desarro
llo agropecuario de los países latinoamericanos, para lo cual se ha recurrido al uso de 
políticas cada vez más complejas. También logró imponerse, aunque más lentamente, 
la planificación agropecuaria, y en los años sesenta obtuvo la aceptación generalizada, 
aunque a menudo formal, de todos los gobiernos. La experiencia iniciada ha hecho 
posible, entre otras cosas, conocer mejor el sistema agropecuario; precisar cuáles son las 
actividades de conducción y regulación del proceso de desarrollo que pueden ser asumi
das por el Estado y realizadas en forma planificada; aumentar la información disponible 
y establecer criterios para seleccionar métodos, mecanismos, tipos de organización y 
demás componentes de los sistemas de planificación; y, en alguna medida, capacitar 
al personal para la gestión y el desempeño dé las tareas exigidas por una política pla
nificada de desarrollo.

Sin embargo, estos procesos de planificación han carecido generalmente de continui
dad y casi nunca contaron con sistemas relativamente completos, pues se tendió a acen
tuar el cumplimiento de algunas de sus actividades y privilegiar a unos pocos mecanis
mos. Baste recordar que en los comienzos se prefirió casi siempre preparar acuciosos 
diagnósticos y planes o estrategias de mediano y largo alcance, descuidándose los meca
nismos operativos fundamentales, e instrumentales como los planes anuales, las políticas, 
los programas, los proyectos, etc.

Casi todo el tiempo y los recursos destinados a las actividades de planificación se 
aplicaron entonces al diseño de los lincamientos más generales de la política agrope
cuaria. Esto obedeció a distintas razones, entre las que pueden señalarse la aceptación 
política meramente formal de la planificación —que se tradujo en aprobación de gran
des propósitos y tareas del desarrollo, pero no de medidas más concretas destinadas a 
ponerlos en práctica— y el desconocimiento tanto de los mecanismos mínimos indis
pensables para manejar con éxito la política planificada como de los procedimientos 
para formular los mecanismos más vinculados a la ejecución. Por el contrario, y pro
bablemente como rechazo de lo anterior, en los últimos años ha surgido una fuerte 
tendencia a destacar los proyectos y programas de inversión pública de corto plazo, Sin 
integrarlos debidamente en una perspectiva más amplia y de largo alcance.

En este punto de la exposición del problema, conviene hacer más específicas las 
proposiciones genéricas del presente texto, hechas hasta ahora en función de los aspectos 
más comunes de los procesos de desarrollo agropecuario en América Latina, y limitadas 
a algunos componentes y aspectos particulares del sistema de planificación. Es necesario 
ya indicar criterios que sirvan a los que trabajan en la planificación agropecuaria para 
diseñar e instalar sistemas utilizables en las condiciones específicas de la realidad que 
enfrentan. Dicha tarea sería inabordable si -se pretendiera inventariar las innumerables 
modalidades que pueden ofrecer los sistemas de planificación apropiados a la problemáti
ca de cada uno de los países y al momento histórico de su desarrollo. Por lo tanto, el 
camino más conveniente es mostrar la metodología que podrían seguir los responsables
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de la planificación, en los, diferentes paises, para definir esos sistemas, así como para 
perfeccionarlos gradualmente en el futuro.

El primer paso en la elaboración de esta metodología debe consistir en indicar y 
definir los criterios que servirán para determinar cuáles son los sistemas utilizables en 
cada situación y también para visualizar un sistema óptimo alcanzable a muy largo 
plazo. Esta tarea se facilita porque esos mismos criterios ya fueron utilizados lo más 
explícitamente posible en este mismo capitulo, cuando se sugirieron las maneras de 
seleccionar y perfeccionar algunos componentes del sistema. En la sección A corresponde 
ver cómo funcionan estos criterios para servir al sistema en su conjunto y a la estrategia 
adecuada para su implantación, reactivación y perfeccionamiento.

Posteriormente, en la sección B, mediante el uso de esos criterios y con el apoyo 
de diversas consideraciones parciales que también se han indicado, se establecen las 
modalidades de un sistema de planificación sumamente refinado, que podría conside
rarse como el óptimo alcanzable a largo plazo en la región. Este modelo con los ajustes 
que se considere necesario introducir en cada país, servirá como referencia para orien
tar el diseño de sistemas particulares, ya sea en el caso que se pretenda proceder a su 
instalación, que se desee perfeccionarlos, o bien si se trata de impedir su desaparición 
en períodos de crisis.

Finalmente, en la sección C se describen en forma muy general dos sistemas de 
planificación —uno mínimo y otro intermedio— que guardan armonía interna. Se in
tenta así realizar un ejercicio de aplicación de la metodología y los criterios propuestos 
en las secciones A y B. Si bien es probable que ninguno de los dos sistemas tenga 
vigencia real en un país específico de la región, el primero pretende aproximarse, den
tro de ciertos márgenes, a los que podrían utilizarse en la América Latina, en la actua
lidad o en el futuro inmediato; el segundo busca ilustrar un punto cualquiera en la 
trayectoria de perfeccionamiento que podría seguirse desde los sistemas actuales hasta 
el modelo de referencia, al que habría que tender a largo plazo.

Se ha querido concluir de esta manera el presente capítulo en atención a que un 
texto de planificación no puede ser escrito —ni leído— como si se tratase de un rece
tario. En cambio, es muy conveniente que proporcione criterios útiles para que, en cada 
país, se efectúe una reflexión constante sobre la propia experiencia y las que se llevan 
a cabo en otras situaciones. Esta reflexión debe llevar a elegir un sistema acorde con 
el estilo de desarrollo, la realidad y el momento histórico.

A . PRIN CIPALES FACTORES A TEN ER EN CUENTA PARA D EFIN IR LOS SISTEM AS DE PLAN IFICA

CIÓN AGROPECUARIA U TILIZA BLES EN  LA REGIÓN

Mediante un sistema de planificación, los gobiernos se proponen acelerar el proceso de 
desarrollo agropecuario, racionalizando su conducción y regulación. Para esto cada go
bierno debe decidirse por alguna de las numerosas opciones posibles. ¿Se inicia el pro
ceso de planificación en el ámbito nacional o en las principíales regiones o estados del 
país? ¿Se da preferencia a los mecanismos de orientación o a los programas, proyectos 
y otros más vinculados a la ejecución? ¿Se deben utilizar intensivamente unos pocos 
mecanismos de política agrícola observando las especificidades regionales, empresariales, 
etc., del país o muchos mecanismos, necesariamente en forma más elemental y gené
rica? ¿Qué posibilidad de coacción debe tener la política planificada? ¿Qué papel se 
reserva el Estado en la conducción y regulación del proceso de desarrollo y en las 
actividades de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vida rural?
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Las respuestas a éstas y otras preguntas serán distintas en cada país, pero siempre 

deberán estar muy bien fundamentadas. Muchas veces se toman decisiones basadas en 
criterios poco explicitados y a menudo distorsionados por situaciones ocasionales.

Para evitar este defecto se indican seguidamente los principales factores que parece 
útil tener en cuenta: la estabilidad y apoyo político, el modelo de desarrollo agrope
cuario, el grado de desarrollo general, la dimensión geográfica del país, el desarrollo 
relativo del sistema nacional de planificación, la capacidad operativa de la adminis
tración pública agropecuaria y el equilibrio interno del sistema.

Los seis primeros factores dependen del medio ambiente, y en cierto sentido son 
condicionantes externas, aun cuando no completamente ajenas a las influencias del 
propio sistema. El último se refiere al ordenamiento y eficiencia internos del sistema 
de planificación agropecuaria. Los mencionados factores han sido descritos en este mis
mo capítulo, al examinar cada componente. Ahora, sin embargo, es necesario consi
derarlos en conjunto y en relación con el sistema de planificación como un todo. Ser
virán para trazar una estrategia a largo plazo que determine las sucesivas combinaciones 
entre los componentes del sistema y la oportunidad en que habrán de reemplazarse 
algunos por otros más refinados, a fin de alcanzar un modelo considerado óptimo. 
Aunque evidentemente la mejor alternativa es disponer desde el comienzo de una estra
tegia única para instalar y perfeccionar el sistema en el largo plazo —con los lógicos 
ajustes coyunturales— a veces es necesario introducir verdaderos cambios en la estra
tegia inicial.

Ninguna de las dos situaciones —instalación y perfeccionamiento del sistema— son 
fáciles, y por lo tanto, ambas necesitan una programación cuidadosa. Más aún, según 
se ha advertido, la planificación del desarrollo no es esencial al funcionamiento de las 
economías mixtas que predominan en los países de la región; por esto todo plantea
miento equivocado puede comprometer la existencia misma del sistema de planificación.

Sin embargo, cabe destacar que un sistema de planificación no puede dejar pasar 
un tiempo prolongado sin mostrar resultados prácticos. A las oficinas de planificación 
no les está permitido hacerse esperar. Siempre deberán actuar, asesorar y sugerir me
didas de política cotidiana. Si se aguarda a disponer de mejor organización, personal 
más capacitado, estadísticas más completas y métodos más refinados, se correrá un riesgo 
grande de perder la oportunidad de integrarse plenamente al proceso dé toma de deci
siones del Estado, y de desprestigiar la planificación en beneficio de los procedimientos 
tradicionales de gobierno. Por todo ello puede afirmarse que en estas materias la acción 
debe ser simultánea a la reflexión, aun cuando en sus comienzos esto signifique un 
cierto desmedro del equilibrio que deberían tener los diversos componentes y las acti
vidades que conforman el sistema. Más adelante al contrario, este equilibrio adquiere 
la jerarquía de una regla general para todo el perfeccionamiento del proceso de plani
ficación.

1. Estabilidad y apoyo político

Siendo una actividad estatal, la planificación desarrolla su acción en campos donde 
prima la racionalidad política. De esta manera, el grado de estabilidad del gobierno y 
el apoyo que éste otorgue a la racionalización de la política agropecuaria condicionan 
en todo momento las características del sistema de planificación y la amplitud del 
campo que podrá reivindicar para sí.

Aun el funcionamiento mínimo del sistema de planificación necesita una cierta 
continuidad del gobierno y de sus orientaciones sustantivas en materia de política de



150 LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

desarrollo. A su vez, esto requiere un régimen político capaz de evitar que distintas 
circunstancias o conflictos sociales desemboquen necesariamente en crisis o en cambios 
del gobierno.

Si se supone un grado suficiente de estabilidad política se debe tener además en 
cuenta el tipo de apoyo que los gobernantes y, en general, los creadores y orientadores 
de la opinión pública proporcionan o podrán proporcionar en el futuro a la implan
tación y el perfeccionamiento del sistema y proceso de planificación. Esta consideración 
deberá hacerse específicamente para el agro, pues el apoyo político a la planificación 
puede diferir considerablemente en las distintas ramas de actividades.

El apoyo político es de importancia decisiva cuando se trata de implantar o reactivar 
el proceso de planificación. La obtención de este apoyo político dependerá en el caso 
de la implantación de la solidez que pueda tener la argumentación teórica acerca de la 
racionalidad y coherencia que la planificación otorga a la intervención estatal, así como 
de la demostración de su éxito en otros países; si se trata de reactivar un sistema las 
posibilidades dependerían de la capacidad de superar las deficiencias que acarrearon 
críticas en el pasado inmediato, recuperando así el apoyo. Por otra parte, el sistema es 
recibido con resistencia debido a que llega a la administración pública reivindicando 
tareas que ya se realizaban. Esto determina que, durante un período más o menos 
prolongado, la demostración de eficacia deba hacerla en un medio hostil o, al menos, 
muy suspicaz.

A fin de lograr el perfeccionamiento gradual del sistema, será necesario reforzar y 
aumentar continuamente el apoyo político, para lo cual convendría inicialmente con
centrarse en aquellos aspectos de la política planificada que puedan generar éxitos más 
visibles. A largo plazo, la legitimidad del proceso de planificación sólo se afianzará 
perced al consentimiento que obtienen las políticas más eficaces. No cabe esperar, sin 
embargo, que desaparezcan totalmente la hostilidad o el recelo de algunos funcionarios 
u organismos públicos, de organizaciones privadas que representan corrientes doctri
narias opuestas a la intervención estatal planificada, o de grupos de intereses que se 
sienten amenazados. La desconfianza o las críticas abiertas están a menudo fundadas 
en la vieja identificación de la planificación del desarrollo con formas totalitarias de 
ejercicio del poder o con la participación del Estado en actividades que antes eran 
propias de la iniciativa privada.

Las dificultades para perfeccionar el sistema y proceso de planificación son espe
cialmente grandes cuando el respaldo político inicial ha sido más bien formal. Esto suele 
ocurrir cuando ha provenido exclusivamente del condicionamiento de los préstamos y 
otras ayudas externas de algunos gobiernos u organismos de cooperación.72 En todo 
caso, esta influencia puede ser aprovechada para aumentar el compromiso real de los 
gobernantes.

Cuando la planificación ha nacido como una convicción firme de partidos o grupos 
políticos que llegan al gobierno —expresada en las proposiciones básicas de su progra
ma— le será más fácil obtener apoyo en agentes públicos y privados, fundamentar las

72 La evidencia más clara de este hecho en América Latina la ofreció la Conferencia de 
Punta del Este de 1961. Pero la influencia de los créditos externos en la implantación de la 
planificación en los países de economía mixta no ha sido una peculiaridad de la región. Como 
señala A. Waterston, en Europa Occidental .—excepto en Francia— ella se expandió después 
de la última guerra mundial, de acuerdo a las exigencias del Plan Marshall; en Asia exis
tieron planificaciones tempranas —como las de India, Pakistán y Filipinas— que, junto a 
otras, fueron luego estimuladas por el Plan Colombo y otros esquemas de ayuda; en África 
las metrópolis o antiguas metrópolis también impulsaron la preparación de planes como re
quisito de su ayuda; finalmente, el Banco Mundial y otras agencias financieras han promovido 
su desarrollo en numerosos países del mundo. (Planificación del desarrollo, op. cit.)
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actividades que le incumben y acreditarse paulatinamente. Sin embargo, éste caso com
porta también serios riesgos. El programa puede haber acentuado exageradamente los 
aspectos más halagadores y de menor esfuerzo para los agentes del sistema agropecuario, 
o puede haber atribuido excesivas virtudes a la planificación, dejando en la penumbra 
los sacrificios que exige todo proceso de desarrollo agropecuario, aun de parte de las 
categorías más favorecidas. A la planificación corresponderá en esas circunstancias evitar 
el optimismo excesivo, ayudando al planteamiento de objetivos y medidas practicables 
en las condiciones del país y que consideren las restricciones con que se está ejer
ciendo el poder.

2. M odelo de desarrollo agropecuario

Como instrumento auxiliar destinado a elevar la racionalidad y eficiencia de la inter
vención estatal en el desarrollo agropecuario, es obvio que el sistema de planificación 
deberá ajustarse a las decisiones políticas sustantivas que orientan ese proceso; no podrá 
definirse en forma abstracta, sino en función de esas decisiones.

En pocas palabras, el modelo de desarrollo agropecuario adoptado por el país en
concordancia con el de desarrollo general incluye decisiones sobre el grado y tipos de
intervención estatal, la clase y prioridad de objetivos, la magnitud de las metas y los 
criterios generales acerca de cómo y con qué medidas habrán de alcanzarse esos obje
tivos. Algunos ejemplos ilustran la forma en que estas definiciones podrán ser deter
minantes para diseño del sistema de planificación agropecuaria. Como ya se ha seña
lado, dicho sistema deberá realizar siempre sus cuatro actividades principales —diagnosis, 
formulación, control de la ejecución y evaluación y reformulación—; pero las decisiones 
que dan origen al modelo determinan en cada caso las características específicas que 
asumirán y, por consiguiente, las que deberán tener los recursos, la organización, los 
mecanismos y demás componentes del sistema.

Puede haberse decidido ejercer la intervención sólo a través de políticas (de crédito,
de tributación, de seguros, etc.) en vez de una acción estatal directa en la remode
lación de la estructura empresarial, del régimen laboral, o de las inversiones prediales 
o extraprediales. En este caso la diagnosis se limitará a interpretaciones globales del 
sistema agropecuario y a algunos estudios específicos vinculados a las políticas acordadas. 
No interesarán diagnósticos detallados de las instituciones —propiedad, herencia, etc.— 
que rigen la estructura empresarial, pues bastará una interpretación de su funciona
miento; ni de las inversiones en riego, comercialización y otras; ni de los programas 
de apoyo, etc. Iguales características tendrán naturalmente la formulación, el control de 
la ejecución y las demás actividades del sistema.

Si el objetivo de la política agropecuaria es sólo incrementar al máximo la produc
ción para el mercado externo, no interesarán los mecanismos, organismos y métodos de 
análisis y de formulación apropiados para cumplir finalidades de redistribución del 
ingreso, de aumento del empleo o de mejoramiento de las condiciones de vida rural, 
pero habrá que analizar si estos factores constituyen o no obstáculos para alcanzar el 
objetivo propuesto.

Las orientaciones básicas pueden otorgar prioridad absoluta a ciertas regiones o 
productos. También esto influirá en la organización, mecanismos y otros componentes 
del sistema.

La estrategia de desarrollo agropecuario con toda seguridad apoyará o favorecerá 
más a determinadas fuerzas y categorías sociales que a otras. Para ello, por ejemplo, la 
organización del sistema tendrá que acentuar su presencia en las regiones en que aqué-
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Has predominan o son numerosas, crear organismos especiales para promover su orgat- 
nización y capacidad de acción en las demás regiones, dar cabida preferente a sus re
presentantes en las comisiones asesoras, etc.; de igual modo se utilizarán los mecanismos 
más apropiados —ciertos programas por ejemplo— para incrementar y orientar là partir 
cipación y el apoyo de esas fuerzas y categorías sociales.

Pueden existir circunstancias como una crisis económica, por ejemplo, en que el 
gobierno esté principalmente interesado en el crecimiento o en el desarrollo a corto 
plazo (dos a tres años, según el caso). Aunque ello vaya en desmedro de un desarrollo 
más sostenido, tendrán entonces menos importancia los mecanismos de orientación en 
el largo y mediano plazo, y en consecuencia, aumentará el esfuerzo en materia de 
recolección y análisis de los antecedentes coyunturales, se trabajará con métodos más 
simples y expeditos y será otro el personal capacitado necesario para formularlos.

La mayor o menor ambición y complejidad de los objetivos planteados y las mane
ras como desean alcanzarlos los gobernantes, determinarán las características de la meto
dología utilizada para su compatibilización.

Cabe señalar finalmente que la decisión de llevar adelante algunos procesos de 
cambio, como podría ser el de la transformación de las estructuras empresariales, su
mado a las propias características de estos cambios —amplitud geográfica, tipo de em
presas afectables y las que se establecerían en su reemplazo, tiempo para materializarlo 
y las correspondientes metas anuales— constituirá una variable adicional que puede 
alterar sustancialmente en el corto y mediano plazo las características y el contenido 
de los diferentes componentes del sistema, así como su vinculación y coordinación con 
la planificación global y de otras ramas de actividades.

3. Grado de desarrollo general

A igualdad de apoyo político y modelo de desarrollo, el distinto grado de desarrollo 
relativo de los países influirá sobre las modalidades de su sistema de planificación agro
pecuaria.

Con el desarrollo se eleva, en general, la organización de un país y la de su admi
nistración pública en particular. Aumentan, entre otras cosas, el dominio sobre los re
cursos naturales, la tasa de acumulación de capital y la aptitud para racionalizar su 
asignación; la capacitación de los recursos humanos, tanto para tareas de ejecución 
Como de gestión empresarial; la eficacia de la organización de las distintas fuerzas so
ciales; y la capacidad del Estado para conducir y regular el proceso de desarrollo y dar 
así solución a los conflictos generados en la sociedad en materia de poder, distribución 
de los ingresos, etc.

El desarrollo determina también que, en el conjunto de las actividades nacionales, las 
agropecuarias pasen a tener una menor importancia relativa, y simultáneamente enfren
ten nuevos problemas. Sin embargo, aun en los países más desarrollados el agro mantiene 
una considerable importancia estratégica. En efecto, continuarán subsistiendo proble
mas que pueden traducirse en presiones inflacionarias, déficit de comercio exterior, bol
sones de pobreza en el campo, etc. En la propia región, algunos de los países más 
avanzados encaran desde hace tiempo graves problemas en su agricultura.

Por lo tanto, si bien cabe afirmar que el grado de desarrollo afecta las caracterís
ticas de los sistemas de planificación agropecuaria, hay que buscar en cada situación 
concreta las formas específicas en que esta influencia se manifiesta.
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La dimensión y localización geográfica del espacio agrícola del país y la magnitud de 
las diferencias regionales con respecto a los tipos y nivel de desarrollo, determinarán 
también diversidades en la organización, los mecanismos, los métodos y, por tanto, en 
la calificación profesional exigida de los funcionarios del sistema de planificación.

Tanto los países grandes como los de pequeña dimensión deberán cubrir a la ma
yor brevedad, aun cuando en diverso grado de profundidad, los aspectos espaciales y 
regionales de la planificación. Esto supone establecer oficinas y mecanismos regionales 
y disponer de métodos, personal y otros recursos necesarios para ello. Pero, aún así, 
persistirán importantes diferencias en los sistemas de planificación, cuyo origen está en 
la diferente dimensión del espacio agrícola. Los países más grandes y con mayores pecu
liaridades agropecuarias tendrán que manejar un número mayor de regiones, cada una 
de ellas subdividida a su vez en zonas, lo que determinará que sea mayor la propor
ción de los recursos destinados por el sistema a la planificación agropecuaria regional.

Además, la mayor dimensión del espacio agrícola trae aparejada casi siempre una 
menor centralización de las decisiones estatales y una desconcentración de su ejecu
ción. Al tener más autonomía las unidades regionales de planificación, aumenta la 
especificidad de las políticas y programas, así como los recursos de inversión para servi
cios de apoyo y mejoramiento de las condiciones de vida rural controlados por los 
gobiernos estaduales o provinciales. De esta manera, aunque la oficina nacional del sis
tema coordine todo el proceso de planificación agropecuaria, tenderá a ocuparse direc
tamente más bien de los mecanismos de orientación, del diseño de las definiciones más 
generales de la política anual y de aquellos programas y proyectos de importancia na
cional, desprendiéndose de la formulación, control y evaluación directa de muchos as
pectos de los programas, proyectos e incluso políticas que incumben al ámbito regional. 
Las diferencias entre los sistemas de planificación agropecuaria de los países grandes y los 
de menor tamaño pueden ser aún más considerables en las fases iniciales e intermedias.

5. Desarrollo relativo del sistema nacional de planificación

Este factor ya ha sido analizado,73 pero ahora es importante señalar que, como parte 
del sistema nacional de planificación, el agropecuario debe progresar en estrecho para
lelismo con aquél. Si bien eso es lo deseable, se han señalado diversas circunstancias 
que podrán justificar un mayor progreso relativo del sistema de planificación agrope
cuaria, aunque ello repercutirá desfavorablemente sobre su eficiencia general, al carecer 
su organización, mecanismos y métodos del apoyo suficiente del sistema nacional.74 
Pasado cierto límite, los recursos adicionales asignados al sistema de planificación agro
pecuaria tendrán escasa o nula productividad. Si bien dicho límite es difícilmente pre- 
cisable, es posible afirmar que ocurrirá mucho antes que si existiera un mejor balance 
entre el sistema agropecuario y el sistema nacional.

6. Capacidad operativa de la  administración pública agropecuaria

Es preciso mantener cierta armonía entre el sistema de planificación agropecuaria y la

73 Véase la sección n de este capítulo.
74 Por ejemplo, serán débiles las vinculaciones administrativas con otras ramas de activi

dades, las orientaciones recibidas, la coherencia global de los métodos usados, etc.
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administración correspondiente. Como una parte de las actividades de ejecución corres
ponden a esta última, será una pérdida de recursos formular planes muy perfeccionados 
en cuanto a detalles si su capacidad operativa es baja; sería erróneo asimismo esta
blecer un costoso sistema de información para retroalimentar los mecanismos de control 
y evaluación. En este sentido, la ejecución de los planes puede constituirse en una 
tarea mucho más difícil de organizar y dirigir que la de su formulación,7» y requiere 
un apoyo político, una eficiencia y una coordinación administrativa muy superiores a 
las usuales en las políticas no planificadas. Para la adecuada armonización del esfuerzo 
estatal y el privado es necesario contar con fuerzas sociales que, en función de los bene
ficios que alcancen sus miembros, se organicen y adquieran expresión, o se vinculen 
políticamente, lo cual hará más viable la política de desarrollo agropecuario.

Es habitual también que, sobre todo en sus etapas iniciales, la capacidad del sistema 
de planificación para cumplir sus actividades (diagnosis, formulación, etc.) esté limi
tada por las modalidades que asumen las relaciones de sus funcionarios con los de la 
administración pública agropecuaria.

Generalmente, los funcionarios de la administración pública consideran eficaces los 
procedimientos administrativos habituales, y sienten desconfianza ante los nuevos pro
cedimientos introducidos a raíz de la planificación, especialmente si sus alcances no 
han sido bien explicados o comprendidos. Algunos funcionarios técnicos pueden sen
tirse desplazados; otros pueden plantear reservas ante la “intromisión” de los funcio
narios que trabajan en el sistema de planificación. En otras ocasiones, aunque se man
tengan los procedimientos vigentes, los datos y resultados que se entregan al sistema 
de planificación son utilizados por otros usuarios o para diferentes propósitos, por lo 
cual los funcionarios públicos estiman que otros se aprovechan de una parte del fruto 
de sus esfuerzos. Pueden citarse además otros hechos que dificultan estas relaciones: 
¿] el trabajo interdisciplinario determina que en cada puesto de trabajo haya que con
siderar aspectos nuevos, sin perder la especialización profesional; asi, por ejemplo, el 
abogado tendrá que tener en cuenta aspectos agronómicos y el agrónomo consideracio
nes económicas o jurídicas; ¿i] el lenguaje técnico que se introduce, a menudo en forma 
exagerada, requiere un esfuerzo de adaptación, que por lo general toma tiempo; iii] los 
fracasos anteriores de la planificación agudizan el recelo de muchos funcionarios, que 
persisten en sus prácticas habituales; iv] las remuneraciones normalmente altas preva
lecientes en el sistema de planificación aumentan el sentimiento de postergación de 
muchos funcionarios, etc.

En términos generales, la inserción de los equipos de planificación en los distintos 
niveles de la administración pública agropecuaria va acompañada de una redefinición 
de las relaciones de autoridad, y quienes participan en el proceso de planificación 
obtienen posiciones que aparentemente disminuyen la autoridad de los funcionarios de 
los organismos encargados de labores ejecutivas. Pero en la realidad esto ocurre en un 
contexto en que aumenta la autoridad efectiva de los organismos de la administración 
pública agrícola, y por lo tanto, la de sus funcionarios, gracias al consentimiento vo
luntario producido por la mayor eficiencia que la planificación hace posible.

Por estos motivos, los problemas mencionados deberán ser considerados al planear 
la instalación y el perfeccionamiento de los sistemas de planificación, y su mejor solu
ción es destacar los aportes positivos que la nueva forma de trabajar procura a todos 
los funcionarios. A la vez, se debe procurar reducir al mínimo los efectos de los incon
venientes inevitables.

73 Véase J. P. Gittinger: Planning for agricultural development: the Iranian experience, 
National Planning Association, Washington, D. C. 1965.
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7. Equilibrio interno dei sistema de planificación agropecuario

Este requisito de equilibrio interno puede concebirse con mayor claridad si se considera 
que las actividades del sistema se cumplen principalmente a través de sus mecanismos 
(de interpretación, orientación, operación, control y evaluación, e información), y para 
desarrollarlas es necesario disponer de una cierta organización y utilizar métodos, per
sonal, etc.

Una primera dimensión del equilibrio interno consistirá en una adecuada combi
nación de mecanismos de los cinco tipos mencionados, que recoja las exigencias deri
vadas de las orientaciones del gobierno en materia de política agropecuaria. Si el 
sistema está en sus inicios y tiene escasos recursos y personal capacitado, el grado de 
elaboración de los mecanismos será todavía rudimentario y, por lo tanto, menor la ca
pacidad del sistema para otorgar la racionalidad deseada a la intervención estatal en la 
agricultura. A pesar de ello, el sistema de planificación tendrá vigencia real, podrá irse 
acreditando y adquiriendo la legitimidad necesaria para que se pueda perfeccionar 
gradualmente.

Una situación muy distinta y negativa se presentaría, por ejemplo, si se dispusiera 
de los recursos suficientes, pero éstos se asignaran a la elaboración de detallados diag
nósticos generales y planes de mediano plazo, sin formular mecanismos operativos ni 
realizar actividades de control y evaluación de la ejecución. De acuerdo a la definición 
dada, no se reunirán aquí los requisitos mínimos exigidos para afirmar que se está pla
nificando el desarrollo, pues no se estará en presencia de un sistema y del proceso 
correspondiente.

Respecto de los mecanismos, conviene destacar la considerable importancia de la 
acumulación y la renovación constante de la información. Ésta puede provenir de esta
dísticas o ser el resultado de investigaciones científicas en los distintos campos vincu
lados a la planificación y al desarrollo agropecuario. En las primeras etapas, aquella 
información puede no existir o estar fragmentada en los archivos de múltiples organis
mos públicos y privados. A los organismos del sistema de planificación les corresponderá 
buscar información, revisarla y evaluarla, y también realizar numerosas sistematizaciones 
e investigaciones; para ello deberán obtener la máxima ayuda de los organismos tradi
cionalmente encargados de las estadísticas agropecuarias, de las investigaciones sobre 
economía agraria, sobre recursos naturales, etc. Posteriormente, en procesos ya asen
tados, los organismos del sistema de planificación podrán concentrarse en la acumu
lación ordenada de la información necesaria, solicitando a las oficinas especializadas 
que aporten un flujo continuo de la información; podrán realizar, además, algunas in
vestigaciones especiales, o promover su realización por parte de otros organismos.

También la organización deberá ser equilibrada y progresar en estrecho paralelismo 
con los demás componentes del sistema y las condicionantes externas. Lo primero 
ocurrirá cuando cada unidad se relacione con las demás para coordinar sus respectivas 
tareas y cumplir las actividades del sistema, en el grado de desarrollo o perfecciona
miento que corresponda.

Lo más importante en materia de recursos es sin duda la disponibilidad de per
sonal. No es tan difícil contar con buenos especialistas en cada una de las ciencias en 
que se apoya la planificación agropecuaria; pero uno de los factores que hacen más 
compleja a esta última es su carácter interdisciplinario. Conseguir a su debido tiempo 
y con relativa estabilidad la integración del equipo rector del sistema de planificación 
resulta por lo tanto una tarea difícil; y esta dificultad explica muchas de las lagunas 
de los mecanismos y de las fallas en el funcionamiento del sistema. La necesidad de 
superar estas dificultades mediante la rápida adaptación de los especialistas al trabajo
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interdisciplinario, explica la importancia que debe otorgarse a la asignación de las 
tareas entre los funcionarios y a la selección de los directores del sistema de planificación.

El problema de obtener personal idóneo se agrava cuando la planificación del de
sarrollo va unida a cambios en las estructuras básicas del sistema agropecuario. Se crean 
así conflictos en la asignación de recursos humanos escasos. La planificación supone 
una intensificación de las actividades de los organismos que integran la administración 
pública agropecuaria, con el correspondiente aumento de la demanda de técnicos y pro
fesionales. Cambios sustanciales, por ejemplo, de la estructura empresarial, representan 
una demanda adicional de los mismos. En estas circunstancias, se producen conflictos 
entre las exigencias de recursos humanos para el sistema de planificación y las necesi
dades de las tareas vinculadas directamente a la ejecución de la política planificada de 
desarrollo. La solución normalmente no es fácil, pues los responsables del desarrollo 
agropecuario se ven presionados por la urgencia de enfrentar y solucionar los proble
mas más inmediatos.

Además de ser necesaria una buena distribución del personal entre las diversas espe
cialidades científicas y técnicas, es indispensable que exista un equilibrio entre profe
sionales con vocación de investigadores y aquellos que se orientan más hacia la acción 
práctica; también debe haber una adecuada relación entre los que tienen y los que no 
tienen capacidad de dirección.

El perfeccionamiento del equipo técnico se produce también y de manera muy im
portante, a través del propio trabajo de los profesionales en el sistema de planificación; 
éste les permite múltiples contactos interdisciplinarios con funcionarios de distinta ex
periencia y formación teórica, y, junto con ello, les exige tratar con políticos, empre
sarios y trabajadores del agro, empresarios y trabajadores de empresas de comerciali
zación y financiamiento agropecuario, etc.

La disponibilidad relativa de profesionales con conocimiento de los métodos de pla
nificación y con aptitud para dirigir la totalidad del proceso, es también un criterio 
valioso para seleccionar y perfeccionar los sistemas. Una forma de solucionar la posible 
escasez de personal calificado es a través de la asesoría externa, que puede llenar algu
nos vacíos en el conocimiento y uso de las metodologías más avanzadas. Sin embargo, 
este recurso dará escasos frutos si no cuenta con el concurso de técnicos nacionales, que 
sepan adaptar los conocimientos aportados por la asesoría externa a las posibilidades 
y peculiaridades de cada país.

Por razones ya señaladas,7® incluso en sistemas de planificación bastante desarro
llados parece conveniente utilizar principalmente el método de aproximaciones suce
sivas, tanto para manejar y perfeccionar todo el proceso como para formular algunos 
de sus mecanismos. No obstante, se usarán también otros métodos más formalizados, 
incluyendo modelos matemáticos, muchos de los cuales se adaptan a técnicas de compu
tación que permiten obtener en muy poco tiempo soluciones alternativas a un pro
blema.77

En suma, desde el punto de vista interno del sistema, el criterio general para selec
cionar cada componente es el de mantener siempre una armonía mínima entre los mis
mos. Así cabe señalar, entre otros, que no sería conveniente formular los mecanismos 
utilizando métodos muy perfeccionados y costosos en términos de tiempo y de personal 
calificado, si todavía la base estadística es muy rudimentaria; pretender elaborar los

7« Véase la sección n, letra b  de este mismo capítulo: "El sistema de planificación agro
pecuario".

77 Algunos de los métodos matemáticos —como las técnicas de simulación y de programa
ción dinámica— son también de aproximaciones sucesivas y se adaptan perfectamente al uso 
de este procedimiento general.
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mecanismbs más complejos, o descentralizar la organización en todas las regiones del 
país, si el personal disponible no es suficiente; ampliar los aspectos del desarrollo que 
se van a planificar, o aumentar la complejidad de una organización, si la capacidad de 
gestión del sistema no alcanza para manejarlos adecuadamente.

La consideración conjunta de los siete factores mencionados permitirá definir en 
cada caso el sistema de planificación agropecuaria que se adapta mejor a las circuns
tancias específicas del país o decidir la forma de perfeccionar un sistema existente. Esto 
se realizará mediante la determinación de las características de cada componente del 
sistema y del conjunto. En este último caso se encuentran, por ejemplo, el grado de 
coacción, las vinculaciones entre los distintos niveles de la planificación y las fases 
de preparación de los mecanismos, y la mayor o menor sistematicidad con que se abor
darán planificadamente los problemas del desarrollo agropecuario.

La apreciación de la influencia conjunta de los siete factores en la determinación 
del sistema de planificación que se elegirá está orientada además por la idea de equi
librio, como norma o principio rector. Unas veces se tratará de armonizar todo el sis
tema con sus condicionantes externas (medio ambiente) o, por el contrario, deberá 
reconocerse que a lo menos en el corto plazo, el sistema no podrá acomodarse a ellas;78 
en otras se tratará más bien de ajustar los diferentes componentes de manera que el 
sistema esté internamente equilibrado.

La consideración de estos factores en la selección de un tipo de sistema de planifi
cación agropecuaria, y el diseño de la estrategia necesaria para instalarlo —o reactivarlo 
y perfeccionarlo, en el caso de un sistema existente— está lejos de ser un ejercicio aca
démico realizado en la tranquilidad y el aislamiento de una oficina. Existen intereses 
que piden tratamiento preferencial, y que intentarán interpretar cada factor en su pro
pio beneficio. Así puede suceder que, incluso concediendo su apoyo en principio, mu
chos gobernantes vacilen en aprobar el uso efectivo de algunos instrumentos que faci
litan el funcionamiento del sistema de planificación y la ejecución de la política 
elaborada.

B . MODELOS DE REFEREN CIA PARA SISTEM AS D E PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA EN A M ERIC A

L atina

1. Utilidad y propósitos de los modelos

Para construir o perfeccionar sistemas de planificación es necesario definir el modelo 
hacia el cual se orientarán a largo plazo; para ello se utilizan también los siete criterios 
recientemente expuestos. Así como en un esquema planificado las decisiones sobre la 
política agrícola contingente tienen en cuenta los objetivos de largo plazo y las estra
tegias para alcanzarlos, es preciso que la selección de la estructura del sistema de plani
ficación se inspire en el modelo futuro al cual se orienta y tenga en cuenta la trayec
toria para alcanzarlo.

No es una tarea fácil. El sistema de planificación es instrumental, y por lo tanto, 
tendrá que ajustarse a la orientación y racionalidad que se desea imprimir al desarro
llo agropecuario. Deberá entónces considerar tanto las presiones más inmediatas gene

78 Por ejemplo, cuando el modelo global de desarrollo exige una amplia intervención es
tatal, para cuya racionalización el país no dispone de capacidad planificadora suficiente.
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radas por la conducción de la política como aquellas que pueden producirse en el fu* 
turo, cuidando de conservar y mejorar progresivamente su eficacia y racionalidad.

De lo anterior se deduce que para diseñar la introducción y el perfeccionamiento 
del sistema de planificación agropecuaria es necesario contar con una cierta capacidad 
para apreciar con anticipación las implicaciones y las consecuencias de hechos tales 
como: la forma de gobernar, el grado de desarrollo, las orientaciones básicas de la 
política de desarrollo global y de la agropecuaria en particular, la capacidad operativa 
de la administración del Estado, y la legitimidad y el grado de institucionalización del 
sistema de planificación. Una vez consideradas las condiciones de funcionamiento de la 
sociedad y del sistema agropecuario en el largo plazo, el sistema de planificación posible 
y deseable para esas condiciones constituirá el modelo de referencia para diseñar la 
estrategia más conveniente para irlo instalando y perfeccionando.

Este modelo de referencia tiene la virtud de esclarecer las aspiraciones, ordenarlas 
en un conjunto relativamente sistemático y, también, atenerlas a límites más realistas. 
Dado el escaso avance alcanzado por los estudios prospectivos en los países de la región, 
puede parecer excesivamente ambicioso o utópico construir modelos de esta naturaleza. 
Sin embargo, debe considerarse que, como toda imagen de futuro, esos modelos se jus
tifican por la orientación y coherencia que otorgan al perfeccionamiento del sistema 
de planificación. Al asignársele este papel, se está reconociendo que los atributos de los 
componentes que integran el modelo de referencia, sus relaciones internas y sus rela
ciones con el medio ambiente, deberán caracterizarse en forma relativamente genérica. 
Sin duda, esto facilita la elaboración del modelo.

2. Aspectos m etodológicos de la  construcción de los modelos

Para diseñar el modelo de referencia también parece conveniente proceder por aproxi
maciones sucesivas. El procedimiento consiste en precisar, para un período dado, los 
componentes79 del sistema de planificación que serán calificados como variables inde
pendientes. A partir de esta determinación es posible ajustar las modalidades de los 
restantes componentes del sistema para que éste resulte internamente consistente y ade
cuado a las necesidades de la política de desarrollo agropecuario. Con toda seguridad, 
esta secuencia exigirá varias etapas o aproximaciones, pues en las primeras sólo se po
drán precisar los aspectos más genéricos del sistema.

Para determinar los componentes que serán considerados como variables relativa
mente más independientes y dependientes respectivamente, podrán utilizarse dos crite
rios complementarios: la relativa capacidad de modificación de cada componente y el 
poder asignado a los responsables del sistema de planificación —ejecutivos de gobiernos 
y directivos del sistema— para modificarlos.

Por lo común, los componentes internos del sistema son más manejables que su 
medio ambiente. Así, es posible pensar en cambios relativamente frecuentes e impor
tantes en la concentración de actividades y en diversos aspectos de la organización del 
sistema de planificación; en cambio, es más difícil materializar modificaciones en ciertos 
mecanismos usados en la política general de desarrollo, pues, aunque repercuten sobre 
el sistema agropecuario, dependen de consideraciones y presiones sociales mucho más 
amplias. De igual modo, la organización de la administración pública agropecuaria es

79 Como se recordará los componentes del sistema de planificación son: funciones, recursos» 
organización, gestión, mecanismos, métodos y medio ambiente. Véase la sección n, letra b, de 
este mismo capítulo "El sistema de planificación agropecuario".
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más moldeable que las relaciones políticas en que se sustenta la autoridad del equipo 
gobernante. Respecto del segundo criterio, o sea el poder asignado a los responsables 
del sistema de planificación para actuar sobre cada componente, incluido el medio am
biente, variará según la materia y las circunstancias en que se otorgue y use. Así, por 
ejemplo, en el caso de emplearse un mecanismo como son las políticas, independien
temente de las dificultades relativas que existan para modificar la comercialización y 
la estructura empresarial, será frecuentemente más fácil obtener poder para actuar so
bre la comercialización; o por lo menos, a igualdad de poder, se obtendrán mayores 
resultados al modificar la comercialización que al intentar alterar la estructura empre
sarial.

Teniendo en cuenta el método propuesto y los criterios utilizados para clasificar los 
componentes en dependientes e independientes, se podrá iniciar la construcción del 
modelo de referencia por el análisis perspectivo de las condicionantes derivadas de su 
medio ambiente: grado de estabilidad y apoyo político, modelo de desarrollo agrope
cuario,80 grado de desarrollo del país, dimensión geográfica del mismo y desarrollo rela
tivo del sistema nacional de planificación. A partir de la prognosis de estas variables, 
consideradas menos modificables por la planificación agropecuaria, podrán determi
narse en una primera etapa las características más generales del sistema de planificación 
y de la administración pública agropecuaria (véase la gráfica 17).

En una segunda etapa, se definirán las características de las actividades dél sistema, 
se estudiarán las disponibilidades de recursos y de información y se analizarán los mé
todos que pueden emplearse, de todo lo cual se podrá deducir cuáles son los mecanismos 
más adecuados considerando sus modalidades, la organización y gestión que convendría 
dar al sistema y la capacidad operativa que habría que otorgar a la administración 
pública agropecuaria. Posiblemente sea necesario repetir más de una vez este ejercicio 
antes de contar con el modelo de referencia más apropiado.

El número de aproximaciones dependerá fundamentalmente de las incompatibili
dades que vayan surgiendo y del grado de precisión con que se desee determinar el 
mencionado modelo. Puede ser posible en algún caso, que al precisarse en detalle los 
componentes internos del sistema, se llegue a la conclusión de que la escasa disponibi
lidad de recursos, de capacidad técnica, etc. hace imposible que el sistema de planifi
cación agropecuaria pueda manejar debidamente el tipo de intervención planteado en 
el modelo de desarrollo agropecuario.

3. Un e jem p lo  d e  m od e lo  d e  re feren cia  a  largo p lazo  para  sistem as d e  p lan ificación
agropecuaria en  A m érica L atin a

El propósito de este modelo es sólo hacer un ejercicio ilustrativo y muy general, utili
zando los criterios señalados hasta ahora; no tiene la pretensión de ser directamente 
aplicable a ningún país de la región, aun cuando es lo suficientemente amplio como 
para servir de orientación a los esfuerzos que en ellos se realicen. El calificativo “a 
largo plazo”, aplicado al modelo de referencia, es deliberadamente impreciso en cuanto 
al lapso efectivo en que podrá alcanzarse. Ello dependerá de las condiciones de cada 
país. Además, no es el modelo en sí, sino la consiguiente estrategia de perfeccionamiento 
del sistema la que debería estar sometida a fechas relativamente fijas, determinando 
una secuencia temporal más precisa para el corto y mediano plazo.

80 En este caso incluye la consideración de la dimensión del espacio geográfico del país y 
de los cambios en la localización de las actividades agropecuarias.
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Las características dei modelo de referencia, dada la naturaleza del mismo y sus pro

pósitos, sólo pueden ser descritos en forma relativamente amplia, y se recogen en el 
cuadro 3. En él se señala, por ejemplo, que los mecanismos deberán ser definitivos ya 
que, como sucedería en el caso del diagnóstico global, el cúmulo de informaciones y 
experiencias recogidas, las múltiples pruebas a que han sido sometidas las hipótesis y 
otros elementos de juicio, evitarán las frecuentes modificaciones que actualmente se in
troducen en los diagnósticos globales durante el período abarcado por los planes de 
mediano plazo. Esta descripción, aunque genérica, es suficiente para determinar con 
precisión la estrategia más conveniente para el perfeccionamiento del diagnóstico: in
tensificar la investigación de base acerca de los más importantes procesos que deter
minan los cambios en las actividades del sistema agropecuario, perfeccionar los meca
nismos de evaluación periódica, etc.

En primer lugar, el modelo presentado descansa en la hipótesis de que, a largo plazo, 
los países de la región gozarán de cierta estabilidad política. Esto significa que la polí
tica de desarrollo —global y agropecuaria— tendrá un cierto grado de continuidad, no 
vulnerada por cambios repentinos de gobierno o de orientaciones. Por lo tanto sería 
factible, en esa etapa del proceso, tener como mecanismo de orientación en el largo 
plazo no ya una estrategia, sino un plan.

En segundo término, supone que el respaldo político y la comprobada eficacia de 
la planificación otorgarán al sistema un fuerte apoyo, institucionalizando firmemente su 
posición 81 dentro de la administración pública y el Estado.

En tercer lugar, se considera que en el país existe un grado relativamente elevado 
de intervención estatal en el sistema agropecuario, y que el modelo de desarrollo adop
tado incluye un conjunto estable de objetivos, tales como de producción, empleo, dis
tribución del ingreso y mejoramiento de las condiciones de vida. Este supuesto corres
ponde a las situaciones más corrientemente vigentes hoy día en América Latina.

Finalmente, se estima que, en lo sustancial, existirá un desarrollo similar y paralelo 
del sistema nacional de planificación global.

Si se dieran estas condiciones externas, sería posible contar con un sistema de pla
nificación agropecuaria armónico y completo, que contemple adecuadamente los as
pectos esenciales de la política, cumpla sus funciones y realice sus actividades en forma 
continua y con mucha eficiencia.

Los avances logrados en cada uno de los mecanismos específicos permitirían centrar 
el esfuerzo de perfeccionamiento ulterior del sistema en las características del proceso 
como conjunto, tendiéndose a incrementar sostenidamente la sincronización temporal 
y compatibilización de los diversos mecanismos. Así, se trabajará en las encuestas perió
dicas —siembras, empleo, etc.—, tanto para controlar mejor los aspectos anuales y coyun- 
turales de la política, como para proceder a la reformulación que puedan requerir 
algunos mecanismos específicos, com o los programas de producción, de abastecimientos 
de insumos, etc. Y, simultáneamente, gracias a la información resultante de investiga
ciones de base respecto de los recursos, comportamiento de los mercados, alternativas 
tecnológicas, etc., se formularán con menor margen de riesgo programas de largo plazo 
en materia de riego, colonización, capacitación y difusión tecnológica, etc., los cuales 
reforzarán considerablemente los mecanismos de orientación, y, en consecuencia, el modo 
como se cumple la actividad de formulación.

En este caso, se supone que no habría restricción por falta de recursos humanos, 
materiales y financieros. La experiencia ganada y la fisonomía propia que habrá adqui
rido el sistema de planificación, permitirán una adecuada disponibilidad y una mayor

81 Por esto se entiende que su organización, los recursos que se le asignan, los mecanismos 
que utiliza, etc., tendrán carácter legal y permanente.
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c u a d r o  3. Un modelo de referencia a largo plazo para sistemas de planificación agropecuaria 
en América Latina

Aspectos generales,
actividades y componentes Características

i. Aspectos generales

1. Tipo de coacción

2. Fases de preparación de los 
mecanismos

3. Alcance

n. Actividades 
1. Diagnosis

2. Formulación

3. Control de la ejecución

4. Evaluación y reformulación

Es armónico y completo; cumple satisfactoria
mente su objetivo de racionalizar la política 
agropecuaria. Está integrado al proceso de las 
decisiones estatales así como a la ejecución de 
la política. Goza de una amplia aceptación, 
fruto de una comprobada y creciente eficacia.

Planificación activa para los agentes privados 
y obligatoria para los públicos.

De arriba-abajo y viceversa.

Análisis y tratamiento integral de los aspectos 
esenciales del desarrollo agropecuario. Cubre la 
totalidad de las actividades de conducción y 
regulación a cargo del Estado.

Explicación muy acabada del funcionamiento 
y principales procesos de cambio del sistema 
agropecuario en el contexto del desarrollo na
cional. Previsión satisfactoria a mediano y lar
go plazo.

Completa, oportuna y homogénea, aun cuando 
con diversos grados de detalle y formalidad 
para los distintos mecanismos.

Permanente e institucionalizado en todos los 
organismos de la administración pública agrope
cuaria. Aun cuando actúa selectivamente sobre 
los aspectos críticos de la política agropecua
ria, cubre la totalidad de la misma. Permite 
captar y explicar desviaciones y tomar acciones 
correctivas en forma oportuna.

Permanente e institucionalizada, con la parti
cipación de todos los organismos de la admi
nistración pública agropecuaria. Se dispone de 
mayor información y tiempo para apreciar la 
forma en que se ha llevado a la práctica el o 
los mecanismos; el grado de cumplimiento 
de los objetivos y la estrategia; las razones del 
alejamiento —si lo hubo— entre lo formulado 
y lo alcanzado. Sobre esta base, la reformu
lación significará siempre un mejoramiento sig
nificativo de la eficacia de la política agrícola.

ni. Componentes 
1. Funciones Se cumplen en forma continua y con mucha 

eficiencia.
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Aspectos generales,
actividades y componentes Características

2. Recursos
а] Humanos

б] Materiales

c] Financieros

3. Organización
a] Central

b] Organismos administración 
pública agropecuaria

c¡ Regional

4. Gestión

5. Mecanismos

a] De interpretación global 
y específica

b] De orientación

c] De operación

d] De control y evaluación

Dentro de las posibilidades del país, el sistema 
cuenta con un mínimo garantizado de recursos 
—en cantidad, calidad, oportunidad y localiza
ción— como para realizar adecuadamente sus 
actividades.

Comprende organismos que realizan las activi
dades del sistema en cada uno de los tres ni
veles y establecen entre sí relaciones de auto
ridad formalizadas. Esto permite que el pro
ceso de planificación se desarrolle en forma 
descentralizada, con un grado de especializa
ción adecuado a las características de cada ni
vel, pero siempre bajo la dirección de la ofi
cina nacional y siguiendo sus orientaciones.

Formalizada, con tendencia constante a la auto
matización, gracias a la uniformidad alcanzada 
en las normas de autoridad y la generalización 
de procedimientos y soluciones tipo, en aspec
tos susceptibles de convertir en rutina. Con 
elevada integración de las tareas de gestión 
realizadas a nivel central, de los organismos y 
de las regiones, y una gran agilidad en el fun
cionamiento de los consejos de coordinación.

En general, cuenta con todos los mecanismos 
necesarios: éstos han sido bien integrados con 
los mecanismos nacionales globales y sincroni
zados entre sí, temporal y temáticamente; y 
están elaborados en sus formas definitivas.

Diagnóstico global, sujeto sólo a revisiones li
geras, salvo cambios importantes del modelo de 
desarrollo. La actividad se centra preferente
mente en el perfeccionamiento de los diagnós
ticos específicos. A todo esto contribuyen tanto 
las investigaciones de base como los resultados 
de las evaluaciones periódicas.

Planes de largo y mediano plazo, completos y 
eficientemente formulados.

Planes anuales, que integran debidamente las 
metas, el conjunto de políticas, programas, pro
yectos, y el presupuesto público del año.

Actúan sobre la base de normas objetivas, es
pecíficas y mensurables, y contemplan procedi
mientos adecuados de medición del comporta
miento de todas las variables seleccionadas y 
de transmisión de la información a los cen
tros de decisión. Su funcionamiento está muy 
formalizado y parcialmente automatizado.
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Aspectos generales,
actividades y componentes Características

e] De información

6. Métodos

Elevada disponibilidad y contabilidad: existen 
estudios de base con orientación perspectiva (re
cursos naturales, alternativas tecnológicas, merca
dos internos y externos, etc.); censos nacionales 
y agrícolas de periodicidad regular; cuentas 
nacionales para las actividades agropecuarias; y 
encuestas periódicas e informes de coyuntura.

El funcionamiento general del sistema se apoya 
en el uso cada vez más riguroso del método 
de aproximaciones sucesivas; hay una comple
mentación importante de ésta con métodos cada 
vez más formalizados. Existe también un uso 
importante de los criterios de la cibernética en 
materia de control y gestión. Alta integración 
interdisciplinaria de los métodos y procedi
mientos.

7. Medio ambiente
o] Sistema agropecuario y otras 

ramas de actividades produc
tivas de bienes y servicios

b] Régimen político

c] Sistema nacional de planifi
cación-

d] Administración pública agro
pecuaria

Se adapta dinámicamente a las condiciones del 
sistema agropecuario. A su vez, la estabilidad 
del régimen político y el apoyo de los gobier
nos le permiten dar orientaciones sobre el pro
ceso de desarrollo. De esta manera, el sistema 
está cabal y eficazmente integrado a la toma 
de decisiones estatales. En particular, esto im
plica la existencia de un sistema nacional de 
planificación igualmente evolucionado, que en
marca y facilita la planificación de la política 
de desarrollo agropecuario; y de una adminis
tración pública agropecuaria con gran capaci
dad para ejecutar la política, participar en su 
formulación y suministrar las informaciones ne
cesarias para controlar y evaluar los resultados.

exactitud en la programación de las necesidades de personal calificado, tanto para el 
sistema como para la  administración pública agropecuaria. Parte importante de la ca
pacitación se realizará en el propio país, en las universidades o en centros especiales. 
La rigidez o inmovilidad de los métodos y conocimientos ya aceptados será contrarres
tada mediante intercambios temporales con las oficinas de planificación de otras acti
vidades y la de planificación global, así como con centros de formación e investigación, 
dentro y fuera del país.

Finalmente, la inserción del sistema de planificación en los centros nacionales y re
gionales de decisión y la fluidez de los canales de comunicación con los empresarios, 
trabajadores y demás fuerzas sociales —básicamente a través de sus organizaciones— hará 
posible mantener procedimientos normales y relativamente automáticos para que dichas 
fuerzas participen o influyan en las decisiones de la política agrícola; para que existan 
mecanismos institucionalizados que compatibilicen sus aspiraciones, lo que generalmente 
conducirá a ciertos acuerdos mínimos; y para que las decisiones de la política agrícola
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sean conocidas rápidamente y apreciadas en su correcta perspectiva por los agentes 
públicos y privados del sistema agropecuario.

De esta manera, se podrá alcanzar una mayor “automatización” de la gestión,82 
especialmente con respecto a las tareas internas del sistema; al consolidarse los métodos 
y procedimientos, se pueden programar detalladamente las tareas, dando los criterios 
generales, y utilizando manuales de instrucción y una delegación relativamente amplia 
de la autoridad para ponerlos en práctica.

C. DOS E JE M P L O S  DE SISTEM AS DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA UTILIZABLES EN LOS PAÍSES 

DE LA REGIÓN: UNO M ÍN IM O  Y  OTRO IN TERM EDIO

Se presentan finalmente, a modo de ejemplo, y en sus aspectos más generales, dos sis
temas de planificación agropecuaria. Ambos son armónicos, vale decir, disponen de 
todos sus elementos, pero uno de ellos presenta un grado mayor de desarrollo. Además, 
al primero se lo ha denominado mínimo, con lo cual se quiere destacar que, con los 
ajustes pertinentes, parecería constituir una opción actual, útil y viable en la mayoría 
de los países de la región.88 El segundo, relativamente más perfeccionado, muestra un 
sistema intermedio al cual se podría llegar ajustando y ampliando equilibradamente 
el sistema mínimo (véase cuadro 4) dentro de una estrategia definida para alcanzar 
en el largo plazo el modelo de referencia comentado en la sección anterior.

La falta de estabilidad y de apoyo político son argumentos muy usados para justi
ficar fracasos parciales o totales de procesos de planificación. Esto puede ser cierto en 
algunos casos y constituye siempre una limitación para los resultados; pero puede afir
marse que, aun cuando con grandes variaciones, la generalidad de los países de Amé
rica Latina tienen condiciones para mejorar la eficacia de su política agrícola mediante 
la planificación.

Para lograr desde el comienzo un sistema que, aunque mínimo y rudimentario, tenga 
la armonía suficiente para integrarse a la toma de decisiones y para estar en continuo 
perfeccionamiento bastaría con que los responsables de la planificación mantuvieran 
una actitud suficientemente activa e imaginativa, basada en claros conceptos acerca de 
lo que debe hacerse. En este proceso, en el cual se ajusta constantemente lo deseable 
a lo posible, será muy útil mantener siempre la perspectiva orientadora del sistema 
de referencia a largo plazo y de los criterios mencionados en las secciones anteriores. 
Nadie acrecienta la eficacia de su acción sin tener otra perspectiva que la realidad in
mediata.

En las condiciones de estabilidad y apoyo político predominantes en América La
tina, un sistema mínimo de planificación agropecuaria podría con los escasos recursos 
disponibles, realizar en forma simultánea sus cuatro actividades. (Véase nuevamente 
cuadro 4.) Lo importante será seleccionar los aspectos esenciales del desarrollo agrope
cuario para otorgarles prioridad en los estudios de diagnosis, en la formulación de 
medidas para estimular o corregir aspectos específicos y en el control de la ejecución. 

Sería inconveniente institucionalizar desde el comienzo aparatos administrativos de

ss Aquí se entiende por "automatización” el determinar previamente quién toma cada 
decisión, y cuándo, cómo y con qué criterios lo hace.

88 No es un sistema absolutamente mínimo. Se entiende que la experiencia acumulada en 
América Latina y las condiciones políticas imperantes, permiten a muchos países utilizar es
quemas de planificación superiores a ese mínimo.
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Aspectos generales, 
actividades y 
componentes

I. Aspectos generales

1. Tipo de coacción

3. Alcance

II. Actividades

1. Diagnosis
2. Formulación
3. Control de la 

ejecudón
4. Evaluación y 

reformulación

III. Componentes

1. Funciones

2. Recursos
(humanos, materiales y 
financieros)

3. Organización

a] Central

b] Organismos de la ad
ministración pública 
agrícola

Sistema mínimo

Armónico. Componentes 
completos pero provisionales 
imperfectos. Presenda par
dal, pero constante en el 
proceso de toma de ded- 
siones.

Aspectos esenciales del 
desarrollo.

Aunque en forma todavía 
incipiente y no totalmente 
regular, se realizan todas las 
actividades del sistema.

Mayor relieve a las fundones 
de adaptación y obtendón de 
apoyo.

Escasos, especialmente con 
respecto a los profesionales. 
Algunos estarán vinculados 
permanentemente al sistema 
pero muchos dependerán de 
otros organismos, espedal- 
mente de la administradón 
pública agropecuaria.

Oficina nadonal y en los 
principales organismos de la 
administración pública agro
pecuaria y regiones del país.8 
Consejo de coordinadón cen
tral y en las prindpales re
giones. Normas administrati
vas básicas comunes para la

Sistema intermedio

Armónico. Componentes 
completos, con mayor efica- 
da. Presenda más amplia y 
constante en el proceso de 
toma de dedsiones.

Activo
Obligatorio

Arriba-abajo y viceversa.

Aspectos esendales y prind
pales del desarrollo.

Aumenta la efidenda, espe
cificidad y regularidad con 
que se diagnostica, formula, 
controla y evalúa la política 
agropecuaria.

Mayor relieve a las funciones 
de integradón.

Menos escasos con respecto a 
los profesionales. En su ma
yoría son funcionarios inte
grados a tiempo completo 
al sistema de planificación 
agropecuaria.

Ofidna de planificación na
cional y en todos los orga
nismos, regiones y las prin
dpales zonas.8 Consejos de 
coordinación a nivel central 
en todas las regiones y en 
las más importantes zonas. 
Normas administrativas bá-

I I sector privado Indicativo
PI sector público Activo

2. Fases de preparadón de Arriba-abajo, con numeró
los prindpales mecanis- sas proposiciones desde la
mos base.
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Aspectos generales,
actividades y
componentes

Sistema minimo Sistema intermedio

c] Regiones

4. Gestión

administración pública agro
pecuaria.

Primaria. Importantes reper
cusiones de aspectos persona
les en la conducción.

sicas comunes a toda la ad
ministración pública agrope
cuaria y normas internas pa
ra cada organismo.

Relativamente formalizada, 
con uso creciente de nor
mas.

5. Mecanismos

a] De interpretación

□  global 
Q  especifica

b] De orientación 
general

Largo plazo

Provisional y parcial. 
Provisionales y parciales pa
ra los más importantes as
pectos, productos y regio
nes.®

Objetivos y estrategia nacio
nales y en principales regio-

Provisional y completo. 
Provisionales y completos pa
ra los aspectos, productos y 
regiones esenciales; provisio
nales y parciales para otros.

Plan nacional. Objetivos y 
estrategia en las regiones.

[ ]  Mediano plazo Conjunto mínimo de metas 
que otorgan coherencia a las 
políticas, los programas y 
proyectos de mayor priori
dad (según la estrategia). Na
cionales y en principales re
giones.®

Plan nacional con mayor nú
mero de políticas, progra
mas y proyectos. Plan para 
las principales regiones; en 
el resto, igual que en siste
ma mínimo.

c] De operación en el 
corto plazo

Conjunto mínimo de metas 
anuales que ordenan las prin
cipales políticas, programas 
y proyectos que deben ejecu
tarse en el año, los cuales, a 
su vez, están incorporados en 
el presupuesto de la admi
nistración pública. Nacional 
y principales regiones.®

Plan nacional anual con 
componentes más completos. 
En las regiones, conjunto 
mínimo de metas anuales 
que ordenan las principales 
políticas, programas y pro
yectos que deben ejecutarse 
en el año.

d] Control y evalua
ción

Funcionamiento continuo 
pero limitado a las activi
dades estratégicas de la 
política agropecuaria.

Funcionamiento continuo 
y bastante formalizado, 
cubriendo casi completa
mente las actividades de 
ejecución.
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Aspectos generales, 
actividades y 
componentes

Sistema mínimo Sistema intermedio

— Apoyados en mediciones 
poco refinadas y en nor
mas provisionales que per
miten una discrecionali- 
dad relativamente amplia 
a quienes las aplican.

— Normas relativamente ob
jetivas, generales y men
surables. Mediciones más 
refinadas.

e] De información Sistematización de la infor
mación ya existente.

Información más amplia y 
confiable, basada en un pro
grama.

Básicos Censos periódicos e informes 
de los organismos.

Censos periódicos e informes 
por actividad.

Q  Cóyunturales Informes periódicos de la ofi
cina nacional y de las regio
nales, con análisis de los as
pectos más importantes del 
funcionamiento de los con
sejos de coordinación de los 
organismos públicos y priva
dos y encuestas ocasionales.

Informes periódicos de la ofi
cina nacional, de las regio
nales y de los organismos, 
con análisis de los aspectos 
principales. Encuestas perió
dicas.

□  Específicos Investigaciones de base sobre 
recursos y principales pro
cesos.

Investigaciones de base sobre 
recursos y principales proce
sos, con mayor acento pers
pectivo.

6. Métodos Aproximaciones sucesivas con 
modelos parciales. Tentativa
mente interdisciplinarios y 
sencillos.

Aproximaciones sucesivas con 
uso más amplio de modelos 
parciales. Avanzadamente in
terdisciplinarios y de mayor 
complejidad.

7. Medio ambiente El sistema tiene un apoyo 
político condicionado y ope
ra dentro de una estabilidad 
precaria del régimen y del 
gobierno. Aun así, es posible 
mantener, sin gran autono
mía y en medio de crisis pe
riódicas, la continuidad de 
la política agropecuaria. Pro
blemas de adaptación a las 
variaciones del sistema agro
pecuario.

La mayor legitimidad de la 
planificación y la estabilidad 
política aseguran una insti- 
tucionalización amplia del 
sistema. Recibe y da apoyo 
considerable al sistema nacio
nal de planificación. Capa
cidad operativa satisfactoria 
de la administración pública 
agropecuaria.

a Variables según la extensión geográfica y el sistema politico del país (unitario o federal).



SISTEMAS UTILIZABLES EN AMÉRICA LATINA 169
masiado grandes que pueden no tomar en cuenta suficientemente las características del 
país, despertar esperanzas excesivas y obstaculizar los ajustes que será necesario intro
ducir en el futuro. Bastará con lo siguiente: una oficina nacional de planificación 
agropecuaria dependiente directamente de la autoridad máxima de la administración 
pública agropecuaria e integrada funcionalmente con la oficina nacional de planifi
cación global y con las oficinas correspondientes a otras ramas de actividades —indus
tria, transporte, educación— oficinas o grupos de planificación en los más importantes 
organismos públicos, que pertenecerán al sistema de planificación agropecuaria y ase
gurarán una integración y coordinación con los principales aspectos de la ejecución de 
la política agrícola; oficinas de planificación en las más importantes regiones agrícolas, lo 
cual es especialmente necesario en los países de mayor dimensión y con régimen federal 
de gobierno; y, finalmente, organismos de coordinación dentro de la administración 
pública y entre ésta y los agentes privados, junto con normas administrativas que ase
guren un funcionamiento relativamente uniforme de la administración pública agro
pecuaria.

En general, los mecanismos no estarán completos, serán provisionales, simples o 
imperfectos; cubrirán pocos aspectos, entre ellos los esenciales y estarán formulados 
de manera sencilla. En materia de diagnosis y de orientación parecería necesario con
tar en esta etapa con diagnósticos preliminares, objetivos y estrategias de largo alcan
ce y con algunas metas para el mediano plazo que, aunque sean todavía poco precisas 
y detalladas, explicitan los cambios deseados en la demanda, la producción y el comercio 
exterior de los principales productos agropecuarios y los recursos productivos necesa
rios para ellos. De esta manera, se estará otorgando cierta coherencia a las principales 
políticas, programas y proyectos que será necesario formular. Entre los mecanismos 
operativos, no se contará todavía con un plan anual elaborado con técnicas de plani
ficación más modernas, pero será sustituido por un “plan de acción anual”, que con
tenga un conjunto mínimo de los elementos principales de aquél.

Ni los mecanismos de control y evaluación de la ejecución ni los de información 
estarán muy desarrollados. Los métodos serán sencillos, tentativamente interdisciplina
rios y seguirán en lo más general el método de aproximaciones sucesivas. En la gestión 
del sistema influirá considerablemente todavía la personalidad de sus dirigentes, pero 
el sistema ya tiene capacidad para funcionar en forma completa —aunque incipiente 
y con muchas crisis periódicas— y para trazar y seguir lo más estrictamente posible el 
camino para su perfeccionamiento (véase nuevamente el cuadro 4 ).

Como puede apreciarse, se trata de un sistema armónico. Los recursos son escasos 
y la organización, los métodos y la gestión se encuentran poco avanzados, pero son 
suficientes para las tareas sustantivas que deben cumplir. Los objetivos y la estrategia 
permiten perspectivas de largo plazo y junto a la relativa coherencia que surge de los 
objetivos, políticas, programas, etc., de mediano plazo, sirven de apoyo a la formula
ción de más eficaces medidas anuales. Los mecanismos de diagnosis, orientación u ope
ración, el macro y el microanálisis están debidamente conectados.

La característica fundamental del sistema es que no cuenta con ninguno de los 
tres tipos de planes —de largo, de mediano o corto plazo— que, desde el punto de 
vista temporal, integran un proceso perfeccionado de planificación. Cada uno de ellos 
tiene, sin embargo, sustitutos imperfectos apropiados para esta etapa. Los mecanismos 
de control y evaluación, aunque rudimentarios, actúan sobre los aspectos fundamen
tales de la política agrícola formulada y ejecutada, permitiendo correcciones rápidas 
y reformulaciones cada vez más eficientes. Los mecanismos de información resultan 
fundamentalmente de la sistematización de los datos e investigaciones existentes.

Un sistema de esta naturaleza podría funcionar ágilmente y producir rápidos resul
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tados prácticos, ya que entre otras cosas evita los detalles, la excesiva descentralización 
y los métodos muy complejos, que serian prematuros en las actuales condiciones de 
la mayoría de los países de la región. Tiene, además, la ventaja de presentar, en ger
men, los elementos necesarios para llevar el proceso hacia etapas de mayor desarrollo 
y eficiencia. En pocas palabras, existe un sistema y no la simple agregación de unos 
pocos componentes descoordinados y con distinto grado de desarrollo.

En el cuadro 4 se presenta también un sistema intermedio, cuya sola finalidad es 
mostrar un punto de la trayectoria que podría seguirse para perfeccionar el sistema 
mínimo; de esta manera, ilustra las prioridades seguidas en dicho proceso.

En términos generales, el mayor afianzamiento y el apoyo político —que se produ
cirán al tener éxito los primeros pasos del proceso de planificación— permitirán al 
sistema mantener una presencia constante y creciente en las decisiones y aumentar 
la eficiencia general con que cumple sus tareas. En general, la política agropecuaria 
se haría más comprensiva y aumentaría la capacidad del Estado para formularla y lle
varla efectivamente a la práctica a través de una planificación activa; se promovería 
la descentralización regional y la integración de la organización y de los mecanismos. 
Si bien estos últimos serán todavía provisionales en su mayoría, se habrá alcanzado 
una interpretación histórica satisfactoria del sistema agropecuario y en especial de al
gunos procesos específicos en las actividades agropecuarias. Se dispondrá de un plan 
de largo plazo, coordinado con el plan de mediano plazo y el plan operativo anual, 
lo cual permitirá dar más coherencia, precisión y amplitud a las políticas, programas 
y proyectos de desarrollo agrícola y también ampliar el alcance y obligatoriedad del 
presupuesto anual de la administración pública agropecuaria. Con ello los métodos y 
la gestión serán integrales. Todo esto requiere mayores recursos personales, materiales 
y financieros, los cuales continúan siendo factores limitativos del sistema.
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El diagnóstico agropecuario





Objetivos y características generales del diagnóstico

c a p í t u l o  p r i m e r o

I. ALGUNOS CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

La política planificada de desarrollo pretende actuar sobre las condiciones en que se 
desenvuelve la vida de un país, modelándolas de acuerdo con objetivos acordados por 
la comunidad. Para definir esa política es necesario conocer dichas condiciones con la 
debida profundidad, aprovechando al máximo el tiempo y los recursos disponibles.

Las actividades necesarias para alcanzar este conocimiento constituyen la diagno
sis. Aunque en la práctica se realizan simultáneamente con las de formulación, control 
de la ejecución y evaluación y reformulación, pueden, desde un punto de vista lógico, 
ser consideradas como la etapa inicial del proceso de planificación y de cada meca
nismo particular.

Para establecer con precisión los objetivos? la estrategia y los mecanismos instrumen
tales de su política, la planificación del desarrollo agropecuario debe contar con antece
dentes y con interpretaciones respecto de un período relativamente prolongado. Estos 
datos se obtienen analizando los distintos subsistemas de actividades que constituyen el 
sistema agropecuario, las relaciones entre ellos, sus agentes, y también la vinculación del 
sistema con su medio ambiente. En particular es necesario conocer su contribución al 
desarrollo nacional. El conocimiento del sistema agropecuario hace posible interpretar 
y juzgar su funcionamiento. También permite valorar los hechos pasados, pronosticar 
ios resultados de una prolongación de las tendencias vigentes y apreciar hechos que se
ñalen nuevos rumbos.

Para indicar cuáles son las dificultades y cuáles los rasgos positivos del desarrollo 
agropecuario es indispensable haber definido previamente el funcionamiento deseable 
del sistema. Así se dispondría de un modelo de referencia para establecer las desviacio
nes en las tendencias observadas y para indicar los niveles —en lo posible cuantitativos— 
que podrían alcanzarse en caso de funcionamiento satisfactorio. Con estos indicadores 
sería posible comprobar la desviación existente respecto de lo deseable y averiguar sus 
causas, aplicando la correspondiente teoría.

La aplicación de estas ideas a la diagnosis de las actividades agropecuarias presenta 
algunas dificultades. En primer lugar, las teorías explicativas disponibles no siempre dan 
cuenta de los problemas o hechos que se observan, y, cuando la dan, los principios teó
ricos y las explicaciones más generales sólo sirven de guía aproximada para formular el 
diagnóstico de una realidad concreta. En segundo lugar, en la explicación de hechos 
y procesos históricos y sociales necesariamente influyen juicios de valor,1 los cuales son 
variables según la ideología del gobierno que formula la política. Finalmente, a menudo 
la información básica disponible es insuficiente para formular nuevas teorías explicati
vas o para comprobar las existentes.

En este texto se considera la diagnosis como parte de un proceso de planificación

1 En las ciencias naturales, la definición y explicación de los fenómenos pueden ser rea
lizadas con mayor objetividad, y han sido confiadas por la comunidad a quienes practican 
esas disciplinas.

[175]
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a través del cual un gobierno encauza el desarrollo nacional —y el del sistema agropecua
rio en particular— de acuerdo con la normatividad que le es propia y a la que debe 
el apoyo otorgado por la comunidad. £1 gobierno está obligado, salvo circunstancias ex
cepcionales, a respetar estas directrices; por lo tanto, el alcance de la diagnosis y el dis
tinto acento que se pondrá en cada una de sus partes corresponde a una de las maneras 
en que se puede concebir el funcionamiento óptimo de las actividades agropecuarias en 
el desarrollo del país. £1 propósito central del diagnóstico, en este caso, lo diferencia 
de aquellos que se realizan con fines académicos. £1 conocimiento obtenido por la diag
nosis sirve para que la acción estatal, con los medios que le son privativos, influya sobre 
el desarrollo de las actividades agropecuarias en un momento histórico determinado. 
Cuando la diagnosis tiene fines académicos, en cambio, puede realizar investigaciones 
que no estén estrechamente vinculadas a las contingencias inmediatas y que no conside
ren preferentemente cuáles son los mecanismos de política necesarios para modificar las 
situaciones estudiadas. Por ello, pueden concentrarse en aspectos cuya importancia se 
aprecie a largo plazo. En casos particulares, los diagnósticos académicos pueden ser más 
exhaustivos, o, al revés, más parciales o incompletos.

£1 propósito pragmático con que se realiza la diagnosis para la planificación le da 
matices especiales, pues debe examinar preferentemente los aspectos más vinculados al 
cumplimiento de los objetivos de la política agropecuaria inmediata y futura, aun cuan
do dichos aspectos hayan carecido de importancia en el pasado. Su intencionalidad y 
su carácter gubernamental no deben eximirla de aplicar con rigor una metodología 
científica en la selección y prueba de las hipótesis y en la elaboración de los modelos 
y fórmulas que sirven para explicar los problemas y señalar las principales soluciones. 
Aunque el método sea el mismo para los dos tipos de diagnóstico, las exigencias 
apremiantes de la acción, en el caso del diagnóstico para la planificación, exigirán que 
el buen sentido y la experiencia de los profesionales encargados del mismo compensen 
más de una vez lagunas existentes en materia de información y de teoría.

Finalmente, es necesario advertir que no existe “el diagnóstico agropecuario”, sino 
un diagnóstico diferente de cada uno de los mecanismos de política, clasificados según 
su alcance temporal, espacial o temático. Como ya se dijo, la diagnosis es una actividad 
permanente, y aun en procesos avanzados de planificación, en que todos los diagnósticos 
están entrelazados y los grandes principios y metodología generales son semejantes, la 
profundidad y las finalidades específicas de cada uno de ellos pueden ser diferentes. 
En este capítulo se hace referencia principalmente a los diagnósticos globales previos 
a una definición de estrategia de largo alcance, a la formulación del plan de mediano 
plazo y a la de los principales mecanismos que dan operatividad a este último.

II. OBJETIVOS DE LA DIAGNOSIS

En el proceso de planificación las actividades de diagnosis deben cumplir con algunos 
objetivos específicos. Los que se mantienen en toda forma de planificación agropecua
ria son los siguientes:

Q  Describir y explicar la estructura, el funcionamiento y las tendencias del sistema 
agropecuario, en el marco del desarrollo del país.

□  Señalar los aspectos favorables y las deficiencias básicas en el funcionamiento 
del sistema agropecuario, indicando sus causas y jerarquizándolas.
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Q  Pronosticar el comportamiento del sistema, en el caso de mantenerse la política 

vigente.
□  Determinar los elementos estratégicos de la futura política de desarrollo.
[~~| Formar opinión respecto de los problemas de desarrollo agropecuario.
□  Un sexto objetivo —crear las condiciones favorables para una activa participación 

de las diferentes categorías y fuerzas sociales relacionadas con el proceso de desarrollo 
agropecuario— adquirirá mayor o menor importancia según el esquema de participa
ción que se haya escogido para el proceso de planificación. Algunos de los objetivos 
señalados son comunes a todo el proceso, pero tienen especial vigencia en la etapa de 
diagnosis.

A . DESCRIPCIÓN Y  EXPLICACIÓ N  DE LAS ESTRUCTURAS, E L  FUNCIONAM IENTO Y  LAS TENDENCIAS

DEL SISTEM A AGROPECUARIO

La diagnosis debe proporcionar el conocimiento de las estructuras que conforman el 
sistema agropecuario, es decir, las vinculaciones más permanentes entre sus actividades 
y componentes, su funcionamiento actual y las tendencias observadas en los últimos 
años, siempre en relación con el proceso de desarrollo general de la sociedad.

Las estructuras deberán ser analizadas en forma relativamente detallada, por lo cual 
se deben conocer:

a] la población rural y la población activa en la agricultura, la importancia relativa 
de ambas en el total del país, su composición interna, su distribución regional, 
el alcance y orientación de las migraciones, etc.;

b] el producto agropecuario, su participación en el producto global, su composición 
interna, su distribución por regiones, sus mercados, etc.;

c] el consumo interno de bienes de origen agropecuario, su composición según pro
ductos y según destino (alimentación humana, piensos, semillas, etc.), la situación 
nutricional de la población, etc.;

d] el comercio exterior de alimentos y materias primas agropecuarias, su importan
cia en el comercio exterior del país, su composición según productos y según 
origen de destino, etc.;

e] los recursos humanos, naturales, tecnológicos de capital y de que dispone el país, 
su abundancia o escasez relativa según regiones, su uso actual y potencial, las 
posibilidades de incrementar la existencia de los recursos indispensables, la pro
ductividad total y parcial de los recursos y factores, etc.;

f] el ingreso agrícola total y personal; su relación con el del medio rural, los de 
otras ramas de actividad y los del conjunto de la economía; su distribución fun
cional, regional y según estratos de ingreso personal y familiar, etc.;

g] las condiciones y los niveles de vida en el campo —salud, educación, vivienda 
etc.— y los tipos de habitat predominantes, así como su comparación con los exis
tentes en el medio urbano;

h] la organización espacial de la agricultura y del medio rural, la distribución y lo
calización de las actividades agropecuarias, la accesibilidad al mercado de las dis
tintas zonas del país, las relaciones campo-ciudad y el acceso de la población rural 
a los servicios sociales, etc.;

i] la estructura empresarial de las actividades agropecuarias, su importancia relativa, 
sus repercusiones positivas o negativas sobre la producción, el empleo, la distribu
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ción del ingreso, la concentración de la propiedad y el uso de la tierra y el agua, 
etc.;

j] las características principales de las actividades de apoyo, tales como la investiga
ción, la asistencia técnica, el crédito, la comercialización, el abastecimiento de 
insumos, etc.;

k] la organización de la administración pública agropecuaria, sus modalidades de 
acción, alcance geográfico, organización funcional, etc.;

1] las fuerzas sociales, los intereses y orientaciones en que ellas se basan, su organi
zación, su importancia regional y nacional, su relación con los partidos políticos 
y su influencia en las decisiones relativas del desarrollo agropecuario.

Los antecedentes necesarios para analizar cada uno de estos aspectos pueden clasifi
carse en tres grupos:2 cuantías o niveles actuales; tendencias, y parámetros y asociaciones 
funcionales que ligan las principales variables que determinan el comportamiento del 
sistema. El primer grupo comprende la magnitud y composición actual de la producción, 
el ingreso, la demanda, la ocupación, la utilización de tierras y otros recursos producti
vos, el crédito, etc. El segundo grupo —tendencias— indica la dirección de los cambios 
operados en esas mismas variables señaladas. El tercer grupo incluye el tipo de asocia
ción existente entre diversas variables y la magnitud de los parámetros que definen 
dicha asociación, entre los cuales pueden citarse, por ejemplo, elasticidades-ingreso de 
la demanda, elasticidades-precio de la oferta, coeficientes de productividad parcial o 
global del uso de recursos y coeficientes de funciones de producción parciales o agre
gadas. Esta clasificación se usa también para los aspectos más propiamente sociales y 
políticos de la planificación del desarrollo agropecuario. De estos últimos aspectos se 
conocen a menudo las variables principales, la orientación de sus tendencias y de los 
parámetros que las vinculan, pero las posibilidades de cuantificación son menores. Así, 
al analizar aspectos laborales se debería establecer el nivel actual de organización de los 
trabajadores, su tendencia y la relación con el aumento del pago en dinero de los sa
larios y con la orientación y contenido de la acción sindical.

A pesar de las limitaciones de algunos aspectos de la teoría general del desarrollo 
agropecuario y de la información disponible, es posible llegar a interpretaciones ope
rativas y suficientemente confiables.

La incorporación de las actividades de diagnosis en un proceso de planificación per
mite indicar cuáles son los vacíos de información y de teoría que dificultan una reali
zación de la política agropecuaria, y programar tanto las investigaciones necesarias para 
llenarlos como el orden de precedencia en que deben realizarse. Además, la vinculación 
de la diagnosis al control permanente de la ejecución y la evaluación de las políticas 
ofrece la oportunidad de conocer cada vez mejor los aspectos parciales o generales del 
funcionamiento de las actividades agropecuarias.

B . CONOCIMIENTO D E LO S ASPECTOS FAVORABLES Y  D E LAS DEFICIENCIAS BÁSICAS EN E L  

FUNCIONAMIENTO D EL SISTEM A AGROPECUARIO

Para la planificación tiene una importancia fundamental el contar con el mejor conoci
miento posible del estado actual del desarrollo agropecuario de un país, de sus avance* 
y limitaciones en el pasado, y de los más importantes problemas que lo afectan.

2 Véase Héctor Soza, Planificación del desarrollo industrial, Textos del i lp e s ,  Siglo X XI, 
México, 1966, p. 88.
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Existen al menos tres criterios para apreciar el estado actual del desarrollo agrope

cuario de un país y para conocer y jerarquizar sus éxitos y fracasos en el pasado. Dichos 
criterios no se excluyen, sino que se complementan.

El primero se desprende de la propia descripción y explicación hecha por la diagno
sis. Sus indicadores sirven para determinar aspectos tales como: el incremento o dismi
nución de las importaciones de productos agropecuarios, el deterioro o expansión de 
las exportaciones, y en general las condiciones del comercio exterior de productos del 
agro; la superación, el estancamiento o el aumento en las deficiencias alimentarias; el 
mejoramiento o el deterioro del empleo y de las condiciones de trabajo, de la distribu
ción del ingreso agropecuario y de las condiciones de vida de los trabajadores; la mayor 
o menor eficacia de las estructuras empresariales en los aspectos productivos, en la dis
tribución del ingreso, etc.; la destrucción creciente o la recuperación de extensas áreas 
afectadas por la erosión, etc.

El segundo criterio proviene de la comparación entre la realidad que se estudia y 
lo sucedido en otros países en circunstancias más o menos similares. Estas comparacio
nes —si se realizan con espíritu crítico— ayudan a precisar la influencia de ciertos hechos 
en los éxitos o fracasos registrados, e igualmente sirven para orientar su explicación.

Finalmente, el criterio más esclarecedor para juzgar los resultados del desarrollo es 
cotejarlos con los que, a juicio del gobierno para el cual se formula el diagnóstico de
bería haber alcanzado la agricultura durante el período que se examina. Por este mo
tivo, el juicio acerca de si un hecho objetivamente comprobado es una ventaja o una 
dificultad depende del patrón normativo que se utilice. Por ejemplo, algunos análisis 
efectuados en países de América Latina mencionan como dificultades centrales el es
caso crecimiento de la producción para consumo interno o para exportación, la insu
ficiente formación de capital y los bajos niveles de productividad; esto supone que 
el dinamismo proveniente de más altas tasas de inversión solucionaría a largo plazo los 
problemas de empleo y distribución del ingreso. En otros países, junto al escaso creci
miento de la producción se señalan dificultades tales como el desempleo, la concentra
ción del ingreso y de las oportunidades, el escaso poder político de los campesinos y 
la debilidad de su organización, y las tensiones sociales, abiertas o latentes.

Los tres criterios considerados pueden y deben usarse complementariamente en la 
diagnosis. Al hacerlo, sin embargo, no debe recurrirse a interpretaciones basadas en indi
cadores demasiado globales, pues éstos pueden ser reflejo de un conjunto de hechos 
cuyas relaciones y cuyo sentido no es fácil de determinar en sentido muy general, dada 
la heterogeneidad y aleatoriedad que caracteriza a las actividades agropecuarias. La des
cripción y explicación pormenorizada de los procesos es muy importante para mantener 
o acentuar el papel de los factores favorables al desarrollo, y para actuar contra aque
llos que lo frenaron en el pasado.

Al tratar de explicar en detalle los éxitos o fracasos, generalmente se partirá del 
funcionamiento de las actividades productivas, y se incorporarán paulatinamente sus re
laciones con las actividades de apoyo, con las de mejoramiento de las condiciones de 
vida rural, con las de conducción y regulación del proceso y con las que vinculan estos 
subsistemas de actividades entre sí y con su medio ambiente.

Por ejemplo, al examinar el funcionamiento de las actividades productivas y com
probar una baja tasa de crecimiento del producto, podrá verse si se explica total o par
cialmente por deficiencias del proceso productivo —incapacidad de responder a la de
manda— o por la escasa demanda (interna o externa) del producto.

En el primer caso —el de una oferta insuficiente— habría que determinar los obs
táculos que enfrenta la producción: falta o inadecuado abastecimiento de algunos recur
sos productivos, bajos niveles de tecnificación, estructuras empresariales inadecuadas y
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responsables del mal uso de los recursos en los predios, deficiencias en la asistencia téc
nica o en los transportes, falta de instalaciones de almacenamiento, estímulos económicos 
que canalizan las inversiones hacia actividades económicas distintas de las agropecuarias, 
etc. Algunas de estas variables o un conjunto de ellas pueden explicar total o parcialmen
te el insuficiente crecimiento productivo de ciertos bienes en algunas regiones o en 
determinados tipos de empresas. Si la insuficiencia se debe a un escaso crecimiento de la 
demanda de productos agrícolas y pecuarios habría que establecer las variables que 
influyen en las causas inmediatas del problema; es necesario explicarlas conveniente
mente para que el diagnóstico tenga realmente utilidad instrumental. En este caso, ha
bría que investigar si se ha alcanzado el nivel de saturación del consumo, o si, por el 
contrario, el régimen alimenticio de importantes grupos de la población refleja todavía 
carencias significativas. Esto último —que es lo normal en la mayoría de los países de 
la región— indica la existencia de una distribución concentrada del ingreso en el con
junto de la economía. En lo que toca a las actividades agropecuarias, esta situación 
puede provenir de la concentración de la propiedad de la tierra, o de la desocupación 
de muchos trabajadores y los bajos salarios de otros, circunstancias que reflejarían la 
debilidad o falta de organización política de los trabajadores y pequeños productores.

Deben determinarse también las causas de los éxitos parciales —crecimiento acele
rado de determinadas producciones, aumento del empleo, mejoramiento de la distribu
ción del ingreso o de las condiciones de vida rural, etc. Este conocimiento aporta datos 
útiles para determinar futuras políticas, dar importancia a determinados tipos de em
presas o a ciertas actividades de apoyo.

Aunque el esquema anterior sólo tiene propósitos explicativos, es suficiente para 
seguir los razonamientos que van del análisis de un efecto a la naturaleza e intensidad 
de su causa o causas inmediatas y de estas últimas —consideradas ahora como resul
tado— a las que las determinaron, y así sucesivamente.

El procedimiento aconsejable consiste el plantearse una serie de preguntas que, si 
están organizadas sistemáticamente, conducen a un rápido avance de la investigación. 
Hay dos elementos que hacen posible organizar dichas preguntas; la existencia de mo
delos analíticos y la formulación de hipótesis preliminares.

Los conocimientos teóricos elaborados por las diferentes ciencias del desarrollo, en 
general, y del desarrollo agropecuario, en particular, presentan uno o varios modelos 
analíticos alternativos que ayudan a interpretar global y coherentemente una realidad. 
La teoría del desarrollo económico establece por ejemplo que, a medida que aumenta 
el ingreso y mejora su distribución se origina un cambio en la estructura de la demanda 
de bienes y servicios en general. Este hecho, conocido como elasticidad de la demanda 
con respecto al crecimiento del ingreso, es mensurable y se traduce en un aumento 
relativamente mayor en el consumo de productos agrícolas “superiores”, normalmente 
ricos en proteínas y vitaminas (carnes, frutas y hortalizas) y la disminución relativa o 
absoluta del consumo de productos "inferiores”, ricos en carbohidratos. Todo esto se 
traduce en tasas diferenciadas de crecimiento de la demanda interna, y desde luego en 
cambios en la estructura productiva (en cuanto a la importancia relativa de cada ru
bro en el total producido) y en una especialización productiva de las empresas y las 
regiones. Otras preguntas pueden plantearse desde la sociología del desarrollo. Puede 
verse, por ejemplo, que el proceso de modernización y el cambio de la estructura em
presarial acentúan la división del trabajo, y en consecuencia modifican los fundamentos 
en que se basa la solidaridad entre los participantes en el proceso de producción. Tam
bién las ciencias administrativas señalan que, al hacerse más complejos los sistemas pro
ductivos, las reglas que los gobiernan se hacen más formales, abstractas y burocráticas.®

® Las reglas se hacen más burocráticas en la medida en que sus disposiciones revisten un
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Podrían citarse muchos otros ejemplos de preguntas sugeridas por otras ciencias, como 
las ciencias políticas, las ciencias agronómicas, etc. Nótese que la tarea es interdiscipli
naria, como lo es todo el proceso de planificación que se propone en este texto.

En segundo lugar, las preguntas pueden organizarse según las hipótesis explicativas 
que el grupo investigador habrá formulado antes de la realización del diagnóstico, y que 
irán modificándose y enriqueciéndose conforme la investigación avanza y entrega re
sultados.

Un fenómeno mencionado en párrafos precedentes —el insuficiente crecimiento de 
la producción, junto a una baja expansión de la demanda— puede servir ahora para 
mostrar cómo distintas hipótesis explicativas enfocan un mismo hecho. La concentra
ción de la propiedad y de la explotación de la tierra en pocas manos genera una dis
tribución muy desigual del ingreso agropecuario. Según algunas hipótesis, este hecho 
aumenta las tasas de ahorro e inversión, y, por lo tanto, contribuye al aumento de la 
producción. Según otras —y aun dejando de lado las investigaciones que permiten dudar 
de este aumento de la inversión— dicha distribución del ingreso es por si sola una defi
ciencia central, que indica la falta de desarrollo y da origen a una estructura de con
sumo que limita la demanda de productos agropecuarios. Esta diferencia en cuanto a 
las hipótesis explicativas determinará una distinta organización de las interrogantes que 
se plantea el grupo investigador.

Finalmente, es conveniente que las tareas explicativas en las diagnosis terminen con 
una síntesis en que se resuman las conclusiones del razonamiento. En primer lugar, será 
necesario establecer el papel que han desempeñado las actividades agropecuarias en el 
proceso de desarrollo en su conjunto, e indicar después, según el orden de importancia 
que se les atribuye, tanto las deficiencias como los aspectos favorables de estas activida
des en el período examinado. Se señalarán las causas de las deficiencias y las de los 
éxitos, ordenándolas según se jerarquía. La persistencia y acentuación de las causas que 
obstaculizan el desarrollo significaría que no han existido mecanismos de política desti
nados a eliminarlas, o bien que no han funcionado satisfactoriamente los que existían. 
Esto último haría necesario establecer las razones por las cuales debe cambiarse la an
terior política de desarrollo. Éstas pueden clasificarse en tres grupos:

Q  un modelo normativo distinto del vigente en el momento de la diagnosis. En 
este caso, la política agrícola anterior no podría ser juzgada por no haber alcanzado 
objetivos que no se propuso. Sin embargo, si se comparan los propósitos que tenía di
cha política con sus resultados, se obtendrían valiosos antecedentes sobre la capacidad 
de ejecución de los organismos de la administración pública agropecuaria, sobre el 
grado de respuesta de los agentes privados y, en consecuencia, sobre la eficacia relativa 
de la política y de los diferentes mecanismos utilizados;

Q  mala formulación de la política agrícola anterior, lo cual puede deberse a: no 
haberla apoyado en un diagnóstico preciso; no haber contado con capacidad técnica 
suficiente para diseñarla; no haber tenido suficiente poder para aprobar y ejecutar 
algunas proposiciones;

Q  fallas en la ejecución de la política, debido a su falta de continuidad, a defi
ciencias en la administración pública agropecuaria, escasa coordinación entre los orga
nismos de diseño y de ejecución, falta de participación o resistencia en algunas catego
rías o fuerzas sociales, etc. Si se tratase de una realidad manejada a través de una po
lítica planificada de desarrollo, esta explicación podría además ir unida a deficiencias

carácter más impersonal, fijándose en ella con más precisión las funciones y atribuciones de 
los cargos, estableciendo pautas más definidas de conducta y registrándolas oficialmente, etc. 
£1 concepto de burocracia en su acepción científica es por lo tanto diferente a la idea pe
yorativa que comúnmente se le atribuye.
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en las relaciones entre el sistema de planificación y los organismos encargados de la 
ejecución.

El conocimiento de la importancia relativa de cada uno de estos tres grupos de ra
zones en el conjunto de la política agrícola y en cada uno de sus principales mecanis
mos, tiene enorme interés práctico para determinar el tipo y la intensidad de las modi
ficaciones que requerirá dicha política en el futuro.

La identificación y la jerarquización de las causas principales no serán siempre fáci
les, debido a que el diagnóstico abarca un período en el que han actuado varios go
biernos, cada uno de los cuales puede haber tenido a su vez más de una política. Durante 
el período de un determinado gobierno, habrá que considerar hechos que corresponden 
a la orientación de gestiones anteriores; también deberán tomarse en cuenta las poli- 
ticas, programas o inversiones que no hayan alcanzado todavía a traducirse en realida
des. La interpretación de los resultados de un diagnóstico exigirá normalmente distin
guir subperíodos dentro del período estudiado. Esto no sólo es necesario porque se está 
analizando la gestión de varios gobiernos, sino porque las actividades agropecuarias es
tán sujetas a contingencias que escapan al control de los agentes del sistema, tanto pri
vados como públicos.4

C . PRONÓSTICO DEL FUNCIONAM IENTO D EL SISTEM A

Una parte fundamental de las actividades de la diagnosis consiste en prever cuáles se
rían las condiciones y los resultados de las actividades agropecuarias en el futuro, en el 
caso de mantenerse la política vigente. La prognosis permite estar en mejores condicio
nes para determinar un cambio de política y para señalar específicamente cuáles deben 
ser las modificaciones, basándose en la diferencia existente entre los resultados previsi
bles y los que el gobierno considera necesario y posible alcanzar. Es una tarea similar 
a las del resto de la diagnosis, pues compara situaciones normativas con resultados de 
política. La diferencia consiste en que la prognosis debe prever los resultados, lo cual 
da origen a un análisis menos acucioso y normalmente más difícil y arriesgado.

La diferente perspectiva temporal que caracteriza a la prognosis puede producir 
cambios en algunas de las conclusiones del análisis del funcionamiento pasado; nuevos 
acontecimientos, o la madurez de ciertas políticas y programas en ejecución, pueden 
hacer cambiar algunas de las tendencias observadas.

Algunos de estos acontecimientos están circunscritos al sistema agropecuario y a su 
medio ambiente más inmediato: la incorporación de nuevas tierras, gracias a proyectos 
de riego o colonización próximos a concluirse; el incremento del número de sindicatos 
y de su influencia en materia de empleo y remuneraciones, debido a modificaciones 
legales recientes; la entrada en producción de importantes áreas plantadas con frutales 
o el incremento previsto dado el mejoramiento de praderas y la ampliación de las exis
tencias ganaderas; la disponibilidad de nuevas tecnologías; los cambios previsibles en 
la demanda y en los precios internacionales de ciertos insumos y productos; la modifi
cación de las relaciones entre el gobierno y las organizaciones de empresarios agrope
cuarios, que permitiría recurrir a nuevos mecanismos de política; la iniciación o con
solidación de un proceso de reforma agraria, etc. Estos hechos pueden tener importan
cia en el funcionamiento del sistema agropecuario y determinar cómo podrán cumplirse

4 Entre ellos: condiciones climáticas que dan origen a años “buenos” y a años “malos o 
desastrosos”; fluctuaciones en los mercados externos, que se expresan en pronunciadas alzas 
o bajas en las cantidades transadas y en sus precios.
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Situación dessabla

año base

g r á f i c a  18. Expresión gráfica de la prognosis

N ota: Se h an  d ibu jado  tendencias lineales p a ra  sim plificar la presentación.

los objetivos en materia de producción, mejoramiento en las condiciones de vida rural, 
de empleo, etc.

Otros acontecimientos que pueden tener significación nacional más amplia —como 
podría ser el descubrimiento, explotación y exportación en gran escala de minerales 
que ha ocurrido recientemente en ciertos países de la región— podrían cambiar la es
trategia global de desarrollo y el papel asignado en ella a las actividades agropecuarias.

La prognosis complementa, actualiza y verifica las conclusiones de otras tareas de 
la diagnosis.5 El otorgar al análisis una perspectiva de futuro, ayuda a determinar las 
nuevas modalidades estratégicas de desarrollo, y también el tipo de mecanismos nece
sarios para alcanzarlo. Tanto la estrategia como las políticas y otros mecanismos instru
mentales serán formulados teniendo en cuenta la separación entre las tendencias pro
nosticadas y los objetivos del Gobierno, y no la que exista entre estos últimos y la 
situación actual. (Véase la gráfica 18.)

Finalmente, para fijar metas realistas para el futuro será necesario comparar los 
niveles pronosticados y los fijados por el modelo normativo. Para realizar esta compa
ración, los niveles pronosticados deberán ser suficientemente confiables.

La prognosis se encuentra con dificultades comunes a todas las previsiones en mate
rias históricas y sociales. Se ha discutido muchas veces si es posible o si es útil realizarla 
en ciertas ocasiones. Como ejemplo se citan las situaciones en que, por razones pro
gramáticas o doctrinarias se están proyectando o ejecutando reformas que afectan las 
bases del régimen económico, social y político. Sin embargo, la prognosis resulta más

5 La relación en tre la prognosis y  otras tareas d e  la diagnosis puede producirse tam bién 
en  sentido inverso. P o r ejem plo, la  identificación de u n a  coyuntura favorable p a ra  uno  o 
más productos agropecuarios puede aconsejar la profundización del exam en del com porta
m iento pasado de esas producciones.
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importante precisamente en esas circunstancias, pues pone en evidencia la distancia en
tre la prolongación de las tendencias pasadas y una nueva situación, producto de la 
reorientación de la política de desarrollo.

D. d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  e s t r a t é g i c o s

La comparación realizada en la prognosis entre lo probable y lo deseado pondrá de 
manifiesto las insuficiencias o deficiencias del funcionamiento del sistema agropecuario, 
lo cual obligará a modificar la estrategia vigente. La determinación preliminar de los 
elementos estratégicos de la política futura es, por lo tanto, otra de las tareps impor
tantes de la diagnosis.

Para aislar las variables claves sobre las que se actuará a fin de acelerar o reorientar 
el desarrollo agropecuario, se considerarán la estructura, él funcionamiento y las ten
dencias de las actividades agropecuarias, sus éxitos y fracasos en el pasado y las causas 
que los explican y la prognosis de estos mismos elementos. Se trata sólo de una primera 
aproximación a lo que será la estrategia, y sirve para orientar las conversaciones ini
ciales que sobre su formulación se sostengan con autoridades máximas de gobierno. Aun
que con distinto grado de detalle, estos lineamientos incluirán diferentes alternativas 
de objetivos, la relativa importancia que se dará a la tecnología, a la organización es
pacial, ètc., y la selección de las principales políticas y demás mecanismos instrumentales 
que podrían utilizarse.

La elaboración de esos primeros lineamientos estratégicos resulta imprescindible para 
ir obteniendo pronunciamientos y compromisos de parte de las autoridades de Gobier
no, los cuales son indispensables para formular la política. Nada se avanzaría con esta
blecer que el aumento de la productividad depende de determinadas obras de riego o 
de una reforma agraria, por ejemplo, si ninguna pudiera ejecutarse, ya sea por razones 
económicas o por imposibilidad política. Para elaborar los lineamientos estratégicos se 
utilizarán numerosos conocimientos adquiridos en otras tareas de la diagnosis, los cua
les permitirán mostrar —en lo posible cuantitativamente— las relaciones funcionales 
entre las variables estratégicas y los factores que las determinan, y entre esas mismas 
variables y los objetivos del desarrollo.

E . e n c a u z a m i e n t o  y  r e v i t a l i z a c i ó n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n

La diagnosis, a pesar de ser una actividad permanente del proceso de planificación, 
tiende a crear gran expectativa de los agentes públicos y privados del sistema agrope
cuario en aquellos períodos en que los gobiernos comienzan la definición de una nueva 
política de desarrollo de estas actividades. Especialmente cuando el gobierno aún no 
se ha comprometido totalmente con una determinada línea de acción, estos agentes 
ejercen su influencia para lograr que el poder del Estado sea utilizado en la forma 
que más conviene a sus intereses. Este fenómeno tiene distinta importancia, según sea 
el poder efectivo que se le reconozca al gobierno; y se expresa tanto en los casos en 
que la diagnosis se orienta hacia la formulación de mecanismos de interpretación, de 
orientación o de carácter instrumental, como en aquellos en que se refiere específica
mente a una región o producto.
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Cuando el proceso contemple esquemas de participación es aconsejable que las ta

reas de diagnosis encaucen y revitalicen la colaboración de las empresas, de las organi
zaciones de agentes privados y de los organismos de ejecución de la administración pú
blica agropecuaria. Desde el punto de vista del proceso esta participación es de suma 
utilidad, pues se produce cuando es mayor la necesidad de informaciones, sugerencias 
y opiniones. Si existe buen criterio para evaluarlas, ellas contribuirán a dar consisten- 

( cia y operatividad a la política planificada.
En las actividades de diagnosis puede participar un número relativamente grande 

de personas y organismos sin que esto perjudique su eficiencia. No es indispensable 
insistir en la representatividad de los participantes, por cuanto el gobierno busca re
flejar en su política el máximo de aspiraciones y considerar las condiciones particulares 
de cada región, categoría social, rubro productivo, tipo de empresa u organismo públi
co. Esto asegura la receptividad de las políticas, ayuda a que sean aceptadas y cuenten 
con la necesaria cooperación y, por consiguiente, contribuyen a su éxito.

F . FINALIDAD DIDÁCTICA DE LA DIAGNOSIS

Además de los señalados, hay otros objetivos generales del proceso de planificación que 
pueden alcanzar gran relieve en las actividades de diagnosis. Entre ellos está la finalidad 
didáctica y formadora de opinión respecto a los problemas del desarrollo agropecuario. 
Al explicar lo que sucede y rechazar con evidencias empíricas o razonamientos funda
mentados numerosos errores de apreciación y de orientación, sirve de acicate para mo
dificar actitudes derrotistas o conservadoras, y para corregir esfuerzos ineficaces o mal 
orientados. Un diagnóstico debe procurar siempre señalar o revelar las posibilidades 
reales de desarrollo, aun en las situaciones más difíciles. El solo hecho de aislar y se
ñalar los obstáculos que realmente se oponen al progreso puede servir para movilizar 
fuerzas sociales rurales o urbanas que pueden superarlos.

Aun cuando exista un sistema de planificación que funcione regularmente, la fina
lidad didáctica y formadora de opinión del diagnóstico mantiene gran interés en cuan
to aporta conocimientos a los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y 
empresas de desarrollo agropecuario y a las organizaciones de empresarios, trabajadores 
etc., lo que sirve para homogeneizar los criterios de acción en sus respectivas áreas.

En ciertos esquemas distintos a los postulados en este texto la finalidad didáctica 
de la diagnosis cobra mayor importancia e incluso puede llegar a reemplazar otros ob
jetivos. Esto sucede en situaciones —bastante comunes hasta ahora en América Latina— 
en que no existen posibilidades reales de aplicar la política planificada, ya sea por ines
tabilidad institucional, por empate político, por término del período correspondiente 
a un determinado gobierno, o por otras causas semejantes. No hay urgencia para hacer 
funcionar el proceso de planificación, y se destina entonces mayor tiempo a las tareas 
de diagnosis, refinando el análisis a fin de hacerlo más persuasivo.

La labor de información y orientación respecto de problemas del desarrollo agrope
cuario puede también tener como efecto promover, en universidades y otros centros de 
estudio, un conjunto de investigaciones sobre los aspectos insuficientemente conocidos 
del sistema agropecuario del país.
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Al examinar los objetivos que debe cumplir la diagnosis, se mencionaron aspectos me
todológicos y características generales que corresponde ahora precisar mejor. Los funda
mentales son: el método de análisis; el modelo normativo; la intencionalidad del diag
nóstico; la selección del periodo y año base; el análisis espacial y la regionalización; el 
grado de profundidad del diagnóstico y sus diferentes tipos.

A. MÉTODO DE ANÁLISIS

La preparación de un diagnóstico constituye una investigación científica, por lo que 
debe ser encuadrada en las debidas normas. Dada la premura con que debe realizarse 
cuando forma parte de las tareas de un gobierno, estaría justificado que algunas de 
sus elaboraciones no fueran tan acuciosas como las realizadas con propósitos académi
cos. Sin embargo, es precisamente en estos casos cuando los métodos estrictos tienen 
mayor utilidad, pues al sistematizar y ordenar el análisis permiten alcanzar los mejores 
resultados dentro del escaso tiempo disponible.

El uso de una metodología rigurosa sirve para:

H  seleccionar aquellas materias que en principio tienen mayor importancia y que 
merecen información básica, un análisis más acucioso y determinadas verifica
ciones;

[~~| dividir las tareas dentro del grupo investigador y establecer sus prioridades; esto 
facilita la formación de equipos y favorece el trabajo interdisciplinario, lo que 
permite avanzar simultánea y complementariamente tanto en la oficina nacional 
de planificación agropecuaria como en las regionales, y también en las oficinas 
de planificación de los organismos públicos encargados de la ejecución; 
ordenar la investigación y dar a conocer conclusiones parciales (que sirven de 
base a etapas posteriores del propio análisis) y conclusiones generales preli
minares útiles para comenzar a diseñar estrategias y otros mecanismos. Esto agi
liza el proceso de planificación, al facilitar preformulaciones de diversas políticas 
y otros mecanismos instrumentales;

I I fundamentar mejor las conclusiones del estudio, conocer con más exactitud el gra
do de confianza que merecen y establecer claramente los aspectos aún no in
vestigados.

Actualmente, todos los países de América Latina disponen de informaciones e in
vestigaciones más o menos detalladas y profundas sobre el sistema agropecuario. En al
gunos existen también,estudios, pero faltan por lo general interpretaciones integrales 
sobre el desarrollo de las actividades agropecuarias. La existencia de estudios facilita las 
actividades de diagnosis.

De esto se deduce que no resulta fácil ni consecuente generalizar acerca de las etapas 
necesarias para confeccionar un diagnóstico, las cuales pueden diferir por la naturaleza 
de las tareas, por el nivel de profundidad con que se realizan, por la prioridad asignada 
a la solución de determinados problemas, por las características definidas para el siste
ma y el proceso de planificación en cuanto al grado de coacción, alcance geográfico,
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uso de mecanismos, etc. A título ilustrativo podrían distinguirse, sin embargo, seis eta
pas principales:

Definición de las hipótesis preliminares.
□  Recopilación inicial y elaboración preliminar de información.
[~1 Análisis inicial apoyado en la información reunida y reformulación de las hi

pótesis preliminares.
Q  Recopilación de nuevas informaciones, incluyendo trabajo en el terreno.
Q] Análisis definitivo e interpretación del desarrollo histórico.
I I Prognosis y determinación de los elementos estratégicos.

Las hipótesis preliminares son explicaciones tentativas del funcionamiento y ten
dencias del sistema agropecuario y deben señalar casi a priori los principales aspectos 
positivos y negativos del desarrollo en el pasado, y también sus causas mediatas e in
mediatas.

Dichas hipótesis se formulan teniendo en cuenta el conocimiento previo que se tiene 
de los hechos o el que puede adquirirse en plazo breve a partir de investigaciones 
anteriores, informaciones existentes, experiencias directas de los analistas, etc.; los an- 
cedentes de que se disponga respecto de las relaciones entre variables; y el modelo nor
mativo de los grupos gobernantes respecto del papel que debería haber cumplido el 
sistema agropecuario. Por lo tanto, las hipótesis preliminares pueden estar disponibles 
casi al comienzo de la investigación, ya que sólo requieren un análisis sistemático de 
antecedentes disponibles.

En segundo lugar, corresponde la recopilación inicial de la información necesaria 
para el tipo de diagnóstico que se realiza. En el caso del diagnóstico global de largo 
y mediano alcance, la recopilación de antecedentes estará referida a los aspectos más 
generales del desarrollo, tomando en cuenta las variables, los productos, las fuerzas 
sociales, los períodos, las regiones y las formas de producción a que las hipótesis hayan 
otorgado prioridad. No se trata de realizar un esfuerzo muy amplio de recopilación, 
pues exigiría mucho tiempo y podría abarcar aspectos irrelevantes.

Con esta información, los responsables del sistema de planificación pueden hacer 
proposiciones que tomen en cuenta aspectos de la realidad inaccesibles a través del 
mero análisis de cifras o informes técnicos, o a través de versiones parciales, normal
mente interesadas. El realismo de la política planificada, en buena medida, depende 
de esta información.

En tercer lugar, es preciso analizar la información recopilada y elaborarla para es
tablecer, en una primera aproximación, la estructura y el funcionamiento del sistema 
agropecuario, las tendencias de sus principales variables, y las causas y procesos que las 
explican. Se trata de un pequeño alto en el camino, que servirá para modificar y en
riquecer las hipótesis preliminares de la investigación, orientar definitivamente el tra
bajo y permitir que el grupo directivo de la oficina de planificación prosiga con la 
investigación, disponiendo ya de una versión preliminar del diagnóstico. Ésta compren
dería una interpretación del desarrollo en el pasado, una prognosis y definición preli
minar de objetivos, lincamientos de estrategia y metas globales.

Mientras tanto, las hipótesis preliminares servirán para elegir los criterios con que 
se hará el esfuerzo ulterior de recolección y análisis de la información, cuarta etapa de 
la preparación del diagnóstico. Para estos efectos, como para las actividades posteriores 
de formulación, es importante el conjunto de informaciones que pueda recogerse di
rectamente desde la base. Los profesionales más directamente responsables de la reali
zación de los diagnósticos deberán formarse su propio juicio a través de un contacto
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directo con los agentes del sistema agropecuario. £ntre ellos cabe destacar los empresa
rios de las diversas regiones y formas productivas, los empresarios y ejecutivos respon
sables de las actividades de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vida rural, 
los dirigentes de las organizaciones empresariales; los trabajadores y sus organizacio
nes, los ejecutivos y los funcionarios de la administración pública, incluso los destacados 
en el terreno, etc.

Se estima, en general, que la información existente en los países de la región es 
insuficiente para planificar el desarrollo agropecuario. Esta idea, que se encuentra tanto 
en obras teóricas como en los propios planes y programas formulados, es cierta en 
cuanto expresa la necesidad de que el propio sistema de planificación programe su me
joramiento y ampliación. Sin embargo, no debe desconocerse que el diagnóstico, los 
objetivos y la estrategia, los planes y los mecanismos instrumentales —programas, polí
ticas, proyectos, etc.— a lo menos en su versión preliminar, deben y pueden ser formu
lados con la información básica existente, ya que prácticamente no habrá tiempo de 
ampliarla.6 Por otra parte, el material informativo no es tan escaso como se piensa o 
aparece a primera vista. Aunque normalmente no está procesado en forma sistemática 
ni publicado, se puede obtener revisando informes internos y otros antecedentes que 
siempre existen en las oficinas públicas, bancos, empresas de comercialización de pro
ductos agropecuarios, oficinas regionales, organismos de productores o profesionales e in
cluso en los registros de las empresas prediales y extraprediales.

Antes de utilizar los antecedentes disponibles es necesario determinar su calidad y 
comprobar el margen de error que puedan tener. Para ello existen diversos procedi
mientos: verificar la información sobre una variable a la luz de la existente sobre otras 
relacionadas lógicamente con aquélla;7 confrontar las diversas fuentes que a menudo 
informan sobre el mismo dato; consultar a los propios autores de los censos y encues
tas, etc.

La tarea siguiente es la relativa al procesamiento y sistematización de los antece
dentes. Para cumplirla será necesário precisar previamente una serie de elementos me
todológicos: el período o los períodos que abarcará el estudio; el tipo de precios que 
se utilizará (los pagados en los predios o los registrados en los mercados) ; cuándo se 
considerarán los volúmenés y cuándo los valores; el año o período base para hacer 
comparaciones y elaborar índices y tasas de crecimiento; los indicadores de producción 
y productividad de los cultivos y de las producciones pecuarias, etc. Es indispensable 
homogeneizar los criterios de procesamientos con los existentes en otras actividades 
y en la oficina nacional de planificación global. También debe precisarse la responsa
bilidad relativa de las diferentes actividades en materia de recopilación de información, 
a fin de evitar duplicaciones y asegurar un intercambio expedito con el sistema nacio
nal de planificación global.

La quinta etapa consiste en el análisis final de la información recogida, a fin de des
cribir la situación y las tendencias observadas en las actividades agropecuarias y de obte
ner la mejor explicación posible acerca del funcionamiento del sistema y la interpretación 
de su desarrollo. Todo esto permite, en sexto y último término, realizar la prognosis e 
individualizar los principales lineamientos estratégicos del desarrollo futuro.

Lo anterior no pretende ser una descripción rígida de la secuencia que debería se-

« Por ello, en el esquema de planificación que se propone en este texto —analizado en 
general en el capítulo segundo de la Primera Parte— se recomiendan mecanismos iniciales 
simples y un avance gradual hacia aquellos más sofisticados, mediante el empleo del método 
de aproximaciones sucesivas.

i  Por ejemplo, la utilización interna de bienes agrícolas con respecto a su producción, 
exportaciones e importaciones.
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guir la investigación, ni entrar en detalles imposibles de generalizar. Sólo adelanta las 
líneas gruesas de las tareas, las cuales deben adaptarse y precisarse en cada ocasión. 
Tampoco tiene el sentido de un orden estricto al cual deberán ajustarse simultánea
mente cada uno de los grupos de trabajo. Algunas tareas, como la formulación de las 
hipótesis, interpretaciones globales y definición general de la estrategia, son normal
mente atendidas por el grupo encargado de la dirección de la oficina nacional de pla
nificación agropecuaria. Paralelamente, otros grupos pueden trabajar en la recopilación 
de la información y en aspectos parciales del análisis, la interpretación, la prognosis 
y los lincamientos de la estrategia.

En este sentido, una buena gestión y organización del sistema de planificación per
mite supervisar los numerosos equipos de trabajo necesarios y coordinarlos entre sí y con 
el resto del sistema nacional de planificación global. Dichos equipos de trabajo no pue
den mantenerse rígidamente durante toda la investigación. Al principio existirán quizá 
menos grupos, pero concentrados en aquellos aspectos que las hipótesis señalan como 
más importantes (por ejemplo, la producción, el consumo, el comercio exterior, los 
recursos productivos, la estructura empresarial, algunas políticas agrícolas, la organiza
ción de las fuerzas sociales, la organización de la administración pública agropecuaria, 
etc.). Posteriormente aumentará su número y la división del trabajo, al realizar análisis 
más específicos sobre regiones, productos, medios de movilización social y proyecos.

La diagnosis constituye siempre una tarea de gran envergadura y responsabilidad. 
Exige el concurso de numerosos y buenos especialistas, muchos de los cuales pueden 
i\o ser funcionarios del sistema de planificación. Es necesario incorporar a profesionales 
provenientes de instituto? o departamentos ministeriales de investigación agropecuaria, 
asistencia técnica, recursos naturales, comercialización, crédito, reforma agraria, estadís
tica, etc., y consultar a empresarios y técnicos que actúen en la actividad privada. Cada 
grupo que prepara los diversos aspectos del diagnóstico debería idealmente estar diri
gido por alguno de los especialistas más destacados del país en cada campo. Es común 
utilizar a los mejores especialistas en actividades ejecutivas, donde se piensa que sus 
capacidades estarán mejor aprovechadas. Sin embargo, su participación en la diagnosis 
es fundamental para la política agrícola planificada. Si la participación de algunos 
de esos profesionales es temporaria y se combina con actividades ejecutivas, se obtendrán 
además otras ventajas; fuera de hacer más realista la política planificada, contribuirá 
a que los organismos de la administración pública agropecuaria adopten esta política, y 
que ella sea aceptada también por los agentes privados. Esto es aún más eficaz cuando 
esa colaboración está institucionalizada y se presta sólo a título personal.

Finalmente, para que estos aportes técnicos no permanentes al sistema de planifica
ción sean realmente valiosos es necesario que los equipos de trabajo reciban pautas ini
ciales bastante precisas y tengan reuniones periódicas de coordinación y de evaluación 
del grado de avance con los directivos de la oficina nacional de planificación agrope
cuaria.

B . MODELO NORMATIVO

Se han hecho en este texto varias referencias al “deber ser” o modelo normativo del 
desarrollo agropecuario, y a su utilidad en diversas tareas de la diagnosis. Se ha puntua
lizado también que por él se entiende el patrón de comportamiento que se asigna a 
las actividades agropecuarias en el proceso general de desarrollo, ya sea en el aprove-
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chamiento de sus recursos, su organización y los aportes e incentivos recibidos de otras 
actividades, ya sea en el impulso favorable que proporciona a estas últimas.

Es preciso examinar con más detalle este concepto, fijándose primero en los elemen
tos que lo integran y luego, en los diferentes tipos de modelo normativo que se utilizan.

1. Elementos del m odelo normativo

En este marco de análisis interesa considerar a qué pautas deben ceñirse las acciones 
que, a través de su gobierno, emprenden las sociedades nacionales en pro de su desarro
llo. Los elementos de estas normas se definen, en primer término, según las finalidades 
del desarrollo, y luego según los objetivos en que se encarnan dichas finalidades y los 
lincamientos estratégicos necesarios para alcanzarlos.

Las finalidades del desarrollo están relacionadas con la satisfacción de las necesida
des sociales y con la soberanía y destino nacional. Son necesidades sociales aquellas que, 
siendo comunes a toda la población o a categorías de personas dentro de ella, necesitan 
de la autoridad y de los recursos privativos del Estado para su satisfacción. El destino 
y la soberanía nacional expresan cómo la colectividad desea darse su forma y sentido: 
cómo habrá de dominar sus recursos, de orientar y disciplinar el esfuerzo de sus miem
bros, de elegir la modalidad específica de su sistema económico y de su régimen políti
co, etc., dentro de un determinado conjunto de relaciones con las demás sociedades 
y estados nacionales.

Desde una perspectiva de largo plazo, en las sociedades normalmente existe acuerdo 
sobre las necesidades sociales y, en muchos períodos, sobre la concepción del destino y 
la soberanía nacional. Este acuerdo es, sin embargo, sólo pardal, y se manifiesta en for
ma más específica cuando no se trata del quehacer inmediato. Los miembros de la 
sociedad, en virtud de la posición que en ella ocupan y de su ideología, confieren a 
cada una de las necesidades una importancia diversa y están desigualmente dispuestos 
a sacrificarles sus intereses.

En líneas generales, las discrepancias son menores respecto de los elementos del mo
delo normativo que dependen de los objetivos; si se trata de lincamientos de estrate
gia, en cambio, ellas se manifiestan en todo su vigor. Los objetivos de incremento de 
la producción, para mejorar la solvencia económica del país y el nivel de vida de sus 
habitantes; la creación de los puestos de trabajo necesarios para incorporar a toda la 
población al esfuerzo y los frutos del desarrollo, etc., encuentran poca resistencia. Las 
diferencias se harán presentes al establecer prioridades de tiempo o de recursos para 
cada objetivo y, sobre todo, al definir la manera de alcanzarlos.

Estos elementos normativos están presentes en los programas de los movimientos y 
partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, y en los planteamientos de las 
organizaciones de las fuerzas sociales. Ellos tienden a incluir más aspiraciones de las 
que pueden satisfacerse y a exagerar la coherencia y factibilidad de la estrategia pro
puesta, con el propósito de asegurarse el apoyo y aceptación de la comunidad. Configu
ran, en medio de las presiones y vaivenes de las relaciones políticas, una imagen pública 
del deber ser o normatividad orientadora del proceso de desarrollo que identifica a sus 
autores y los compromete ante sus adhérentes y opositores.

La necesidad de contar con un modelo normativo aparece, en primer término, con 
relación al programa del gobierno que inicia sus gestiones. Quienes aspiran a gobernar 
formulan una primera aproximación a la normatividad con que desean encauzar e im
pulsar el desarrollo, basándola en su conocimiento teórico y práctico de este proceso. Esta 
primera aproximación normalmente constituye una herramienta de uso interno, que
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traduce la intencionalidad de sus autores, incluyendo las dudas y algunos propósitos 
que por diversas razones no se hacen públicos. El papel de este modelo normativo con
siste en garantizar que en la elaboración y ajuste del programa que se ofrece al país 
se tendrán en cuenta las limitaciones y posibilidades futuras del gobierno, de manera 
tal que en la acción que se lleva a cabo para ganar el poder, se eliminen los escollos 
y se aumente el poder que se ejercerá desde el gobierno, sin afectar a este último ni 
crear nuevos obstáculos.

La probabilidad de contar con una versión preliminar de un modelo normativo 
para el programa de gobierno se plantea aquí como un referente lejano en las condi
ciones políticas de algunos países de la región.

En los regímenes existentes en los países de la región se suelen presentar tres situa
ciones recurrentes. En la primera, un nuevo gobierno logra poder suficiente para orien
tar su gestión durante el período para el que fue elegido. En este caso, la campaña 
electoral habrá servido para que las proposiciones normativas se hayan reafirmado o 
modificado —total o parcialmente— en función de la aceptación, apatía o resistencia 
con que fueron acogidas; el modelo normativo que orientará la formulación del diag
nóstico deberá necesariamente reflejar estos resultados. Así, por ejemplo, si hubiera 
habido recbazo a ciertos planteamientos, habrá que considerar la reorientación de su 
contenido: ¿hasta dónde es posible llegar en materia de reforma tributaria o agraria?, 
¿se deberán reconsiderar las promesas de incorporar nuevas formas cooperativas de pro
ducción, comercialización, etc.?

Otra situación se configura cuando un gobierno no ha logrado la necesaria propor
ción de poder, y se establece entre él y los demás poderes del Estado una pugna por 
la orientación que ha de tener la gestión pública. En estos casos la gestión puede re
sultar altamente contradictoria y discontinua en sus orientaciones, debido al conflicto 
éntre los poderes. En estas circunstancias, la normatividad propugnada durante el pe
ríodo electoral no podría orientar la diagnosis. En términos prácticos, habrá que buscar 
una normatividad que concilie algunas de las diferencias entre los poderes en conflicto, 
para que sea posible orientar y emprender las tareas más urgentes exigidas por el fun
cionamiento y desarrollo de la sociedad; durante la diagnosis se hará un esfuerzo por 
esclarecer y encontrar soluciones a los conflictos creados entre el conjunto de fuerzas 
sociales, organizaciones y partidos políticos que dominan cada uno de los poderes del 
Estado. Para el corto y mediano plazo, no siempre habrá normas o líneas básicas co
munes aceptables para los bandos en pugna; no por ello será inútil la diagnosis, pues 
sus resultados permitirán, por ejemplo, hacer más eficiente aquella parte de la gestión 
gubernativa que no suscita desacuerdos, y orientar los esfuerzos para conseguir apoyo 
político. La reformulación del modelo normativo daría nuevos lineamientos programá
ticos, los que a su vez podrían contribuir a crear el necesario apoyo.

En una tercera situación, el gobierno podría tener el poder suficiente para orientar 
la gestión pública en virtud de haber eliminado o subordinado a los restantes poderes 
del Estado. En este caso, si bien los gobernantes tienen o creen tener un poder discre
cional más amplio en la determinación y puesta en práctica de su modelo normativo, 
corresponderá a la diagnosis comprobar si esas acciones son compatibles entre sí y con 
los intereses de quiénes deberán adoptar y ejecutar la política planificada. En efecto, 
en casos extremos, donde se elimina el funcionamiento democrático, los partidos políticos 
e inclusive las organizaciones de empresarios, trabajadores u otras categorías sociales, los 
individuos no renuncian al reaccionar de acuerdo con sus intereses como consumidores, 
productores, asalariados, etc. En estos casos, en la diagnosis se deberán incluir estudios 
suplementarios sobre el estado de la opinión y de su evolución probable, con el fin de 
modificar la normatividad inicial, si es necesario.
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Disponer de uno o varios modelos normativos, además de servir en las relaciones 
del sistema de planificación con la realidad política, permite ver mejor el sentido de 
dichas relaciones. Los responsables del sistema de planificación, aunque sus cargos no 
sean de elección popular, son politicos en el primer sentido del término: su función 
específica consiste en aportar a las tareas de gobierno la racionalidad que proviene de 
su competencia profesional. Junto con los gobernantes, ellos formulan el modelo nor
mativo y su correspondiente programa de gobierno. Es por lo tanto un error pensar 
que orientan la diagnosis de acuerdo a un modelo normativo en cuya elaboración no 
hayan participado.

2. Distintos tipos de m odelo normativo

La existencia de diferentes partidos y movimientos políticos, y la extensión del período 
cubierto por la diagnosis hacen necesario analizar a lo menos cuatro tipos de modelos 
normativos vinculados más directamente a las actividades agropecuarias:

Q  el que los nuevos gobernantes tenían para el período que abarca el análisis;
□  el de esos mismos grupos, pero para el período que cubre la prognosis y la formu

lación de lincamientos estratégicos. Este modelo normativo puede o no coincidir 
con el anterior;

Q  el de los responsables de la política —planificada o no— que se aplicó durante 
el período pasado analizado, y

Q  el de los grupos que constituyen la actual oposición y que representan alternati
vas políticas posibles.

Al comenzar la diagnosis es necesario tener una versión aproximada del primer 
modelo, ya que es esencial para formular las hipótesis preliminares de la investigación. 
Dicha versión podrá irse mejorando a medida que se avanza en el análisis. El segundo 
modelo se afinará y se completará con los resultados de la propia diagnosis, en la me
dida que se hayan incorporado nuevos antecedentes o que nuevos acontecimientos eco
nómicos, sociales o políticos modifiquen el papel de las actividades agropecuarias en 
el desarrollo global del país. Como este segundo modelo normativo es el más importante 
para la formulación de la política de desarrollo, sus contornos, contenido y alcances 
deben señalarse con especial cuidado y en estrecha coordinación con las restantes ra
mas de actividades y con la oficina nacional de planificación global.

El objetivo del tercer modelo es interpretar mejor el desarrollo de las actividades 
agropecuarias en el período abarcado por el análisis. Su discrepancia con el de los 
actuales gobernantes puede ser una de las causas de que éstos consideren insatisfactorio 
el estado anterior del sistema agropecuario. Este modelo también podrá irse elaborando 
durante la realización del diagnóstico, especialmente cuando los planes y demás meca
nismos de política fueron claramente formulados. Se trata de un análisis de pautas a 
menudo implícitas en los actos de los anteriores gobiernos y, a pesar de que normalmen
te no se han concretado, deben tomarse en cuenta para interpretar el desarrollo pasado.

También deben tenerse presentes, especialmente en las etapas finales de la diagno
sis, los modelos normativos que orientan a las fuerzas sociales y organizaciones políticas 
de oposición, así como los medios con que tratan de imponerlos en la vida nacional. 
Servirá para definir con más realismo el modelo normativo del grupo gobernante, para 
prever las relaciones con los otros partidos políticos, organizaciones gremiales, etc., y 
para establecer con las fuerzas de oposición alianzas ocasionales o permanentes.
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Es importante señalar que algunos elementos del desarrollo agropecuario tienen un 
carácter más neutral, por lo que se reflejan en proposiciones más permanentes y simi
lares en los modelos normativos de los distintos partidos políticos y agrupaciones so
ciales. Esto sucede, por ejemplo, con respecto al uso de los recursos naturales y otros 
factores productivos. En cambio, otras materias, como las relacionadas con la organiza
ción del sistema productivo, los tipos de empresa, la distribución del ingreso, las fuen
tes y mecanismos de financiamiento, comercialización, etc., son muy conflictivas y con
ducen a lineamientos normativos claramente diferentes.

Por otra parte, el modelo normativo de una agrupación o partido tiende a ser más 
estable cuando los objetivos de desarrollo que plantea son menos ambiciosos. En cam
bio, cuando supone procesos de cambio que normalmente tienden a causar alteraciones 
rápidas y profundas en las aspiraciones de algunas categorías sociales e incluso pretende 
ir más allá de las intenciones iniciales, el modelo normativo estará seguramente sujeto 
a modificaciones más frecuentes.

C. INTENCIONALIDAD D EL DIAGNÓSTICO

Ya se ha expresado que la diagnosis se realiza teniendo en cuenta el papel asignado a 
las actividades agropecuarias en el modelo normativo que inspira el proceso de desarro
llo nacional, y según ciertas hipótesis sobre su estructura y funcionamiento. Esta in
tencionalidad debe ser un elemento de juicio para establecer las prioridades del programa 
de trabajo y decidir cuáles aspectos se estudiarán con mayor o menor profundidad. Lo 
anterior significa que deberá evitarse el estudio de variables que tuvieron importancia 
en el pasado, si ya la han perdido en la actualidad y no la recuperarán.8

La intencionalidad resultará más operativa en la medida que se inicien las tareas 
a partir de un buen conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema agro
pecuario, ya sea por la existencia de estudios previos o porque el proceso de planifica
ción ya se encuentra relativamente asentado.

La intencionalidad debe, sin embargo, ser usada con cautela al realizar la diagno
sis. Un condicionamiento apresurado de las investigaciones a los objetivos y definicio
nes programáticas del Gobierno podría resultar contraproducente para las finalidades de 
este mecanismo en el proceso de planificación. Los criterios emanados de la intencio
nalidad son muy útiles en cuanto sirven para ceñir el trabajo de diagnóstico al tiempo 
disponible concentrándolo en los temas principales. Pero esos criterios deberán ser 
graduados y comprobados cuidadosamente, evitando juicios apresurados y superficiales, 
que pueden posteriormente desorientar la selección de los objetivos, estrategias e ins
trumentos.9 En otras palabras, la intencionalidad no debe contener juicios rígidos, sino 
elementos iniciales que necesitan ser confirmados.

s Tal sería, por ejemplo, el caso de un cultivo, o una tecnología productiva o un sistema 
empresarial, que hayan sido desplazados o que lo serán en el futuro por razones conocidas y 
aceptadas como definitivas; o de otros aspectos —por interesantes que sean— que el Estado 
no tendrá capacidad operativa suficiente para atender. Por el contrario, habrá elementos que 
pasarán a tener importancia si el grupo gobernante —por razones políticas, sociales o econó
micas más generales— les otorga preferencia en el futuro. Dos ejemplos posibles son: el estudio 
de las condiciones de una región hasta ahora secundaria y a la que se le hubiere asignado 
prioridad; las condicionantes de una reforma agraria que se desea llevar adelante.

9 Una intencionalidad basada en un modelo normativo que interpreta la realidad en for
ma parcial o equivocada trae consigo diversos riesgos. Pueden señalarse los siguientes: la im-
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D. PERÍODO Y  AÑO BASE

Un diagnóstico global relativamente completo, que pretenda extraer conclusiones que 
apoyen la definición de objetivos, de una estrategia de largo alcance y de una política 
planificada de desarrollo agropecuario de mediano plazo, debe referirse a un período 
de tiempo bastante prolongado. Sin señalar períodos rígidos debe decirse que, en las 
actividades agropecuarias, este tipo de análisis no debería abarcar menos de 15 años y, 
en lo posible, tendría que abarcar entre 25 y 30 años para algunas de las principales 
variables o aspectos.10

La necesidad de períodos largos se justifica por varias razones. Primero, sólo en 
ellos parece posible precisar el sentido y la magnitud de los procesos y de las modifi
caciones estructurales, así como diferenciar estas últimas de aquellas otras que tienen 
un comportamiento más errático en el corto y mediano plazo. Segundo, las contingen
cias climáticas y otros hechos accidentales —favorables o desfavorables— tienen en la 
agricultura y la ganadería efectos proporcionalmente muy elevados, que suelen durar 
más de un año; éstos pueden ocultar o desfigurar las tendencias reales de las actividades 
agropecuarias si el período de observación es relativamente corto (menor de 10 años, 
por ejemplo). Dicho problema podría superarse si se corrigiera la magnitud de las va
riables, eliminando el efecto distorsionante introducido por la contingencia. Pero esto 
resulta prácticamente imposible; es muy difícil individualizar los diversos hechos acci
dentales ocurridos durante un período pretérito y no se conocen relaciones funcionales 
suficientemente precisas que permitan cuantificar las consecuencias a partir de las 
causas. Por ejemplo: ¿cuáles son los efectos de un 20 % de déficit de lluvias sobre la 
producción, el empleo y el uso de insumos?

Tercero, la información estadística sobre el proceso de desarrollo agropecuario sue
le ser precaria, especialmente en cuanto a las encuestas continuas encargadas de medir 
las oscilaciones anuales. Por ello, para elaborar mejor el diagnóstico es muy recomen
dable utilizar períodos estudiados por tres o cuatro censos agropecuarios, los que per
miten establecer puntos de referencia más seguros. Sólo últimamente se están generali
zando en la región los censos agropecuarios decenales, y son pocos los países donde 
ellos se realizan con una periodicidad menor.

Cuarto, para el análisis explicativo es imprescindible distinguir posibles relaciones 
causales o de interdependencia entre diversas variables.11 Estos análisis requieren series 
representativas de períodos prolongados, con el fin de descartar los años manifiesta
mente irregulares, aislar los efectos de variables distintas a las estudiadas o permitir 
que produzcan sus resultados algunas de las medidas que se desea estudiar, como las po
líticas destinadas a impulsar el desarrollo de cultivos permanentes o de la ganadería 
mayor, que es de resultados muy diferidos, lo mismo que el desarrollo agrícola y gana
dero en nuevas tierras de regadío.

La amplitud del período abarcado por el diagnóstico global dependerá, por otra 
parte, de la disponibilidad de un diagnóstico realizado, por ejemplo, hace 10 años o

posibilidad de realizar diagnósticos adecuados, o de llegar a un modelo normativo más ajus
tado a la realidad; la falta de seriedad y eficiencia de la política planificada, cuyo pragma
tismo, en tal caso, le restaría rigor científico; el erróneo punto de partida de la diagnosis, etc.

10 No debe excluirse la posibilidad de considerar períodos aún más prolongados para el 
análisis de aspectos específicos, cuando se disponga de información y sus conclusiones con
tribuyan a esclarecer puntos básicos del diagnóstico global.

11 Pueden ser: entre precios y producción; entre precios, ingresos y consumo; entre impues
tos y estructura del uso del suelo; entre cambios tecnológicos y productividad de los recur
sos, etc.
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menos, si sus conclusiones básicas se consideran satisfactorias. En estas circuntan- 
cias al diagnóstico podría referirse a los últimos años, para poner al día los conocimien
tos sobre las actividades agropecuarias. Esta situación podría presentarse al formular 
un plan para un nuevo gobierno de las mismas tendencias del anterior, o sea, cuando 
se mantenga el mismo modelo normativo; o cuando se consideren fidedignos los diag
nósticos anteriores. Si esto no sucede, será indispensable ampliar el período que se es
tudia. Otro elemento que debe considerarse es el criterio con que se esté diagnosticando 
el desarrollo de la economía en su conjunto y el del resto de las ramas de actividad, lo 
que puede responder a la profundidad y amplitud del proceso de planificación. En 
ciertas circunstancias, por otra parte, el análisis del sistema agropecuario podrá reque
rir de un periodo más extenso que el de las restantes ramas de actividad, y más extenso 
incluso que el abarcado por el diagnóstico global.

Un aspecto igualmente importante es el de la selección del período o año que se 
tomará como base del análisis. Algunos de los factores que definen la extensión del 
período total que debe abarcar la diagnosis son pertinentes también aquí. Difícilmente 
un solo año puede ser considerado normal como para servir de base a un examen de 
conjunto de las actividades del sistema agropecuario. Por esto es bastante común uti
lizar promedios trienales o quinquenales. Debe tenerse en cuenta que la elección de la 
base tendrá que ser compatibilizada con las actividades de planificación global y de 
las otras ramas de actividad, que usan normalmente un solo año. En el caso agrope
cuario, podría “normalizarse” 12 el año base elegido por el sistema nacional de plani
ficación global. Si el año base no es común para todas las ramas de actividad y para 
la economía en su conjunto, habría dificultades de coordinación y compatibilización 
casi insuperables.

Siempre que sea posible, conviene igualmente utilizar la misma base para las dife
rentes partes de la investigación (producción, consumo, precios, etc.). Un elemento 
importante para seleccionar el año o período base es la existencia de buena informa
ción estadística, que puede producirse por la coincidencia con o cercanía de un año 
de censo agropecuario. Es conveniente también que el año o período base corresponda 
a los últimos años del período cubierto por el diagnóstico; además, los precios que sir
ven de factor de ponderación de diversas magnitudes físicas y se utilizan también para 
la confección de agregados, deben corresponder en lo posible a los del año o perío
do base.

Es más fácil disponer de una buena información estadística para una época recien
te. También resulta más apropiado utilizar los precios de los años más próximos como 
base de ponderación, a fin de que los agregados representen más fielmente la impor
tancia económica relativa actual de sus diversos componentes. Además, casi nunca es 
posible realizar todos los distintos estudios del diagnóstico para un mismo período pre
térito. Por ejemplo, los antecedentes disponibles sobre capital e insumos agrícolas son 
normalmente bastante escasos; para evitar un esfuerzo excesivo de búsqueda y elabo
ración, su análisis abarca casi siempre un período menor que el de otros aspectos (como 
producción, comercio exterior, etc.) sobre los cuales existe mayor información publicada.

Por lo tanto, a lo largo de toda la investigación determinados aspectos del diagnós
tico podrán ser estudiados en períodos que no coinciden entre sí. En todo caso, lo 
importante es que siempre se intente utilizar el mismo periodo o año base.

Finalmente, cabría señalar que para lograr una adecuada interpretación de la rea
lidad que se estudia muchos análisis hacen necesario distinguir subperíodos. Por lo ge

12 Se entiende por “normalización” el reemplazo de aquellas variables cuantitativas que se 
estima que no reflejan una situación normal por otras que se consideren más representativas.
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neral, no es suficiente establecer cuál ha sido la tasa acumulativa anual de crecimiento 
de la producción total o de ciertos rubros en particular, por ejemplo, entre los afios 
promedios trienales del período analizado. La distinción entre subperíodos permite 
apreciar algunos en que la tasa de crecimiento puede haber sido muy superior al pro
medio, o en que no se ha registrado crecimiento, o finalmente, en que ha habido un 
descenso más o menos pronunciado. La identificación y estudio de estos subperíodos 
puede resultar fundamental en la búsqueda de los factores que en definitiva contribu
yeron al crecimiento de la producción en el período abarcado por el diagnóstico.

E . ANÁLISIS ESPACIAL Y  REGIONALIZACION

No se puede considerar completa ninguna diagnosis del desarrollo agropecuario que no 
aborde explícitamente la dimensión espacial de las actividades del sistema agropecua
rio en su estado actual y durante su evolución en el período analizado. Aunque en el 
capítulo precedente se mencionaron algunos aspectos espaciales en la planificación del 
desarrollo agropecuario, es necesario considerar específicamente su incorporación en la 
diagnosis.

En actividades tan dispersas como las agropecuarias, y tan dependientes de los re
cursos naturales, las diferencias espaciales son especialmente significativas. Es evidente 
que los problemas de la producción no son los mismos en los valles que en las mese
tas, o en las zonas semiáridas que en la zonas húmedas, debido (por lo menos) a 
diferencias climáticas y a la naturaleza de las tierras disponibles para usos agrícolas y 
ganaderos. Sin embargo, no son éstas las únicas repercusiones que tienen las variaciones 
espaciales en el desarrollo de las actividades agropecuarias. Las posibilidades de acceso 
a los mercados, las vinculaciones recíprocas entre empresas prediales complementarias, 
como las de cría y las de engorda de ganado, el acceso que tenga la población rural 
a los servicios sociales, etc., son elementos que influyen en la localización de las activi
dades agropecuarias en un país. El grado de acceso que tenga cualquier parte del 
sistema agropecuario al resto del propio sistema o con las demás ramas de actividades 
de la sociedad, puede expresarse en términos físicos —la disponibilidad de caminos y 
otros medios de comunicación, la dispersión de los servicios sociales y de apoyo—; pue
den también expresarse en términos más abstractos, como las relaciones de poder polí
tico o mercantil.

Las diferencias debidas a la localización son importantes, aun en los países peque
ños, y no sería posible incluirlas en la diagnosis del sistema agropecuario sin ordenarlas 
de algún modo. Cualesquiera que sean estas diferencias y sus posibles consecuencias, el 
sistema de clasificación u ordenación utilizado es la regionalización.13 En la planifica
ción del desarrollo agropecuario normalmente pueden utilizarse tres tipos principalés 
de regionalización, basados en las diferentes relaciones entre los criterios básicos que 
para estos efectos se empleen. Estos criterios son los de homogeneidad, funcionalidaid 
y modos de ejecución de la política de desarrollo.

No se pretende en esta sección analizar en profundidad las características de los tres 
tipos de regiones que pueden ser establecidos de acuerdo con estos criterios,11 ni tam

13 Por regionalización se entiende la subdivisión del espacio mayor —el país— en espacios 
menores definidos con arreglo a algún conjunto determinado de criterios.

14 Véase el capítulo segundo de la Segunda Parte, y capítulo octavo de la Tercera Parte, 
para una discusión más profunda.
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poco las relaciones entre ellos. Sólo se indican los usos que estos criterios de regiona
lización pueden tener en la diagnosis, y los niveles de análisis que ellos permiten, según 
se muestra en el cuadro 5. Las regiones más comúnmente empleadas en la diagno
sis son:

[]] Macrorregiones: son útiles para orientar y precisar mejor un diagnóstico global. 
Su definición estará basada en un criterio considerado muy importante para la inter
pretación general del proceso de desarrollo agropecuario; normalmente serán criterios 
de homogeneidad muy generales.

El número de estas macrorregiones suele ser pequeño; en el Ecuador, por ejemplo, 
son la Costa, la Sierra y el Oriente.

Q  Regiones relativamente extensas, pero de tamaño menor que las anteriores, defi
nidas con vistas a la planificación regional. Su número dependerá del tamaño del país, 
del papel que se le asigne a los sistemas de planificación regional y de la importancia 
e intensidad de las actividades agropecuarias. Normalmente se definen en forma prag
mática, utilizando una combinación de criterios —especialmente los de funcionalidad 
y homogeneidad geográfica y administrativa.

□  Regiones más pequeñas, de tamaño y número muy variable, definidas según las 
necesidades específicas de la diagnosis. Pueden utilizarse criterios de homogeneidad o 
funcionalidad, según cual sea el propósito. Por ejemplo, las regiones o áreas pueden 
determinarse según su posibilidad de producir determinados cultivos según las disponi
bilidades de tierras, según el tipo de actividades de apoyo, etc.

Las grandes regiones servirán para establecer y evaluar la estrategia espacial y de 
desarrollo regional del período analizado por la diagnosis; las regiones administrativas 
serán utilizadas con propósitos de planificación y para evaluar los resultados de los 
diferentes mecanismos utilizados, y finalmente, las regiones más pequeñas serán útiles 
para elaborar modelos explicativos más precisos y proporcionar los antecedentes nece
sarios para la formulación particular de la estrategia y de mecanismos instrumentales 
en general.

Sería una error pensar que todos los procesos que influyen en la distribución espa
cial de las actividades agropecuarias pueden ser explicados en función de los criterios 
de regionalización que se adopten. Las regiones son sólo un medio para iniciar el aná-

CUA0RO 5. Criterios de regionalización y  utilización de  las diferentes regiones en la diagnosis

Criterios para la Usos de las regiones en la diagnosis
regionalización Microrregiones Macrorregiones

Homogeneidad Clasificación de las tierras según 
el clima y el tipo de suelos

Estudios regionales de balances 
de la mano de obra agrícola

Funcionalidad o Áreas de abastecimientos de Regiones bajo la influencia de
polarización complejos agroindustriales diferentes centros metropoli

tanos

Planificación del Áreas en las cuales se desarro Diagnóstico de la región que
desarrollo llan programas de producción será objeto de desarrollo pla

nificado

Basado en J. R. Boudeville, Problem s o f regional economic planning, Edinburgh Univ. Press, 
1966, p. 7.
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lisis de los procesos espaciales (localización, movimientos entre ellos, etc.). A partir del 
ordenamiento regional adoptado en la diagnosis surgirán los conceptos de análisis espa
cial, necesarios para explicar ciertos aspectos del proceso de desarrollo agropecuario.

F . GRADO DE PROFUNDIDAD DEL DIAGNÓSTICO GLOBAL

En todo proceso de planificación la primera tarea consiste en realizar un diagnóstico 
global que sirva de apoyo a los planes de largo y mediano alcance. Sin embargo, sólo 
en casos muy excepcionales, en que no hubiera urgencia de formular los mecanismos 
instrumentales (políticas, programas, proyectos, etc.), se podrá iniciar desde el comienzo 
la formulación de un diagnóstico completo y suficientemente profundo. Una tarea de 
tal envergadura, que pretenda abarcar gran parte de los aspectos del desarrollo agrope
cuario y su relación con los del desarrollo general, siempre tendrá vacíos que cualquier 
investigador desearía subsanar. En este sentido, y sin olvidar las diferencias respecto 
de las investigaciones de tipo académico, puede decirse que en un sistema de planifica
ción siempre se está actualizando el diagnóstico global, a medida que se conozca más 
exactamente las estructuras y el funcionamiento del sistema agropecuario a través de los 
resultados de los diagnósticos específicos, del control de la ejecución y de la evaluación 
periódica de la política de desarrollo.

A pesar de lo anterior, cuando se inicia o remida un proceso de planificación resulta 
imprescindible disponer a la brevedad posible de los resultados preliminares del diagnós
tico global, para lo cual habrá que completar con suma rapidez las etapas que le son 
propias. En general lo más conveniente es que, una vez establecidas las hipótesis defini
tivas de la investigación y mientras se recopila mayor información, los responsables de 
la oficina nadonal de planificación agropecuaria, sobre la base de una primera versión 
de la interpretación del desarrollo pasado, procedan a una formulación preliminar de 
la prognosis y de los objetivos, lincamientos estratégicos y metas globales. Dicha versión 
preliminar tendría dos propósitos principales: disponer de criterios para establecer prio
ridades respecto a la realización de los diagnósticos espedficos (relativos a productos, in
versiones, regiones, políticas, ' etc.), y para orientarlos, y servir de apoyo a la formulación 
de mecanismos instrumentales también provisorios (políticas, programas, proyectos, estu
dios de financiamiento, de organización, de administradón pública agropecuaria, etc.).

En la mayoría de los países latinoamericanos existe información acumulada y expe
riencia suficiente para disponer de las condusiones de un diagnóstico preliminar en un 
plazo de dos a cuatro meses, mientras que uno más definitivo podría exigir un año o 
más.15 El primero se formula analizando e interpretando la información y conocimien
tos disponibles, a lo que se suma la información que se recoge en visitas al terreno y 
entrevistas con personas y dirigentes de organizaciones vinculadas al sistema agropecua
rio. Existe, sin embargo, el riesgo de que no se hayan detectado todos los factores esen
ciales, que se haga una evaluación superficial de la informadón o que se confundan 
opiniones con hechos. El diagnóstico definitivo en cambio requiere de un acopio mayor 
de información, especialmente proveniente de las regiones, empresas, organismos, etc., 
y puede induir algunos estudios específicos de terreno, encuestas de mediana amplitud, 
etc. En cualquiera de los dos diagnósticos —el preliminar y el definitivo— resultará 
inevitable tomar una serie de decisiones importantes y más o menos arbitrarias, tanto 
para considerar satisfactorias las condusiones parciales como para dar por suficiente el

«  Estos plazos naturalmente dependerán de la extensión y profundidad del diagnóstico.
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diagnóstico global en su conjunto. O sea, en algún momento habrá que suspender total 
o parcialmente la investigación, para destacar nuevamente las tareas vinculadas a la 
formulación de los mecanismos instrumentales de la política y acrecentar el control 
de la ejecución y las tareas de evaluación y reformulación. Al tomar esta decisión lo 
importante es saber qué aspectos no han sido debidamente estudiados o bien cuáles han 
sido simplemente omitidos, y tener la seguridad de que ellos no afectarán sustancial
mente las conclusiones finales del diagnóstico global. En este tipo de investigaciones 
siempre pueden quedar elementos de duda o disconformidad que impiden considerar 
como definitivas sus conclusiones.

Para cumplir con su finalidad didáctica y formadora de opinión, los diagnósticos 
deben ser publicados y difundidos entre el público en general y en particular entre los 
distintos agentes públicos y privados de las actividades agropecuarias. Entre las publica
ciones cabe distinguir dos tipos. Uno debe caracterizarse por su brevedad e incluir sólo 
las conclusiones del diagnóstico que sean más significativas para la política planificado
ra; otro debe ser más amplio y presentar el conjunto de investigaciones, procedimientos 
e interpretaciones que acompañan a todo diagnóstico, y que representa un esfuerzo por 
sistematizar la información básica. Aunque ésta hubiera sido parcialmente publicada 
antes, sigue teniendo interés por la forma coherente e interpretativa en que la presenta 
el diagnóstico.

G. D IFEREN TES TIPO S DE DIAGNÓSTICO

En un proceso de planificación como el concebido en este texto, no puede haber un solo 
diagnóstico, sino un conjunto de ellos cuyas conclusiones deben estar interrelacionadas. 
Cada diagnóstico está ligado a un mecanismo de orientación o a un mecanismo instru
mental a cuya formulación sirve.

Cuando no se han definido todavía cuáles serán-los aspectos fundamentales para la 
planificación del desarrollo, y cuáles los secundarios, no sería útil realizar un gran es
fuerzo de diagnosis, que requeriría dedicar todas las capacidades a investigar simultá
neamente aspectos nacionales, regionales y locales, estructurales y coyunturales, de pro
ductos, tecnologías, etc.

Aunque algunas investigaciones suficientemente independientes puedan realizarse sin 
ceñirse a un orden lógico y temporal, el contenido, profundidad y oportunidad de 
los diagnósticos específicos dependerán de las conclusiones del diagnóstico global, como 
también de las prioridades que surgen del modelo normativo. De esta manera, se evitará 
iniciar investigaciones de menor importancia y se concentrarán los recursos disponibles 
—que por lo general son escasos— en las materias de mayor interés.

El diagnóstico global se preocupa de las variables fundamentales, con el propósito 
de definir las grandes opciones del desarrollo a largo o mediano plazo. Acentúa aspec
tos como la producción, la estructura empresarial, la tecnología y la ocupación, las rela
ciones sociales de trabajo, los mercados internos y externos, la distribución del ingreso 
y condiciones de vida, ios aspectos regionales, la migración campo-ciudad, etc.

En la formulación de los mecanismos de mediano plazo el diagnóstico global tiene 
que incluir aspectos más precisos del conocimiento del sistema agropecuario y de la iden
tificación y explicación de los éxitos y fracasos en el pasado, puesto que debe servir de 
apoyo a la definición de metas, políticas, programas y proyectos.

En el plan operativo anual o en el diseño de las políticas de tipo coyuntural, ad
quiere una importancia especial el conocimiento de aspectos técnicos, financieros y pre
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supuestarios y también la definición de los partidos políticos y de las organizaciones de 
las fuerzas sociales en materia de ingresos y gastos públicos, salarios, precios, e tc Tam
bién adquiere importancia el carácter y la probable amplitud de los conflictos y de los 
acuerdos político-sociales que condicionan las opciones de los gobernantes en esos mo
mentos. Para tomar medidas destinadas a asegurar el abastecimiento, por ejemplo, es 
necesario estimar la demanda interna de los diferentes productos y disponer de informa
ciones con respecto a la producción; se puede así conocer la magnitud de los posibles 
déficit o de los excedentes exportables, así como la época del año y las regiones en que 
se registrarán, lo que permite programar las medidas correspondientes. Estas previsio
nes se hacen, además, en un contexto más amplio, como es el plan de mediano y largo 
plazo, de tal manera que la solución al problema está integrada al esquema de una 
política de estímulo a la producción nacional.

También los diagnósticos previos a la formulación de planes nacionales, regionales 
o locales de desarrollo agropecuario, o aquellos que sirven para formular programas es
pecíficos, como los de expansión de un cultivo, difusión de un determinado mejoramien
to tecnológico, de riego, etc., tienen características especiales.

Todos estos diagnósticos, si bien se diferencian por los propósitos que cumplen y la 
profundidad con que tratan los temas, se complementan entre sí, y sus conclusiones se 
interrelacionan en el proceso de planificación. Hay razones formales y de fondo que las 
vinculan y les dan unidad. Entre las formales destaca el hecho de que utilizan una me
todología similar de análisis, cuyos grandes rasgos han sido señalados más arriba. En 
cuanto a las de fondo, no debe olvidarse que toda la diagnosis deberá emplear el mismo 
cuerpo central de hipótesis y supuestos técnicos, los que en cada diagnóstico tendrán 
matices específicos y serán puestos total o parcialmente a prueba. De esta manera, los 
hallazgos de cada uno de ellos permiten reorientar y mejorar mecanismos diferentes a 
aquel para el que se realiza, y también revisar conclusiones de otros diagnósticos.

No es fácil en la práctica alcanzar plenamente dicha sistematicidad del conjunto de 
proposiciones e hipótesis, debido a la falta de tiempo y a las limitaciones propias del 
método y de las teorías utilizadas. Ello ha sido especialmente cierto en América Latina; 
donde hasta ahora los esfuerzos de planificación han tenido carácter esporádico, lo que 
ha afectado también la estabilidad del personal dedicado a estas tareas.

Por todo lo expuesto, se hace evidente una vez más que la diagnosis debe ser una 
tarea permanente del sistema de planificación, lo cual permitiría el manejo de una 
realidad cada vez mejor conocida.
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Principales aspectos metodológicos de la preparación del diagnóstico

Las investigaciones que más adelante se mencionan como parte de la diagnosis son nu
merosas. Sin embargo, no se han seleccionado con un criterio exhaustivo, y se ha prefe
rido reseñar brevemente muchos de los análisis necesarios para elaborar un estudio bas
tante completo, con la expresa advertencia que frecuentemente algunos de ellos no po
drán efectuarse, o se harán con menor profundidad que la que este texto sugiere. En 
cada situación concreta habrá que tomar las decisiones adecuadas sobre cuáles serán los 
análisis realizados y qué grado de profundidad se les dará.

Este capítulo contiene, en primer término, la explicación general de las interrelacio- 
nes que existen entre las distintas partes de la diagnosis y, en segundo lugar, una consi
deración particular de cada una de las investigaciones específicas, en que se señala el 
papel que cumplen dentro del proceso general de diagnosis, y las conclusiones parciales 
que de ellas pueden deducirse.

I. INTERRELACIÓN Y SECUENCIA DE LAS INVESTIGACIONES

Dos criterios alternativos podrían ordenar la explicación de las investigaciones que in
tegran el diagnóstico. Uno tomaría en cuenta la procedencia con que los distintos tra
bajos deberían cumplirse en la práctica; el otro consideraría la secuencia aconsejable 
para la sistematización y presentación de los razonamientos finales, una vez concluido el 
estudio. El primer criterio puede excluirse, pues no existe un orden único para realizar 
las diversas tareas; dicho orden dependerá, en la práctica, de múltiples circunstancias 
—la disponibilidad de especialistas y de información básica, o la prioridad política de 
encarar determinados aspectos relativos al sistema, etc.

En este texto se adopta el orden que se estima más adecuado para coordinar las con
clusiones de Una diagnosis sobre el sistema agropecuario en la realidad latinoamericana. 
El orden elegido seguirá fundamentalmente el proceso de razonamiento mediante el cual 
se establece el papel que corresponde a la agricultura en el desarrollo del país y se 
individualizan sus éxitos y sus fracasos, determinándose posteriormente sus causas di
rectas o indirectas, hasta concluir con la interpretación general del desarrollo del sistema 
agropecuario en el pasado, y la prognosis y la definición de los lineamientos estratégicos 
para su desarrollo futuro. Estos últimos aspectos son tratados en el capítulo siguiente.

Se debe advertir que no existe una alternativa única de razonamiento o de presen
tación recomendable en cualquier circunstancia, pues esto depende básicamente de la 
naturaleza de los principales hechos que es necesario explicar. En este trabajo se exa
mina el desarrollo agropecuario a partir del comportamiento de la producción, porque 
su falta de crecimiento o inadecuada composición constituyen obstáculos generalizados 
en los países de la región; esto no quiere decir que la individualización de otras defi
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ciencias consideradas más importantes, no pueda hacer aconsejable en la práctica la 
alteración de esa secuencia.

En este y el próximo capítulo la atención estará centrada en las actividades que per
miten elaborar el diagnóstico global y los diagnósticos específicos en que se apoyará la 
formulación de los objetivos, la estrategia, las metas y los mecanismos instrumentales 
(políticas, programas, proyectos, etc.) .

En este texto se distingue el diagnóstico global, que es la resultante de un conjunto 
de investigaciones parciales, y los diagnósticos específicos. Ambas investigaciones darán 
origen al diagnóstico agropecuario (véase gráfica 19).

En la elaboración del diagnóstico global se trabaja con hipótesis e indicadores apro
piados para el estudio agregado de las siguientes materias: principales variables del sis
tema agropecuario (oferta, demanda, ingresos, recursos y factores, inversión, etc.) ; com
portamiento de las categorías más importantes de agentes agropecuarios (organismos 
públicos, empresas, fuerzas sociales y organizaciones de agentes privados, etc.) ; los pro
cesos (modernización, colonización, migración campo-ciudad), etc. Se consideran tam
bién las conclusiones preliminares de otros análisis, que pueden dar lugar a investi
gaciones y diagnósticos específicos.

Estos diagnósticos e investigaciones específicos deberán referirse a los principales pro
ductos, regiones y categorías de agentes agropecuarios; deberán abarcar también ciertas 
actividades del sistema agropecuario, tales como la investigación, la asistencia técnica, el 
crédito, la comercialización, la vivienda y salud en el medio rural, e incluso referirse a 
ciertos mecanismos instrumentales utilizados en el pasado (programas, proyectos, planes 
regionales, etc.).

En un diagnóstico el análisis global es muy importante para la formulación de un 
plan de largo y mediano plazo, porque permite sacar las conclusiones más generales, aun 
cuando para ello debe basarse continuamente en los análisis específicos mencionados, 
que no sólo contribuyen decisivamente a la interpretación general del desarrollo agro
pecuario pasado, sino que además constituyen un primer paso para la formulación de 
diagnósticos específicos.

Si bien el análisis global aprovecha las conclusiones de los diagnósticos específicos, 
también ocurre lo inverso. En efecto, un primer examen de conjunto del desarrollo agro
pecuario es fundamental para asignar las prioridades entre los numerosos aspectos y 
regiones que podrían requerir estudios más profundos, con este examen puede progra
marse la realización de los mismos en función del tiempo y los recursos disponibles. Por 
lo demás, y desde un punto de vista más sustantivo, es difícil formular juicios claros so
bre aspectos parciales sin disponer de un marco inicial que los ubique en el contexto 
del sistema agropecuario y vea éste a su vez en el conjunto de las actividades nacionales.

La aparente dificultad operativa que surge de la interdependencia entre el análisis 
global y los análisis específicos puede superarse procediendo por aproximaciones suce
sivas. A partir de un primer examen agregado, se puede llegar a algunas conclusiones 
de carácter global y, establecer ciertas hipótesis que ayuden a seleccionar y guiar los 
análisis más particulares. A su vez, los frutos de estos últimos servirán para revisar aque
llos juicios iniciales. Esto se repite tantas veces como lo exija la precisión de los resul
tados buscados dentro de los límites impuestos por el tiempo y los recursos.



g r á fic a  19 . Secuencia de algunas de las actividades y mecanismos en la diagnosis
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II. E l MÉTODO DE ANALISIS

A . E L  ANÁLISIS GLOBAL Y  LOS ANÁLISIS ESPECÍFICOS

La metodología propuesta en este texto para la elaboración del diagnóstico ha sido con
cebida para enfrentar tres problemas básicos actuales de organismos o sistemas de pla
nificación agropecuaria de los países de la región: la dificultad de realizar un análisis 
que permita una interpretación y prognosis del proceso de desarrollo agropecuario sufi
cientemente coherente en conjunto y suficientemente completa; la falta de oportunidad 
de los diagnósticos, dada la tardanza con que se realizan las diversas tareas del análi
sis; y la precariedad de las evidencias y supuestos en que fundamentan sus conclusiones, 
lo que explica el irrealismo de muchas de las políticas de desarrollo que se formulan. La 
distinción entre el diagnóstico global y los diagnósticos específicos, el contenido de cada 
uno de ellos y su interdependencia, responden a la necesidad de superar los problemas 
antes anotados.

La diagnosis global constituye una reflexión de conjunto basada en hipótesis e in
dicadores relativos a variables y procesos en sus características más generales e impor
tantes. Es pues un esfuerzo constante de generalización. En un sistema de planificación 
relativamente perfeccionado y asentado, la corriente de información que proporcionan 
los censos, encuestas, análisis coyunturales y demás mecanismos, así como los resultados 
del control de la ejecución y la evaluación y reformulación, permiten realizar generali
zaciones relativamente rápidas y seguras, aun cuando de carácter provisional, sobre 
los hechos, procesos y tendencias que se advierten en el sistema agropecuario. El 
funcionamiento de esos sistemas de planificación, además, se apoya en la existencia de 
una infraestructura de investigación constituida por centros de excelencia (universi
dades, institutos especializados, etc.) que, en coordinación con el sistema de planifica
ción, asume una parte importante de las tareas de elaboración de estudios básicos y mo
nografías en los que se describen y someten a prueba rigurosa las principales hipótesis 
interpretativas del proceso de desarrollo agropecuario. En condiciones como las señala
das los diagnósticos específicos consisten, en su mayoría, en reelaboraciones o actualiza
ciones de estudios ya existentes, utilizando la información más completa y reciente con 
que se cuenta en el país, y a la cual tiene acceso el sistema de planificación.

Sin embargo, en las circunstancias actuales de la mayor parte de los países de la 
región, la naturaleza de los análisis específicos es distinta y su aporte al diagnóstico agro
pecuario resulta crucial. Los análisis específicos deberán necesariamente llenar las lagunas 
o fallas de información que se originan en el deficiente o incipiente funcionamiento 
del sistema de planificación, aportar descripciones de hechos y procesos y pruebas de 
muchas de las hipótesis interpretativas con que se trabaje y contribuir a la interpretación 
general y la prognosis del proceso de desarrollo agropecuario y la de aspectos o procesos 
que, por su particularidad, no habían podido aún ser integrados plenamente en el mar
co interpretativo general.

El éxito de un enfoque de esta naturaleza dependerá, sin duda, de la calidad pro
fesional del personal que se asigne a la elaboración de cada uno de los análisis especí
ficos, y más directamente aún, de la organización de las tareas en el marco del análisis 
global. A este respecto es conveniente que la coordinación completa del diagnóstico se 
encuentre centralizada en la Oficina Nacional de Planificación Agropecuaria y sea asu
mida por un pequeño equipo del más alto nivel. Este equipo estará encargado de la 
elaboración definitiva de las conclusiones; dirigirá a quienes en la Oficina Nacional reali
zan el análisis global; y asignará, administrativamente o por subcontratación, la realiza
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ción de los análisis específicos a equipos situados en organismos de ejecución, en centros 
de excelencia y en algunas firmas privadas. La complejidad de estas tareas de coordina
ción exigirán para ser llevadas a cabo con éxito la determinación de un marco general 
de hipótesis, la confección de un manual detallado de instrucciones y la fijación de 
un calendario para la realización de las tareas. Buena parte de estas exigencias, aparen
temente formales, derivan de la necesaria descentralización con que han de llevarse a 
cabo los análisis o diagnósticos; muchos de los encargados de realizarlos pueden desco
nocer el modelo normativo que los inspira, o bien estar en desacuerdo con él.

B . LA INFORM ACIÓN NECESARIA PARA LA DIAGNOSIS

Las fuentes o mecanismos de información con que se cuenta actualmente para la ela
boración de los diagnósticos globales y específicos adolecen de fallas que afectan la con
tabilidad y la adecuación de la información. Estas fallas no podrían resolverse mediante 
las manipulaciones poco rigurosas ("cocinamientos”) a las que tan frecuentemente se 
ven tentados o sometidos quienes trabajan en un ^istema de planificación.

1. In form ación  fid ed ign a

La primera tarea que se impone antes de utilizar cualquier información es la de deter
minar si es digna de crédito, lo cual depende de factores tales como la calificación de 
quienes la recogieron y elaboraron la metodología utilizada en la recolección, las condi
ciones y los propósitos con que se la recolectó y dio a conocer, etc. Cuando se inicia un 
proceso de planificación, estas tareas pueden ser relativamente pesadas, dado el escaso 
contacto entre los responsables del sistema de planificación agropecuaria y los organis
mos encargados de recolectar y elaborar la información, el secreto que muchas veces 
rodea sus procedimientos y la resistencia en muchos de ellos a la crítica externa. De 
allí que, en estos casos, una parte importante de los esfuerzos iniciales de la diagnosis 
lo constituya la recolección y análisis crítico de toda la información disponible. Este 
esfuerzo deberá traducirse en un inventario mínimo de información, comparable entre 
sí, y que merezca un determinado grado de confianza. Este inventario irá ampliándose 
en cantidad y mejorando en calidad a medida que el sistema de planificación adquiera 
madurez. Uno de los activos más preciados de un sistema de planificación es su banco 
de datos, que en el caso del sistema agropecuario resulta especialmente complejo, por 
la amplitud de las materias que debe abarcar.

Esta tarea de recopilación y calificación de la información debe estar suficientemen
te centralizada, a fin de evitar duplicaciones y diferencias de criterio. Discernir cuándo 
un conjunto de información originada en diversas fuentes es compatible, o en qué as
pectos específicos se puede compatibilizar, supone un acabado conocimiento de la estruc
tura y funcionamiento del sistema agropecuario. Este esfuerzo inicial constituirá el pri
mer paso para el establecimiento de un sistema de información que utilizará el proceso 
de planificación.

A medida que se establece el grado de confianza que merecen las fuentes de infor
mación, se definen las posibilidades de aumentarla, ya sea elaborando nueva informa
ción para responder a nuevas necesidades o mejorando la captación de aquella que for
ma parte de programas regulares.
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La corrección o reprocesamiento de la información puede confiarse a organismos 
como los dependientes de las direcciones de Estadísticas y Censos Nacionales, al departa
mento de estadística agropecuaria del Ministerio de Agricultura y a otros similares. Para 
recolectar nueva información se intentará en primer lugar agotar las posibilidades que 
brindan los mecanismos regulares (encuestas periódicas, levantamientos sistemáticos coiBo 
los que habitualmente hacen los bancos centrales o los departamentos del Ministerio de 
Agricultura y demás organismos de la administración pública agropecuaria), agotado 
este procedimiento se encargarán encuestas o estudios al personal de los organismos de 
ejecución de otros organismos públicos o de firmas privadas.

2. Inform ación adecuada

Las tareas de adecuación de la información, igualmente importantes que las anteriores, 
no pueden ser realizadas sino por los equipos especializados que participan en el diag
nóstico global, o bajo su supervisión directa en casos de corrección o reprocesamiehto 
de datos.

Se hacen necesarias en general, para contar con información más actualizada o com
pleta sobre algún aspecto o variable; y para permitir la comparación entre series his
tóricas, o entre los resultados de estudios de casos, de manera de poder probar las hi
pótesis y proceder a su generalización.

Puede parecer excesiva la preocupación y formalidad con que se presentan en este 
texto los aspectos vinculados a la información. Sin embargo, de no procederse en los 
términos sugeridos, se duplicarán numerosos esfuerzos, se recargará a los funcionarios 
de la administración pública y a fuentes privadas con tareas de información que no 
pueden cumplir, y se creará un acopio de datos de dudosa utilidad. Además, si no exis
ten criterios claros con los que controlar el preciosismo de cada investigador o equipo 
y el cumplimiento del calendario fijado, se dificultan aún más las tareas de coordinación.

III. EL  ANALISIS GLOBAL

El análisis global comienza por plantear los aspectos principales del proceso de desarro
llo del sistema agropecuario durante el período analizado, y luego presenta la explica
ción de los mismos.

Inicialmente será preciso analizar las definiciones normativas y programáticas del 
gobierno anterior y el comportamiento de un conjunto de variables —como el producto, 
la ocupación, el ingreso y su distribución,' las importaciones y exportaciones, etc.— que 
permiten integrar las actividades agropecuarias en el contexto del proceso general de 
desarrollo, describiendo y enjuiciando el papel cumplido por el agro, y contribuyendo a 
precisar el modelo normativo que inspira la política que está formulando el gobierno 
vigente.

Sigue la secuencia explicativa del análisis, que consta de dos partes. En la primera 
se estudian (principalmente desde un punto de vista físico), la oferta y la demanda de 
productos agropecuarios; los recursos y la tecnología de la producción; el ingreso ge- 

« nerado por el agro; las condiciones de vida en el medio rural asociadas al mismo, la 
organización espacial de la agricultura y el medio rural. Con ello se trata de individua-
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lizar los principales problemas del sistema agropecuario y sus explicaciones más direc
tas. La segunda parte se refiere, en lo fundamental, a los sujetos de la actividad agrope
cuaria y a los factores de su comportamiento, incluyendo estudios sobre la estructura de 
la empresa; la política agropecuaria de los diversos gobiernos y la organización y la 
acción de las fuerzas sociales vinculadas al proceso de desarrollo agropecuario. Esto per
mite comprobar si el crecimiento agropecuario ha ido unido o no a un proceso de des
arrollo, y además hace posible determinar las causas de los éxitos y fracasos señalados 
en la primera parte.

Conviene considerar con cierta detención ese ordenamiento, que se deriva de un es
quema teórico de interpretación con coherencia lógica interna.

El análisis del papel de la agricultura tiene por objeto ubicar a las actividades agro
pecuarias en el marco del proceso de desarrollo del país en su conjunto, así como esta
blecer normativamente cuáles deberían haber sido sus aportes a dicho proceso. Una vez 
hecho esto, se examina la oferta de productos agropecuarios, comenzando por su prin
cipal componente, la producción nacional, variable de esencial importancia para juzgar 
el comportamiento de las actividades agrarias. El estudio de la evolución de la deman
da, tanto en sus Componentes internos como externos, puede ser uno de los elementos 
explicativos de las tendencias de la producción. Así, por ejemplo, se podría comprobar 
que en ciertos casos el comportamiento de la demanda nacional no constituyó un fac
tor limitante de la actividad productiva del sector, o que en otros, una tasa de creci
miento de la demanda igual o inferior al de la producción destinada al consumo nacio
nal ha sido el factor que obstaculizó un crecimiento más acelerado de la producción. A 
su vez, en este segundo caso habría que explicar si se trata de una saturación de la 
posibilidad de consumo del producto o si, como ocurre en la mayoría de los países de 
la región, se debe a que categorías muy numerosas de la población, a pesar de tener 
deficiencias en el consumo del producto, no tiene posibilidad de materializar una de
manda efectiva. En el marco de estos estudios sobre la oferta y la demanda es necesa
rio analizar luego, en particular, el comercio exterior agropecuario, tomando en cuenta 
las importaciones de insumos y bienes de capital para las actividades agropecuarias. Se 
debe dar atención preferente al examen de las condiciones pasadas y a las perspectivas 
del mercado internacional para los productos.

Al estudiar los recursos productivos y la tecnología adecuada debe tomarse en cuenta 
que también pueden contribuir a explicar aspectos significativos de la producción y de 
otros de los objetivos del desarrollo agropecuario. La carencia de algunos de esos recur
sos o la inexistencia de ciertas tecnologías suele constituir una traba para el desarrollo. 
El análisis de estos elementos puede, a su vez, revelar la existencia de nuevas insuficien
cias, cuyas causas habrá que establecer posteriormente.

El examen de la distribución funcional, personal y regional del ingreso permite, casi 
siempre, especificar deficiencias en el desarrollo agropecuario. El ingreso personal suele 
distribuirse más desigualmente en la agricultura que en el resto de la economía. Los 
padrones de distribución que se identifiquen pueden contribuir a explicar la insu
ficiencia de la demanda de alimentos y de otros bienes y servicios por parte de la 
población rural. En estrecha relación con este tema deben considerarse las diversas ac
tividades que inciden en las condiciones de vida de dicha población comparándolas con 
las de la población urbana. También se debe establecer la orientación de la transferen
cia de ingresos entre las actividades agropecuarias y otras actividades económicas.

Debe estudiarse la estructura empresarial, considerando los tipos de empresas predo
minantes, para determinar sus relaciones con los patrones de distribución de ingreso y 
la influencia de la tecnología que utilizan en el desarrollo de la producción y del em
pleo. Se intentará establecer también cuáles son los elementos del marco institucional
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que han regulado la actividad empresarial predial y extrapredial, señalando los obstácu
los y los alicientes para los empresarios. Otro aspecto de este estudio debe considerar 
el acceso a la función empresarial.

Los problemas del desarrollo agropecuario y el resultado de las medidas tomadlas 
para superarlos también pueden explicarse por las deficiencias o la mala orientación 
de las medidas de política con las que se intentó regular el comportamiento de los agen
tes agropecuarios. La o las políticas de desarrollo en el pasado deben analizarse tanto 
en su enunciado como en su ejecución, a fin de identificar su efecto sobre la acción 
de los organismos públicos, sobre la respuesta de los agentes privados, etc. Por estas 
razones es preciso estudiar los mecanismos instrumentales de la política agropecuaria 

, vinculándolos estrechamente a la organización de la administración pública agropecua
ria de la cual dependieron su formulación y ejecución.

Finalmente, deberán considerarse las fuerzas sociales que actúan en el desarrollo agro
pecuario, su organización, sus vinculaciones políticas y su acción, especialmente en lo 
que se refiere a su influencia sobre la estabilidad de la estructura empresarial, sobre 
la orientación de la política agropecuaria, sobre la organización de la administración 
pública, etc.

Teniendo en cuenta la interdependencia que existe entre el análisis global y los es
pecíficos, todas las condusiones que se deduzcan de estos últimos constituirán los ci
mientos de la interpretadón general, la prognosis y la individualización de los elementos 
estratégicos del desarrollo futuro.

A . E L  DIAGNÓSTICO GLOBAL D EL SISTEM A AGROPECUARIO

Como se ha dicho antes, la secuencia de la formulación del análisis global consta de 
dos partes. En la primera se incluye el estudio de un conjunto de variables que expli
can parcialmente el comportamiento del sistema agropecuario. Se refieren específica
mente a la medidón de los resultados de las actividades productivas, a la localización 
de ías mismas, a la cuantificadón del ingreso generado y a su distribudón; estos ele
mentos deben estudiarse en relación con los cambios en las condidones de vida rural.

Para facilitar la secuencia del razonamiento se comienza esta primera parte vinculan
do el desarrollo agropecuario al del resto de la economía y caracterizando el papel que 
le ha correspondido desempeñar en este desarrollo.

1. Las activ idades agropecuarias en  e l proceso  d e  desarrollo

a] A ntecedentes generales
Este estudio inicial tiene dos propósitos: en primer término, vincular el análisis del 

desarrollo agropecuario al del proceso de desarrollo global del país y, en dertos casos, 
al de.algunas otras ramas de la actividad en particular; y, en segundo término, estable
cer normativamente el papel que el agro debería haber cumplido en el desarrollo na
cional y el que deberá cumplir en el futuro.

En cuanto al primero de estos propósitos, se deberá disponer del marco general de 
las características estructurales y funcionales globales, cuyo conodmiento es imprescin
dible para analizar en detalle los problemas propiamente agropecuarios. Este estudio 
permitirá determinar el grado y los niveles en que se manifiesta la importancia relativa
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de las actividades agropecuarias y cómo influyen en ellas sus relaciones con otras acti
vidades económicas. El agro es la principal fuente abastecedora de alimentos y fibras 
para el consumo interno en todos los países de la región. En algunos tiene gran tras
cendencia, por su participación en el producto bruto y como generador de empleo y de 
ingresos netos de divisas; en otros la ha perdido parcialmente, en lo relativo a su con
tribución al producto y a la obtención de divisas, pero la conserva en cuanto al empleo, 
o viceversa. En estos aspectos, las diferencias fundamentales entre las naciones de Amé
rica Latina parecen provenir de dos factores que actúan conjuntamente: las disparidades 
en la dotación y la calidad de los recursos naturales conocidos y explotados, y el grado 
de desarrollo e integración nacional. A medida que aumenta el desarrollo y la integra
ción tiende a disminuir la importancia relativa de las actividades productivas agropecua
rias, sea cual fuere la calidad de los recursos naturales renovables con que cuenta el 
país, a consecuencia del incremento de las actividades industriales y de servicios.

La vinculación del desarrollo agropecuario al del resto del país exige examinar las 
relaciones entre algunas variables fundamentales de las actividades productivas agrope
cuarias y el resto de la economía, y también considerar los procesos de cambio en el 
agro dentro del marco de transformaciones más globales, como la urbanización o la de
mocratización política.

El segundo propósito responde a la necesidad de conocer desde el principio el papel 
que el agro debería haber cumplido en el período histórico que se estudia y el que le 
corresponde en el futuro. Ambos juicios requieren, como marco de referencia, la dispo
nibilidad de un modelo normativo para el funcionamiento del sistema agropecuario.1

Finalmente, cabe señalar que el examen de las relaciones entre las actividades del 
sistema agropecuario y las de otras ramas constituyen materia del diagnóstico general 
del desarrollo nacional, y es tarea del sistema nacional de planificación, compartida en
tre la oficina de planificación general y las correspondientes a las diversas ramas de 
actividad. Las conclusiones a que se llegue formarán parte del diagnóstico agropecuario 
global aun cuando reiteren los análisis de algunos temas ya incluidos en el diagnóstico 
nacional global.

b] Principales aspectos del análisis
Para definir las vinculaciones entre las actividades del sistema agropecuario y entre 

éste y otras ramas, se necesita de una información que normalmente se encuentra dis
ponible. Basándose en ella se realizan comparaciones con el medio urbano, con la eco
nomía en su conjunto y, en ciertos casos, con otras ramas en particular. Estas compara
ciones se refieren, por lo general, a los siguientes aspectos:

□  magnitud y composición de la población, del empleo y de las corrientes migra
torias;

I I producto bruto interno;
□  ingreso medio por persona activa y patrones de distribución funcional y por 

hogares;
I I magnitud y estructura del consumo por hogares;
Q  importaciones, exportaciones y saldo de la balanza comercial;
Q  inversión bruta interna;
[[] dotación relativa de recursos naturales;
Q  proporción del crédito institucional, privado y oficial;
□  participación en los ingresos y gastos públicos;

1 Véase en Capítulo Primero de esta Segunda Parte, “Objetivos y características generales 
del diagnóstico”, lo relativo al modelo normativo.
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|~1 transferencias de ingresos entre ramas de actividad;
□  niveles y condiciones de vida de la población rural;
[ J  condiciones de trabajo;
□  organización y capacidad relativa de presión de las fuerzas sociales en el sistema 

nacional de decisiones;
I I vinculaciones entre grupos económicos de diversas ramas de actividad;
Q  capacidad de acción de la administración pública.

A continuación se comentan tres de los temas mencionados, cuya consideración es 
especialmente relevante y presenta además dificultades específicas: los recursos natura
les, las transferencias de ingresos y la importancia de las fuerzas sociales.

Una evaluación precisa de los recursos naturales mostrará el tipo y la calidad de lós 
disponibles para las diversas actividades de la economía, el grado de utilización de los 
mismos, los nuevos conocimientos técnicos necesarios para su mejor uso, etc. Las difi
cultades que normalmente existen para comparar las calidades de los recursos correspon
dientes a cada actividad obligan a utilizar criterios indirectos, muchos de ellos de tipo 
cualitativo.

Son escasas las informaciones para medir las transferencias de ingreso entre las ac
tividades productivas agrícolas y el resto de la economía. Dichas transferencias pueden 
ser voluntarias (las inversiones, por ejemplo), o provocadas por medidas relativas a los 
precios, el crédito, los impuestos, etc. Las segundas resultan más fáciles de cuantificar; 
el estudio de las primeras exigiría investigaciones dotadas de una información y de raí 
personal técnico que no están disponibles durante esta parte de los estudios.

Finalmente, existen diversas relaciones sociales y políticas cuyo tratamiento es tam
bién complejo. El análisis debe comprender dos aspectos. El primero, atañe a la co
rrespondencia entre los objetivos agropecuarios deseados por el gobierno y las aspira
ciones y reivindicaciones de las fuerzas y organizaciones sociales del país y la incidencia 
de la acción de estas fuerzas u organizaciones en las decisiones agropecuarias naciona
les. Desde el punto de vista metodológico, su poder de presión se estimará mediante 
indicadores tales como su participación en las elecciones, en las negociaciones laborales, 
en la sindicalizadón, etc.

El segundo aspecto consiste en la comparación del papel efectivamente cumplido por 
las actividades agropecuarias durante el período analizado y aquel que, tomando en 
cuenta el modelo normativo de los actuales responsables de la conducción política, les 
habría correspondido cumplir. Esta comparación debe referirse principalmente a los 
cuatro aspectos siguientes:

Q  creación de empleos y transferencias de mano de obra desde las actividades pro
ductivas agropecuarias al resto de la economía;

[~~| producción de alimentos y de materias primas para el consumo interno y para 
la exportación; su efecto en el balance de pagos del país;

f~| evolución y distribución del ingreso generado por las actividades productivas; su 
influencia en la ampliación del mercado interno y la acumulación de capital;

[~~[ flexibilización de la estructura social, aumento de la participación de los cam
pesinos y urbanización del medio rural; efecto de las inversiones en actividades 
de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vida rural.

Si bien con el proceso de desarrollo disminuye la importancia relativa de las acti
vidades agropecuarias, aumenta su integración a la economía nacional y su papel de 
estímulo al desarrollo de ésta. Aun cuando a largo plazo las actividades agropecuarias
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no son el motor del desarrollo, constituyen una pieza vital de ese motor; su mal fun
cionamiento crea presiones inflacionarias, desocupación, deficiencias alimenticias, des
equilibrio en el balance de pagos, etc., condiciones todas que contribuyen a frenar el 
desarrollo.

2. Oferta, demanda y comercio exterior de productos agropecuarios

El estudio de las actividades agropecuarias en si mismas se comienza con el análisis de 
la oferta y la demanda de productos del agro, pues sus conclusiones facilitan y orientan 
muchos de los trabajos que se realizan posteriormente.2

El modelo normativo establece el papel que la agricultura debió haber cumplido en 
materia productiva, tanto para abastecer el consumo interno como para exportar. La pri
mera interrogante que hay que despejar es si la producción creció a un ritmo suficiente 
como para cumplir con dicho papel, tanto en conjunto como en sus principales grupos 
de productos. Una respuesta negativa revelaría que la producción es demasiado rígida. 
Una afirmativa podría parecer satisfactoria, pero sería necesario investigar si la deman
da creció adecuadamente o si su aparente satisfacción se debió a una insuficiente de
manda efectiva interna, a la falta de oportunidades de exportación o a ambos hechos.

Una segunda interrogante es si la demanda efectiva interna refleja una adecuada 
situación alimentaria de la población o, al menos, un progreso sostenido en esta ma
teria, o, por el contrario, difiere ampliamente de la demanda potencial (calculando esta 
última según las necesidades alimentarias mínimas de toda la población). ¿Qué causas 
explicarían una diferencia de gran magnitud? ¿Obedece a desigualdades en la distri
bución dpi ingreso?, ¿o a los hábitos alimentarios? En síntesis, para calificar el compor
tamiento de la producción será necesario considerar tanto la demanda efectiva como la 
demanda potencial (véase el cuadro 6).

En tercer lugar, habría que establecer si la adecuada o inadecuada relación entre la 
producción y la demanda ha tenido efectos benéficos o adversos sobre el comercio exte
rior de productos agropecuarios y sobre la disponibilidad nacional de recursos externos, 
determinando los diversos factores que han condicionado dicho aporte.

Para responder a estas interrogantes cabe dividir el análisis en cuatro partes: exami
nar la oferta de productos agropecuarios; analizar la demanda de los mismos, tanto 
interna como externa; estudiar el comercio exterior agropecuario; y, finalmente, extraer 
las conclusiones pertinentes.

Cabe recordar que en la diagnosis global sólo se pretende detectar las grandes ten-

2 En este texto se define la oferta global como la disponibilidad bruta total de productos 
agropecuarios, compuesta por la suma de la producción bruta y las importaciones; y la deman
da global como el uso, tanto intermedio como final, de aquella disponibilidad, que puede 
clasificarse según su destino en interna o externa;

OG =  DG 

P +  M — Di +  X

OG — oferta global 
DG =  demanda global 

P  =  producción 
M — importaciones 
Di =  demanda interna 
X — exportaciones
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c u a d r o  6 . Evaluación de la producción agropecuaria en relación con la demanda interna

Demanda

Alternativas
Efectiva Potencial

mínima

Evaluación

I No abastecida No abastecida8
Insatisfactoria

(producción
inelástica)

2 Abastecida No abastecida

Insatisfactoria 
(producción 
elástica; 

limitaciones 
de demanda)

3 Abastecida Abastecida Satisfactoria

a Si la producción no fue suficiente para abastecer la demanda interna efectiva, es obvio 
que tampoco podría haber hecho frente a las necesidades mínimas identificadas en un mo
mento dado. Incluso en este caso es conveniente cuantificar la separación de la producción con 
respecto a dichas necesidades mínimas, pues se trata de un antecedente valioso para formular 
posteriormente la estrategia para incrementar la demanda efectiva de alimentos; servirá tam
bién para fijar las metas de oferta y demanda del plan de desarrollo agropecuario.

dencias y las principales conclusiones del sistema agropecuario en el período analizado. 
Esto no se logrará si se entra en frondosos detalles sobre numerosos aspectos particula
res, cuyo estudio corresponde a los análisis específicos, de los que se trata más adelante.3

a] Principales aspectos del análisis
i] L a  oferta. Conviene considerar por separado cada uno de los componentes de la 

oferta global y después hacerlo en su conjunto.
En primer lugar, se deben describir las tendencias de la producción agropecuaria to

tal y por habitante, y las de los principales productos y grupos de productos, así como 
las tendencias registradas en la composición de la producción. La magnitud actual y las 
tendencias de la evolución del volumen físico de la producción y del producto bruto 
agropecuario en sus términos más agregados constituyen los indicadores generales del 
comportamiento productivo del agro. Este análisis permitirá también detectar durante 
el período en estudio la existencia de distintas fases en el comportamiento de la pro
ducción (véanse los cuadros 7 y 8) .

Además es preciso analizar los cambios operados en los principales grupos de pro
ductos,4 así como en la composición de la producción (véase el cuadro 9).

En segundo lugar, procederá analizar las tendencias y la estructura de las importa
ciones de productos agropecuarios, las que además convendría clasificar, por una parte, 
según se trate de alimentos o fibras y otras materias primas no alimenticias y, por otra 
parte, según puedan o no ser sustituidas económicamente por producción nacional, al 
menos en las condiciones tecnológicas vigentes (véase el cuadro 10). Un crecimiento

3 Ver en este mismo capítulo la Sección D: “Los análisis específicos”.
4 Agrupados, por ejemplo, según se trate de los agrícolas o los pecuarios; si son consumidos 

previo procesamiento industrial o no; si su destino es principalmente el mercado interno o 
la exportación, si se cultivan en tierras regadas o no regadas; según su origen regional; según 
el grado de intensidad del uso del suelo que requieren los productos, etc.



c u a d ro  7. M éxico: Crecimiento del producto bruto agropecuario y del producto nacional 
neto en algunos periodosa

(Tüsas acumulativas anuales)
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Conceptos 1942-1964 1942-1945 1945-1956 1956-1961 1961-1964

A. Totales

1. Producto nacional 6.2 7.4 6.2 5.5 6.6
2. Producto agropecuario 4.6 2.3 5.9 3.4 4.5

a) Agrícola 5.1 3.6 6.9 2.5 4.9
b) Ganadero 3.6 0.7 3.9 4.6 3.6

B. Por habitante

1. Producto nacional 3.2 4.6 3.2 2.2 3.1
2. Producto agropecuario 1.5 -0 .5 2.7 0.1 1.0

a) Agrícola 2.0 0.8 0.9 -0 .8 1.4
b) Ganadero 0.5 -2 .1 0.9 1.3 0.1

f u e n t e : S. Eckstein, El marco macroeconômico del problem a agrario mexicano, c id e -c ia  (versión 
preliminar), enero de 1969, p. 4.

a Expresa variaciones entre promedios quinquenales centrados en los afios que se señalan, por 
ejemplo 1942-1964 indica en realidad la variación entre 1940/1944 y 1962/1966.

sostenido de las importaciones sustituibles refleja la existencia de un mercado efectivo 
interno no abastecido por producción nacional, pero no permitirá aún emitir un juicio 
definitivo sobre el comportamiento de la producción: ese hecho podría deberse a que 
los recursos productivos se orientaron a la obtención de bienes de exportación, lo cual 
podría ser comparativamente más ventajoso para el país.

Por último, habría que cuantificar la oferta global de productos agropecuarios y

c u a d ro  8 . Uruguay: Variaciones de la producción agropecuaria total y por habitante 
en algunos periodos

(Tasas acumulativas anuales)

Periodos a
Producción total Producción por habitante

Agrícola Pecuaria Agrope
cuaria Agrícola Pecuaria Agrope

cuaria

1936-1963 2.0 1.3 1.5 0.7 0.1 0 2

1936-1943 1.8 —2.3 —1.2 0.6 —3.4 —2.3

1946-1953 10.6 2.8 4.8 9.1 1.4 314 '

1956-1963 —2.9 1.0 —0.2 —4.3 —0.4 4.7

f u e n t e : Ministerio de Ganadería y  Agricultura —  c id e , Estudio económico y social de la agri
cultura en el Uruguay, Montevideo, 1967, tomo i, p. 40.

a Las comparaciones se realizan entre promedios trienales centrados en los años que se indican.
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c u a d r o  9. México: Algunos cambios en la composición cualitativa de la producción 
agropecuaria a

(Porcentajes)

1940-1944 1944-1948 1954-1958 1959-1964 1962-1966

Total agropecuario 100 100 100 100 10O

Productos agrícolas 61 64 70 67 68
'Productos ganaderos 89 86 80 38 32

1925-1927 1939-1941 1959-1961

Total agropecuario 100 100 100

Productos alimenticios 66 70 60
Productos industriales 30 27 37
Forrajes 4 3 3

1939-1941 1959-1961

Total agrícola 100.0 100.0

Maíz 87.6 27.8
Frijol 4.3 5.1
Trigo 7.0 7.0
Algodón 7.8 16.5
Azúcar 4.4 5.7
Café 7.9 5.9
Otros 31.0 31.9

f u e n t e : S. Eckstein, El marco macroeconômico del problema agrario mexicano, c id e -c ia  (ver
sión preliminar), enero de 1969, pp. 10-11 y cuadro 16.

a Basado en el volumen físico de la producción agropecuaria calculada a los precios de 1958-1960.

analizar sus tendencias y los cambios en su composición. A estas alturas del análisis 
habría que identificar los cambios respecto de la dependencia de abastecimientos im
portados, y medirlos a través del coeficiente de importaciones, considerando tanto el 
total como los principales productos en particular.

Para enriquecer y fundamentar mejor este análisis será casi siempre útil anticipar 
algunos elementos explicativos que luego se profundizan. Convendría relacionar por 
ejemplo los cambios en los precios relativos con las modificaciones en la composición 
de la producción; determinar en qué medida los incrementos de esta última se debieron 
a la expansión y mejor utilización del área explotada, etc. Es útil también aprovechar 
las conclusiones de otros análisis específicos de la diagnosis para evaluar el comporta
miento de los principales productos, los cambios registrados én el aporte productivo de 
las distintas regiones, los de la agricultura comercial y los de la de subsistencia, estos 
aspectos contribuyen a explicar las tendencias más globales.



c u a d r o  10. Uruguay: importaciones de productos agropecuarios clasificados según las posibili
dades de sustitución por producción interna

(En miles de pesos a precios de 1963) a

Trienios
Sustituibies b Parcial o 

dudosamen
te sustituí- 

bles c

No susti
tuibies d Total

Azúcar Otras Subtotal

1945-1947 147 511.5 182 386.2 329897.5 213 930.5 108 977.1 652 805.1
1948-1950 180126.7 112 823.3 292 950.0 262 425.6 120 251.3 675 626.9
1951-1953 169707.0 58 582.6 228 289.6 255 634.9 126 300.3 610224.8
1954-1956 150 582.3 59705.0 210 287.3 262 841.5 138228.6 611 357.4
1957-1959 167 190.3 56 743.7 223 934.0 202 835.5 111 219.3 537 988.8
1960-1961 173 895.5 189 567.7 363 463.2 189 988.0 108287.8 661 739.0
1962-1964 92 327.3 69 2475 161 574.5 16S 756.9 127 000.2 452 331.6

Distribución porcentual

1945-1947 22.6 27.9 50.5 32.8 16.7 100.0
1948-1950 26.7 16.7 43.4 38.8 17.8 100.0
1951-1953 27.8 9.6 37.4 41.9 20.7 100.0
1954-1956 24.6 9.8 34.4 431.0 22.6 100.0
1957-1959 31.1 10.5 41.6 37.7 20.7 100.0
1960-1961 26.3 28.6 54.9 28.7 16.4 100.0
1962-1964 20.4 15.3 35.7 37.2 28.1 100.0

f u e n t e s : Ministerio de Ganadería y Agricultura, c id e ,  Estudio económico y social de la agri
cultura en el Uruguay, Montevideo, 1967, tomo i, p. 69.

8 la s  importaciones fueron ponderadas a costo de factores. Esto es, aquellos productos que 
también se producen en el pais fueron ponderados a los mismos precios basados en el cálculo 
del volumen físico de la producción. En el caso que los productos tuvieran algún proceso 
de elaboración, por ejemplo harina de trigo, se redujeron al producto primario: trigó. Para 
productos como café, bananas, etc., que no se producen en el país, se ponderaron a precios 
c i f  calculados para 1961 más los pagos de derechos de aduana e impuestos, 

b Aceite de ricino, lúpulo, trigo para elaborar y semilla, maíz para forraje y semilla, avena 
para forraje y semilla, cebada forrajera y cervecera, afrecho y afrechillo, fécula de papa, papa 
para consumo, aceitunas, aceite comestible, maní (semilla), lino (semilla), leguminosas secas, 
heno de alfalfa, ajos y cebollas, manzanas, pasas de uvas, higos y ciruelas, vino, ovinos, bovi
nos, equinos y porcinos comunes, huevos de gallina, lana, hilados no especificados, cerda en 
bruto, aceites grasos, semilla de soja, grasa de lana, tapioca, conservas, flegmas de orujo, hila
dos de lana, lana para labores, sidra, orejones de frutas, harina de cereales, estopa, centena, 
jamones, caseína, cáscara de nuez molida, fécula de mandioca, plantas ornamentales, semillas 
frutales, plantas de frutilla, estacas de vides, semilla de lúpulo, torta de lino para forraje, 
miel de caña, frutas varias, hongos y trufas, anís en grano, arvejas, habas, cereales naturales 
o preparados, avena laminada, aves comunes, pluma, pollinos, mulares, leche en polvo, que
sos, frutas cítricas, peras, arroz, cerdos faenados, almidón, semillas de arroz, almidón para 
uso industrial, girasol, maní, avena, azúcar en bruto, 

c Tabaco, semillas forrajeras, bovinos, ovinos, aves, equinos y porcinos de pedigree, estacas de 
caña de azúcar, hilados de algodón, algodón en rama, 

a Remolacha azucarera (semillas), papas (semillas), coco rallado, aceite de coco, cacao en 
torta, cacao en grano, cáñamo en bruto, fibras de sisal, cáñamo, lino, yute, cera vegetal, café 
crudo en grano, yerba, té, semillas de hortalizas, pasas de dátiles, almendras, avellanas, cas
tañas, piñas, nueces, bananas, fariña, hilados de seda, yerbas aromáticas, semillas de flores, 
herboristería, pelo de alpaca, chaucha de vainilla, cañas en bruto, gomas vegetales, aceites 
esenciales, ananá, leche de coco, aloes de cabo, rafia, extracto de castaño, semilla de cáñamo, 
abacá, fibra de pita, raíz de zocatón.
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En la presentación general del análisis de la oferta conviene mencionar algunas 
definiciones y procedimientos de cálculo:

□  Normalmente se utilizan dos conceptos de producción bruta, además del de 
producto o valor agregado por las actividades productivas agropecuarias. Uno de estos 
conceptos comprende todos los productos agrícolas y pecuarios obtenidos en el país 
—tanto los vendidos como los consumidos en los predios— incluyendo aquellos que 
se emplean como insumos en los propios predios. Es una definición más amplia y más 
acorde con los principios del sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas. El 
segundo concepto corresponde al valor bruto de la producción final, y excluye dichos 
insumos, sean nacionales o importados, elaborados o en estado natural.5

□  Para productos individuales es preferible el uso directo de cantidades físicas. 
Los análisis de tipo agregado, en cambio, sólo pueden ser hechos en términos de vo
lumen físico.6 Para el cálculo de la oferta global, las importaciones deben expresarse 
en términos de su componente agropecuario original.7

□  El examen de la evolución de la producción requiere informaciones acerca de 
períodos prolongados. Sin embargo, al igual que en otros aspectos de la diagnosis, los 
propósitos operativos de la investigación exigen siempre un mayor grado de detalle para 
los años más recientes, especialmente para el período o año base.

c u a d r o  11. Uruguay: evolución de la demanda interna de productos agropecuarios, total y por 
habitante

(En millones de pesos a precios de 1963)

Demanda interna tota la „  , . ____________________  Demanda interna
Periodo Consumo 

intermedio 
y final b

Variación 
de existen

cias
Total

Pobla
ción c

por habitante 

Pesos índice

1945-1947 2199.4 100.1 2299.5 2083 1104 100
1948-1950 2 599.7 130.9 2 730.6 2164 1263 114
1951-1953 2 977.5 —86.7 2 890.8 2 261 1279 116
1954-1956 3 067.1 27.7 3 094.8 2 363 1310 119
1957-1959 3 123.2 105.1 3228.3 2 465 1 310 119
1960-1961 3096.7 134.9 3 231.6 2 555 1265 115
1962-1964 3 167.1 42.9 3210.0 2 647 1212 110

f u e n t e : Ministerio de Ganadería y Agricultura, c id e , Estudio económico y social de la agricul
tura en e l Uruguay, tomo x, p. 80, Montevideo, Uruguay. 

a No incluye aceitunas, porotos verdes, remolachas, acelgas, choclos, lechugas, repollos y coliflo
res, espinacas, nabos, puerros, alcachofas, damascos y semillas de pasto, por no disponerse de 
información completa para todo el período, 

b Incluye todos los desperdicios, 
c Miles de habitantes.

5 Éste es el concepto utilizado por f a o  en sus publicaciones sobre estadísticas agrícolas.
6 La producción es valorada a los precios recibidos por los productores en sus predios, en 

un año determinado, generalmente el año base del período analizado. Para algunos estudios 
especiales puede ser necesario utilizar otras unidades de ponderación, como proteínas, calorías 
y unidades trigo o cereal.

7 Deben valorarse a los mismos precios recibidos por los productores nacionales. Los bie
nes que no se producen en el país debe valorarse a su precio c i f , expresado en moneda nacio
nal, más los derechos de internación y gastos de desembarque.
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c u a d ro  12. Uruguay: evolución y composición de la demanda total de productos agropecuarios 

(En millones de pesos a precios de 1963)

Periodos

Demanda tota la Distribución porcentual

Consu
mo in
terme

dio y f i 
n a l*

Varia
ción de 
existen

cias

Expor
taciones Total

Consu
mo in
terme

dio y f i 
nal

Varia
ción de 
existen

cias

Expor
taciones Total

1945-1947 2199.4 100.1 970.1 3 269.6 67.3 3.1 29.6 100.0
1948-1950 2 599.7 130.9 1 052.5 3783.1 68.7 3.5 27.8 100.0
1951-1953 2 977.5 —86.7 1 206.0 4096.8 72.7 —2.1 29.4 100.0
1954-1956 3 067.1 27.7 1 312.9 4 407.7 69.6 0.6 29.8 100.0
1957-1959 3123.2 105.1 836.0 4 064.3 76.8 2.6 20.6 100.0
1960-1961 3096.7 134.9 984.5 4216.1 73.4 3.2 23.4 100.0
1962-1964 3 167.1 42.9 932.9 4142.9 76.5 1.0 22.5 100.0

f u e n t e : Ministerio de Ganadería y Agricultura, c id e , Estudio económico y social d e  la agricul
tura en el Uruguay, tomo ï, p. 117, Montevideo, Uruguay. 

a No incluye aceitunas, chauchas, remolacha, acelgas, choclos, lechugas, repollos y coliflores, 
espinacas, nabos, puerros, alcauciles, damascos y ray-grass, por no disponerse de información 
completa para todo el periodo, 

b Incluye todos los desperdicios.

ii] L a  demanda. En primer término, es necesario analizar la evolución de la demanda 
interna, cuantificándola y describiendo los cambios experimentados a nivel global y 
por habitante durante el período total estudiado, así como en ciertos subperíodos. (Véa
se el cuadro 11.) También habrá que estudiar las modificaciones en su composición, 
según el tipo de bienes; el destino de éstos 8 (véase el cuadro 12), su utilización inter
media o final; el origen nacional o importado; su distribución regional, etc.

En segundo lugar, es necesario individualizar los factores que han originado aque
llos cambios o han influido en su desarrollo. Por ejemplo, si las variaciones del consumo 
humano total —en lo posible separado en urbano y rural— se originan en cambios de 
la población y del consumo por habitante, éstos tienen, a su vez, diversos determinantes 
que conviene conocer. Comparando las tasas acumulativas anuales de variación del con
sumo de bienes agropecuarios con la del ingreso o consumo privado interno —ambas 
por habitante— se determinaria lo que podría denominarse el coeficiente de elasticidad- 
ingreso implícito del consumo personal medio en el período analizado.®

En tercer lugar, tiene interés conocer la situación nutricional de la población y los 
factores que la determinan. La alimentación es un indicador importantísimo del nivel 
de vida y el bienestar de los habitantes de las zonas menos desarrolladas. En muchos

s Consumo humano alimenticio, insumos del propio sector, materias primas de industrias 
no alimenticias, cambios de existencias y desperdicios.

® Se califica de implícita esta elasticidad porque, debido a la forma en que ha sido calcu
lada, incluye los efectos de una serie de factores adicionales al nivel del ingreso. Es el caso 
de los cambios en su distribución, las variaciones en los precios reales de los alimentos, la 
política alimentaria, el tamaño y la composición familiar, los gustos, las modificaciones tecno
lógicas y el mejoramiento en las condiciones de distribución, transporte y comercialización. 
Cuando fuere posible seria conveniente analizar también el efecto de cada uno o de los más 
importantes de estos factores.
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países de la región la cantidad de alimentos es todavía insuficiente para proporcionar 
la energía requerida para el sustento y la actividad humana y para el crecimiento ade
cuado de los niños. Una anormalidad aún más generalizada es la inadecuada composi
ción cualitativa de la dieta (escaso contenido de proteínas, vitaminas y minerales), 
que reduce la resistencia a las enfermedades y produce directamente algunas de tipo 
carencial.

Para conocer la situación alimentaria será necesario:

I I Establecer la situación actual y los cambios producidos en el nivel, la composi
ción y la calidad nutritiva de la dieta. Al comparar dicha disponibilidad con 
las necesidades mínimas de calorías, proteínas y otros nutrientes especiales, po
drán individualizarse el tipo, la generalidad y la importancia de los problemas 
nutricionales.10 (Véase el cuadro 13.)

□  Evaluar los problemas originados por las insuficiencias alimentarias.
□  Analizar las políticas alimentarias realizadas en el pasado, considerando sus ob

jetivos, mecanismos y resultados.
Q  Estudiar el costo relativo de los alimentos y de la dieta media, el precio relativo 

de las calorías y las proteínas de los más importantes alimentos y su elasticidad de 
sustitución y la capacidad de adquirir alimentos que tienen los diversos estratos 
de la población;

Q  Estimar la demanda potencial actual de alimentos, definida como el consumo 
necesario para eliminar las insuficiencias nutricionales de la población sin cam
bios importantes en los hábitos ni en la distribución del ingreso. Ello podría 
compararse con el consumo efectivamente alcanzado a fin de conocer la mag
nitud que tendría el déficit de abastecimiento de alimentos si la población es
tuviera relativamente bien nutrida.11

En cuarto lugar procede examinar la evolución de las exportaciones agropecuarias. 
Éstas se evaluarán sobre la base del papel que el modelo normativo asigna al agro 
como fuente de divisas, y se deberán detectar los factores internos que hubieren in
fluido en ellas. Se analizarán las tendencias del volumen de dichas exportaciones, ex
presadas en términos totales y por habitante, y también los cambios en su composición, 
según grupos de productos y principales productos.

En quinto término habrá que analizar la composición de la demanda global. Si ésta 
sé divide en demanda interna y exportaciones, se puede establecer la importancia re
lativa de cada uno de estos elementos y el papel que les correspondió como elementos 
dinamizadores o frenadores de la producción nacional. (Véase de nuevo el cuadro 11.) 
También conviene analizar la composición de ésta, señalando si se trata de bienes de 
utilización directa o de uso intermedio.

w Véase C. Clark, Starvation or plenty, Londres, 1970, y Chile: nutrition survey, a report 
by the ICNND, agosto, 1961.

I I  Los instrumentos para investigar la situación alimentaria son de tres tipos: balances de 
alimentos, encuestas de consumo y exámenes médicos. Los primeros estiman las calorías, pro
teínas y otros elementos esenciales de la dieta media de un país a partir de las informaciones 
sobre producción, comercio exterior y usos no alimenticios de los productos agropecuarios. Las 
encuestas de consumo para grupos específicos prestan especial atención a los aspectos médico- 
nutricionales, y también económicos, ya que toman en cuenta los ingresos de las familias, así 
como sus gastos en alimentos, en otros bienes y en servicios. Los exámenes clínico-médicos son 
un método caro e imposible de generalizar en países en desarrollo, pero constituyen la manera 
más exacta de evaluar las repercusiones nutricionales de la dieta actual o pasada. Conociendo 
las principales características de dichos métodos puede concluirse que sería ventajoso utili
zar los tres en forma complementaria.
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c u a d r o  1 3 . América Latina: consumo aparente de calorias y proteínas, por habitante

1971-1973 1974

Calorías, Calorías,
suminis suminis

Calorías 
(unida
des dia

rias)

Proteí
nas

(gramos
diarios)

tros so
bre ne
cesida
des me

dias 
(porcen

tajes)

Calorías 
( unida
des dia

rias)

Proteí
nas

(gramos
diarios)

tros so
bre ne
cesida
des me

dias 
(porcen

tajes)

ALALC a 2 622 66 109 2 750 67 115
PACTO ANDINO a 2 325 58 97 2 353 58 98

Bolivia 1901 46 80 1988 47 83
Chile 2 903 81 119 31016 86 124
Colombia 2140 49 92 2 238 50 96
Ecuador 2 030 47 88 2110 47 91
Perú 2 341 59 99 2160 53 92
Venezuela 2532 64 102 2555 65 102

RESTO ALALC a 2 735 69 114 2 902 71 121
Argentina 3 310 100 125 3 516 118 133
Brasil 2 588 63 108 2 832 61 118
México 2 732 65 118 2 791 66 121
Paraguay 2 847 81 123 2 787 81 120
Uruguay 2 956 % 110 2 492 94 93

MCCA® 2196 59 92 2102 56 88
Costa Rica 2 766 65 122 2633 58 117
El Salvador 1910 52 83 1858 51 81
Guatemala 2 059 57 89 I 931 53 83
Honduras 2179 57 96 2 022 55 89
Nicaragua 2 598 74 116 2636 73 118

CARI COM a 2 774 73 116 2 940 77 123
Barbados 3 263 87 142 3 398 92 147
Guyana 2 610 60 115 2 866 65 126
Granada 2 084 55 87 2080 57 87
Jamaica 2 718 73 122 2 845 75 128
Trinidad y Tobago 2 882 78 118 3 069 85 126

OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINAa 2 408 51 100 2 494 53 104
Bahamas 3012 87 126 3049 89 127
Cuba b 2 515 — 105 2 570 ___ 107
Haiti 2 284 51 101 2 272 52 100
Panamá 2 542 61 109 2 860 64 123
República Dominicana 2 277 47 101 2467 50 109

TOTAL AMÉRICA LATINA a 2 600 65 108 2 700 66 113

f u e n t e : División Agrícola Conjunta c e p a l / f a o ,  Situación y evolución de la agricultura y ¡a ali
mentación en América Latina, l a r c / 7 6 / 2 ,  febrero de 1976. 

a Necesidades medias: 2 400.
b Estimaciones. '



2 1 8 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA PREPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Se hacen en seguida algunos comentarios sobre ciertos procedimientos y criterios 
generales que facilitan el análisis de la demanda:

Q  en la práctica la demanda interna se calcula sobre la base de la oferta, partiendo 
de la identidad contable entre la demanda y la oferta global;12

Q  el análisis debe abarcar, en lo posible, el mismo período que el utilizado para 
la oferta, debiendo profundizarse el estudio de los años más recientes;

□  el consumo de los últimos dos a tres años es el más representativo de la situación 
- actual y constituye la base principal para establecer las proyecciones y . las me

tas de demanda del plan. En este sentido será importante determinar si esas 
magnitudes pueden considerarse normales o si, por el contrario, obedecen a cir
cunstancias extraordinarias o transitorias;

[~~| el alcance geográfico y económico del análisis de la demanda estará determinado 
por los propósitos de la diagnosis. En el caso de un proceso de planificación 
que incluya mecanismos de largo y corto plazo —como se supone en este texto— 
el estudio de la demanda deberá ser lo más amplio posible;

Q  tanto el consumo interno cómo las exportaciones deben ser valoradas a los pre
cios recibidos por los productores en sus predios, en el año elegido como base.

iii] El comercio exterior. En esta etapa es necesario volver a analizar las impor
taciones y exportaciones agropecuarias a fin de conocer la participación de las activi
dades productivas agropecuarias en el comercio exterior y su aporte neto a la disponi
bilidad de divisas del país.

Para estos efectos deberán atenderse cinco aspectos.
En primer lugar, se debe examinar el marco general en que se desenvuelve el co

mercio exterior agropecuario del país. Es importante tener un buen conocimiento de 
los mercados externos; será necesario apreciar si fueron debidamente aprovechados en 
el pasado y evaluar las posibilidades futuras que tiene el país para participar en ellos, 
muy especialmente en aquellos países cuyas exportaciones de productos agropecuarios 
desempeñan un papel estratégico en el funcionamiento económico general. Este aná
lisis general de los mercados externos, hecho como parte del diagnóstico global, puede 
ser complementado con el examen más detallado que se hace en los diagnósticos es
pecíficos, respecto de los productos más importantes.

En segundo lugar, se estudiarán las importaciones, distinguiendo entre las de pro
ductos agropecuarios y las de insumos y bienes de capital destinados a las actividades 
productivas agropecuarias. El análisis de la cuantía y las tendencias del volumen físico 
de las importaciones de productos agropecuarios —totales y por habitante— permitirá 
inferir la importancia de la sustitución de importaciones en el pasado o, por el con
trario, comprobar un insatisfactorio crecimiento de la producción, reflejado en el au
mento de las importaciones. Interesará también conocer la proporción que representan 
los productos agropecuarios en el total de importaciones del país.

Asimismo, deberán estudiarse diversos aspectos comerciales que puedan interpretar 
las tendencias y que permitan mejorar en el futuro la política de importaciones. Para 
este fin, interesa conocer los mercados de origen, el tratamiento cambiario y arancela
rio, el financiamiento obtenido en el exterior y los cambios en los precios de las im
portaciones.

Será preciso considerar también la evolución y la composición de las importaciones 
que se destinan a las actividades productivas agropecuarias, como son las semillas, los 
fertilizantes, la maquinaria agrícola, los productos químicos de control, etc.

!2 DI +  X — P  - f  M
DI =  P — X-J-AÍ. (Véase el código en nota 2.)
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En tercer lugar, se analizarán las exportaciones de productos agropecuarios. Ini
cialmente, es preciso considerar las tendencias —globales y por habitante— del volumen 
físico de las exportaciones agrícolas y pecuarias y de su participación en el total na
cional. La composición de las exportaciones puede examinarse atendiendo tanto a la 
naturaleza de los productos como a su grado de procesamiento. Este último aspecto 
permitirá conocer la influencia de la demanda externa en el proceso de industrializa
ción, la forma en que el país aprovechó las oportunidades de incorporar un mayor 
valor agregado a sus exportaciones, y los efectos de las políticas diseñadas para estos 
efectos. Como en el caso de las importaciones, habrá que analizar sus principales aspec
tos comerciales13 y establecer si las exportaciones han sido limitadas por las condiciones 
del mercado internacional o por dificultades internas.

Tanto en el caso de las importaciones como en el de las exportaciones, es necesario 
establecer si la situación del país es sólida o vulnerable, considerando especialmente 
el grado de dependencia respecto de productos o de países de origen o destino.

En cuarto lugar, habrán de establecerse diversos indicadores cuantitativos que sinte
ticen las características principales del comercio exterior agropecuario. En este sentido 
cabe mencionar el balance de comercio exterior agropecuario (véase el cuadro 14), y

c u a d ro  14. Uruguay: volumen físico del saldo neto de comercio exterior agropecuario 

(A precios de 1961)

Años

Total 
(millones de dólares)

Por habitante 
(dólares)

Exporta
ciones

Im porta
ciones

Saldo
neto

Exporta
ciones

Im porta
ciones

Saldo
neto

1945 181.6 35.3 146.3 88.3 17 2. 71.1
1946 175.5 43.7 131.8 84.2 21.0 63.2
1947 148.4 48.0 100.4 70.3 22.8 47.5
1948 146.8 51.8 95.0 68.7 24.2 44.5
1949 156.9 49.8 107.1 72.6 23.0 49.6
1950 201.4 45.1 156.3 91.9 20.6 71.3
1951 131.5 70.1 61.4 59.1 31.5 27.6
1952 156.4 46.0 110.4 69.2 20.3 48.9
1953 205.9 47.1 158.8 89.7 20.5 69.2
1954 192.4 62.0 130.4 82.6 26.6 56.0
1955 154.3 50.0 104.3 65.3 21.2 44.1
1956 194.6 49.8 144.8 81.2 20.8 60.4
1957 113.2 54.0 59.2 46.6 22.2 24.4
1958 148.3 30.7 117.6 60.2 12.5 47.7
1959 108.1 43.6 64.5 43.2 17.4 25.8
1960 117.6 62.5 55.1 46.4 24.6 21.8
1961 169.5 52.3 117.2 65.9 20.3 45.6
1962 148.9 45.8 103.1 57.0 17.5 39.5
1963 158.3 42.7 115.6 59.8 16.1 43.7
1964 148.4 47.2 101.2 55.3 17.6 37.7

f u e n t e :  Ministerio de Ganadería y Agricultura, c id e , Estudio económico y social de la agricul
tura en el Uruguay, tomo i, p. 190, Montevideo, Uruguay, 1967.

13 El análisis detallado de los mercados externos de los principales productos de exporta
ción forma parte de los diagnósticos específicos por productos.
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los cambios en la relación de términos del intercambio y en sus efectos (véase el cua
dro 15).

En quinto lugar, es preciso estudiar los aspectos específicos de la organización ad
ministrativa y de la legislación que influyan sobre el comercio exterior agropecuario, 
tales como acuerdos de integración con otros países, y otros convenios multilaterales y 
bilaterales que en su conjunto conforman las modalidades institucionales en que se 
desenvuelve dicho comercio.

b] Conclusiones
En esta etapa, y teniendo en cuenta las características del esquema internacional en 

que el país está inserto, cabe calificar cómo el agro abasteció la demanda interna de 
alimentos y materias primas, y en qué medida proporcionó o ahorró divisas necesarias 
para el desarrollo nacional mediante el aumento de exportaciones y la sustitución de 
importaciones. La interdependencia existente entre las distintas variables comprendidas 
en el análisis impide sacar conclusiones apropiadas del estudio aislado de cada una de 
ellas. Para este propósito será necesario considerar también las tendencias de la pobla
ción, tanto en lo que se refiere a su tasa de crecimiento como al nivel de sus aspiracio
nes, ya que ella es la destinataria del proceso de desarrollo.

c u a d r o  15. Uruguay: poder de compra de las exportaciones agropecuarias y efecto de la rela
ción de términos del intercambio entre aquéllas y el total de importaciones del pais

índice de precios Exportaciones agropecuarias Efecto de la 
relación de 

términos del 
intercambio 
(millones de

Años Exportacio
nes agrope

cuarias

Im portacio
nes totales

Relación de 
términos del 
intercambio

Volumen Poder de 
físico compra

(base 
1961 =  100) Millones de dólares a 

precios de 1961

dólares a 
precios de 

1961)

1945 60.2 71.6 84.1 181.6 152.7 —28.9
1946 79.3 84.1 94.3 175.5 165.5 —10.0
1947 104.6 92.1 113.5 148.4 168.4 +20.0
1948 117.2 905 129.9 146.8 190.7 +43.9
1949 116.4 90.4 128.8 156.9 202.1 + 4 5 5
1950 124.0 85.3 145.4 201.4 292.8 +91.4
1951 172.9 102.1 169.3 131.5 222.6 +91.1
1952 132.2 105.3 125.5 156.4 196.3 +39.9
1953 130.0 98.9 131.4 205.9 270.6 +64.7
1954 128.0 93.0 137.6 192.4 264.7 +72.3
1955 117.0 1015 115.6 154.3 178.4 +24.1
1956 109.4 106.4 102.8 194.6 200.0 +5.4
1957 116.9 109.2 107.1 113.2 121.2 +8.0
1958 101.3 107.7 94.0 148.3 139.4 —8.9
1959 97.8 102.4 95.5 108.1 103.2 —4.9
1960 105.0 96.7 108.6 117.6 127.7 +10.1
1961 100.0 100.0 100.0 169.5 169.5 ,—

1962 99.7 95.3 104.6 148.9 155.7 +6.9
1963 101.5 99.4 102.1 158.3 161.6 +3.3
1964 116.0 98.9 117.3 148.4 174.1 +25.7

f u e n t e :  Ministerio d e  Ganadería y  Agricultura, c d je ,  op. cit., to m o  i ,  p .  192.
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Algunas investigaciones realizadas en América Latina constituyen ejemplos adecuados 

de las conclusiones que puede arrojar esta parte del análisis. En una investigación rea
lizada en Chile, se demostró que existía una producción inelástica, netamente insufi
ciente para atender las necesidades internas y ahorrar divisas, lo que se tradujo en 
disminución de las exportaciones y aumento absoluto y relativo de las importaciones. 
(Véase el cuadro 16.) En Uruguay, se registró un caso de producción inelástica e insu
ficiente para generar divisas, lo que determinó un estancamiento absoluto de las cuan
tías exportadas, aunque hubo una disminución de importaciones. Esto último fue el 
reflejo de una producción globalmente inelástica, pero elástica en cambio en lo que 
se refiere al consumo interno, lo que permitió una baja en el volumen de las impor
taciones. El de Ecuador es un caso de producción elástica, con crecimiento suficiente 
como para aumentar las exportaciones y reducir las importaciones. Sin embargo, no- 
alcanzó a mejorar la situación alimentaria de importantes sectores de la población. El 
de México es ,un caso de producción en general elástica y de crecimiento sostenido, 
capaz de abastecer la mayor demanda interna y el aumento de las exportaciones.

3. Recursos, tecnología y productividad agropecuaria

Corresponde también a la diagnosis examinar la disponibilidad de recursos para la pro-

c u a d r o  16. Evaluación de la oferta y la demanda de productos agropecuarios en algunos países 
de América Latina \

(Tasas acumulativas anuales)

Pais Produc
ción

Im porta
ciones

Oferta
total

Demanda
interna

Exporta
ciones

Chile a
Total 1.8 3.1 2.1 2.5 - 3 .4
Por habitante —0.4 0.9 —0.1 0.2 -4 .6

Uruguay b
Total 1.5 - 1 .3 1.1 1.4 0.1
Por habitante 0.1 -2 .6 —0.3 0.0 c —1.2

Ecuador a
Total 4.1 2.1 4.0 3.0 8.0
Por habitante 1.2 —0.8 1.0 0.1 5.0

México e 
Total 5.0 2.9 5.0 4.7 7.0
Por habitante 2.0 —0.1 2.0 1.6 4.5

a Entre los años 1936-1938 y 1963-1965. Véase o d e p a : Chile, Plan de Desarrollo Agropecuario, 
1965-1980, Santiago, Chile, 1970. 

b Entre los años 1935-1937 y 1962-1964. Véase Ministerio de Ganadería y Agricultura, c id e : 
op. cit., tomo i, Montevideo, 1967. 

e 0.04.
a Entre los años 1954-1957 y 1963. Véase Junta Nacional de Planificación y Coordinación Eco

nómica, Programa de desarrollo agropecuario, Quito, Ecuador, 1964. 
e Entre los años 1940 y 1959-1961. Véase Eckstein, Salomón, El marco macroeconômico del pro

blema agrario mexicano, c id a -c ia , México, 1969.
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ducción agropecuaria, y también la forma y eficacia con que se han estado usando y 
combinando.

Se considerarán los recursos naturales, el trabajo y el capital. Para realizar esta par
te de la diagnosis será preciso abordar el estudio de los siguientes aspectos:

□  la situación actual y los cambios ocurridos en la disponibilidad de los recursos 
productivos;

□  el uso efectivo de esos recursos y los posibles desajustes o discrepancias entre di
cho uso y la mencionada disponibilidad;

□  los cambios en la tecnología utilizada, esto es, los modos de combinación de los 
recursos;

□  los resultados obtenidos de la aplicación de dicha tecnología.
El propósito central de este análisis es evaluar el papel de la disponibilidad y el uso 

de recursos en la evolución de la producción, en la distribución personal del ingreso, 
etc., y también en otros aspectos centrales del desarrollo agropecuario pasado. El análisis 
podría comprobar, por ejemplo, grave destrucción de recursos naturales, excesivo o in
suficiente empleo de insumos o bienes de capital, escasa utilización de la mano de obra 
disponible, incremento del desempleo rural; o podría señalar que se utiliza una tecno
logía en general alejada de las posibilidades que brinda la dotación relativa de recursos 
del país.14

El conocimiento de la forma en que se usan y combinan los recursos, y el de la rela
ción entre éstos y los bienes y servicios resultantes —análisis de productividad— son 
fundamentales para conocer el modelo de funcionamiento de las actividades productivas 
agropecuarias. A título de ejemplo cabría mencionar que estos antecedentes permiten 
integrar a las actividades agropecuarias en un modelo de insumo-producto, elaborar 
funciones de producción, juzgar la calidad de la información disponible sobre el uso 
actual y el potencial de las tierras incorporadas a la producción agraria, etc. Si a ello 
se suman los antecedentes sobre la cantidad de recursos disponibles, su calidad, poten
cialidad y estado de conservación, se dispondrá de la información necesaria para deter
minar las metas principales del desarrollo futuro y las formulaciones estratégicas. Entre 
estos antecedentes podría estar: la existencia de tierras aptas pero no usadas o subuti- 
lizadas, o de aguas disponibles para nuevos regadíos; de técnicas productivas, desarro
lladas o en vías de desarrollo, cuya difusión podría mejorar la productividad; de po
sibilidades importantes de mejorar el abastecimiento de algunos insumos, con las 
correspondientes reducciones de su costo, etc. Ello permitirá ponderar las posibilidades 
de aumentar la superficie cultivada y la destinada a la ganadería, mediante la expan
sión de la frontera agrícola, el aprovechamiento de las tierras ociosas existentes en las 
áreas ya ocupadas, o el mejor aprovechamiento de las tierras ya en uso.

a] Recursos naturales
Los principales recursos naturales de interés agropecuario son los suelos, el clima, el 

agua, la flora y la fauna. Ellos, junto con la ubicación, configuran el factor productivo 
básico de las actividades productivas agropecuarias: la tierra. La disponibilidad y cali
dad de la tierra contribuyen a determinar la capacidad de producción agropecuaria de 
un país y de cada una de sus regiones. Si bien es la combinación de todos los recursos 
naturales la que determina este potencial agrícola, cualquiera de ellos puede resultar

14 Una conclusión de este tipo podría obligar a revisar el juicio favorable que se hubiese 
emitido anteriormente respecto de un adecuado ritmo de crecimiento de la producción; podría 
comprobarse que se logró a costa de los recursos disponibles, o que la potencialidad de éstos 
hubiera permitido un crecimiento bastante mayor.
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determinante, en cualquier región o localidad, ya sea como condición limitativa o como 
posibilidad de mejoramiento.

La planificación del desarrollo agropecuario requiere una adecuada evaluación de 
estos recursos, la cual permite juzgar la función que cumplieron en dicho proceso. Los 
factores puramente económicos, sociales, culturales e institucionales que determinan el 
uso efectivo que se dará a la tierra afectan a los planes de muy distinta manera según 
su plazo. Por ejemplo, en los planes de corto y de mediano alcance inciden factores 
que tornarán más rígida la planificación del uso del suelo, como el tamaño de las explo
taciones, las formas de producción existentes y la disponibilidad de obras de infra
estructura.

En cambio, esos factores pierden importancia en el largo plazo, donde los aspectos 
que se consideran son de distinta naturaleza.

Una evaluación de recursos realizada a fin de planificar el desarrollo agropecuario 
sólo puede hacerse comparando las características ecológicas de las tierras con las ne
cesidades de los distintos cultivos a que podrían destinarse. Ésta es la relación esencial 
que define la evaluación del uso potencial de las tierras,15 y que permite determinar si 
una cierta unidad territorial —con condiciones homogéneas de suelo, clima, disponibi
lidad de agua para riego, etc.— puede ser utilizada para distintas clases de cultivos 
anuales o permanentes, o para ganadería intensiva o extensiva, o si, por el contrario, 
esa tierra sólo admite uso forestal, residencial, etc. También habrá que determinar las 
limitaciones y los niveles de aptitud productiva de las tierras. La agregación de todas 
estas estimaciones parciales permitirá cuantificar la capacidad potencial de las tierras de 
una región, una provincia o un país en función de las prioridades relativas que se otor
guen a cada uno de dichos usos.

Esta evaluación no es únicamente físico-ecológica; aunque las características de los 
recursos puedan ser determinadas estrictamente desde ese punto de vista, esto no ocurre 
con la evaluación que el productor hace de dichos recursos y el medio ambiente re
querido por los diferentes tipos de procesos productivos. Si no se toman en cuenta las 
limitaciones económicas, tecnológicas o culturales, el uso potencial de cada unidad de 
tierra resultaría prácticamente ilimitado y las conclusiones del estudio tendrían muy 
poca utilidad práctica.16

Tanto para la formulación de la diagnosis como para el diseño de la política hay 
que considerar diversos usos alternativos de las tierras; éstos deberán reflejar condicio
nes tecnológicas medias o superiores a las generales del país, y también tomar en cuenta 
las relaciones básicas de los precios de los productos y los factores de la producción.

Otro de los criterios importantes que influyen en la clasificación y evaluación de las 
tierras según su uso potencial es su susceptibilidad a la erosión y a la pérdida de fertili
dad. Esta susceptibilidad cambia permanentemente, pues depende del uso de los suelos 
y de la tecnología empleada, los que a su vez están determinados por el nivel de los 
precios de productos y los recursos; por ello, la evaluación de los recursos naturales, aun
que es predominantemente física, debe incorporar otros aspectos que varían con el 
proceso de desarrollo. De allí la necesidad de actualizar periódicamente los estudios 
sobre el uso potencial de las tierras.

i] Principales aspectos del análisis. Suelos. Normalmente existen en los países di
versos antecedentes generales que, aunque se refieran al uso actual del suelo, ayudan a

15 Véanse, R. Schikele, “Factors in resource appraisal”, en f a o ,  Agricultural Planning Studies, 
núm. 4, Roma, 1964, p. 84; y K. J. Beek y J . Bennema, Evaluation for agricultural land use 
planning: an ecological method, Wageningen, Netherlands, 1972.

16 Con una perspectiva puramente física y técnica, muchos desiertos y pantanos tendrían 
potencialidades productivas si es posible traer el agua que falta o retirar la que sobra.
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configurar un panorama inicial de su potencialidad productiva. Un primer indicador 
lo puede constituir la cantidad y proporción de suelos utilizados en las actividades agro
pecuarias, respecto de la superficie total. Otros indicadores complementarios se refieren 
a la disponibilidad media de suelos agropecuarios por habitante y por persona activa 
agrícola; éstos ayudan a apreciar las posibilidades agropecuarias de un país y el tipo de 
tecnología —intensiva o extensiva en cuanto a mano de obra— que convendría utilizar.

Para precisar mejor la disponibilidad y calidad de los suelos, pueden utilizarse di
versos criterios. Una posibilidad es separar los suelos según sus características intrínse
cas, lo que da origen a diferentes series y asociaciones de suelos.17 Este tipo de clasifi
cación tiene gran importancia científica para el estudio de los suelos y es muy 
necesaria, pero no basta para establecer su uso con fines agrícolas. Una segunda posibi
lidad es clasificar los suelos en grandes grupos, en función de sus posibilidades de uso. 
(Véase, como ejemplo, el mapa 1.)

Suele ser más útil para la planificación agropecuaria clasificarlos de acuerdo a su 
capacidad para resistir usos más o menos intensivos sin riesgos de erosión. Para estos 
efectos se tienen en cuenta, conjuntamente, pendientes, profundidad, fertilidad, textura, 
permeabilidad, drenaje, pedregosidad y salinidad de los suelos, y también la presencia 
de erosión.

Esta última clasificación tiene gran utilidad, pues permite agrupar los suelos de un 
país según grandes grupos de capacidad de uso. Si a ella se agregan otros factores, tales 
como el clima y diversas condiciones técnico-económicas, constituye el punto de partida 
de una evaluación detallada del uso potencial de las tierras.

De un país a otro varían sustancialmente la cantidad de datos respecto de las carac
terísticas de este recurso básico, y también el grado de confiabilidad de los mismos. Sin 
embargo, en los países de la región suele existir una cantidad suficiente de antecedentes 
que, por precarios que sean, dan una base para la planificación del desarrollo agro
pecuario.

Clima. Es el principal determinante de las características agrícolas de las diversas 
regiones, pues influye decisivamente sobre los tipos de cultivos y explotaciones ganade
ras que se pueden llevar a Cabo, sobre la forma en que pueden producirse y sobre sus 
rendimientos y productividad.

Es necesario considerar los factores que determinan el clima del país y de sus gran
des regiones, como son la altura, la proximidad del mar y de montañas, etc. A ellos 
habría que agregar antecedentes tan importantes para la agricultura como son los regí
menes de lluvias, las temperaturas, las heladas, los vientos y los granizos, que permiten 
diferenciar los distintos tipos de climas y microclimas y, especialmente, determinar zonas 
agroclimáticas.

Con respecto a las lluvias, interesa conocer sus niveles medios anuales y su distribu
ción estacional y mensual en las diferentes regiones del país; y también los indicadores 
de su regularidad dentro del año, como la desviación típica, el coeficiente de variabili
dad o cualquier otro índice de dispersión anual o estacional.

También conviene conocer las temperaturas medias (anuales y mensuales), las má
ximas y mínimas medias, las máximas y mínimas absolutas y la frecuencia con que ocu
rren cambios bruscos en los niveles térmicos; dichos fenómenos deben observarse durante 
un período suficientemente prolongado. Las heladas son de gran importancia, pues si 
exceden ciertos límites el crecimiento vegetativo de las plantas se reduce o paraliza. Por

17 Se utilizan normalmente para este efecto las definiciones contenidas en el Manual de le
vantamiento de suelos, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
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Suelos superficiales 

Suelos mal drenados

Suelos profundos, texturas medias, suelo de 
perm eabilidad lenta, fe rtilid ad  media y baja.

— W  IV  Suelos profundos, texturas livianas y  baja 
fertilidad

f e S f f r j  y  Suelos profundos, texturas pesadas y algo
pesadas con perm eabilidad lenta o moderada, 
y  fertilidad  alta a media.

m a p a  1. Uruguay: croquis de los grupos de suelos según los tipos predominantes

f u e n t e :  Oficina de Programación y Politica Agropecuaria del m g a -c id e , Sector Agropecuario, 
Los suelos del Uruguay, su uso y manejo, Montevideo, 1967, p. 9.

ello es preciso conocer su número y su distribución, y en especial las posibilidades de 
que ocurran fuera de la época normal, pues en estos casos causan mayor daño.

Según los países o las regiones, las nevazones, el granizo y los vientos pueden tam
bién influir en la agricultura, y merecen por lo tanto atención especial. El estudio 
parcial de los principales meteoros y de sus efectos sobre la agricultura permitirá in-
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tentar una tipificación de las diferentes zonas climáticas y agroclimáticas del país y 
formular los correspondientes mapas de climas y microclimas.18

Con estos conocimientos se podrá evaluar la localización de los cultivos y explota
ciones pecuarias desde el punto de vista climático; la forma que se han venido reajus
tando estas localizaciones considerando el clima, y la necesidad de realizar determina
das investigaciones sobre agrometeorologia y sobre la adecuación de la tecnología de 
producción al clima.

Agua. Junto con considerar el tipo de suelo, un estudio del clima debe tomar en 
cuenta las faltas o excesos permanentes o estacionales de humedad; la disponibilidad 
o escasez de agua es también un factor que condicionará la capacidad productiva de 
importantes áreas o del país en su conjunto.

Las aguas susceptibles de uso agrícola pueden clasificarse en superficiales y subte
rráneas. La importancia de su estudio será diferente en cada país y región y variará 
según las características climáticas de éstas.19

La disponibilidad global de aguas superficiales, tanto para el país en su conjunto 
como para cada una de sus regiones, puede determinarse a partir del escurrimiento 
anual de ríos y arroyos. Como las necesidades de agua de los vegetales varían de espe
cie en especie y son distintas en cada mes del año, es necesario conocer también las 
variaciones que experimentan los caudales de los ríos a lo largo del año, pues ellas 
pueden limitar las posibilidades de su aprovechamiento y exigen, por lo tanto, un estu
dio cuidadoso antes de la realización de los respectivos proyectos de riego. Este factor 
sumado a la altura (o cota) a la cual está disponible el agua, influyen en las posibili
dades y en el costo del riego, así como en sus modalidades de uso (por ejemplo, en la 
posibilidad de hacer canales derivados directamente de los ríos o embalses).

Otra fuente de agua es la subterránea. Normalmente tiene menos importancia en 
América Latina, y los estudios sobre ella son muy incompletos. Será también necesario 
conocer su distribución regional y su potencialidad, a fin de complementar o sustituir 
la disponibilidad de aguas superficiales.

Las aguas superficiales o subterráneas pueden utilizarse, conjunta o separadamente, 
para abrevar el ganado y para regar tierras agrícolas y de pastoreo. En este segundo 
caso, la disponibilidad de agua debe ir unida a la existencia de suelos utilizables ubi
cados a una distancia que no exceda las posibilidades económicas de utilizar rentable
mente el agua.

Una estimación relativamente detallada de las posibilidades de riego en un país 
no es fácil, y normalmente requiere de estudios detallados, especialmente en aquellas 
áreas donde el uso del agua en la agricultura está poco generalizado. Sería aconsejable 
comenzar a trabajar con informaciones de carácter nacional que, aun cuando sean poco 
precisas, dan una idea global de la capacidad y potencialidad del riego en la agricultura 
en el país. En una segunda fase, se pueden confrontar las disponibilidades de agua 
y las de suelos susceptibles de ser regados. Esta confrontación debería realizarse con 
una desagregación espacial y, en lo posible, cuenca por cuenca. (Véase el cuadro 17.)

is Una de las clasificaciones útiles es la de J . Papadakis. Véase J . Papadakis, Geografía agrí
cola mundial, Salvat Editores, Barcelona, 1960, p. 75.

r» El estudio de las aguas en esta sección presenta características especiales, pues sólo su dis
ponibilidad constituye un recurso natural. Las instalaciones necesarias para el aprovechamiento 
de esa disponibilidad constituyen inversiones que como tales son examinadas más adelante. Sin 
embargo, se consideran aquí en sus aspectos técnicos y muchas veces económicos. Véase, por 
ejemplo, c e p a l , Los recursos hidráulicos de América Latina. Argentina, Publicación de las Na
ciones Unidas, Núm. de venta S.72.II.G.2, Nueva York, 1972, p. 60. Existen estudios similares 
para otros países de la región.
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c u a d r o  17. Argentina: características principales de las regiones de agricultura^ bajo riego, 1968

Regiones

Recurso hidrico 
superficial

Superficie
total

Superficie
regada

Caudal 
(m Vs)

Porcentaje 
sobre total 
zona árida

Millones 
de hectá

reas

Porcentaje 
sobre total 
zona árida

Miles 
de hec
táreas

Porcentaje 
sobre total 
zona árida

Noroeste 763 19 46.5 25.2 389.2 31.2
Central 80 2 11.0 6.0 81.5 6.5
Andina 324 9 32.9 17.9 519.9 41.6
Patagónica 2 750 69 60.5 32.6 116.0 9.2
Otras 50 1 33.5 18.3 144.0 11.5

Total, 3 967 100 184.4 100.0 1 250.6 100.0

f u e n t e :  c e p a l ,  Los recursos hidráulicos de América Latina: Argentina, Publicación de las Na
ciones Unidas, núm. de venta: S.72.II.G.2, Nueva York, 1972, p. 159.

Una vez conocidas las posibilidades potenciales de uso agrícola del agua, conviene 
establecer el uso efectivo que de ellas se hace. Para ello habría que conocer el desarro
llo del uso agrícola del agua en el país; las superficies que actualmente disponen de 
canales de riego (suelos bajo canal); la capacidad efectiva de riego en años normales, y 
los márgenes de seguridad o de dispersión en años muy secos y muy húmedos; la forma 
en que las obras de riego se han planeado, construido y utilizado y las técnicas de rie
go, además de la legislación que regula el uso de las aguas.

También es de interés conocer y evaluar los estudios técnicos y económicos de obras 
que permitirían incrementar la utilización del agua en la agricultura.

Es necesario incluir en este estudio los requerimientos más urgentes en materia de 
drenaje y control de cuencas fluviales —tanto con fines de protección como de rehabili
tación—, las obras ya realizadas y los proyectos existentes en tal sentido. Finalmente, y 
porque el agua es un recurso de usos múltiples, su empleo en la agricultura debe defi
nirse necesariamente en conjunto con las oficinas de planificación correspondientes a 
otras ramas de actividad y, por lo general, bajo la orientación de la oficina de planifi
cación nacional.

Fauna y flora. Diversos elementos de la fauna y la vegetación natural pueden tener 
importancia agroeconómica en un país. Un ejemplo claro es el de los pastos naturales 
para la ganadería. A este respecto interesará conocer, entre otros elementos, la dispo
nibilidad del recurso, en términos de cantidad, composición y calidad forrajera anual y 
estacional de las especies que lo forman; la aptitud del campo natural en cuanto a su 
capacidad para mantener ganados que produzcan carne, leche o lana, y las posibilidades 
y métodos para mejorar y aumentar la producción de forraje del campo natural. Si a 
esto último se suma el conocimiento del uso que se hace de las praderas naturales, po
drán determinarse las posibilidades de proporcionar una mayor producción pecuaria o 
establecer que esa alternativa ya ha sido agotada.

Hay malezas (algunas de las cuales son tóxicas) y especies animales que atacan los 
cultivos y ganados. Habrá que establecer en qué medida limitan la producción y estu
diar la posibilidad y conveniencia de su erradicación o control.

Como en el resto de los recursos, deberán determinarse los efectos negativos de un 
uso exagerado y las medidas tomadas para evitarlo.

ii] Análisis integrado de los recursos naturales. Para evaluar la disponibilidad y el



C u a d ro  18. Uruguay: distribución de la tierra según lonas de uso y manejo y clasificación inicial de su aptitud potencial m áxim aa 

(En miles de hectáreas)

Zonas de 
uso y 

manejo

Super
ficie Porcen- 
total taje del 

total

Tierras cultivables

Super
ficie

Cultivables anualmente

Propor
ción i

Super
ficie Total

Tierras no cultivables b

Uso potencial máximo c

Siembras 
forraje
ras en 
suelos 

sin arar

Campo
natural
fertili-
xado

Campo
natural

Tierras 
sin uso 
agrícola

1 3 550 8 a 12 285 a 425 2/3 190 a 283 3 075 a 3215 1055 1955 0 50
2 1900 2 a 14 40a 75 1/3 13 a 25 1780 a 1815 1 915 _ 0 45
3 850 30 a 40 255 a 340 1/2 128 a 170 490 a 575 405 275 0 20
4 1350 15 a 20 200 a 270 1/2 100 a 135 1065 a 1 135 850 _ 0 15
5 2 600 25 a 35 650 a 910 1/2 325 a 460 1650 a 1910 800 800 0 40
6 a 600 55 a 65 330 a 390 2/3 220 a 260 )

290 a 380 270 _ e 5
6b 250 54 a 66 135 a 165 1/2 68 a 83 >
7 a 285 40 a 45 115 a 128 1/3 38 a

310 a 335 335 0 5
7b 285 40 a 45 115 a 127 1/2 58 a 64 )



8 750 60 a 80 450 a 600 1/2 225 a 300 140 a 290 90 90 0 10
9a-b 1200 60 a 80 720 a 960 1/2 360 a 480 225 a 465 350 ____ 0 15
9c 350 75 a 85 265 a 300 3/4 199 a 225 35 a 70 25 25 0 15

lOa-b 500 81 a 93 406 a 466 3/4 304 a 349 )
165 a 260 85 85 0 20

10 « 
in a

300 
1 so

81 a 93 244 a 279 1/2 122 a 140 >
iu u 
11

IOU
650 75 a 85 490 a 520 3/4 368a 390 125 a 155 65 65 0 5

12 880 25 a 35 220 a 310 2/3 147 a 207 560 a 650 630 — 0 10
13a 250 76 a 86 I90a 215 3/4 143 a 161 )

50 a 85 ____ 55 0 5
13b 120 75 a 83 90a 100 1/3 30 a 33 >

Tota l 16 800 31 a 39 5200 a 6 580 3 038 a 3 808 9960 a 11 340 6 540 3 685 0 260

f u e n t e :  Oficina de Programación y Política Agropecuaria del m .g .a .-c id e , Sector agropecuario, E studio  económico y  social de  la agricultura
en el Uruguay, tomo i, y  Los suelos del Uruguay. Su  uso y manejo, Montevideo, 1967. 

a Debido a la falta de precisión de las informaciones, en general las conclusiones se expresan en términos de límites mínimos y máximos 
y no de cifras únicas. 

t> Tierras no arables.
e Para simplificar se pone una cifra única, cercana a la media del rango. La suma no coincide con el total de tierras no cultivables 

pues están excluidos los bosques. Hay también pequeñas discrepancias en los totales por zonas.
<1 Proporción de las tierras cultivables que se pueden arar y sembrar cada año, integrando una rotación con forrajeras, especialmente le

guminosas.
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uso de recursos naturales, estudiar el papel que tuvieron en el desarrollo agropecuario 
en el período analizado y estimar el potencial que ofrecen para el futuro, es necesario 
analizarlos en forma integrada. Esto implica determinar la aptitud productiva poten
cial, compararla con el aprovechamiento efectivo, y formarse un juicio acerca de cómo 
se han conservado o deteriorado dichos recursos.

Uso potencial de los recursos naturales. La conclusión más importante para la plani
ficación del desarrollo agropecuario es el conocimiento de la capacidad potencial de uso 
de los recursos naturales.

Para determinarla, en el caso de las tierras, no basta con conocer las posibilidades 
y limitaciones que se derivan de sus características físicas y técnicas. Es necesario consi
derar también los requerimientos específicos de cada especie vegetal y animal susceptible 
de ser cultivada o criada en cada lugar, y las condiciones económicas, institucionales y 
culturales de cada región, especialmente su localización y los tipos de empresas predia
les (existentes o deseables). En otras palabras, la capacidad potencial de uso de la 
tierra no puede ser determinada en abstracto, sino en función de la realidad particular 
que impera en la localidad, región o país en referencia, y de las actividades productivas 
específicas cuya factibilidad se desea investigar.

El primer elemento —las características físicas y técnicas de las tierras— surgirá de la 
pomplementación y consolidación de las informaciones recogidas respecto de cada uno 
de los recursos primarios. La superposición de los diversos mapas que revelan la diversa 
aptitud de los suelos, la disponibilidad de agua para riego y otro usos agrícolas, las 
diferencias climáticas y la fauna natural, permitirán individualizar aquellas tierras que 
tengan similares atributos naturales para la producción agropecuaria. En el Uruguay, por 
ejemplo, se individualizaron trece zonas de capacidad similar de uso y manejo, pues la 
limitada información existente no permitió una clasificación más detallada.20 En Chile, 
sin embargo, cuyos recursos naturales registran diferencias muy marcadas, y donde se 
dispuso de mayor información, se determinaron 5 500 unidades de uso agrícola, cada 
una de las cuales se caracteriza por su localización (una misma provincia); por ser sue
los de la misma geomorfología, capacidad de uso y situación respecto al riego (riego, 
riego eventual o secano); y por quedar ubicada en una misma zona agrodimática.21

El segundo elemento —los requerimientos espedficos de las diversas especies de plan
tas y animales— se conoce a través de la experiencia acumulada en el país, que permite 
deducir cuáles son las especies, razas y variedades que prosperan con mayor o menor 
ventaja en distintas zonas o unidades de uso agrícola. Esta información se complemen
tará con los resultados de las investigaciones agronómicas y agroclimáticas mendonadas 
anteriormente.

El tercer elemento —las condiciones económicas, institucionales y culturales y, espe
cialmente, el tipo de explotadón agrícola que existe o que se desea adoptar— estudia 
los elementos no naturales, lo que resulta imprescindible en el método de evaluación 
que se analiza.

Dos unidades de idénticos recursos pueden tener distinto uso potencial: una puede 
tener un excelente acceso a los mercados y la otra está aislada; una está fragmentada 
en un sin número de minifundios y la otra está dentro de una plantación o gran ex
plotación. A una misma unidad se le asignarán distintos usos potenciales si el país 
tiene grandes mercados externos abiertos y a su disposición o si la situación internacio
nal es deprimente; si los precios de fertilizantes son bajos o, al contrario, muy altos.

2° Véase, Ministerio de Ganadería y Agricultura -  c id e , Sector Agropecuario -  Los suelos 
del Uruguay, su uso y  m anejo, Montevideo, 1967.

21 Véase Ministerio de Agricultura -  o d e p a , P lan de desarrollo agropecuario 1965-1980. Uso 
potencial de los suelos de Chile, Santiago, 1968.
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Cuando haya sido posible caracterizar los tres componentes básicos mencionados, la 
evaluación finalizará determinando los cultivos y ganados susceptibles de ser cultivados 
o criados en cada una de estas unidades, y las rotaciones de cultivos a que éstas pueden 
someterse. El adecuado manejo de esta información, revisada unidad por unidad, per
mitirá conocer la aptitud potencial de uso de los suelos del país y de cada región, zona 
o área; disponer de este potencial según se trate de tierras de riego o de secano, y deter
minar la máxima superficie que podría, potencialmente, ser destinada anualmente a 
los grandes tipos de utilización (agricultura y ganadería; cultivos anuales, cultivos per
manentes, praderas artificiales, praderas naturales), a los grandes grupos de productos 
(cereales, oleaginosas, tubérculos y raíces) y a los principales cultivos y especies forraje
ras individuales, indicando su localización y teniendo en cuenta las necesidades de rota
ción entre cultivos y pasturas. (Véase el cuadro 18.)

Conviene indicar algunos aspectos específicos de una metodología posible para de
terminar la capacidad potencial de uso de la tierra. En primer lugar, no basta con 
decir si una unidad es apta o no para uno o más tipos de utilización. Es necesario 
calificar su mayor o menor aptitud. Esta calificación podría realizarse por categorías 
definidas en función de sus crecientes limitaciones y decreciente rentabilidad; un juicio 
basado principalmente en consideraciones de carácter físico y técnico 22 y que se expre
saría, por ejemplo, en palabras como “apta”, “moderadamente apta”, “marginalmente 
apta”, y “no apta”.

En segundo lugar, es necesario investigar los usos alternativos de cada unidad, in
cluyendo los más intensivos y los más extensivos. Es decir, aun cuando una tierra se 
pueda destinar para usos muy intensivos con elevado rendimiento por unidad de super
ficie, como hortalizas, flores o frutales, conviene saber también qué otros cultivos podría 
admitir si se hace una rotación agrícola-ganadera más extensiva.

En tercer lugar, la calificación de la capacidad potencial de uso se hace teniendo 
en cuenta las actuales condiciones económicas y las técnicas productivas disponibles, y 
considerando la infraestructura existente o la que estará disponible a mediano plazo en 
materia de riego, drenaje y otras importantes obras de mejoramiento de la tierra. La 
evaluación resultante indica la aptitud potencial actual de la tierra y deberá ser revi
sada cuando varíen notablemente aquellas condiciones. Por otra parte, se puede optar 
por incorporar a la evaluación los cambios en el uso potencial que se producirán en 
caso de construirse importantes obras de infraestructura como las mencionadas.

La exactitud en la determinación del uso potencial dependerá de la profundidad de 
los estudios utilizables, del conocimiento práctico que se tenga sobre los recursos y del 
tiempo disponible para realizarla. En algunas ocasiones será posible o necesario realizar 
algunos estudios específicos, pero habitualmente deberá trabajarse sólo con la informa
ción disponible. En todo caso, el análisis y sus conclusiones deben ser lo suficientemente 
flexibles como para poder integrar los estudios más detallados que a menudo se reali
zan en determinadas zonas del país (proyectos de riego, de reforma agraria, de coloni
zación, etc.).

Comparación del uso de las tierras con su aptitud potencial. Una segunda tarea en 
el análisis integrado de los recursos naturales consiste en comparar los resultados de la 
evaluación mencionada con el uso que efectivamente se hizo de las tierras agrícolas en 
el pasado. Primeramente habrá que estudiar las tendencias de dicho uso, tanto globa
les, como por regiones y tipos de productos; en lo posible, esto deberá hacerse según las 
mismas zonas de uso y manejo que se definieron en el estudio del uso potencial.

Esta comparación se hace habitualmente en forma tabular simple, confrontando el 
uso actual con el potencial para cada unidad o tipo de suelo (véase el cuadro 19). Sin

22 Véase Beek y Bennema, op. cit., p. 190.
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c u a d r o  19. Chile: resum en del uso actual y  potencial de los suelos 

(En m iles de  hectáreas)

Uso actual Uso potencial

A. Uso de los suelos
1. Agricultura 1 543 1870

Cereales 870 975
Chacras, frutales y hortalizas 673 895

2. Ganadería 13 101 11 810

Artificiales 1279 3610
Mejoradas — 2630
Naturales 11822 5 570

3. Forestación 8 077 11 780

Total productivo 22 121 25 460
Total superficie territorial 75695 75 695

B. Uso d e  los suelos arables

1. Usos agrícolas 1543 1870
2. Praderas artificiales 1279 3 610

Tota l 2 822 5 480

f u e n t e :  Ministerio d e  Agricultura, o d e p a , Plan de desarrollo agropecuario 1965-1980; Uso p o 
tencial de los suelos de Chile, Santiago, 1969, p. 11.

embargo, esta presentación es engañosa, pues la comparación presenta dos dificultades.
En primer lugar, no existen sólo dos categorías (tierras aptas y tierras usadas) sino 

varias. Es indispensable incluir en el análisis otras variables: si la tierra está habilitada 
para el cultivo o explotación ganadera o no lo está, y si está dentro de las empresas exis
tentes o fuera de ellas. Asi, es posible tener:

f~~] tierras aptas, habilitadas y usadas (=  uso actual);
Q  tierras aptas, habilitadas, dentro de las empresas existentes, pero no utilizadas 

(=  tierras ociosas);
Q  tierras aptas, no habilitadas aún, dentro de las empresas existentes;
[~~| tierras aptas, no habilitadas aún, fuera de las empresas existentes (=  tierras de 

frontera).

La información estadística disponible en la mayor parte de los países de la región 
hace casi imposible distinguir entre los tres últimos grupos y, especialmente, entre los 
dos últimos. Habitualmente sólo se tiene información sobre el total de tierras aptas y 
el total de tierras utilizadas, y se carece de antecedentes sobre la magnitud de los demás; 
a pesar de que son notablemente diferentes y necesitan distintas medidas, de política 
para inducir, limitar u orientar su aprovechamiento.

En segundo lugar, es posible que la magnitud del uso actual coincida con la del 
uso potencial o sea algo menor que él (lo que aritméticamente daría una situación satis* 
factoría), pero que no coincidan espacialmente el uno con el otro:
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Se tendrá entonces el caso de tierras aptas que no son usadas, (y, por lo tanto, un 
potencial susceptible de ser aprovechado) y de tierras inaptas que son utilizadas (y, por 
lo tanto, implican bajos rendimientos, menor calidad de producto y riesgo de deterioro 
o destrucción de los suelos mal usados).23 Esta segunda situación no puede ser detectada 
habitualmente con análisis cuantitativos agregados, sino con estudios especiales más de
tallados, como pueden ser los diagnósticos específicos de regiones o para productos en 
particular.

Basándose en la comparación mencionada podrá establecerse el papel que hubiera 
podido tener la disponibilidad y potencialidad de los recursos naturales en la evolución 
productiva de las actividades agropecuarias. Así, por ejemplo, habrá que conocer su 
incidencia en la expansión y orientación de la producción en términos globales, de cier
tas regiones, de productos específicos o de grupos de productos. De la misma manera, 
será posible señalar los usos excesivos del suelo, las posibilidades de incorporar nuevas 
zonas a la producción y la necesidad de competir con otras ramas de actividad en el 
uso de recursos naturales. Se comenzará también a apreciar si las modalidades para 
aumentar la producción agropecuaria —incorporación de nuevas tierras o intensificación 
del uso y la productividad de las ya incorporadas— han sido las más apropiadas.

E l estudio integrado d e  los recursos naturales. Este estudio proporciona valiosa in
formación la cual contribuye a la identificación de las más importantes regiones de un 
país, por medio de la aplicación de criterio de la homogeneidad de los recursos natu
rales.24 El conocimiento de ellas, y de los elementos que las caracterizan, es valioso para 
la interpretación del desarrollo pasado, y también para diseñar las estrategias de des
arrollo agropecuario en general y las espaciales y regionales en particular.

E l estado d e  conservación de los recursos naturales. Un último análisis es el relativo 
al estado de conservación, deterioro o destrucción de los recursos naturales. Deben de
tectarse los recursos más gravemente amenazados o los que mayor daño han sufrido, y 
también los principales problemas que reducen la capacidad productiva: erosión, degra
dación, alcalinización y salinización de los suelos; agotamiento, contaminación orgánica 
o inorgánica, salinización de las aguas; degradación, deterioro, extinción, incendio de 
la flora. También será necesario intentar establecer sus causas: ignorancia o falta de pre

23 En términos estrictos existen, para las tierras inaptas, los mismos cuatro grupos que se 
señalaron para las aptas. El caso en referencia es el del primer grupo, esto es, tierras inaptas 
que están habilitadas y son usadas.

24 Este es un tipo de regionalización fundamentalmente analítico. Otra distinta es la que 
se hace para el diseño, ejecución y control de la política planificada de desarrollo, en cuya 
definición los recursos naturales son uno de los elementos que contribuyen a configurarla. Ver 
al respecto el numeral 5 de este mismo capítulo “La organización espacial de la agricultura y el 
medio rural’’ y el Capítulo 12, de este texto, “La planificación agrícola regional”.
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caución de ciertos agentes —productores, industriales o mineros, ciudades, turistas, etc.— 
factores económicos o institucionales, y examinar las perspectivas hacia el futuro.25’

b] M ano de obra y ocupación
El análisis de la mano de obra o del factor trabajo en el desarrollo agropecuario de 

países como los latinoamericanos no debe limitarse a aportar explicaciones acerca de la 
oferta de alimentos y materias primas y el de la productividad de los factores. Varias 
son las razones que avalan la necesidad de concederle a este análisis mayor profundidad 
y amplitud y de unirlo al análisis de la ocupación. Entre ellas cabe señalar:

Q  El propósito, generalizado entre los gobiernos de la región, de adoptar modali
dades de desarrollo agropecuario que permitan generar una mayor ocupación (jornadas) 
y más puestos de trabajo en las actividades productivas en los predios, en las actividades 
de apoyo y en las actividades de mejoramiento de las condiciones de vida rural.26 Este 
propósito se origina en la discordancia que existe entre un rápido crecimiento de la 
población en edad de trabajo y un crecimiento sensiblemente menor de la ocupación 
y de los ingresos por concepto de trabajo.

Q  Las críticas a las modalidades de modernización en el agro que, elevando la pro
ductividad, mantienen niveles de ingresos relativamente bajos y reducen la ocupación. 
Otra situación análoga es el aumento de la productividad y el ingreso que sólo favorece 
a un número reducido de trabajadores permanentes y disminuye la ocupación y el in
greso anual de los trabajadores temporeros.

Q  El empeoramiento relativo27 de las condiciones de trabajo agropecuario, que 
constituye una de las causas básicas del aumento en la migración campo-ciudad y de un 
desarrollo urbano caracterizado por la hiperconcentración de la población en las gran
des metrópolis y por el escaso dinamismo de los centros urbanos de las regiones agrarias.

Q  Los cambios en la estructura ocupacional del sistema agropecuario, como conse
cuencia de procesos como los de proletarización, monetización de los salarios y, en el 
caso de algunos países, de la reforma agraria. Estos cambios influyen en las relaciones 
laborales, la estructura de clases, la estratificación social en el campo y la acción de las 
fuerzas sociales.

A continuación se presentan los indicadores más usuales y necesarios para este tipo 
de investigación, y también las fuentes de información a las que se recurre para ela
borarlos.

i] Principales aspectos del análisis. La mano de obra disponible y la ocupación ge
nerada en las actividades agropecuarias constituyen variables que por su importancia 
deben ser consideradas desde los inicios del análisis o diagnosis global. En esa ocasión 
a base de indicadores con un alto grado de agregación, es posible llegar a algunas con
clusiones generales y a ciertas hipótesis que orienten la elaboración del diagnóstico. Po
drá comprobarse, por ejemplo, que el agro subutiliza en algunos países una parte con
siderable de la mano de obra disponible, a causa de la marcada estacionalidad de sus 
actividades; esto contribuye a acelerar la migración campo-ciudad. En tales circunstan
cias, el estudio deberá prestar una atención detallada a la forma como ha evolucionado, 
según categorías de trabajadores, la distribución anual de los requerimientos de trabajo

25 Véase S. V. Cinacy-Weintrup, Conservación de los recursos, f c e ,  México, 1967 .
26 En lo que respecta a las actividades de conducción y regulación, su incidencia en la 

ocupación agropecuaria total es muy pequeña. En mucho casos, la mayor importancia que 
éstas adquieren no se traduce en un mayor uso de mano de obra sino que en una mejor asig
nación de la ya ocupada, gracias a 'reformas en la administración pública.

27 Respecto de los períodos anteriores en el medio rural y su relación con los que existían 
simultáneamente en las ciudades.
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y la ocupación, así como a las consecuencias de los cambios de la estructura producti
va y de la productividad de algunas actividades claves, de la localización de la residencia 
de los trabajadores, etc.

El análisis podrá concentrarse en los siguientes puntos: requerimientos de trabajo, 
disponibilidad de mano de obra y balance ocupacional. El procedimiento más adecua
do para realizarlo consiste en partir de los requerimientos, seguir con el análisis de la 
disponibilidad y, basándose en ambos, establecer el balance ocupacional.

Los requerimientos de mano de obra. Para determinar los requerimientos de mano 
de obra pueden utilizarse tres fuentes principales de información: los censos de pobla
ción y vivienda, los censos especializados (agropecuario, industrial, comercial, etc.) y las 
encuestas de administración rural.

Los censos de población y vivienda, que sólo indican el número de personas cuya 
principal actividad es la agropecuaria, pueden servir para medir indirectamente la im
portancia relativa de la ocupación en las actividades de apoyo, en las de mejoramiento 
de las condiciones de vida rural y en las actividades productivas en los predios. Esta 
primera aproximación servirá, además, para conocer el grado de precisión con que se 
tratarán de estimar los requerimientos en jornadas de trabajo para cada uno de los 
mencionados subsistemas de actividades. Para cada año censal, se podría obtener la 
estimación de las jornadas empleadas en las actividades de mejoramiento de las condi
ciones de vida rural, en las actividades de apoyo (correspondientes a empresas comer
ciales) y en las del personal de la administración pública agropecuaria adjudicando, a 
base de los antecedentes disponibles, una ocupación media anual a cada persona activa 
ocupada en esas tareas. En el caso de las actividades productivas en los precios, es 
posible elaborar, a base de encuestas de administración rural, coeficientes sobre usos 
de mano de obra en los principales rubros y productos, según sea la tecnología utili
zada. La evolución de los requerimientos, en el curso del año y en las diferentes regio
nes y localidades, se podrá obtener aplicando estos coeficientes a la información que se 
obtiene en forma periódica acerca de superficie sembrada y cosechada, producción agrí
cola y pecuaria, etc.

Los requerimientos de jornadas para las actividades del sistema agropecuario duran
te el período cubierto por la diagnosis, se estimarían ajustando los establecidos para 
cada año censal a base de los cambios tecnológicos registrados, a la evolución de las 
superficies sembradas y cosechadas y de la producción animal, a la ampliación de los ser
vicios de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vida rural, etc.

Las estimaciones de las jornadas deberán complementarse con las de los puestos de 
trabajo, las que se calcularían basándose en la información de los censos especializados 
y de las encuestas de administración rural sobre el número de trabajadores necesarios 
en algunos momentos del año agrícola o calendario que se toman como referencia para 
estas indagaciones. En general, la información indicará los requerimientos ocupacio- 
nales de cada una de las provincias o estados del país, y también las necesidades de los 
diversos tipos de explotaciones, según su superficie. También indicará cómo se com
ponen los requerimientos según la calificación de los puestos de trabajo: empresarios, 
personal de dirección y vigilancia, tractoristas y otros operarios especializados, peones en 
labores agrícolas, en labores pecuarias, etc.

El análisis de los requerimientos deberá completarse con una descripción satisfacto
ria del efecto de los cambios nacionales y regionales en el sistema agropecuario. Dichos 
cambios pueden deberse a variaciones en el monto de la producción, a ciertos fenóme
nos naturales (sequías, inundaciones, etc.), a las transformaciones en la composición y 
localización de la producción, a la modernización tecnológica, al origen de los incre
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mentos productivos (mayores rendimientos, aumento de superficie, etc.), ocurridos du
rante el período, etc.

L a  disponibilidad de mano de obra. £1 incremento de la mano de obra disponible 
para las actividades agropecuarias depende de la tasa de aumento de la población en 
edad de trabajo y de los cambios en la tasa de participación. La disponibilidad total 
se expresa en jornadas, al imputársele a cada categoría de persona activa según sexo, 
edad, estado civil y posición ocupacional, el número de jornadas anuales de trabajo 
que se estime acorde con los antecedentes disponibles.28 Estos antecedentes normal
mente consisten en el conocimiento que en las distintas regiones se tiene sobre los días 
potenciales de trabajo durante cada mes, conocimiento que se basa en peculiaridades 
tales como las condiciones de clima, la organización de los requerimientos, las fiestas 
religiosas o de otro orden, etc. A ello puede sumarse la información disponible (o ase
quible) respecto del monto medio del ingreso que percibe cada una de estas categorías, 
la participación escolar en el caso de los niños y jóvenes, el tamaño de la familia y la 
duración del ciclo de formación familiar en el caso de las mujeres, etc.29

De estas consideraciones iniciales se desprende que la disponibilidad total sólo se 
conocerá tras haber analizado la composición de la población activa agropecuaria y la 
participación de la población (especialmente la rural) que está en edad de trabajar.

Un análisis más pormenorizado de la disponibilidad de mano de obra en cada re
gión y momento del año agrícola se logrará complementando las informaciones censales 
con antecedentes acerca de las corrientes migratorias estacionales (monto, dirección y 
tipo de recorrido, estabilidad durante el período, etc.).

Una vez establecidas a nivel nacional y regional las variaciones en la disponibilidad 
de mano de obra durante el período abarcado por el análisis, se tratarán de explicar 
éstas basándose en los movimientos de población (natalidad, mortalidad, migración), en 
el avance o generalización de la escolaridad en el medio rural, en el cambio del tama
ño y composición de las familias y de la estructura empresarial agropecuaria, etc. El 
análisis podrá considerarse satisfactorio cuando las tendencias observadas puedan vincu
larse con algunos de los procesos básicos de transformación del sistema agropecuario o 
de la sociedad global. Así, por ejemplo, podría establecerse que la migración campo- 
ciudad es más frecuente en las personas en edad de trabajo, lo que aumentaría el nú
mero de personas que en cada familia rural dependen del ingreso originado por un 
trabajador agropecuario, y a su vez explicaría una participación laboral más elevada 
de los ancianos y niños.

El balance ocupacional. Tanto la disponibilidad (cuantitativa y cualitativa) de mano 
de obra y los niveles de producción y productividad, constituyen sólo un juicio nor
mativo. Para complementarlo se tendrán en cuenta además, las metas ocupacionales 
propuestas para el período en cuestión tanto por los gobiernos anteriores como por los 
actuales gobernantes.

El balance ocupacional normalmente se inicia comparando, en el país y en cada 
región, la información disponible de la población activa agropecuaria con los requeri
mientos de puestos de trabajo y de jornadas. (Véase el cuadro 20.) A partir de esos tres

28 A diferencia de las encuestas periódicas en el medio urbano, la información censal dis
ponible para el medio rural no contiene datos directos sobre la disposición (número de días, 
horas, etc.) a trabajar de los ya ocupados y de los que buscan trabajo por primera vez.

29 También en este caso, los censos proporcionan una información muy valiosa. Entre ellos 
cabe reiterar la importancia de los de población y vivienda, que permitirán identificar las 
principales categorías de personas activas, según su ocupación más importante, sea el agro 
u otra actividad; su grado de participación anual (plena u ocasional); el nivel de educación o 
calificación, etc.
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c u a d r o  20. Chile: núm ero de personas activas,  de  puestos de  trabajo y  de  jornadas diarias en  
los meses d e  m áxim a y  m ín im a actividad agropecuaria,  1965

(En miles)

Ocupación total 
R equerim ien to  de  ___________________

Zonas Personas 
activas a

a )

Puestos de  
trabajo b

Perma- Tem po- 
nentes reros

(2) (3 )

jornadas e Periodo
de

m in im a

%
4

(* =  - )

Periodo
de

m áxim a

%
5

r = j )

Periodo
de

m in im a

(4)

Periodo
de

m áxim o
(5)

i 76 102 14 38 75 50 99
i i 552 422 70 243 344 69 98

m 449 399 132 252 411 56 92
IV 609 659 184 456 707 75 116
V 718 664 355 397 873 55 122

VI 512 444 288 300 646 59 126
VII 411 441 222 270 499 66 121

VIII 531 540 124 341 479 64 90
IX 384 387 74 209 321 54 84

X 549 652 126 362 542 6 6 99
X I 630 705 108 309 604 49 96

XII 573 592 142 334 505 58 88
XIII 453 642 143 256 400 57 89
XIV 53 . 73 7 35 56 66 106
XV 52 45 25 40 65 77 125

Tota l 6 356 6 767 2 014 3 842 6527 60 103

* Estimaciones basadas en el Censo de Población y Vivienda de 1960. 
b Censo Agropecuario de 1965.
e Cálculos basados en o d e p a , Plan de desarrollo agropecuario 1965-1980, Santiago, Chile, 1970. 

Corresponden a la demanda efectiva diaria de trabajo en los meses de máxima y minima 
actividad, calculada de acuerdo con la tecnologia utilizada en 1965.

elementos, y a través de sucesivas desagregaciones, se puede establecer la desocupación 30 
y el déficit anual o estacional de mano de obra en cada año o en varios de los años del 
período analizado.

Dados los efectos negativos de la desocupación sobre el ingreso de los hogares, es 
conveniente prestarle una atención pormenorizada. Habría que distinguir la desocu
pación de la población activa primaria y la de la población activa secundaria.31 La 
media ocupacional para los activos primarios es siempre superior a la de los activos 
secundarios. A esta distinción, en el caso agropecuario, se agregan otras como las rela
tivas a la desocupación de los trabajadores permanentes y de los temporeros, debiendo

30 La desocupación agropecuaria incluye la cesantía y la subocupación. De allí que se 
calcula en jornadas y se expresa, generalmente, en personas activas equivalentes.

31 Habitualmente se consideran como integrantes de la población activa primaria a los 
hombres casados entre 25 y 55 años, constituyendo el resto de los activos la población activa 
secundaria.
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distinguirse los meses del año durante los cuales ésta excede un margen considerado 
aceptable.

El análisis de la desocupación permitirá, además, detectar la frecuencia de la for
mación de zonas de grave desempleo en algunas regiones, la mayor vulnerabilidad de 
algunas categorías (sexo, edad, etc.) a la cesantía o a algunas formas de subocupa- 
ción,32 etc.

El déficit anual o estacional de mano de obra se calculará en términos del número 
de personas activas necesarias para aportar las jornadas suplementarias o los puestos de 
trabajo requeridos en cada región y tarea. Se expresa en personas activas y en jornadas 
de trabajo para el total, y en personas activas y puestos de trabajo para la mano de obra 
calificada. Esta forma de calcularla y expresarla responde a las diferentes situaciones 
a las que puede apuntar un déficit total: podría indicar problemas de traslado de tra
bajadores entre regiones, o deficiencias en la tasa de participación dentro de la región, 
o bien una situación determinada por ambos factores. En cambio, un déficit de mano 
de obra calificada provendrá de dificultades de capacitación o de deficiencias en las 
remuneraciones de este tipo de trabajo.

Tan importante como el juicio respecto de la desocupación y del déficit de mano de 
obra es el relacionado con las condiciones de trabajo y la evolución de la estructura 
ocupacional. En cuanto a las condiciones de trabajo, interesa establecer cómo se desem
peña el trabajo (aspectos tales como rigor físico, aislamiento, etc.) y cómo se obtiene 
(duración y extensión territorial de las migraciones estacionales, seguridad de empleo, 
etc.) ; es necesario comparar las situaciones en distintos subperíodos, en distintas regio
nes y en las diferentes actividades realizadas en cada una de ellas. El estudio de la 
evolución de la estructura ocupacional se propondrá precisar los cambios en la impor
tancia relativa de las distintas categorías de ocupaciones o puestos de trabajo según su 
duración (permanentes o temporeros), calificación (empresarios, personal de dirección, 
operarios calificados, etc.), régimen salarial (a sueldo, a jornal, por cuenta propia, fami
liares no remunerados, etc.). De acuerdo al esquema normativo se determinará el ca
rácter positivo o negativo de los cambios que se registran. A su vez, se pondrá a prueba 
la validez de esa normatividad: por ejemplo, una evolución postulada como favorable 
de las condiciones de trabajo y de la estructura ocupacional debe haber sido capaz de 
mantener en el agro la calidad y el número adecuado de trabajadores; si esto no ha 
ocurrido, y se han quedado en cambio los menos educados y los analfabetos, los más 
viejos, etc., habría evidencia de su fracaso. Más adelante, los resultados de esta prueba 
servirán para el análisis de anteriores políticas laborales.

Conviene también analizar la política de capacitación, tomando en cuenta su capa
cidad para adaptarse a los cambios tecnológicos en las actiyidades agropecuarias, a los 
cambios en la estructura empresarial, y a las variaciones en la importancia relativa de 
las diferentes actividades del agro —productivas, de apoyo, etc.

El trabajo necesario para las actividades agropecuarias, y que es aportado por los 
que se dedican a ellas, puede ser clasificado según su calidad. Sólo una parte de esa 
calidad consiste en la habilidad o la calificación profesional de quienes lo desempeñan. 
Los otros aspectos cualitativos del trabajo podrían agruparse bajo la denominación de 
“compromiso laboral”, e incluyen los comportamientos en materia de ausentismo, pun
tualidad, disposición a aceptar traslados geográficos y entre tareas, dedicación, etc.

Si se comparan las tendencias en cuanto a necesidades de mano de obra en las acti
vidades agropecuarias y las aspiraciones ocupacionales de la población rural con la

22 Cesante es aquella persona que deseando trabajar ha perdido su empleo; subocupado es 
quien trabaja menos días u horas de las que desearía, o bien percibe un ingreso inferior al 
mínimo, o bien realiza tareas cuya productividad es excesivamente baja.
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función que desempeñan los centros especializados en programas de formación profe
sional, será posible comparar ambas evoluciones y detectar aproximadamente los des
ajustes entre el sistema docente y las necesidades del desarrollo agropecuario. Poste
riormente sería necesario evaluar el grado y el tipo de influencia en los programas de 
capacitación del sector público en general y de los agentes del sistema agropecuario en 
particular.

Dado el carácter práctico que tiene este tipo de aprendizaje, tanto la suficiencia de 
la calificación profesional de los trabajadores como los éxitos y los fracasos de la polí
tica de capacitación seguida, hasta el momento, habrán de juzgarse en gran medida 
basándose en informaciones acerca de otros aspectos de la diagnosis global y de diag
nósticos específicos: los productos, la tecnología, el análisis de los diversos tipos de em
presas agrícolas, etc.

ii] Conclusiones. La diagnosis deberá responder a las preguntas previamente plan
teadas. Por ejemplo, deberá determinar si algunas deficiencias de la producción pueden 
explicarse —total o parcialmente— por la escasez de mano de obra o su insuficiente 
calificación, y si esto abarca a todo el país o algunas regiones; si dicha escasez se pro
duce a lo largo del año o en ciertas estaciones; si tiene carácter general o únicamente 
afecta a determinadas especialidades ocupacionales. Corresponde investigar si los proble
mas detectados son causados por oportunidades ocupacionales poco atractivas por sus 
escasas remuneraciones. En el caso inverso, se podrá observar si la falta de un mayor 
uso de mano de obra tiene su origen en el estancamiento y la mala estructura de la 
producción, en fallas de los centros de capacitación, en deficiencias de la estructura 
empresarial vigente o de la legislación laboral, etc.33

Habrá que apreciar si la estructura ocupacional se ha orientado hacia una mayor 
división del trabajo, y si ésta ha producido un menor desempleo estacional, más o me
jores oportunidades de opción ocupacional y una mayor tasa de participación de la 
población rural en edad de trabajo. También podrá evaluarse si la mano de obra —ca
lificada y no calificada— es ahora más capaz de dominar y usar racionalmente los recur
sos naturales, y de crear, adoptar y aplicar la tecnología moderna más adecuada a las 
condiciones del país.

En lo que respecta al desarrollo del medio rural, las informaciones obtenidas servi
rán posteriormente para determinar en qué medida la localización del trabajo ha con
tribuido a disminuir la dispersión y ha favorecido la sociabilidad en el medio rural. 
También se podrá saber si las transformaciones en la estructura ocupacional tienden 
o no a ampliar las distancias entre estratos sociales; activan o retardan la movilidad so
cial, etc. Se verá también cómo el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural compar
ten la tarea de incorporar eficientemente la población rural al trabajo.

c] Capital
Las características y los cambios que ha presentado el empleo de capital en las acti

vidades productivas agropecuarias constituye otro aspecto que debe ser analizado en la 
interpretación de cualquier proceso de desarrollo agropecuario.34

3s Véase más adelante en este mismo capítulo, Sección 6.
34 En esta parte del texto se define el capital, desde un punto de vista técnico, como el 

conjunto de bienes materiales, durables o no, que se utilizan para elevar la eficiencia del 
trabajo humano en la producción de otros bienes. En este sentido los objetos materiales du
rables son normalmente llamados bienes de capital, en tanto que a los no durables, por ago
tarse o transformarse en un solo uso, se los llama usualmente bienes de consumo intermedio 
o insumos. En rigor, los insumos no forman parte del capital’por el hecho de no ser durables. 
Sin embargo, además de la singular trascendencia técnica que tienen para elevar la productivi-
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El capital es, generalmente, el recurso productivo más escaso en los países en des
arrollo, lo que es especialmente válido en el agro latinoamericano. En esta sección íe 
consideran sólo los bienes de capital y los insumos usados en los predios y vinculados 
directa o indirectamente a las actividades productivas agropecuarias, incluyendo 1rs 

construcciones para el almacenamiento predial de los insumos y de los productos, así 
como los medios de transporte habituales en las explotaciones agropecuarias. Por lo 
tanto, no se incluye el capital correspondiente a las inversiones extraprediales requeri
das para las actividades de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de vida rural.*5

El estudio del capital permite establecer en qué medida la disponibilidad de este 
recurso explica directamente los cambios en la combinación de recursos y en la evolu
ción de la eficiencia productiva, y también las repercusiones de estos hechos sobre va
riables como la producción, la ocupación, la distribución del ingreso y las transferen
cias de capital entre diversas ramas de actividad.

Dada la vinculación existente entre la evolución histórica de la inversión en las 
actividades agropecuarias y el desarrollo general de la economía, la evaluación del em
pleo de capital deberá vincularse al análisis del conjunto de la economía y de algunas 
ramas de actividad en particular.

El primer aspecto del estudio aborda el nivel y las tendencias del empleo de bienes 
de capital e insumos. Podrá revelar, por ejemplo, rigideces productivas derivadas de la 
escasez del recurso, o bien un despilfarro o subutilización del mismo. Debe estudiar 
también la composición del capital, tanto las existencias acumuladas como su acrecenta
miento anual. Finalmente, es importante determinar la forma en que el capital acumu
lado, la inversión y el uso de insumos afectan a la producción y la productividad.

Al igual que en el caso de los otros recursos de la producción, este análisis deberá 
establecer las principales vinculaciones del capital con otras variables y aspectos del 
desarrollo, adelantando algunas de las hipótesis explicativas del uso de los insumos y 
los bienes de capital.

i] Los'niveles globales de las variables. Las principales variables relacionadas con 
el tema son: la formación'anual de capital, el capital acumulado y el uso de insumo».

L a  formación anual de capital. Se considera aquí la inversión física que aumenta 
directamente la capacidad productiva de los predios agrícolas, independientemente de 
cuál haya sido su fuente de financiamiento.

En términos generales, para la determinación de la inversión agrícola se siguen los 
criterios establecidos en cada país para el cómputo de las cuentas nacionales.

En los hechos, convendría hacer'un análisis separado, aunque sucesivo, de cada una 
de las variables. En la exposición que sigue se han agrupado, pues el sentido de cada 
una de ellas es similar, en lo metodológico.

Inicialmente, conviene describir y calificar la magnitud actual y las tendencias pa
sadas de la inversión bruta total, así como la parte de esta última que tiene un carác
ter fijo y la que refleja cambios en los inventarios. Además, se debe realizar un análi
sis similar con los dos componentes que, desde otro punto de vista, tiene la inversión 
bruta; la inversión neta, que permite incrementar el acervo de capital preexistente, y 
la inversión de reposición, que sólo permite mantener el acervo productivo al separar 
aquel que se hubiere amortizado. En todos estos casos, conviene efectuar comparaciones

dad, requieren un financiamiento prácticamente constante. Por ello conviene estudiarlos junto 
al recurso capital, como una forma especial de inversión para el desarrollo agrícola. Véase 
F A O ,  El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1959, Roma, 1959, p. 168.

35 El análisis de estas inversiones se realizará en los correspondientes diagnósticos específi
cos, por lo general asociados a la formulación y evaluación de los correspondientes programas 
y proyectos.
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con el producto generado por las actividades productivas agropecuarias, determinando 
la tasa de inversión, que a su vez puede ser analizada en relación a las que se registran 
en la economía en su conjunto y en otras ramas de actividad. (Véase el cuadro 21.) 
Esto último permitiría apreciar cuáles ramas de actividad tienden a invertir más, y tener 
también un indicio acerca del sentido de las transferencias de ingreso entre las diversas 
actividades.

La separación entre inversión neta e inversión de reposición, entre otras comproba
ciones, permite disponer de un indicador para medir la capacidad neta de inversión 
del agro y las necesidades potenciales de reposición de los distintos rubros que integran 
el capital disponible.

El capital acumulado. El examen de la magnitud y la composición del capital agro
pecuario, tanto en términos de valor depreciado como sin depreciar, contribuirá a de
terminar el nivel de la participación de estos bienes en el conjunto de recursos pro
ductivos utilizados. Será el momento también de comprobar si han registrado modifi
caciones positivas o negativas con respecto a la composición del capital existente.

Para estos efectos, el capital sin depreciar representa la capacidad instalada bruta 
de capital en el agro y mide la totalidad de los bienes durables que se pueden utilizar 
cap fines productivos en un momento determinado. Por otra parte, el capital depre
ciado mide más exactamente la capacidad instalada, pues no sólo refleja la existencia 
real de bienes de capital sino además cuánto aportan efectivamente al proceso produc
tivo y en qué grado son utilizables todavía.

Al analizar el capital acumulado en el agro es necesario hacer algunas consideracio
nes específicas. Así, ciertas inversiones —plantaciones frutales, obras de riego— requie
ren un largo periodo de maduración antes de comenzar a producir. Estas circunstan
cias deben ser individualizadas, tanto para interpretar mejor los resultados de los es
fuerzos de capitalización en períodos anteriores, como para proyectar las necesidades 
futuras. Otro aspecto central del análisis se vincula con la duración media del volumen 
de capital acumulado, que estará determinada por la importancia relativa que tengan 
los distintos bienes que lo forman. Dicha importancia dependerá de dos factores: el 
.tipo de agricultura que predomine y la estrategia tecnológica adoptada para aumentar 
la producción.8®

El uso de insumos. La adquisición de insumos constituye una proporción creciente 
de los gastos de los agricultores, y tiene generalmente el carácter de un costo anual 
directo. Las tendencias observadas en la magnitud y la composición de los insumos son 
buenos indicadores globales de la evolución experimentada en la tecnología agropecua
ria, pues conforme avanza el proceso de modernización y aumenta su productividad, se 
registra una creciente participación de estos bienes en el valor de la producción, ge
neralmente en sustitución de la que corresponde a la tierra y al trabajo.

Una primera calificación necesaria para caracterizar esas tendencias consiste en el 
examen de la proporción del consumo intermedio en el volumen físico de la produc
ción agropecuaria. Esta relación indica además el grado de integración de la agricul
tura con el resto de la economía del país.

Para algunos insumos específicos que pueden tener importancia estratégica como 
sucede con los fertilizantes, es recomendable un estudio más pormenorizado con respec
to a su uso y abastecimiento. También es útil determinar la importancia relativa de 
los diferentes insumos dentro del consumo total de bienes intermedios; la comparación

36 Véase: c e p a l ,  “Productividad de la agricultura ecuatoriana”, en Boletín Económico de 
América Latina, 1961, vol. vi, núm. 2, Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta 
61.II.G.5, p. 87, y f a o ,  El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1963, Roma, 
1963, p. 139.



c u a d r o  21. Evolución y estructura de la inversión bruta y de la tasa de inversión bruta en las actividades productivas agropecuarias y en 
la economía en su conjunto

Actividades productivas 
agropecuarias Total país Participación relativa 

del agro

Años Producto
bruto

P)

Tasa de
Inversión inversión 

bruta (í)
(2) (2)/(l) 

%

Producto
bruto

Inversión
bruta

P)

Tasa de 
inversión

P)
p m

%

En el En la 
producto inversión

<7) (8) 
m . 4 )  (2)/(S) 

% %

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
Promedio
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entre el uso efectivo y el recomendable, en los casos que fuera procedente; las caracte
rísticas técnicas de las industrias productoras de ciertos bienes, en los casos que corres
ponda, así como la disponibilidad de materias primas para dicho proceso; la organización 
de la comercialización y otros servicios básicos, como la investigación y la asistencia 
técnica; la política de precios y otros estímulos económicos.

ii] Criterios para analizar la composición del capital. £1 estudio global del capital, 
y el de su composición, proporciona indicadores de sumo interés para calificar distintos 
aspectos de la capitalización del agro y, a través de ella, de la intensidad y de la orien
tación del desarrollo agropecuario.

Los principales criterios que pueden utilizarse para el examen de las variables en 
forma separada, o bien en forma complementaria, son los siguientes:

Según el origen. En primer lugar, interesa conocer las magnitudes y la composición 
de los bienes originados en el agro y fuera de él; las de los bienes producidos en el 
país y las de los bienes importados. De esta manera, se conocerán las repercusiones de 
la producción agropecuaria sobre otras actividades de la economía (véase el cuadro 22) 
y sobre las necesidades de importación.

En segundo lugar, convendría separar las inversiones agrícolas prediales atribuibles 
al Estado de las realizadas por empresarios. Cabe advertir que, en ciertos países, gran 
parte del esfuerzo de capitalización en regadío, drenaje y, en algunos casos, colonización, 
está recayendo sobre el Estado. Además, en países de clima seco, inversiones como las 
de riego pueden ser importantes dentro del total nacional, tanto por su volumen in
trínseco como por sus efectos acelerados de inversiones privadas complementarias.

Según el destino. La capitalización puede estar destinada a la agricultura propia
mente tal o a la ganadería y aun a ciertos rubros productivos dentro de cada uno de 
ellos. Por ello es importante analizar la composición de las diferentes variables relativas 
a la disponibilidad y al uso del capital según su destino.

En ciertas circunstancias y según la información disponible, conviene realizar este 
análisis en mayor detalle. Así, en algunos países, puede ser útil separar la ganadería 
mayor —bovinos de carne y leche— de los ovinos y otros rumiantes por un lado, y las 
aves y los porcinos por otro. En la agricultura propiamente tal —o en las actividades

c u a d r o  22. El Salvador: origen de los insumos utilizados en las actividades agropecuarias 

{En millones de colones a precios de 1971)

Insumos De origen 
agropecua

rio

1971

De otro 
origen Total

1. Concentrados 36.9 i 36.9
2. Fertilizantes _ 35.5 35.5
3. Semillas 11.0 0.2 11.2
4. Pesticidas _ 41.1 41.1
5. Productos veterinarios _ 2.7 2.7
6. Pollitos de un día 2.2 _ 2.2
7. Mantenimiento y operación de maquinaria — 7.6 7.6

Total 50.1 87.1 1372

f u e n t e :  Plan de desarrollo agropecuario 1973-1977.
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agropecuarias en su conjunto— se pueden distinguir subsectores: de subsistencia, tra
dicional y moderno; también podría ser necesario hacer esta distinción para las m|ás 
importantes producciones. Finalmente, también es posible realizar el análisis según se 
trate de producciones destinadas fundamentalmente al consumo interno o a la exporta
ción; o bien de producciones de riego o de secano. (Véase el cuadro 23.)

Según la categoría. Con la modernización no sólo se incrementa el uso de bienes 
de capital y de insumos sino que también cambia la composición de éstos, debido a la 
participación relativa de nuevos tipos de bienes. Por ello es importante analizar dicha 
composición desde el punto de vista de la categoría de sus elementos.

En cuanto a la inversión y el capital acumulado, además de la ya mencionada sepa
ración entre bienes muebles e inmuebles, se han ensayado numerosas clasificaciones. 
Con algunos pequeños cambios según -los países, predomina la que distingue dos gran
des categorías: de un lado el capital fundiário o mejoras territoriales; de otro, el capital 
de explotación. (Véase el cuadro 24.)

Respecto de los insumos, no existen clasificaciones que tengan un uso generalizado. 
Pueden distinguirse según se trate de elementos materiales (como las semillas, los com
bustibles, pesticidas, los piensos, los fertilizantes, etc.) o de los servicios (en los que se 
incluyen las reparaciones y el mantenimiento, la energía eléctrica, los servicios arrenda
dos de tracción animal o mecánica, los servicios profesionales contratados, etc.).

c u a d r o  23. Ecuador: distribución del capital existente entre los principales rubros de la ex
plotación agropecuaria

Agricultura

De consumo 
interno

De expor
tación

Ganadería Total

A. Total capital3 2 058 1419 4 201 7678
1. Inmueble 1520 1080 978 3 578

Mejoramiento de suelos 545 208 482 1235
Construcción, instalación y cercas 814 339 282 1435
Plantaciones 161 533 214 908

2. Mueble 72 27 2 875 2 972
Existencias de ganado — — 2 860 2 860
Equipo agrícola 72 27 13 112

3. Circulante 466 312 350 I 128

B. Superficie ocupada (miles de hectáreas) 860 472 1 740 3 072
Capital por hectárea (miles de sucres) 2.4 3.0 2.4 2.5

C. Población activa (miles de personas) 
Inversión por persona activa (miles de 

sucres)

321 103 226 650

Total 6.4 13.9 18.6 11.8
Construcción, instalación y cercas 2.5 3.0 1.2 2.2
Mejoramiento de suelos 1.7 2.0 2.1 1.9
Equipo agrícola 0.2 0.3 0.06 0.2

D. Relación producto-capital 0.72 0.97 0.17 0.45

f u e n t e :  Productividad de la agricultura ecuatoriana, cuadro 15, p. 77. 
3 Millones de sucres a precios de 1955.



c u a d r o  24. Chile: volumen del capital agropecuario en 1965 

(En millones de escudos)&

Sin depreciar Depreciado

Agrícola Pecuario Total
Composición . , , 
porcentual AZricola Pecuario Total

Composición
porcentual

i. Mejoras jundiarias 2 416 1775 4189 59.7 1 748 1450 5 178 57.9
1. Plantaciones 821 401 1222 17.4 462 301 763 13.9

|~| Praderas — 401 401 5.7 — 301 301 5.5
[~~| Frutales 318 — 318 4.5 181 — 181 3.3
f i  Viñas viníferas 

2. Riego
503 _ 503 7.2 281 — 281 5.1

1034 764 1 798 25.7 871 644 1515 27.6
3. Otras mejoras 561 608 1169 16.6 415 485 900 16.4

n  Construcciones 480 193 673 9.6 347 107 454 8.3
j~~] Cercos 44 120 164 2.3 31 83 114 2.1
(~~| Destronques, etc. 37 195 332 4.7 37 295 332 6.0

i i . Medios de explotación 965 1 867 2 832 40.5 517 1795 2 512 42.1
1. Existencias ganaderas — 1643 1 643 23.4 — 1643 1643 29.9
2. Maquinarias y equipos 679 78 757 10.8 321 . 38 359 6.5
3. Material rodante 124 102 226 3.2 105 86 191 3.5
4. Útiles y enseres 57 44 101 1.4 35 28 63 1.2
5. Envases 105 — 105 1.5 56 ■ — 56 1.0

ni. Total 5 581 5 640 7 021 100.0 2 265 3 225 5 490 100.0

f u e n t e : odij’a. Ministerio de Agricultura (Chile), Plan de desarrollo agropecuario 1965-1980, 2  ̂ edición, Santiago de Chile, 1970, sobre los 
datos de los cuadros V-31, V-33 y V-36, pp. 219, 223 y 226. 

a A precios del año 1965.
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iii] Conclusiones. El conocimiento de la evolución y estado actual de la inversión 
agropecuaria en los predios, de la composición del capital y del uso de insumos, permite 
formular diversas conclusiones. Podrá distinguirse entre aquellos bienes de capital e 
insumos empleados para materializar una expansión horizontal de producción agrope
cuaria (bienes destinados a incorporar efectivamente más tierras y mano de obra) de 
aquella otra expansión que significa una mayor capitalización de los recursos naturales 
y humanos ya utilizados. En el primer caso, el aumento del volumen de la producción 
no implicaría un incremento importante de la productividad, suponiendo que la ferti
lidad natural de los nuevos suelos, la calidad de la mano de obra y la capacidad em
presarial incorporados sean similares a las anteriores. En el segundo caso, aumentaría 
la productividad global de los recursos utilizados. Si se incorporan bienes sustitutivos 
de tierra, como en el caso de la transformación de una agricultura de secano en otra de 
riego, de las praderas artificiales, y de diversas otras mejoras fundiarias, se incrementaría 
principalmente la productividad del suelo, aunque también la de la mano de obra. En 
cambio, si la nueva inversión consiste en máquinas y equipos agrícolas, la principal 
repercusión será sobre la producción por unidad de mano de obra.

El análisis también debe permitir establecer a qué rubros productivos y a qué re
giones ha alcanzado el proceso de modernización, y también el sentido y las consecuen
cias del mismo.

Estos antecedentes contribuirán más adelante a la explicación de otros aspectos, tales 
como el crecimiento del ingreso y su distribución, sin perjuicio de complementar los 
estudios ya mencionados acerca de recursos naturales y mano de obra.

d] L a  tecnologia de la  producción y sus resultados
Conocida la disponibilidad y el uso de cada factor, procede examinar la forma en 

que ellos se han venido combinando. Esto requiere tres tipos de análisis: el de las mo
dalidades cuantitativas de la combinación; el de las características generales de la tec
nología; y el de la eficiencia de dicha combinación en relación con los objetivos asig
nados al sistema agropecuario.

Se trata de hacer un análisis profundo de la tecnología agropecuaria y de su efi
ciencia, medida principalmente a través de diversos indicadores de productividad. El 
tema es de importancia, pues los recursos productivos y la eficacia con que se combinan 
son los que determinan, entre otras cosas, la cuantía física de los bienes producidos. La 
utilización de mayores recursos productivos representa un importante esfuerzo de ahorro 
y capitalización destinado a incorporar nuevos recursos naturales y a usar mejor los 
que ya se utilizan. Sin embargo, el progreso así logrado sería demasiado lento si no 
fuera acompañado de la incorporación masiva de innovaciones técnicas y organizativas 
para elevar permanentemente la eficiencia productiva, es decir la producción por uni
dad del recurso total empleado. Esa eficiencia es el principal elemento que permite 
mejorar el bienestar de quienes participan en las actividades productivas, y fundamenta 
también las posibilidades de las empresas o de los países de lograr una posición cada 
vez más competitiva en los mercados internos o externos.

En muchos países de América Latina, los obstáculos que el agro enfrenta para cum
plir con su papel en el desarrollo nacional, no provienen de la falta de recursos, sino 
de la forma en que se utilizan. La escasa eficiencia en su manejo repercute sobre la 
producción, el empleo, la distribución del ingreso y la contribución del agro al des
arrollo de otras ramas de actividad.

Esta parte de la diagnosis debería cumplir tres propósitos:

Q  Caracterizar y medir la tecnología utilizada en las actividades agropecuarias;
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conocer su productividad, y sus tendencias en los últimos años, en el pais, en 
las diversas regiones, en los principales productos y tipos de agricultura, etc.

□  Evaluar las repercusiones positivas y negativas que la combinación de recursos 
ha tenido sobre los diversos objetivos del desarrollo.

Q  Individualizar algunas de las causas directas del comportamiento observado en 
la tecnología y la productividad, y que han sido analizadas en particular en 
secciones anteriores de la diagnosis, y además, anticipar otros factores explica
tivos que se detallan más adelante.

i] M odalidades cuantitativas de la  combinación. Un primer elemento que ayuda a 
calificar la tecnología agropecuaria es el examen general de las proporciones en que se 
han venido combinando los factores. Con el desarrollo decrece la importancia relativa 
del agro y simultáneamente cambia la composición de los recursos que utiliza. En las 
primeras etapas puede aumentar el uso relativo de mano de obra y de ciertos tipos de 
capital, respecto de la tierra; pero a largo plazo, el desarrollo agropecuario implica un 
aumento considerable de la densidad del capital fijo y de los insumos intermedios, sus
tituyendo mano de obra y, en menor proporción, recursos naturales. Otro cambio —ge
neralmente asociado al anterior— consiste en el aumento constante de los recursos pro
ductivos que cada empresa agrícola o ganadera compra, en relación con los producidos 
en ella; y de los adquiridos de otras ramas de actividad respecto de los producidos en el 
agro. Como es natural, este hecho vincula más al agro con el resto de la economía, y 
a veces, con el exterior.37

Si bien los cambios mencionados ocurren siempre en el largo plazo, lo importante 
es determinar si su ritmo o intensidad son los mejores, teniendo en cuenta la etapa por 
la cual atraviesa el desarrollo agropecuario del país, la composición de sus recursos 
naturales y humanos, y las necesidades de mantener un crecimiento equilibrado del 
agro y en relación con las demás ramas de actividad de la economía. La modernización 
en el agro no es un proceso rígido y preestablecido que opera siempre de igual manera, 
sino que tiene modalidades esepecíficas en cada país.

La combinación de los recursos puede ser estudiada a partir de ciertos indicadores 
agregados, complementados con análisis más particulares y específicos. Diversas rela
ciones parciales ayudan también a apreciar la forma en que ha evolucionado la com
binación de los recursos y a distinguir ciertos detalles que contribuyen a explicarla.

Para este propósito, la relación capital/trabajo es del mayor interés. Su nivel y su 
evolución ponen de manifiesto la forma en que ha ido operando la sustitución del 
trabajo por el capital e indican las posibilidades de incrementar el ingreso de los 
trabajadores.38 La relación puede evaluarse o medirse en términos de capital depreciado 
por persona activa en el agro; también el uso de bienes de consumo intermedio por 
unidad de mano de obra es un indicador de cambios tecnológicos. El aumento del 
capital depreciado por persona activa, permite a los empresarios agrícolas ampliar la 
proporción del excedente que captan o aumentar la remuneración de la mano de obra.

También la relación capital/suelo puede mostrar cambios importantes en la tecno
logía. En algunos casos estos cambios se materializarán principalmente a través del 
aumento de la producción por trabajador ocupado, mientras que en otros se manifes
tará básicamente en la mayor producción por hectárea. Por ello conviene dividir su 
análisis, estudiando primero los cambios en la dotación de bienes de capital por hec
tárea y de insumos sustitutivos de tierra y, en segundo lugar, examinando la densidad 
de algunos de los principales insumos y bienes de capital en particular.

37 Véase D. Metcalf, The economics o f agriculture, Penguin Books, Londres, 1969.
88 Véase S. Eckstein, op. cit., p. 58.
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Una tercera relación parcial mide la mano de obra empleada por unidad de super* 
ficie productiva. En las primeras etapas del desarrollo agropecuario esta proporción 
tiende a aumentar, pero luego declina, tal como ya sucede en varios países de la región. 
Además, varía mucho según el tipo de cultivo y de mecanización.

Si todos estos estudios, agregados ó parciales, se complementan con las conclusiones 
ya obtenidas y relacionadas con la disponibilidad y uso de cada recurso, podrán for- 
marse juicios más definitivos acerca de la pertinencia que habría tenido la función de 
producción predominante en el agro en relación a la escasez social relativa de los di* 
versos recursos en el país. Igualmente, podrán señalarse algunas de las razones técnicas* 
económicas o institucionales que han conducido a la situación que se analiza. A lo 
menos, deberán surgir más claras las hipótesis al respecto, de manera de facilitar pos* 
teriormente la explicación de dichas causas.

ii] Características generales de las prácticas agrícolas. El estudio también debería 
evaluar el estado actual de las técnicas que predominan en las actividades productivas 
agropecuarias y sus cambios en los últimos años. Sin embargo, el estudio de esas téc
nicas no abarca sólo el uso de los recursos; la eficiencia tecnológica depende mucho 
de la habilidad con que se planearon las diferentes etapas del proceso productivo y se 
realizaron cada una de las prácticas agrícolas; de la oportunidad con que se llevaron 
a cabo; de la previsión con que se ordenaron las compras de insumos, se preparó su 
utilización y se repararon los equipos existentes en el predio, etc. Toda esta labor de
penderá de la eficiencia de la gestión empresarial y la calificación alcanzada por los 
trabajadores, ya sea a través del aprendizaje o de la experiencia. Este componente 
tecnológico puro es muy importante, y para individualizarlo habrá que recurrir a me
nudo a juicios cualitativos de los especialistas.

En la agricultura propiamente tal, el análisis podría sistematizarse considerando 
por separado las prácticas y procedimientos relacionados con el uso y el manejo de 
los suelos; los sistemas de cultivos; el empleo de semillas seleccionadas y fertilizantes, 
y los trabajos de sanidad. Respecto del uso y manejo de los suelos, cabría evaluar en 
primer término la adecuación de su uso actual a sus características, las prácticas del 
pasado, la intensidad de los trabajos de control de la erosión, las técnicas de riego, la 
conservación de las obras de drenaje, las técnicas de empleo de las maquinarias en 
general, etc. En cuanto a los sistemas de cultivo, interesa comprobar si es práctica co
mún la rotación de cultivos con inclusión de praderas de leguminosas (en circunstan
cias adecuadas) ; o si, por el contrario, las tierras siguen sometidas al monocultivo o a 
la simple alternativa entre cultivos, que puede conducir al deterioro de su capacidad 
potencial de producción. Con respecto al empleo de semillas certificadas y de fertilizan
tes es útil determinar su difusión y la relación entre ésta y la lucha contra enferme
dades y plagas.

Para su análisis, las prácticas ganaderas podrían agruparse en cuatro categorías; 
mejoramiento genético, alimentación, sanidad y manejo del ganado.

En este sentido habría que comprobar el avance en el desarrollo de razas ganaderas 
adaptables a los recursos naturales del país y a la difusión de ciertos mejoramientos ya 
conocidos a nivel experimental. En segundo lugar, sería preciso considerar los princi
pales problemas de la alimentación (en especial la escasez estacional de forraje), sus 
causas y los esfuerzos que se hacen por superarlos. En tercer término es importante 
conocer la influencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias y la efectividad y 
difusión de las prácticas para reducir o eliminar sus efectos. Finalmente, es necesario 
•examinar el sistema de potreros, pastoreo, abastecimiento de agua, sales minerales, y 
la existencia de plantas tóxicas o animales predatores, etc., que revelan la eficiencia 
o bien la inadecuación del manejo general de la actividad ganadera. La mayor parte
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de todos estos antecedentes generales sobre las prácticas agrícolas y pecuarias proceden de 
los grupos de estudio dedicados a los diferentes diagnósticos específicos de productos 
o bien de abastecimiento de insumos, mecanización, investigación agrícola, etc., los que 
constituirán aportes al diagnóstico global.

iii] L a  efic ien cia  d e la com bin ación  d e recursos: la  produ ctiv idad  agropecuaria. En 
esta parte de la diagnosis procede medir la productividad del agro, y también indivi
dualizar las causas que explican sus modificaciones, así como las diferencias con otras 
ramas de actividad o países.

C oncepto d e  produ ctiv idad  y m étodos d e  m ed ic ión ,39 No existe una manera única 
de medir la productividad. Esto deriva en primer lugar de la falta de acuerdo técnico 
al respecto, pues no se han encontrado índices que escapen a alguna crítica. En se
gundo lugar, los métodos han de variar según los propósitos específicos perseguidos por 
la investigación de que se trate. Cuando estos propósitos son muy amplios, no cabría 
limitarse a usar uno solo de los métodos, sino que convendría aprovechar las ventajas 
que ofrecen los diversos indicadores ideados para computar la productividad. Final
mente, la forma de hacerlo dependerá de la información estadística disponible en cada 
circunstancia.

Usualmente, por productividad se entiende la relación existente entre el volumen 
físico de la producción y el de todos o alguno de los recursos empleados para obte
nerla. Por lo general se la mide en términos anuales. Será media o marginal según 
relacione la cuantía total o el incremento de esas variables, respectivamente, durante 
el transcurso del período considerado.

De acuerdo con esta definición, para medir 'la productividad durante un período 
de tiempo de varios años es necesario eliminar las fluctuaciones de los precios, tanto de 
la producción como de los recursos, para operar con precios constantes. Esto equivale 
a suponer que los precios y la combinación de recursos, y por ello las cantidades pro
ducidas, son variables independientes entre sí, aun cuando ello no es cierto. Por otra 
parte, los movimientos de bienes y de recursos deben ser elegidos y medidos de tal ma
nera que sea posible ponderar elementos materiales de distinta naturaleza.

Es posible establecer diversos indicadores de productividad en las actividades agro
pecuarias. Uno de ellos —productividad global— relaciona el movimiento de bienes 
con el conjunto de los recursos empleados en su producción. Las demás relaciones o ín
dices vinculan la producción con cada uno de los recursos empleados para obtenerla, 
es decir, la tierra, la mano de obra y el capital. Se las denomina corrientemente pro
ductividades parciales, aun cuándo en realidad sólo miden la producción media o mar
ginal por unidad de los referidos recursos y no la productividad media o marginal de 
cada uno de ellos. Ello se debe a que en estas medidas parciales “se ignora (o sea, 
se toma como nulo) el efecto relativo que tienen los factores no considerados, en la 
formación del producto bruto” . . . 40 Pero no debe menospreciarse el valor analítico de

39 Véase J . W. Kendrick, Productivity in trends in the United States, Princeton University 
Press, 1961; L. B. Lave, Technological change: its conception and measurement, Prentice Hall 
Inc., New Jersey, 1966; J . Horring, “Concepts de la mesure de la productivité dans l ’agriculture 
à  l’échelon national”, OCDE, Documentation dans l’agriculture et l’alimentation, nüm. 57, 1961; 
R. A. Loonis y G. T . Barton, “Productivity of agriculture in the United States, 1870-1958”, 
en USDA, Technical Bulletin, núm. 1238, Washington, D. C., 1961; f a o ,  Factores básicos que 
influyen en e l desarrollo de la productividad en la agricultura, E l estado mundial de la agri
cultura y la alimentación, 1963', Roma, 1963; P. Gonod, “Évolution de la productivité de 
l ’agriculture dans la CEE” ,  en Comission des Communautés. Européenees”, Informations, inter
nes sur l’agriculture, núm. 44, 1969.

m Véase Ministerio de Ganadería y Agricultura-ciDE, op. cit., p. 390.
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estos índices, especialmente si se consideran las limitaciones mencionadas y si, además, 
se comparan simultáneamente las series de los índices de productividad de cada uno de 
los factores con la serie correspondiente de la productividad global.

El cálculo de las productividades parciales puede hacerse directamente en términos 
físicos, cuando se trata de productos y recursos homogéneos cuya calidad varía poco 
con el tiempo (por ejemplo, kilos de trigo producidos por hectárea; kilos de arroz por 
hora de trabajo, etc.). Pero las medidas de productividad global en todos los casos, 
y las de tipo parcial referidas a una empresa, a una región, a un conjunto de productos 
o subsectores, o a la actividad agropecuaria en su conjunto, requerirán siempre el uso 
de unidades comunes de ponderación que permitan agregar bienes de distinta natura
leza, normalmente se utilizan para ellos los precios de mercado de un año o período 
seleccionado. Por consiguiente, en los indicadores de productividad de estos casos in
fluyen no sólo los resultados técnicos sino también los resultados económicos. Esta 
circunstancia, aunque tiende a mezclar causas diversas, enriquece la información ob
tenida.

Productividad por unidad de suelo. Aunque se emplee por comodidad la expresión 
"productividad del suelo”, o “rendimientos de la tierra", los rendimientos unitarios de 
cada cultivo o producción ganadera, además de la calidad del recurso natural, engloban 
los‘efectos de los demás elementos, como el capital fijo, los insumos, la mano de obra 
y la habilidad para utilizar y combinar esos recursos.

Por estas razones, se habla aquí generalmente de productividad por unidad de 
suelo y no de productividad del suelo. El indicador es muy útil para medir el ahorro 
de tierra que se ha obtenido en el período estudiado, lo cual tiene especial interés en 
los países que han agotado o están próximos a agotar su frontera agrícola.

Un primer indicador que permite estimar los cambios en la eficiencia del uso del 
suelo es los rendimientos por unidad de superficie cultivada o cosechada. Se trata de 
una relación física; por tanto, sólo puede ser estudiada individualmente para cada 
producto, salvo que se prefiera expresar la producción en unidades físicas homogéneas 
usando como coeficientes de ponderación indicadores tales como el contenido de calo
rías por kilogramo de cada producto, o la materia seca en el caso de los forrajes.

Merece especial atención el nivel actual de los rendimientos y sus tendencias du
rante el período abarcado por la diagnosis. El primero permite conocer tanto la posi
ción relativa de las distintas regiones, tipos de empresas y otras agrupaciones en el 
país, como la de este último en su conjunto frente a otras naciones. Por otra parte, 
las tendencias desagregadas según esos criterios permiten explicar la evolución de los 
rendimientos medios nacionales, descubrir vinculaciones y comprobar las distintas hipó
tesis formuladas acerca de las causas de dicha evolución.

La productividad de las tierras cultivadas puede también analizarse a niveles más 
agregados, en el caso de estudiarse una región o el país. En estos casos, el conjunto de 
productos que se tomará como representativo del resultado del esfuerzo productivo anual 
puede expresarse o medirse de varias maneras. Las principales son: producción bruta, 
producción final, producto bruto y producto neto.41

Las variaciones de la producción por unidad de superficie para el conjunto de un 
país, una región o una empresa pueden originarse en dos causas principales que a 
menudo interesa separar. Una de ellas es propiamente el cambio de los rendimientos 
de cada cultivo, como consecuencia de la evolución de la tecnología productiva; la otra

41 Cuando el estudio está referido a un período, y se registran oscilaciones anuales de la 
producción agrícola no debidas a cambios en el uso de recursos productivos, generalmente es 
necesario recurrir a promedios plurianuales o a valores tomados de líneas de tendencia ajus
tadas sobre la producción. Estas mediciones siempre se hacen a precios constantes.
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es la modificación en el uso del suelo, pues una mayor participación relativa de cultivos 
intensivos (y la consiguiente disminución de los extensivos) aumentará el valor de la 
producción agregada.42

En los comentarios anteriores se destaca que desde el punto de vista de la utiliza
ción de la tierra, los países disponen de tres posibilidades para aumentar el volumen 
físico de la producción agrícola total: la expansión de las superficies cultivadas, la ele
vación de los rendimientos de cada cultivo, y la sustitución de cultivos extensivos por 
otros de mayor valor de producción por hectárea. La cuantificación de los indicadores 
definidos precedentemente, permite establecer la estrategia que, explícita o implícita
mente haya adoptado el país, respecto de las tres posibilidades mencionadas, durante el 
período abarcado por el análisis. (Véase el cuadro 25.)

El análisis de la productividad de las tierras dedicadas a ganadería, presenta en ge
neral, mayores dificultades que el de los cultivos, tanto desde el punto de vista del 
cómputo de la producción como de la estimación del uso del recurso tierra.

No hay mayores dificultades para medir los bienes finales, en lo que respecta a la 
producción, donde las cantidades físicas y los precios pueden ser fácilmente cuantifica-

cuADRO 25. Uruguay: Origen de los aumentos de la producción agrícola, según provengan de 
mayores niveles de productividad o cambios en ¡as áreas y la estructura del uso 
del suelo

(A precios de 1963)

Aumentos de la producción con respecto a 1935-1937

Volumen físico de 
la producción  

agrícola
Periodo ------------------------------- Total

Millones 
de pesos

índice 
1935-1937 

=  100

(millones 
de pesos)

1935-1937 545.8 100.0 _
1938-1940 654.2 119.9 108.4
1941-1943 532.9 97.6 -1 2 .9
1944-1946 593.5 . 108.7 47.7
1947-1949 698.9 128.1 153.1
1950-1952 867.4 158.9 321.6
1953-1955 1 144.2 209.6 598.4
1956-1958 1 123.2 205.8 577.4
1959-1961 774.0 141.8 228.2
1962-1964 887.6 162.6 341.8

Debidos a aumentos Debidos a cambio
de de áreas y de

productividad uso del suelo

Porcentaje Porcentaje
Millones con res- Millones con res-
de pesos p ed o  a de pesos p ed o  a

1935-1937 1935-1937

_ _
60.0 11.0 48.4 8.9

-5 1 .3 -9 .4 38.4 7.0
27.3 5.0 20.4 3.7
63.3 11.6 89.8 16.5
93.3 17.1 228.3 41.8

205.8 37.7 392.6 71.9
109.2 20.0 468.2 85.8

9.8 1.8 218.4 40.0
200.3 36.7 141.5 25.9

f u e n t e :  M inisterio de G anadería y  Agricultura-ciDE, op. cit., tom o i, p. 400, M ontevideo, 1967.

42 En estas circunstancias, el indicador ponderado de los cambios en los rendimientos me
dios de cada cultivo en el análisis debe obtenerse manteniendo constante la estructura del 
uso del suelo durante todo el período cubierto por el estudio. Por otra parte, para estimar 
las repercusiones que los cambios en el uso del suelo hayan tenido sobre la producción media 
por hectárea, se requerirá mantener constantes, al nivel del año elegido como base, los rendi
mientos de los diferentes cultivos. Véase Ministerio de Agricultura, o d e p a ,  op. cit., pp. 144-147.
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bles. Pero no ocurre lo mismo con otros aspectos.*3 Por otra parte, en la producción 
pecuaria intensiva, tanto de bovinos criados con técnicas de confinamiento total, como 
de aves y cerdos, el suelo directamente ocupado por los animales tiene poca importan
cia, pues dichas especies son alimentadas con granos y otros bienes —del país o impor
tados— que pueden provenir, de la propia agricultura o de otras ramas de actividad de 
la economía. Por estas razones, la productividad del suelo en la producción pecuaria 
normalmente sólo debe estudiarse respecto de las especies que obtienen su alimentación 
fundamental por pastoreo (ganadería bovina y ovina).

Otra dificultad surge cuando se trata de establecer las superficies ocupadas por cada 
actividad ganadera, pues no existen por lo general sobre ellas informaciones censales 
suficientes ni estadísticas continuas.44

La producción por unidad de suelo puede estudiarse para cada producto ganadero 
o para el conjunto de las especies que obtienen directamente su alimentación funda
mental de dicho recurso. En el primer caso, los cambios de los rendimientos por uni
dad de superficie están determinados por la interacción de las tendencias de la dotación 
animal por hectárea y de la producción anual por cabeza de existencia; en el segundo, 
además de esos dos factores, influyen también los cambios de las existencias ganaderas 
entre las diversas especies que hacen uso del suelo ganadero.

En los productos individuales la producción animal por unidad de suelo puede 
computarse en unidades físicas, siempre que no existan variaciones importantes en la 
calidad de los mismos, en cuyo caso será preferible ponderarlos por los precios de 
cada calidad del producto en el año base.

En la producción pecuaria como en la agrícola, es posible obtener un indicador de 
los rendimientos de toda la ganadería mayor y también de los rendimientos por hec
tárea de cada rubro en un período determinado. (Véase el cuadro 26.) Si a este efecto 
de los rendimientos se añaden las repercusiones derivadas del cambio en la composi
ción del uso del suelo, o sea, en la calidad de las pasturas, se obtendrá un indicador 
de las tendencias agregadas de la producción ganadera total por unidad de superficie 
ganadera homogénea.

Los antecedentes mencionados proporcionan la metodología necesaria para estimar 
los indicadores agregados de los rendimientos y la producción por hectárea, referidos 
al conjunto de las actividades agropecuarias.

Producción p or unidad de mano de obra. Otro de los indicadores parciales de in
terés son los que vinculan la producción con la mano de obra utilizada. Los cambios 
de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo constituyen un antecedente impor
tante del desarrollo para el conjunto de la economía. Habrá que comenzar por esta
blecer si el aumento de la productividad de la mano de obra en las actividades agro
pecuarias coincide con igual tendencia en el resto de las actividades, o si es el resultado 
de una sustitución de mano de obra por capital. También aquí es posible disponer de

43 Tal es el caso de la valorización de la tracción animal, que no se suele incluir en los 
cómputos de la producción pecuaria, aun cuando en ciertos países el ganado de trabajo tiene 
bastante importancia. En algunos casos, además, en la producción bovina y ovina se consi
dera solamente la carne faenada, omitiéndose los cambios de las existencias, sea en cantidad 
o en peso del ganado, factores estos que pueden tener gran incidencia negativa o positiva en 
el monto total efectivamente producido.

44 Se pueden sin embargo, hacer estimaciones, ponderando las existencias de las distintas 
especies por coeficientes que reflejen los requerimientos energéticos de cada una de ellas, mag
nitud que luego se dividirá por el total de hectáreas destinadas a la ganadería, las que a su 
vez también tendrán que ser expresadas en unidades homogéneas desde el punto de vista 
de la capacidad de sustentación de unidades animales.
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c u a d r o  26. Uruguay: Indices de la productividad de las tierras ganaderas3- 

(1935/1937 =  100)

Años Carne
bovina

Producción de carne y lana

Carne _Lanaovina Subtotal
Leche Total

1935/1937 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1938/1940 97.5 110.0 103.1 100.6 107.0 102.2
1941/1943 652 104.3 94.2 79.2 105.1 85.8
1944/1946 80.2 120.0 110.6 94.8 92.0 94.1
1947/1949 102.6 135.8 115.8 110.4 101.1 108.0
1950/1952 100.7 117.7 128.8 112.4 113.7 112.8
1953/1955 100.7 97.8 138.6 114.2 108.2 112.7
1956/1958 104.0 75.5 135.2 112.8 108.2 111.6
1959/1961 110.9 81.8 140.2 119.0 109.7 116.7
1962/1964 102.6 81.8 142.9 115.4 112.9 114.8

f u e n t e :  Ministerio de Ganadería y  Agricultura-ciDE, op. cit., tomo I ,  p. 416, Montevideo, 1967. 
a Los índices de productividad fueron calculados a base del promedio anual de la superficie 

ocupada por cada especie en el quinquenio 1955/1959.

indicadores físicos, como la cantidad de productos agrícolas y pecuarios que se obtienen 
por jornada u hora de trabajo con el empleo de diversas tecnologías.

Las estimaciones más agregadas de la productividad del trabajo son igualmente im
portantes. Ya se han señalado las dificultades que existen para cuantificar la mano de 
obra empleada y más aún el empleo, dada la estacionalidad de este último. Es sabido 
que, a partir de ciertos niveles de desarrollo, el aumento de la producción por unidad 
de mano de obra empleada en las actividades agropecuarias es más rápido que en 
las demás ramas de actividad de la economía, con lo cual disminuye la diferencia que 
separa el agro del promedio nacional. (Véase el cuadro 27.)

Será igualmente útil examinar en qué medida la producción por trabajador está 
determinada por la estructura de la empresa agropecuaria. Esto requiere una informa
ción que normalmente debe obtenerse de encuestas directas, pues es necesario separar 
las repercusiones que pueden tener sobre dicho indicador causas ajenas a las que se 
desea individualizar.

L a relación producción-capital. El tercer indicador parcial consiste en el volumen 
de bienes o de producto obtenido por unidad de capital empleado, ya sea en términos 
medios o marginales. Cuando sea posible, resultará interesante disponer asimismo de la 
relación producto o producción-capital para los principales subsectores de las activi
dades productivas separadamente.

A diferencia de lo que ocurre con los otros indicadores parciales del agro, en esta 
relación no es fácil discernir tendencias obligadas a medida que los países se desarro
llan. En todo caso, es preciso destacar que tanto la magnitud de dicha relación como 
los cambios en ella estarán determinados no sólo por la eficiencia general del proceso 
productivo y por mayor o menor grado de intensidad con que se utilice la capacidad 
instalada de capital, sino principalmente por dos factores: la estructura productiva y la 
composición de las inversiones realizadas.45

45 Véase E. Szezepanick, “Agricultural capital formation in selected developing countries”, 
en Agricultural Planning Studies, núm. 11, Roma, 1970.
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Paises

Ingreso medio 
por habitante 
(en dólares de 
1960, a costo 
de factores)

Producto por Producto por 
trabajador trabajador 

agrícola no agrícola 
(En indices: producto por trabajador 

del pais =  100)

Argentina 1017 88.4 102.0
Venezuela 827 33.4 117.7
México 681 27.9 155.5
Chile 608 47.3 113.9
Perú 377 41.9 148.7
Brasil 362 43.2 145.1

Estados Unidos 3 319 70.1 101.3
Canadáa 2 685 67.8 102.6
Francia a 1904 44.7 108.6
Japón 1073 47.1 112.4
Italia 1010 52.7 111.1

f u e n t e :  Basado en estadísticas oficiales de c e p a l  utilizadas para el Estudio económico, 1972, 
y en el Anuario de estadísticas de trabajo de 1971, o i t ,  Ginebra, para los países des
arrollados. 

a Corresponden al aflo 1971.

La información estadística disponible parece mostrar que la producción por unidad 
de capital es menor en el agro que en la industria y en la minería, pero mayor que 
en la construcción, los transportes y las comunicaciones. En realidad, la interpretación 
de estas comparaciones con otras ramas de actividades no es fácil.

Esto revela las dificultades que existen para lograr una adecuada interpretación ana
lítica de los resultados. A ello cabe agregar la penuria de información básica para 
calcular este indicador en la mayor parte de los paises de la región, todo lo cual acon
seja mesura en el uso de las conclusiones de ciertos estudios.

iv] Productividad global de los factores. Las limitaciones anotadas a las medidas 
parciales de productividad pueden parcialmente superarse con los resultados que se ob
tengan a través de otros métodos, principalmente el uso de funciones de producción 
y la medición directa (mediante procedimientos sencillos) de la productividad del 
conjunto de los recursos empleados en la producción agropecuaria.

Las funciones de producción.** La medición de la productividad agropecuaria esta
ría resuelta si se pudiesen establecer relaciones precisas entre el volumen de la pro
ducción y el de los recursos que emplea.47 Para ello, sobre todo en Estados Unidos, se 
plantean funciones de producción del tipo general en que P — f  ( T , L , K ) , siendo 
P  =  producción; T  =  tierra; L  =  trabajo y K  =  capital. Mediante la derivación de esa 
función se demuestra que puede medirse cualquier incremento de la producción a par
tir de los cambios en la magnitud de cada uno de los recursos utilizados, así como

** El i l p e s  preparó un trabajo a este respecto, A systems approach to agricultural devel
opment planning, cuyo autor es Martin H. Yeh.

47 Véase E. O. Heady y J. L. Dillon, Agricultural production functions, Iowa State Univer
sity Press, Iowa, 1961.
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las respectivas productividades marginales, los rendimientos no proporcionales a escala 
y otros factores que influyen en la eficiencia productiva.

El empleo de funciones de producción tiene algunas ventajas. La principal consiste 
en que permiten conocer simultáneamente las productividades marginales de cada re
curso y el cambio global de la eficiencia tecnológica. No obstante, el método presenta 
algunas dificultades teóricas, ya que exige esepecificar por anticipado la forma que 
tiene la función de producción y supone constantes y en equilibrio las repercusiones 
de cada recurso sobre la producción. A ello habría que agregar los problemas para 
obtener la información adecuada. Por todo ello, el uso de funciones de producción 
parece más apropiado para el análisis de empresas y de ciertas producciones específicas 
o regiones homogéneas.48

M ediciones aritméticas de la  productividad global. Otros autores identifican la pro
ductividad global con el aumento de la producción que por no ser explicada por el 
empleo de mayores recursos es atribuida al progreso técnico y proponen medirla a 
partir de fórmulas relativamente sencillas.49

De acuerdo con la definición, el método consiste en comparar las tendencias del 
volumen físico de la producción —en un período dado— con las del uso total de re
cursos: las divergencias de la primera con relación a la segunda medirían los cambios 
en la eficiencia productiva.

La producción y los movimientos de recursos deben ser valorados, durante todo 
el período abarcado por el análisis, con respecto a los precios recibidos y pagados por 
los empresarios agropecuarios en el período o año base. En cuanto a la tierra, “el mejor 
método parece ser calcular el valor total de los arriendos netos, sea directamente, sea 
indirectamente, como interés del valor a precios constantes de todas las tierras utili
zadas”.60 La remuneración del trabajo puede ser calculada sobre el salario medio pa
gado en el año base a los trabajadores por las jornadas ocupadas durante cada año 
del período analizado. Finalmente, los servicios del capital comprenden el interés nor
mal sobre el total de las inversiones en el agro, así como la depreciación de esas 
mismas inversiones durante el año, lo que se incluye junto a los insumos.61 (Véase el 
cuadro 28.)

Este indicador de la productividad global tiene la ventaja de que, a diferencia de 
las relaciones parciales, es un índice de eficiencia que mide el ahorro ponderado de to
dos los factores por unidad de producción. Otra ventaja consiste en que, al calcular a 
precios constantes los movimientos de recursos, es posible cuantificar los cambios reales 
ocurridos en el uso de aquéllos, así como su importancia relativa en la función agro
pecuaria, lo cual refleja la estrategia adoptada para el incremento de la producción.

También tiene limitaciones teóricas y prácticas que deben ser tenidas en cuenta. No 
permite individualizar las causas singulares que han determinado los cambios en la 
eficiencia productiva.

Por otra parte, al emplear como elementos de ponderación, durante todo el período, 
los precios de un año o período base, supone que la evolución de las cantidades produ
cidas, como de los recursos y factores productivos empleados, son independientes de 
los precios que efectivamente hayan podido registrar.

Finalmente, debe advertirse que con este método sólo se pueden establecer los cam-

48 Véase H. Norlove, Estimation and identification o f Cobb-Douglas production functions, 
Rand McNally, Chicago, 1965.

49 Véase, J .  W. Kendrick, op. cit., 1961; J .  Horring, op. cit., 1961, y P. Gonod, op. cit., 
1967, pp. 19-25.

60 Véase J .  Horring, op. cit., p. 20.
61 Véase J . Horring, op. cit., pp. 17-19.
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c u a d r o  28. Uruguay: índices de productividad global de las actividades agropecuarias 

(1955 =  100)

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1965

1. Valor bruto de la pro
ducción agropecuaria 100 98.9 94.1 96.1 86.9 86.5 99.7 90.9 103.1

2. Recursos y factores pro
ductivos empleados 100 101.3 101.2 104.0 100.4 98.3 101.0 99.0 98.2

3. Producto neto generado 100 95.8 88.5 86.4 77.1 78.9 93.2 80.7 98.6

4. Remuneración de servi
cios de factores produc
tivos 100 99.5 99.3 98.4 97.6 96.8 95.3 93.1 91.4

5. índice de productividad 
global de recursos y fac
tores (1/ 2 ) 100 97.6 93.0 92.4 86.6 88.0 98.7 91.8 105.0

6. Relación entre el pro
ducto neto y las remu
neraciones a los servicios 
de los factores (?/,) 100 96.3 89.1 87.8 79.0 81.5 97.8 86.7 107.9

f u e n t e :  M inisterio de G anadería y Agricultura-ciDE, op. cit., M ontevideo, 1967.

bios relativos de productividad a lo largo de un período, pero no sus niveles absolutos 
en momentos determinados.

v] Conclusiones. Tres cuestiones principales deberían esclarecerse en esta parte de 
la diagnosis. En primer término, si el aumento de la eficiencia productiva ha sido o 
no satisfactorio. En segundo lugar, si las fallas de la tecnología han influido decisiva
mente‘en la evolución de la producción, del ingreso y de otras variables del desarrollo 
agropecuario. Finalmente, habría que establecer cuáles han sido las causas directas de 
la evolución de la productividad, así como las hipótesis que a esta altura del análisis 
podrían adelantarse sobre las razones más profundas que a su vez las explican.

Es importante destacar que no resulta fácil establecer las causas de los cambios 
ocurridos en la eficiencia productiva. Para ello no es suficiente por sí sola ninguna 
de las medidas de productividad aquí señaladas, ni existen métodos macroeconômicos 
fácilmente utilizables en la región.52 Para cumplir con esta importantísima tarea podrán 
utilizarse también criterios más informales que, apoyándose tanto en los antecedentes 
mencionados como en encuestas directas de terreno y en las informaciones provenientes 
de otros diagnósticos específicos, permitan formular conclusiones sobre el tema.

4. El ingreso agropecuario y las condiciones de vida en el m edio rural

El nivel de ingresos condiciona el comportamiento de los agentes que actúan en las 
actividades productivas agropecuarias. Tanto el volumen de ingreso generado como su 
distribución funcional estarán determinados básicamente por las magnitudes físicas de

52 Véanse, P. Gonod, op. cit., y L. B. Lave, op. cit.
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la producción y de los insumos, de los bienes de capital y la mano de obra utilizada, 
así como por los precios de todos estos bienes y por el marco institucional Vigente en 
materia de propiedad y uso de los recursos naturales.

En el estudio del ingreso agropecuario corresponde describir y caracterizar su situa
ción actual y sus tendencias, además de su distribución regional, funcional y personal. 
Lo mismo deberá hacerse respecto del volumen, el sentido y las modalidades de las 
transferencias de ingresos dentro de las actividades agropecuarias, y entre estas últimas 
y el resto de la economía. También será preciso examinar el destino del ingreso que 
ha permanecido en el agro y su relación con las condiciones de vida en el medio rural.

a] Principales aspectos del análisis
i] El ingreso agropecuario. El ingreso bruto agropecuario se calcula, normalmente, 

descontando los gastos efectuados en la compra de insumos del valor bruto de la pro
ducción de las fincas.®*

La proporción del ingreso bruto respecto del valor bruto de la producción puede 
variar significativamente. A precios constantes tiende a disminuir, debido a que el pro
greso técnico va asociado a un incremento en la importancia relativa de los recursos 
adquiridos fuera del agro, particularmente los bienes de consumo intermedio. A precios 
corrientes, repercuten los cambios en las relaciones de precios de los productos y los in
sumos, las cuales pueden aumentar o compensar los efectos del aumento de los men
cionados bienes.

A largo plazo, el volumen físico de los ingresos (brutos y netos) generados por las 
actividades productivas del sistema agropecuario, crece proporcionalmente menos que 
el del resto de la economía, y por lo tanto su participación en el total disminuye. Por 
otro lado, la importancia de las amortizaciones de activos fijos aumenta, por las mismas 
razones aumentan los insumos. De este modo, el ingreso neto agropecuario tiende a 
crecer menos rápidamente que el ingreso bruto y menos aún que el volumen físico de 
la producción agropecuaria.

Por otra parte, el desarrollo de la economía conlleva normalmente una expansión 
más rápida del ingreso medio de la población activa agrícola, con lo que tiende a dis
minuir la enorme brecha que lo separa del ingreso medio del resto de la población 
activa.

Para diversos análisis es indispensable conocer el volumen y la evolución del ingreso 
agropecuario valorado en términos de moneda de poder adquisitivo constante.®* Por 
ejemplo, si el ingreso agropecuario valorado en términos de moneda de poder adqui
sitivo constante crece más rápidamente que el volumen físico del ingreso, indicará una 
relación de términos de intercambio favorable de las actividades del agro. O sea, una 
parte del aumento del ingreso real del agro (valorado en moneda de poder adquisitivo 
constante) correspondería a un incremento del volumen físico de ese ingreso; otra, en 
cambio, se debería a ganancias obtenidas por un mejoramiento de sus precios relativos 
respecto a otras ramas de actividad económica (véase gráfica 20).

Las actividades responsables de las tendencias globales del ingreso agropecuario se 
pueden individualizar (si la información estadística disponible lo permite) mediante 
el estudio de la respectiva contribución a dicho ingreso hecha por la agricultura, la 
ganadería y los principales grupos de productos.

Desde otro punto de vista, la composición del ingreso agropecuario también podrá

*3 El ingreso neto se determina al deducir del ingreso bruto la parte destinada a cubrir 
la depreciación de los bienes de capital fijo utilizados en el proceso productivo.

®* Esto es, deflactando la serie de ingresos agropecuarios al costo corriente de los factores 
por el índice de los precios implícitos en el producto bruto interno del país.
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grAf ic a  2 0 . Chile: Ingreso bruto agropecuario en 1965: proyección y origen del aumento para 
1971

(En millones de escudos de poder adquisitivo de 1965)

2  5 0 0  r -

Originado por mejora
miento de los precios 
de los productos 
agropecuarios

2 000

1 5 0 0  —

Originado en 
aumentos de la 
producción

1 000 —

5 0 0  —

1 9 6 5 1971 Años

f u e n t e :  Ministerio d e  Agricultura o d e p a , Plan de desarrollo agropecuario 1965-1980, texto, 
2» edición, Santiago de Chile, 1970, p. 270.

ser  estudiada distinguiendo distintos tipos de actividades productivas, como las de riego 
y las de secano, las de consumo interno y las de exportación, etc.

ii] L a distribución del ingreso agropecuario. Existen en este aspecto diversas posi
bilidades de análisis, mutuamente complementarias.

Distribución regional. En este análisis se busca detectar la participación de las dife
rentes regiones en la formación del ingreso generado en las actividades productivas 
agropecuarias, el grado de concentración del mismo en las diferentes zonas o regiones 
del país, y las tendencias registradas al respecto durante el período analizado.

Al igual que para el país en su conjunto, puede ser conveniente examinar en cada 
/región la magnitud actual y las tendencias del ingreso agropecuario, la participación 
del agro en el producto total, y las relaciones entre el ingreso agropecuario y el nú
mero de familias, de personas ocupadas, etc. Este análisis cobrará especial importancia 
■en procesos de planificación que den especial importancia a las regiones.

El análisis regional permitirá también comparar las relaciones existentes entre la
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proporción de la fuerza de trabajo dedicada a tareas agropecuarias y el ingreso me
dio por habitante en ellas; entre este último y el grado de concentración del ingreso 
agropecuario; y entre el nivel de desarrollo del pais y las diferencias de ingresos por 
trabajador en las diversas ramas de actividad.

Finalmente, habrá también que examinar las posibles causales de las distintas mag
nitudes regionales del ingreso agropecuario y de sus tendencias recientes. Es decir, se 
debe individualizar en qué medida estas últimas responden a diferencias regionales en 
materia de dotación de recursos, espedalización en determinados productos o tipos 
de actividad, estructura empresarial predominante, distancias a los principales mercados 
consumidores, grado de urbanización y de desarrollo industrial, etc.

Distribución funcional. Esta parte del análisis intenta cuantificar la participación 
relativa en el ingreso por parte de los tenedores de los distintos recursos empleados 
en la producción.

Así, el ingreso bruto de los poseedores del capital comprende utilidades de las em
presas prediales, intereses, dividendos, etc., además de las provisiones hechas para repo
ner los bienes de activo fijo que se van desgastando. El ingleso de los propietarios 
de la tierra comprende las rentas efectivamente percibidas, en caso de no explotarla 
directamente, y una estimación, a los precios de mercado, de las rentas imputadas, en 
el caso de las tierras explotadas por sus propietarios. Finalmente, el ingreso del trabajo 
incluye las remuneraciones pagadas a las personas ocupadas, así como el costo imputado 
del trabajo realizado por los empresarios y sus familiares. (Véase el cuadro 29.)

Otra posible clasificación, que atiende más a la conformación de los grupos sociales 
vinculados al agro, consiste en distinguir los ingresos totales de los asalariados, los terra
tenientes y los empresarios y sus familiares, sin ninguna de las imputaciones mencio
nadas.

Conviene realizar estos estudios a precios constantes y a precios corrientes, para 
poder determinar quiénes han sido más o menos favorecidos con los cambios en las 
relaciones de precios que puedan haberse registrado tanto dentro del agro como entre 
éste y el resto de las actividades económicas.

c u a d r o  29. Ejemplo hipotético: Composición del ingreso bruto generado por las actividades 
agropecuarias

(Porcentajes del total)

Concepto 1965 1967 1969 1971 1975

1. Remuneración de asalariados 50.0 26.0 25.0 21.0 2 0.0

o] Sueldos y salarios nominales 
b] Aportes patronales a la seguridad

29.5 25.4 22.2 19.7 18.2

social 0.5 0.6 0.8 1.3 1.8

2. Remuneración bruta a la empresa y
a la propiedad del capital 70.0 74.0 77.0 79.0 80.0

a] Arrendamientos rurales 
ó] Asignación para depreciación de

18.3 14.2 9.2 85 7.5

activos fijos (a precios de origen) 
c] Utilidades, intereses y alquileres

1.7 1.8 1.8 1.8 2.5

netos de empresas 50.0 58.0 66.0 69.0 70.0

3. Ingreso bruto total a costo de factores 100.0 100.0 100J0 100.0 100J)
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£1 análisis de la distribución funcional del ingreso puede ser desagregado según 
otros criterios, con el propósito de enriquecer las conclusiones e individualizar lais 
causas de sus modificaciones. Una primera desagregación podría ser la de carácter re
gional; otra, la consideración individual de los rubros de producción dominante según 
la categoría socio-profesional del individuo remunerado (distinguiendo, por ejemplo 
entre obreros, empleados, trabajadores por cuenta propia, etc.).

Distribución personal. Uno de los estudios que adquiere especial importancia es el 
relativo a la distribución del ingreso sobre la base de los estratos de ingreso personal, 
con el objeto de determinar su grado de concentración.55 (Véase el cuadro 30.)

Interesa establecer la situación relativa de la población dedicada a las actividades 
agrícolas en relación con la de otras actividades, no sólo en cuanto a los ingresos me
dios, sino también según estratos de distribución.

También pueden utilizarse estratos familiares para analizar la distribución del in
greso. Los resultados diferirán de los obtenidos estudiando estratos personales, ya que 
en una misma unidad familiar más de una persona puede estar percibiendo ingresos. 
Este último enfoque es mucho más importante y significativo para los propósitos que 
se analizan, pues la comparación de entre las estructuras de los ingresos familiares y 
los personales permite comprobar, por ejemplo, cambios en el nivel y la participación 
relativa del ingreso personal de los estratos más bajos, en relación a los que registra 
el ingreso de las familias correspondientes a esos tramos (lo que puede deberse, por 
ejemplo, a modificaciones en la tasa de ocupación por unidad familiar).

Los ingresos familiares medios por estratos muestran, por lo general, disparidades 
menores que los ingresos personales; esto es debido a que las familias pobres son nor
malmente más numerosas y además tienen una tasa de ocupación más elevada que 
las que registran mayores niveles de ingreso. Estos hechos hacen aconsejable realizar 
ciertos ajustes para lograr conclusiones más realistas. Un primer ajuste podría referirse 
a la consideración del promedio de personas por familia,56 aunque no es suficiente para 
eliminar las diferencias en la composición según el sexo y la edad de los diversos gru
pos familiares. Este ajuste adicional permitiría expresar la composición referida en uni
dades homogéneas de consumo.

iii] Las transferencias de ingresos. El agro puede contribuir al desarrollo de otras 
ramas de actividad mediante transferencias de ingresos y recursos financieros hada ellos, 
o por el contrario resultar beneficiado si el flujo neto tiene un sentido contrario. Di
chas transferendas también se pueden materializar dentro de las actividades productivas 
agropecuarias, entre los distintos subsectores o tipos de agricultura o de producciones 
que los componen, o bien entre las diversas regiones agrícolas del país.

Transferencias entre ramas de actividad. Fundamentalmente la distribución del in
greso entre las diferentes ramas de la actividad económica depende de la propordón 
con que cada una de ellas contribuye al volumen físico del producto total. Pero diversos 
hechos perturban normalmente esa relación y originan transferencias de ingreso entre 
ramas de actividad. Un estudio de la participación del agro en el ingreso y la inversión 
del país constituiría un primer indicador del sentido de dichas transferencias.

Los predos constituyen un primer factor de transferencias involuntarias. Así, la 
diferente intensidad y el distinto sentido de las variaciones de los precios de los pro-

55 Véase c e p a l ,  La distribución del ingreso en América Latina. E/CN.12/863, Nueva York, 
1970, pp. 6-10; y c e p a l - f a o ,  “El desarrollo agrícola de América Latina”, en El segundo dece
nio de las Naciones Unidas para el desarrollo, E/CN.12/829, 1969, p. 17.

6« Véase S. Kuznets, “Quantitative aspects of the economic growth of nations. VIII, Dis
tribution of income by size”, en Economic Development and Cultural Change, vol. xi, num. 2, 
parte n, Chicago, 1963, p. 4.
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duetos agrícolas y pecuarios en relación a los demás, determina cambios en los ingre
sos de las diversas ramas de actividad. Un segundo factor es la diferencia entre el pago 
de subsidios por parte del gobierno (a los productos, a ciertos insumos, como el gas
to de prestaciones gratuitas de servicios a las actividades productivas) y el aporte 
tributario que el agro realiza al sector público. No siempre es fácil la cuantificadón 
de estos aspectos, pues a veces no resulta daro cuál es el sector beneficiado por dertos 
gastos o gravado por ciertos impuestos. Por último, el (¿rédito también puede ser fuente 
de transferencias, especialmente cuando se otorga con tasas de interés negativo, como 
es lo común en países con alta tasa de inflación, o con tasas de interés inferiores a las 
del resto de la economía. Además el monto de esos créditos favorece las posibilidades de 
ingresos futuros al permitir utilizar una mayor cuantía de recursos productivos.

Al estudiar las transferencias, no sólo es preciso determinar su nivel y su sentido, 
e individualizar sus causas; también es necesario conocer en cada caso las razones que 
las explican.

Las transferencias voluntarias son muy difíciles de cuantificar y están generalmente 
vinculadas con las ventajas relativas que ofrecen las distintas ramas de la actividad 
productiva. En una economía mixta, difícilmente podrá limitarse la salida de capitales 
de la agricultura, si la industria y otras ramas de actividad del país o los mercados 
internacionales de capitales ofrecen mejores condiciones u oportunidades a la inversión 
directa o financiera. En algunos casos las transferencias —voluntarias o involuntarias— 
entre diversas ramas de actividad aparecen vinculadas a las traslaciones de ingresos en
tre distintas regiones del país, presentando los mismos canales y causas básicas. En ge
neral, las regiones o zonas predominantemente agropecuarias y rurales tienden a ser 
dominadas por las industriales y urbanas, lo que determina que los mecanismos del 
mercado tiendan a favorecer a estas últimas, y origina no sólo traslaciones regionales 
de capitales, sino también transferencias del agro a la industria. Por otra parte, esta 
acción del mercado puede ser acentuada o neutralizada por las políticas oficiales.87 Fi
nalmente, cabe señalar que existen motivaciones no estrictamente económicas, a veces 
informales o sutiles, cuya influencia sobre las transferencias difiere según los países. 
Entre ellas puede citarse la existencia generalizada de grandes propietarios y empresa
rios ausentistas, las transferencias de ingresos familiares entre el campo y la ciudad, el 
consumo suntuario de íos empresarios, etc.

Transferencias entre diversas actividades del agro. Los ingresos también pueden ser 
objeto de transferencia dentro de las actividades agropecuarias. En términos generales, 
actúan los mismos factores y canales señalados antes, pero con diferencias cualitativas. 
Pueden favorecer a ciertos tipos de empresarios o empresas, o bien a determinados 
productos, regiones, etc

Por ejemplo, los mecanismos fiscales afectan a veces fundamentalmente a las acti
vidades productivas más extensivas, y resultan más gravosos a medida que aumenta el 
tamaño de los predios. En cambio, los subsidios y las transferencias favorecen general
mente las actividades más intensivas, para estimular la modernización de la producción. 
Las modificaciones de la estructura de los precios de los productos y de los insumos 
también originan traslaciones de ingresos entre productores; dichas traslaciones son cuan- 
tificables, al menos para los productos más importantes. Finalmente, es posible y muchas 
veces conveniente, analizar las transferencias dentro del agro a fin de determinar si 
han favorecido a ciertas regiones en perjuicio de otras.

iv] Utilización del ingreso. El ingreso neto disponible generado en las actividades 
productivas agropecuarias puede destinarse al consumo o al ahorro, por lo que surgen

87 Véase W. Baer, “Regional inequality an d  economic growth in Brazil”, en Economic 
Development and Cultural Change, vol. x ii, núm . 3, Chicago, 1964, pp. 269-285.



c u a d r o  30. América Latina: Distribución del ingreso agropecuario por deciles de población activa en seis países con información dis
ponible, 196S

Población activa 
agropecuaria

Ingreso agropecuario Población activa 
agropecuaria

Ingreso agropecuario

Total Por 
persona 
activa 

(dólares)

Total Por 
persona 
activa 

(dólares)
Porcen

tajes
Miles de 
personas

Porcen
tajes

Miles de 
personasPorcen- Millones 

tajes de dólares
Porcen

tajes
Millones 

de dólares

A. Argentina B. Brasil

10.0 148 1.9 59.9 428 10.0 1290 3.0 215.5 167
10.0 148 3.5 110.4 778 10.0 1890 3.5 251.4 195
10.0 148 4.2 138.5 933 10.0 1290 4.8 344.7 267
10.0 148 4.5 148.0 1000 10.0 1890 5.7 409.4 317
10.0 148 5.0 157.7 1111 10.0 1890 6.7 481.2 373
10.0 148 5.6 176.7 1844 10.0 1890 7.0 502.7 390
10.0 148 6.6 808.8 1466 10.0 1890 8.7 684.8 484
10.0 148 8.9 880.3 1978 10.0 1890 10.9 782.8 607
10.0 148 14.0 441.7 3111 10.0 1890 14.0 1005.5 779
10.0 148 45.8 1 445.0 10176 10.0 1290 35.7 2564.0 1988

Total 100.0 1420 100.0 3: 155.0 2 221 100.0 12 900 100.0 7182.0 557

C. Colombia D. Costa Rica

10.0 870 3.8 73.4 871.9 10.0 23.8 3.8 7.9 331.9
10.0 270 4J5 92.8 343.7 10.0 23.8 42 8.7 3654



Total

Total

10.0 270 5.9 114.0 422.2 10.0 23.8 4.8 9.9 415.9
10.0 270 6.7 129.5 479.6 10.0 23.8 5.2 10.8 453.8
10.0 270 7.8 150.8 558.5 10.0 23.8 5.5 11.4 479.0
10.0 270 8.3 160.4 594.1 10.0 23.8 5.8 12.0 504.2
10.0 270 9.0 174.0 644.4 10.0 23.8 6.2 12.8 537.8
10.0 270 10.7 206.8 765.9 10.0 23.8 6.7 13.9 584.0
10.0 270 12.0 231.9 858.9 10.0 23.8 10.3 21.3 895.0
10.0 270 31.0 599.2 2219.3 10.0 23.8 47.5 98.3 4130.2

100.0 2 700 100.0 1 333.0 716.0 100.0 238.0 100.0 2 070.0 869.0

E. Ecuador F. México

10.0 94 2.0 9.5 101.1 10.0 698 1.2 48.4 69.3
10.0 94 2.4 11.4 121.3 10.0 698 2.8 113.0 161.9
10.0 94 2.6 12.4 131.9 10.0 698 3.5 141.2 202.3
10.0 94 3.0 14.3 152.1 10.0 698 4.4 177.5 254.3
10.0 94 3.4 16.2 172.3 10.0 698 5.1 205.8 294.8
10.0 94 4.6 21.8 231.9 10.0 698 6.1 246.1 352.6
10.0 94 5.0 23.8 253.2 10.0 698 7.9 318.8 456.7
10.0 94 6.6 31.4 334.0 10.0 698 10.0 403.5 578.1
10.0 94 12.4 58.9 @6.6 10.0 698 15.5 625.4 896.0
10.0 94 56.0 275.5 2930.8 10.0 698 43.5 1 755.2 2 514.6

100.0 9 40 100.0 475.0 505.0 100.0 6980 100.0 4035.0 578.0

f u e n t e : Naciones Unidas, c e p a l , "El desarrollo agrícola de América Latina”, en El segundo decenio de las Naciones Unidas para el des
arrollo, 1969, E/CN.12/829, p. 17.
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diversas posibilidades de estudio relacionadas con el funcionamiento del sistema agro
pecuario y su contribución al desarrollo general.

En primer lugar convendrá examinar la magnitud y la evolución del consumo y 
el ahorro agropecuario, así como la incidencia de los cambios registrados en el ingreso 
disponible de los hogares rurales. En segundo lugar, interesa determinar la importancia 
del agro en el consumo y el ahorro total del país. Finalmente, es preciso tener en 
cuenta que el volumen, la evolución y la composición del consumo, y también la 
acumulación de capital en el agro, están estrechamente relacionados con los cambios 
en el nivel y la distribución personal y familiar del ingreso en la actividad agrope
cuaria y en el medio rural.

La existencia de grandes contingentes de población agrícola de bajos ingresos, sig
nifica que la mayor parte de la demanda efectiva es ejercida por un grupo reducido 
de aquélla. Por eso es importante individualizar estos sectores y analizar el conjunto de 
políticas emprendidas con el propósito de atenuar esta desigualdad.

También interesa conocer las diferencias en el nivel y la estructura de las inver: 
siones, en función de los niveles de ingreso. En algunos países se comprueba que en 
los tramos superiores de ingresos y en las actividades más intensivas, la inversión tiende 
a ser realizada en bienes de capital que implican la utilización de una nueva tecnología. 
También en este caso aumentan considerablemente los niveles de ingreso de estos es
tratos, ampliándose así la distancia ya existente entre ellos y los más bajos.88

En síntesis, el estudio de las relaciones entre el ingreso y la composición del con
sumo y la inversión, servirá para determinar las funciones de demanda, necesarias para 
conocer sus niveles futuros y distinguir las ramas de actividad productiva más favore
cida por esa demanda. Pero como no todo el ahorro agropecuario se transforma en 
inversión en el agro, es importante poder identificar las actividades y tipos de empre
sas, etc., que tienden a reinvertir sus ganancias en el agro, distinguiéndolos de los que 
desvían la mayor parte de sus excedentes hacia otras ramas de actividad, y establecer 
las causas de estos comportamientos.

v] Las condiciones de vida en el m edio rural. El análisis de este tema podrá ha
cerse, primero, desde una perspectiva espacial, individualizando las diferencias entre 
el campo y la ciudad. En segundo lugar deberán especificarse los desniveles en el in
greso y las condiciones de vida de los hogares, en relación con el tipo y las modalidades 
de trabajo de sus miembros.

Ingresos y condiciones de vida en el cam po y en las distintas regiones y comarcas 
rurales. Interesa conocer la participación de los miembros activos de los hogares rurales 
en trabajos agropecuarios, y también la organización espacial del conjunto de las acti
vidades rurales donde se encuentran esos hogares.

Primeramente convendría trabajar a nivel global, o sea tomando el campo89 en su 
totalidad. Se buscará establecer las posibles vinculaciones entre la evolución del ingreso 
agropecuario y la del ingreso rural, así como entre ambos y los elementos que confor
man las condiciones de vida (alimentación, educación, salud, vivienda, aislamiento), 
etc. Conviene analizar individualmente estos últimos aspectos, ya que la influencia de

es véase S. K. Chabravarty y R. R. Pattnaik, "Income distribution and saving investment 
patterns of cultivating households (Case studies in Orissa)", en Indian Journal o f Agricultural 
Economics, vol. xxv, núm. 3, 1970, pp. 99-110, y S. L. Shah y R. C. Agrawal, "Impact of new 
technology on the levels of income, patterns of income distribution and saving of farmers 
in Central Uttar Pradesh”, en Indian Journal o f Agricultural Economics, vol. xxv, núm. 3, 
1970, pp. 110-115.

sa A los efectos del análisis, por campo se entenderá aquí la parte del medio rural donde 
predomina la población que desarrolla tareas agropecuarias.
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la evolución del ingreso puede afectar en lapsos y maneras diferentes a cada compo
nente; naturalmente interesa también una apreciación dé la evolución y los efectos 
agregados del conjunto de dichos elementos.

De igual modo, se confrontarán los niveles de ingreso y las condiciones de vida 
vigentes coir los postulados por las actuales fuerzas gobernantes respecto del pasado y 
del presente. Esos modelos normativos contienen, en forma más o menos explícita, tres 
niveles de referencia que podrían llamarse de nivel sobrevivencia, nivel mínimo y nivel 
deseable. Tratándose del medio rural, el nivel deseable expresaría las aspiraciones 
orientadas a reducir las diferencias entre el campo y la ciudad. El nivel mínimo repre
senta lo que se intentó o se intentará lograr en un período determinado. Y el nivel de 
sobrevivencia representa las condiciones normativamente consideradas inaceptables. En 
el caso (común a muchos países de la región) en que se desee regular la migración 
rural-urbana, es necesario hacer una comparación entre las condiciones actuales de vida 
en el campo y las que prevalecen en la ciudad considerando su evolución reciente, 
debido a que la distancia progresiva entre ambas puede ser causa fundamental de la 
migración y de las reivindicaciones de igualdad que deben asumir los gobernantes.

En segundo término, el análisis deberá tratar específicamente de las regiones. Se 
intentará en lo posible comparar regiones caracterizándolas por su producción y por 
el carácter de sus relaciones entre campo y ciudad. Posteriormente se afinarán las hipó
tesis explicativas a partir de dicha información, abarcando aspectos tales como la pro
ducción, la productividad, la estructura empresarial y otros elementos del marco agro
pecuario y espacial del medio rural. Esta desagregación podrá continuarse hasta llegar 
a unidades espaciales constituidas por la pequeña localidad rural y su zona de influen
cia. La elaboración de una tipología servirá para esclarecer la realidad en cuanto a la 
heterogeneidad de ingresos y de condiciones de vida que se pueden caracterizar. Si hay 
antecedentes disponibles, podría trazarse la evolución de cada tipo de región y de las 
relaciones vigentes entre campo y ciudad, y determinar así la orientación y la profun
didad de los cambios en las condiciones de vida. Por otra parte, esta tipología será 
referencia muy importante para los diagnósticos regionales de la planificación regional 
agropecuaria.

Ingresos y condiciones de vida asociadas a la  ocupación. En esta parte del análisis 
se intentará establecer el monto del ingreso de los hogares rurales «° y su periodicidad, 
distinguiendo diversos niveles de ingreso y separando los ingresos generados por las 
actividades agropecuarias de otros ingresos de distinto origen. (Véase el cuadro 31.)

Una primera aproximación al problema puede basarse en encuestas de presupuesto 
familiar que distingan varias categorías de ingreso por hogar. Dichas encuestas ponen 
de manifiesto la realidad actual y las tendencias de la participación de actividades agro
pecuarias y no agropecuarias en la conformación de dicho ingreso, así como la diferente 
medida en que se ha venido beneficiando cada categoría de hogar. Sucede muchas veces 
que los ingresos provenientes de las mayores oportunidades de trabajo afluyen a los que 
ya estaban en mejor situación.

Una segunda vía, apoyada en los censos de población y vivienda, consiste en clasi
ficar los hogares según la categoría socio-profesional del jefe de familia: empresario, 
empleado, obrero permanente, obrero transitorio, etc., lo cual permite distinguir las 
condiciones de vida —alfabetismo, vivienda, salubridad— de cada categoría.

Finalmente, conociendo la composición ocupacional de la población activa rural, la 
remuneración media por categoría socio-profesional y los beneficios en materia de se
guridad social, facilidades de vivienda, derecho a alimentación, etc., es posible indivi

so Véase Fundação Getúlio Vargas, Centro de Estudos Agrícolas, Orçamentos familiares 
rurais, São Paulo, 1971, p. 51.
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c u a d ro  31. Monto del ingreso de los hogares rurales y realidad actual y evolución reciente

Indicadores Proporción Proporción N9 de N? de
del ingreso de hogares personas personas
de origen cuyo único activas por

Categorías 
de ingreso

V agropecuario ingreso es 
agropecuario

familia

1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971

Menos de un vital3 
anual

De uno a dos vitales 
anuales

Más de dos vitales

3 Como vital se puede definir el salario mínimo legal durante el año o el ingreso mínimo 
anual por hogar que se estime necesario a los efectos del análisis.

dualizar las diferencias de nivel de vida originadas en el carácter del contrato de trabajo 
o derivadas de la costumbre.61

b] Conclusiones
Esta parte del análisis permitirá apreciar los cambios en la contribución del agro 

al crecimiento del volumen físico del producto interno del país, las variaciones en el 
ingreso de la población activa agropecuaria, y el carácter de su relación con el ingreso 
medio por persona activa en el conjunto de la economia. Podrá establecer también las 
desigualdades que normalmente se producen en cuanto a la distribución de los fru
tos de la producción agraria y determinar si esta distribución explica total o parcial
mente situaciones detectadas en otros aspectos de la diagnosis. En todos los casos se 
deben señalar las posibles causas de los resultados comprobados, a fin de orientar inves
tigaciones posteriores.

Se deberá igualmente determinar la influencia del monto y la regularidad de los 
ingresos agropecuarios sobre las condiciones de vida de los hogares rurales y señalar en 
qué medida estas últimas son afectadas por cambios en otros aspectos, tales como el 
número de dependientes (tasa de dependencia), los ingresos rurales no agropecuarios 
y los ingresos urbanos de origen rural, los tipos de contrato de trabajo, de explotación 
agrícola y de hábitat rural, y la distribución espacial de los hogares rurales. Finalmente 
debería verse en qué medida el ingreso y las condiciones de vida en las distintas regio
nes del medio rural proporcionan antecedentes para explicar la migración intrarrura1 
y rural-urbana.

5. La organización espacial de las actividades agropecuarias y del medio rural
El conocimiento de la realidad agropecuaria debe incluir un análisis del marco espacial 
en que se desenvuelven estas actividades, a fin de apreciar la importancia de la locali-

«i Véase R. Savy, La seguridad social en el agro, Ginebra, orr, 1972, y La seguridad social 
en las Américas, México, 1967.
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zación de los recursos, los mercados, las comunicaciones y los patrones de asentamiento 
rural en el proceso de desarrollo.

La importancia del uso eficiente del espacio en las actividades agropecuarias se 
puede advertir al observar en cada zona un mosaico de campos de cultivo, concentra
ción y dispersión de asentamientos humanos y de vías de comunicación. £1 análisis 
espacial postula la existencia de una racionalidad en la distribución de las actividades 
agropecuarias en cualquier parte de la tierra.

Dicho análisis espacial resulta especialmente útil para las tareas de planificación del 
desarrollo agropecuario. En efecto, facilita la definición de una regionalización del es
pacio agrícola y rural, tanto para interpretar más acabadamente el desarrollo pasado 
como para elaborar una estrategia espacial y de regionalización del país; permite deter
minar los vínculos entre regiones agropecuarias, entre regiones rurales y entre ambos 
tipos entre sí; y hace posible conocer las relaciones entre el desarrollo agropecuario y 
el del medio rural, tanto en términos nacionales como regionales.

El estudio de la localización de las actividades productivas agropecuarias es, ante 
todo, un intento de comprender los factores que han originado la organización espacial 
de aquéllas en el período analizado.

En particular, es necesario considerar el sistema de relaciones espaciales recíprocas 
que han dado origen a la actual distribución de esas actividades. Dicho sistema está 
formado fundamentalmente por dos elementos; las localidades y los vínculos existentes 
entre ellas. La definición de las localidades varía según la escala a la que se realiza 
el estudio: así, puede tratarse de una unidad de producción, una industria vinculada al 
agro, un centro de comercialización, una zona metropolitana, o incluso de una subdi
visión geográfica importante del país. En todo caso, siempre constituirá un lugar físico. 
En cambio, los vínculos entre localidades pueden tener un carácter físico —como un 
camino— o bien consistir en sistemas educativos, crediticios o de asistencia técnica, o 
abarcar todo el sistema de planificación y administración agropecuaria.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el estudio debe considerar dos temas im
portantes: por una parte la estructura espacial de la agricultura y la ganadería, y por 
otra, las comunidades o unidades residenciales del medio rural, incluyendo las relacio
nes entre ellas y con los centros urbanos.

Toda diagnosis de la estructura espacial de la actividad agropecuaria, tendrá que 
abarcar los siguientes temas: características de las zonas de influencia de las localidades, 
incluidos los recursos naturales, el régimen de tenencia de la tierra, la población, etc.; 
movimientos entre localidades, como las corrientes de insumos y de productos agrope
cuarios, tecnología, etc.; canalización de estos movimientos en sistemas viales, ferrovia
rios, educativos, etc.; desarrollo de centros de conexión de los movimientos y jerarquía 
orgánica de estos puntos centrales; e integración final de localidades ubicadas entre los 
centros ubicándolas en zonas o regiones claramente definidas.

En el estudio de las comunidades o unidades residenciales del medio rural, con
viene destacar por una parte todo lo que puede contribuir a explicar la evolución his
tórica y la situación actual de la organización espacial del agro. Por otra parte, hay 
que considerar que el estudio del desarrollo agropecuario supone que el campo y la 
ciudad se comprenden mejor a través de sus relaciones mutuas que como entidades 
autónomas. En consecuencia, el análisis tendrá que incluir una descripción y explica
ción de las relaciones entre campo y ciudad —entendidos como modelos de funciona
miento de la sociedad que pueden distinguirse espacialmente— y, en segundo lugar, 
debe considerar el papel de las actividades agropecuarias en el medio rural, donde 
constituyen la principal fuente de ocupación y de ingreso.
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a] Principales aspectos del análisis
£1 concepto de región se utiliza normalmente para fines de diagnosis, formulación 

y ejecución de planes.62 Aun cuando no se ha llegado a un consenso en cuanto a lo 
que es o debe ser la llamada planificación regional, ni en cuanto a qué concepto de 
región sea el más adecuado para un determinado problema de planificación, en este 
texto se analizan muy sucintamente conceptos de dos tipos de regiones funcionales —las 
regiones productivas y los puntos centrales— y también el uso del concepto de región 
en un proceso de planificación,63 señalándose además algunos aspectos importantes de' 
la relación campo ciudad y de la inserción de las actividades agropecuarias en el me
dio rural.

i] Las regiones funcionales. El concepto de región funcional 64 se utiliza para expli
car algunos aspectos específicos de la organización de las actividades rurales, agropecua
rias o no, considerando las unidades espaciales —continuas o discontinuas— como si fuesen 
una región. De este modo, el concepto es utilizado como un instrumento analítico, y 
no implica que la unidad espacial que se estudia constituya realmente una región.

Las regiones funcionales pueden definirse como la expresión en el espacio de cual
quier sistema de organización. Este concepto se aplica más comúnmente a las organi
zaciones humanas, pero hay muchos sistemas físicos que presentan el mismo tipo de 
relaciones funcionales de carácter espacial (las cuencas hidrográficas, por ejemplo). Las 
regiones funcionales se caracterizan por la existencia de un movimiento o acción en 
torno a un centro de acción que declina a medida que se aleja del mismo. Puede suce
der, por ejemplo, que el empleo en una región converja hacia una determinada ciudad, 
y que el número de personas de diversas aldeas que trabajan en ella disminuya a 
medida que aumente la distancia a dicha ciudad. Desde el punto de vista de la ocu
pación, esa ciudad es un punto central y la región en su conjunto tiene un carácter 
funcional.

La esencia de una región funcional es tener un punto central que proporciona bie
nes y servicios a una clientela dispersa en el espacio. Sin embargo, la naturaleza de los 
bienes y servicios que se ofrecen es muy variada, y también son muy diversos los tipos 
de regiones funcionales.

Desde el punto de vista de las actividades agropecuarias, interesan dos tipos de 
región funcional: la región económica o de producción y la región en torno a un punto 
central. La primera está determinada, por ejemplo, por la relación entre un merca
do central o un lugar de oferta y demanda, y el área en que se producen los bienes 
que se intercambian en dicho mercado. La segunda se caracteriza por la relación entre 
la población rural o agropecuaria y el punto de oferta de bienes de consumo y de 
servicios sociales. En muchos casos ambas regiones son coincidentes, aunque varían las 
relaciones específicas entre los servicios y la población atendida; otras veces, en cam
bio, difieren los nódulos o puntos en torno a los que gira la región.

62 Véase W. B. Stohr, El desarrollo regional en América Latina, Edición s ia p , Buenos Aires, 
1972; R. L. Alien, Lecciones de economia regional, Universidad de Los Andes, Mérida, Vene
zuela, 1971; R. Weitz y A. Rokosh, Agricultural development, Praeger, Nueva York, 1966; 
J. G. M. Hillhorst, Regional planning. A systems approach, Rotterdam University Press, 
1971; J. Friedman, Regional development policy: a case study of Venezuela, The m i t  Press, 
Cambridge, Mass., 1966; Urban and regional development in Chile. A case study of innovative 
planning, Santiago, Urban and Regional Development Advisory Programme in Chile, The 
Ford Foundation, 1969, y T. R. Lee, Regional and spatial planning in agricultural develop
ment, trabajo del i l p e s , en versión previa a su publicación.

63 Para más detalles ver Capítulo Octavo de la Tercera Parte " la  planificación agrícola 
regional” de este texto, y  el trabajo del il p e s  citado en nota anterior.

64 Se denominan también regiones nodulares.
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Esos centros a partir de los cuales se estructuran las regiones funcionales no son 

uniformes. Hay variaciones en el tamaño y en los vínculos entre los centros más pe
queños y los más grandes; estos últimos tienen mayor jerarquía.65 Los principios en qúe 
se asienta esta jerarquía se refieren a que los bienes y servicios más necesarios se pro
porcionan a través de los centros más pequeños, mientras que los bienes y servicios 
más especializados (que se requieren con menor frecuencia) se obtienen en niveles cada 
vez más altos de la jerarquía. El fundamento del desarrollo de las regiones funcionales 
y de su ordenamiento jerárquico reside en que todos los sistemas económicos están 
compuestos por consumidores de lo que produce la sociedad y al mismo tiempo por 
productores de lo que se necesita; por ello el establecimiento efectivo de una jerarquía 
dé regiones funcionales es un requisito para atender eficazmente la demanda de bienes 
y servicios sociales y de producción, así como para transferir el producto al mercado.

En la planificación del desarrollo agropecuario se utiliza constantemente el concepto 
de regiones funcionales y el de su ordenamiento jerárquico. Para articular en forma 
efectiva la distribución, el intercambio y la administración en cualquier región, es 
indispensable contar con una auténtica jerarquía de funciones. En particular, es fun
damental que la oferta de bienes y servicios públicos, además de ser suficiente, se dis
tribuya eficazmente en el espacio.

De lo anterior se deduce que en esta etapa de la diagnosis la mayor utilidad del 
análisis de las regiones funcionales consiste en establecer la existencia de una jerarquía 
de centros que sirven a la población rural, basándose en que el centralismo y el acceso 
son los principios que orientan la localización.

Las regiones productivas. Aunque la región productiva puede definirse como una 
zona delimitada de producción agropecuaria que circunda a un mercado central, su 
forma real dependerá del tipo de cultivo, de la organización de la unidad predial o 
productiva, de la tecnología dominante, y también de la medida en que la producción 
de la zona acceda a algún mercado.

Si todas las unidades productivas fuesen idénticas en lo que toca a recursos, admi
nistración, acceso al mercado central, etc., la región productiva se caracterizaría por 
una disminución gradual de la intensidad de producción al aumentar la distancia al 
mercado. No obstante, lo normal es que por las limitaciones de la demanda se cultiven 
productos cada vez menos remunerativos en un orden dictado por la relación entre 
distancia y rentabilidad.

En la práctica, la relación entre distancia y rentabilidad se complica por la acción 
de otros factores. No hay igualdad de recursos, de capacidad empresarial o de acceso 
al mercado, ni tampoco existe un solo mercado para todos los cultivos. En general, la 
localización y el acceso al mercado constituyen algunos de los elementos que más in
fluyen en la forma y las características de las regiones productivas, lo que se torna 
más complejo cuanto mayor es la variedad de cultivos y menor el acceso a todos los 
mercados. Si el acceso es más o menos similar, sin más diferencia que la distancia, la 
producción se distribuirá de acuerdo con los recursos, incluida la capacidad humana. 
Habrá un solo mercado nacional y, por lo tanto, una sola oferta nacional. En este 
caso, el número de regiones productivas diferentes se determinará por el volumen de 
la demanda total de determinados productos, la elaboración que requieren estos últi
mos, las técnicas de producción utilizadas y la forma en que distribuyen los recursos 
naturales.

La jerarquía de las regiones productivas se determina por la combinación de re
cursos, tecnología y tipos de productos. A medida que varían los nódulos de esta com-

«5 Véase B. J. L. Berry, Geography of market centres and retail distribution, Englewood 
Cliffs, Prentice Hall, 1967, pp. 89-105.
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binación, cambia la estructura jerárquica y el carácter de dichas regiones. Por otra 
parte, cabe señalar que la existencia de esa jerarquia permite especializar la produc
ción, porque contribuye a integrar las diversas regiones y los mercados nacionales e 
internacionales.

Desde el punto de vista del desarrollo agropecuario, interesa conocer cómo están 
integradas todas las unidades de producción en regiones productivas y todas las regiones 
en una jerarquía. Al definir las regiones productivas hay que establecer elementos de 
juicio para delimitarlas y fijar sus características. En este sentido, el análisis de los 
nexos entre la producción y los mercados puede contribuir a establecer tal delimita
ción, con el objeto de diagnosticar la naturaleza de los problemas que las afectan.

Los puntos centrales. El sistema de intercambio tiene expresión espacial en puntos 
centrales, los cuales constituyen un elemento decisivo del proceso de modernización 
del desarrollo agropecuario.

Los puntos centrales son focos que atraen a los consumidores que desean obtener 
los bienes y servicios necesarios. La mayor parte de esos servicios y muchos de los bienes 
sólo pueden proporcionarse centralmente, por mucho que varíe la modalidad de este 
tipo de previsión. La base de la teoría de los puntos centrales reside en que las rela
ciones entre la oferta y la demanda no tienen en cuenta que el mercado de un pro
ducto cualquiera no es un punto sino una zona.44 La intensidad de la demanda pro
veniente de cierta zona es lo que determinará si se proporcionará o no el bien o servi
cio pedido. Por otra parte, la distancia que el consumidor está dispuesto a recorrer 
para obtenerlo, es lo que se denomina ámbito del bien o servicio.

Como para los diversos bienes y servicios son necesarios distintos sistemas de inter
cambio, se pueden clasificar jerárquicamente los puntos centrales según las funciones de 
intercambio que realizan. Los más próximos al consumidor prestarán los servicios cuya 
demanda es más común, en tanto que los más grandes y menos numerosos suminis
trarán, además, los bienes y servicios menos solicitados, y abastecerán a los puntos cen
trales de menor categoría. Desde el punto de vista del desarrollo agropecuario, las 
cuatro categorías inferiores son las más significativas,67 se trata de ciudades, pueblos, 
aldeas y villorrios. (Véase el cuadro 32.) Por otra parte, y puesto que la densidad de 
la red de puntos centrales depende a su vez de los ingresos de la población rural, si se 
elevan dichos ingresos aumentará la densidad de la red de puntos centrales, y ésta irá 
cambiando a medida que se modifiquen ingresos y densidad.

De estos antecedentes se deduce que la importancia del análisis de los puntos cen
trales consiste en evaluar las funciones que realizan esos puntos en sus diferentes cate
gorías. Esta tarea se puede realizar en forma empírica, recopilando información sobre 
la región examinada. Ésta deberá complementarse con datos acerca de la densidad de 
tráfico, los sistemas de transporte, las normas de acceso en relación a la distancia o el 
tiempo, etc.

ii] Las relaciones entre cam po y ciudad. El análisis de estas relaciones tiene por 
finalidad explicar las diferentes pautas de comportamiento originadas por la ubicación 
de las personas y las comunidades48 en el espacio nacional, y también la estructura
ción de la sociedad a la que responden. En dicho análisis, los sujetos —individuales o 
colectivos— son concebidos como miembros de comunidades residenciales en el medio ru
ral, y se trata de apreciar el grado en que la organización espacial es el resultado

«8 Véase B. J .  L. Berry, op. cit., y R. L. Allen, op. cit.
6? Las tres categorías superiores corresponden a diferentes niveles de centros metropolita

nos, regionales, nacionales e internacionales.
68 Véase C. Areusberg y S. Kimball, Culture and community, Nueva York, Harcourt, Brace 

and World, 1965.
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Categorías de 
los puntos 
centrales

Funciones de los puntos centrales

7» Categoría 
Villorios

Escuela
primaria

Almacén
general

69 Categoría 
Aldea

Escuela
primaria

Almacén
general

Policlínica 
Club Social 
Panadería 
Carnicería 
Banco privado

Categoría
Pueblo

Escuela
primaria

Almacén
general

Policlínica 
Club Social 
Panadería 
Carnicería 
Banco privado

Escuela
secundaria

Hospital
auxiliar

Cine
Tienda

vestimenta
Hotel
Banco público

49 Categoría
Ciudad

Escuela
primaria

Almacén
general

Policlínica 
Club Social 
Panadería 
Carnicería 
Banco privado

Escuela
secundaria

Hospital
auxiliar

Cine
Tienda

vestimenta
Hotel
Banco público

Servicios
regionales
especializados

Hospital
Biblioteca pública 
Comercio 

diversificado 
Administración 

regional

de formas de rivalidad o de cooperación entre las comunidades rurales, y entre éstas 
y las ciudades.

La secuencia de este estudio normalmente requiere desagregaciones sucesivas, que 
parten de las relaciones del medio rural del pais en su conjunto con el medio urbano, 
siguen con las particularidades que se presentan en las grandes regiones del país y 
llega finalmente a los tipos de relaciones más frecuentes en áreas reducidas, como las 
comarcas. En cada fase de esta secuencia el objetivo consiste en individualizar los dis
tintos componentes que determinan la naturaleza de las relaciones, tratando de apreciar 
la importancia relativa de cada uno de ellos, y su interacción. Para señalar dichos 
componentes se puede sistematizar la información sobre diferencias estructurales capaces 
de originar una acción individual o colectiva de parte de los residentes de uno u otro 
medio; o bien se puede identificar los procesos que determinan la organización espacial 
y otorgan un significado sodo-cultural y político a las relaciones funcionales en el 
medio rural y entre éste y los centros urbanos. Algunos de esos procesos son: la trans- 
culturación por el cual el residente rural, al migrar a la ciudad o aceptar una innovación 
abandona su identidad cultural, el cambio en la participación y la importancia política
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de los residentes rurales,69 la colonización, que en muchos países de la región ha su
puesto el favorecer a un determinado grupo étnico70 en perjuicio evidente de las cate
gorías sociales más sometidas entre las existentes en el medio rural.

La identificación de las diferencias estructurales entre campo y dudad, y de los 
procesos que recrean o transforman el carácter de sus reladones, permite en primer 
lugar construir modelos o patrones alternativos del comportamiento de la dudad, el 
campo, las regiones rurales y las unidades residenciales como actores del desarrollo; en 
segundo término, permite explicar el significado y la orientadón de las acdones propias 
a una o varias de las categorías sodales cuya identidad tiene una base espadal.

iii] L a  agricultura en el m edio rural. La estructura interna de las comunidades 
rurales y los procesos que la determinan, deben ser descritos y explicados en reladón 
con el proceso histórico del desarrollo agropecuario.

Entre los aspectos a los que debe prestarse mayor atención se pueden atar: la dis
persión rdativa de la pobladón agropecuaria, y los patrones de segregación residencial 
que sirven para fijar los criterios (étnicos, ocupadonales, religiosos, etc.) a que res
ponden y las reglas o procedimientos que la hacen efectiva; el carácter de las solidari
dades y las rivalidades en las comunidades rurales, individualizando las diversas paütaS 
de comportamiento que influyen en el desarrollo del agro y del medio rural, y las 
causas que explican su evolución; la coherentía de la acdón administrativa del Estado 
en el medio rural. Si bien es cierto que el Estado llega más intensamente hasta el 
medio rural a través de los organismos de la administración pública agropecuaria, 
también habrá que considerar otros servicios tales como los de salud, educación, vi
vienda, etc. De este modo, se podrá saber en qué medida la persistencia de ciertos 
problemas o el éxito en la solución de otros obedece a la acción del sector público.

b] Resultados esperados
El análisis de la organización espacial de la agricultura, la ganadería y el medio 

rural permitirá:
i] Evaluar la incidencia de la localización de las actividades del sistema agropecuario 

sobre su proceso de desarrollo, lo que interesa para la interpretación de la estructura 
regional de la producción y el desarrollo del medio rural. Estos antecedentes servirán 
igualmente para determinar más tarde la estructura regional que se impulsará mediante 
mecanismos instrumentales como las políticas de precios y tributación, entre otras, o a 
través de programas tales como los de riego y colonización; influirán también en la 
determinación de la organización espacial de la administración pública agropecuaria 
y de los servicios de bienestar para la población rural.

ii] Conocer los factores que influyen en las relaciones inter e intrarregionales exis
tentes en el agro y en el medio rural, y entre éstos, otras ramas de actividad y el medio 
urbano. Esto contribuirá al diseño de una estrategia espacial para el sistema agrope
cuario y también a la selección de los mecanismos instrumentales más adecuados.

69 Véase S. Ladrieve, "Le pouvoir”, en A. Gilson, Pour une démocratie efficace, Louvain,
Librairie Universitaire, 1965, pp. 89-81; M. Duverger, Institutions politiques et droit constituí-
tionnel, Paris, p u f , 1965, pp. 94-96; H. Hahn, Urban-rural conflict, the politics o f change» 
California, Sage Publications, 1971; R. Bundix, Nation building and citizenship, Nueva York, 
John Wiley and Sons, 1964, pp. 93-101.

to véase L. Smith, “The racial composition of the population of Colombia”, en Journal
of Interamerican Studies, vol. vm, núm. 2, p. 232.
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En las páginas anteriores, se ha considerado el sistema agropecuario como una unidad, 
cual si tuviese una voluntad a cuyas decisiones y capacidad de ejecución fuesen atri- 
buibles los resultados obtenidos. Este procedimiento permitió fijar el marco de los re
cursos con que se ha contado, su uso efectivo y, frecuentemente, las posibilidades de 
incrementarlos en el futuro.

La búsqueda de la explicación de los resultados del proceso de desarrollo se orienta 
ahora hacia los agentes que participan en las distintas actividades del sistema agrope
cuario, sean éstos individuales —trabajadores o empresarios— o colectivos: empresas, 
sindicatos, organismos públicos, etc. Se trata de conocer cómo realizan sus actividades 
o intervienen en la conducción y regulación de las actividades de otros agentes, con 
el fin de determinar los efectos de su capacidad individual, de su organización interna 
y de la estructura de relaciones en que se desenvuelven.

Esta parte de la diagnosis podría considerarse como el análisis del marco institu
cional del desarrollo agropecuario, si se entiende por instituciones los modelos o pa
trones de relaciones relativamente estables entre los agentes que participan en las 
diferentes actividades del sistema. Estas relaciones pueden estar consagradas en la ley, 
asentadas en la costumbre, ser introducidas mediante las instrumentos de la política 
agropecuaria o resultar del acuerdo entre los participantes.

En el caso de las actividades agropecuarias, el análisis del marco institucional pre
senta una importancia y una dificultad particular, que pueden deberse a diversas causas, 
tales como: 1) la antigüedad de las actividades productivas, que conservan el influjo 
de tradiciones ancestrales, por lo que su transformación muchas veces exige el cuestio- 
namiento parcial o total de la estructura de poder en la sociedad; 2) los plazos rela
tivamente largos que exigen la introducción y el afianzamiento de cambios en muchos 
elementos del marco institucional; 3) las diversas funciones que a lo largo del tiempo 
puede desempeñar una misma institución, como por ejemplo la apropiación privada 
de la tierra, que puede contribuir a una distribución regresiva del ingreso o impedirla, 
según el tipo de la estructura empresaria existente; 4) la dificultad para establecer el 
grado de vigencia de los elementos del marco institucional y la actitud del Estado y 
los particulares con respecto a ellos.

En este texto, se estudiará la metodología del análisis del marco institucional del 
sistema agropecuario a través de los siguientes aspectos: la estructura empresarial, las 
políticas agropecuarias, la organización y el funcionamiento de la administración pú
blica agropecuaria, las fuerzas sociales y su participación en el desarrollo agropecuario, 
y las otras investigaciones que completan un diagnóstico global.

1. L a estructura empresarial del sistema agropecuario

En toda empresa agropecuaria pueden distinguirse tres elementos:

□  el empresario,71 de quien dependen las decisiones vinculadas a las actividades 
productivas y la forma como son ejecutadas;

□  la  explotación, cuyas características (tamaño, localización, instalaciones, nivel tec
nológico, etc.) determinan las posibilidades físicas de producción, y

O  la form a de producción, o modalidad de las relaciones (de tenencia de la tierra,

n  Aunque es frecuente en las empresas agrícolas que éste sea un individuo, el término 
se usa aquí para señalar el sistema de decisiones y la forma como son ejecutadas.

B. ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL DIAGNÓSTICO GLOBAL
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laborales, financieras, etc.) mediante las cuales se organizan las actividades pro
ductivas en cada explotación.

£1 conocimiento de la estructura empresarial supone, de una parte, caracterizar cada 
uno de sus elementos, e individualizar los procesos de combinación entre ellos, que 
dan origen a los más variados tipos de empresa y determinan la importancia y signi
ficación relativa de cada una. Por otra parte, implica analizar las relaciones entre; 
empresas productivas prediales y entre éstas y las empresas extraprediales (encargadas 
de la comercialización de insumos y productos, la transformación manufacturera, el 
crédito y la asistencia técnica, etc.). Con ello se busca determinar:

□  si la estructura empresarial se ha desarrollado lo suficiente como para conducir 
adecuadamente el proceso productivo;

Q  si esa conducción se ha orientado hacia un aumento de la producción, y simul
táneamente ha mejorado aspectos tales como la productividad, el uso de los 
recursos y factores, y las relaciones laborales, ajustándose a las oportunidades 
ofrecidas por la demanda interna y externa. Es decir, si ha favorecido o no el 
desarrollo del sistema agropecuario;

□  si este desarrollo ha seguido los lincamientos propuestos por los gobiernos ante
riores o los estipulados por el actual en su modelo normativo, y

Q  si se pueden señalar las causas individuales y los procesos que explican la evo
lución de la estructura empresarial en el pasado y sus tendencias futuras.

a] Principales características y secuencias del análisis
En general, los modelos normativos que orientan la diagnosis contienen proposi

ciones (presunciones e hipótesis) acerca de las relaciones existentes entre los elementos 
de la estructura empresarial vigente. Dichas proposiciones contribuirían a explicar el 
comportamiento del sistema agropecuario. Sin embargo, el investigador no debe dejarse 
seducir por simplificaciones: la estructura empresarial es heterogénea en los países de 
la región y cada uno de sus elementos tiene un papel diferente en diferentes momentos 
del desarrollo.

En la descripción de los elementos de la estructura empresarial es conveniente avan
zar simultáneamente en dos dimensiones:

□  la definición jurídica de los tipos de empresarios, y de las modalidades de te
nencia de la tierra, los bosques y las instalaciones; de las servidumbres de agua 
y clases de hipotecas, indicando el grado en que fueron favorecidos por las polí
ticas de desarrollo en el pasado;

□  la frecuencia con que estos tipos o modalidades se dan en el sistema.

El análisis de estas dos dimensiones, que permitirá comprobar la influencia de la 
variación del marco jurídico sobre los hechos, puede requerir en algunos casos de un 
plazo más prolongado que el estudio de los aspectos del diagnóstico global.

i] Los empresarios agropecuarios. Las actividades productivas a nivel predial corres
ponden preponderantemente a los particulares en la mayoría de los países de la re
gión, lo que contrasta con la actividad creciente del Estado en el nivel extrapredial 
(comercialización, crédito, etc.). Para caracterizar las modalidades empresariales en el 
nivel predial es preciso interpretar adecuadamente el significado de los cambios jurí
dicos y factuales de la participación del Estado y de los particulares en el sistema 
agropecuario (tanto en las empresas prediales como en las extraprediales). Uno de
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los puntos básicos de este estudio consiste en dilucidar si los cambios en el nivel extra- 
predial (como la mayor participación del Estado en actividades de apoyo y de mejo
ramiento de las condiciones de vida rural, y la importancia creciente de empresarios 
privados en actividades de apoyo, por ejemplo) tienden a redefinir la función empre
sarial en el sistema agropecuario. Otro aspecto pertinente es las modificaciones in
troducidas por el Estado en la empresa agrícola, mediante reformas estructurales —la 
supresión de las sociedades anónimas (Perú), la creación de sociedades de reforma 
agraria (Chile, Venezuela), la definición o redefinición del empresario familiar (Co
lombia) , etc.— las que pueden haberse traducido en un proceso ininterrumpido de 
modificaciones. Es importante estudiar esa evolución para no caer en el error de atri
buir a las modalidades jurídicas actuales los efectos de sucesivas modificaciones en la 
actividad empresarial en un pasado más o menos reciente.

Otras características, como las que atañen al acceso a la función empresarial, debe
rían igualmente estudiarse. Entre ellas cabe señalar: las definiciones (anteriores o vi
gentes) respecto de las nacionalidades de los emigrantes, de la antigüedad en la 
función, de la dedicación (exclusiva o no) a la agricultura, del ausentismo, etc. Estas 
características, si bien no son fáciles de cuantificar, ayudarán a esclarecer aspectos del 
comportamiento empresarial.

ii] Las explotaciones. El estudio de las explotaciones puede ser considerado como 
una desagregación de los recursos y factores del agro a nivel de las unidades de decisión 
individual. Los criterios de descripción de las explotaciones dependerán de los objetivos 
de la política de desarrollo, de los lincamientos centrales de su estrategia y de las 
características en el modelo normativo vigente. Ha sido usual considerar aspectos refe
rentes al tamaño de las explotaciones y su capacidad de generar empleo e ingresos, a la 
tecnología, al acceso al riego, a la especialización productiva, etc.

El diagnóstico global deberá limitarse a detectar las tendencias o fenómenos más 
generales: detención o aceleramiento del ritmo de fragmentación de las explotaciones 
de diversos tamaños, concentración de las posibilidades óptimas de producción en al
gunos tipos de explotación y posibles causas de este hecho (ampliación del riego, mo
dernización, por ejemplo). La individualización de estas tendencias generales permitirá 
interpretar los aspectos básicos de los lincamientos del desarrollo pasado, y facilitará la 
realización de diagnósticos específicos más especializados para el mejor conocimiento 
de determinados aspectos.72

iii] Las formas de producción. Las diferentes formas de producción agropecuaria que 
serán sometidas a descripción y análisis individual se determinarán de acuerdo con la 
importancia de los cambios producidos durante el período que se estudia (ejemplos 
de dichos cambios serían la ampliación de los derechos de los arrendatarios, la reduc
ción de la importancia de la explotación a través de medieros, etc.). Otro factor que 
se debe tener en cuenta para completar este estudio sería la conveniencia de investigar 
ciertas hipótesis explicativas que vinculen el predominio de un tipo de relación con 
algún aspecto central del desarrollo pasado o futuro. Tal sería el caso de una ampliación 
generalizada del pago en dinero, unido a un menor uso de mano de obra.

También resulta aconsejable identificar los diversos tipos de formas productivas 
existentes. El marco económico, social y legal de las actividades productivas agropecua
rias normalmente determina, por ejemplo, que los empresarios o los gobiernos opten 
por determinadas alternativas tecnológicas. Las posibilidades de acceso a mercados ex
ternos pueden determinar nuevas oportunidades de crecimiento de la producción y de

72 Acerca de la metodología de estos diagnósticos especializados véase, por ejemplo: W. Y. 
Yang, Methods of Farm Management Investigations for Improving Farm Productivity, revised 
edition, Roma, f a o , 1971.
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acceso al financiamiento, asi como un nuevo ritmo de modernización, y relaciones la
borales diferentes a las de explotaciones orientadas hacia el mercado interno. Los em
presarios que actúan en el marco de una de esas grandes alternativas o posibilidades 
de desarrollo tienden a establecer relaciones de producción basadas en principios co
munes, lo que hace semejante el funcionamiento de sus explotaciones, aunque éstas 
difieran en cuanto a superficie, volumen de la producción, o aspectos de organización. 
Se dice que estos empresarios trabajan con una misma forma de producción.

En las diferentes formas de producción, no todos los elementos tienen la misma 
importancia. En la forma conocida generalmente como hacienda, el principio básico 
es un control suficiente de la tierra, lo cual va unido a la existencia de trabajadores 
sin tierra, que mediante la medianería o el inquilinato, sirven para la explotación 
parcial o total de la tierra controlada. En la plantación, sin embargo, aunque se nece
sita controlar tierras aptas para una producción determinada y localizadas ventajosa
mente con respecto al centro de procesamiento (embalaje o manufactura) y al lugar 
de embarque, lo básico es el manejo de la red comercial y financiera, y su corolario, el 
monopolio de esa producción particular (azúcar, banano). En ellas la mano de obra 
está sujeta al régimen salarial y es pagada en moneda.

El análisis de las formas de producción exige situarse en una perspectiva histórica 
más amplia que el período abarcado por otras partes de la diagnosis, pues la evolución 
interna de cada forma y las relaciones entre las diversas formas de producción son el 
producto de procesos que abarcan períodos relativamente largos. Metodológicamente 
hay ocasiones en que es posible basarse en la información actual, y considerar que 
algunas situaciones presentes son representativas de ditintos momentos históricos.73

La identificación de las formas productivas tiene como fin comprobar si existen o 
existieron causas generales y específicas que mantuvieron o cambiaron la importancia 
de cada forma productiva en el conjunto.

En el análisis de las causas generales, ocupan un lugar preferente las que provienen 
de las relaciones entre formas productivas. Por ejemplo, diversas evidencias parecen 
indicar que en varios países de la región, al iniciarse o acentuarse el proceso de moder
nización en las formas dominantes (plantación, hacienda, estancia), las complementa- 
riedades y las modalidades de dominación respecto del resto —pequeñas y medianas 
explotaciones— dan paso a uña autonomía relativa, lo que entraña para estas últimas 
la necesidad de aumentar la productividad del trabajo, o de lo contrario volver a la 
producción de subsistencia.

Las causas específicas de la evolución de cada forma de producción, por lo general, 
estarán vinculadas al efecto de algunas políticas como las de crédito, comercialización, 
etc., y a aspectos parciales de las reformas de la estructura empresarial. Este último 
sería el caso, por ejemplo, de programas que tienden a consolidar formas de produc
ción basadas en el trabajo familiar, mediante la asignación en propiedad de las tierras 
que ya ocupaban las familias o bien el acceso prioritario de nuevas tierras al riego y 
al crédito, etc.

Finalmente, es importante obtener algunos indicadores que permitan agrupar las 
empresas de acuerdo con su forma de producción. Algunos de los criterios más útiles 
son los siguientes: el tipo de producto, que indica la orientación al mercado (interno 
o externo) y la especialización relativa (monocultivo) ; la composición de la mano de 
obra utilizada: proporción de asalariados permanentes y transitorios, de mediería, hua- 
sipungueros, etc.; la superficie de explotación.

73 Esta metodología tiene un gran desarrollo entre los especialistas en el estudio de las 
empresas industriales. Véase G. Friedman y otros, Empresa y comunidad, Buenos Aires, Pai- 
dós, 1970.
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iv] L a  estructura empresarial. Al analizar la estructura empresarial como uno de los 
elementos que integran la empresa, es posible:

'□  vincular la evolución de cada elemento de la empresa y su realidad actual a la 
existencia de las instituciones básicas que rigen la estructura empresarial: propiedad, 
herencia, etc.;

Q  comprobar las relaciones más frecuentes y relevantes entre los elementos de la 
empresa, identificando los principales tipos de empresa resultantes.

Mediante este análisis será posible observar las constantes más notorias, y tratar de 
explicar las causas que las determinan y las que las limitan o favorecen.

Así, por ejemplo, la sociedad anónima puede considerarse como la más adecuada 
forma empresarial, en aquellas situaciones en que, ya sea por el monto de las inver
siones o de infraestructura necesaria (caminos, puertos, ferrocarriles...), o por la alta 
proporción del activo inmovilizado, no existe interés por la propiedad de la tierraT-* 
y sí, en cambio, por concesiones o arriendos a largo plazo. En otros casos, la existencia 
de cooperativas de Reforma Agraria con apropiación individual de la tierra, puede 
reflejar el deseo de conciliar la seguridad buscada por los antiguos trabajadores y pre
caristas, con la viabilidad comercial de la explotación deseada por las autoridades.

□  Una vez conocidos los principales tipos de empresa, es posible evaluar su com
portamiento en función de los objetivos generales de la política de desarrollo agrope
cuario, pasado o futuro. Esta evaluación podrá complementarse con otros estudios espe
cializados, tales como los diagnósticos por productos, diagnósticos regionales, etc., en 
los que podrán explorarse con mayor precisión las relaciones más particulares (v. gr., 
medianas empresas de engorda de ganado, empresas subfamiliares hortícolas del área 
metropolitana, etc.).

Q  Señalar las relaciones más frecuentes y pertinentes entre empresas prediales, y 
las de éstas con las extraprediales.

La eficacia relativa de una estructura empresarial puede depender en gran medida 
de las relaciones entre las empresas. Cada vez adquieren más importancia las modali
dades de cooperación —consensúales o imperativas— introducidas en los procesos de 
reforma agraria, o las que surgen del proceso de modernización en el caso de especia- 
lizaciones productivas que generan competencia entre las empresas, como sucede en la 
crianza y engorda de ganado.

Sin embargo, son las relaciones entre las empresas prediales y las extraprediales 
las que constituyen el aspecto más determinante de la estructura empresarial en activi
dades agropecuarias relativamente modernas o en proceso de modernización. Por su 
mayor dimensión económica, por su posición clave en el sistema de intercambio y en 
el ciclo productivo, o bien por ambas razones, las empresas extraprediales tienden a 
condicionar el funcionamiento de las prediales y el de la estructura empresarial en los 
rubros productivos y regiones en que operan.

Para analizar las empresas extraprediales interesa determinar los tipos de empre
sas, el volumen y extensión geográfica de sus actividades, su influencia en la tecnología 
y el empleo agrícola, el número de las empresas prediales con que se relacionan, etc.; y 
también los patrones de relación —convenios de producción, líneas de crédito, etc.— 
más frecuentes en los principales rubros productivos y regiones, del país.

v] Los procesos de transformación de la  estructura empresarial. Conocida la estruc
tura empresarial, corresponde estudiar qué vinculación existe entre sus cambios y ciertos 
procesos que determinan el comportamiento del sistema agropecuario —la moderniza
ción, la expansión de la frontera agrícola, la reforma agraria, la concentración eco
nómica, etc.

r* Salvo cuando su precio sea irrisorio.
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Se suele iniciar esta etapa examinando las dimensiones del proceso de concentración 
económica en las actividades agropecuarias e intentando sü explicación a través del 
comportamiento de ciertos factores y recursos de la producción, de la distribución 
del crédito, etc. Una vez que se disponga de una visión global de la estructura empre
sarial, es conveniente precisar el elemento causal que será motivo de un análisis má* 
profundo. i

En el cuadro 33 se muestra, por ejemplo, cómo un número de empresas puede 
ejercer control mayoritario sobre ciertos recursos, factores y remuneraciones. También 
quedó en evidencia que son diferentes las características de las empresas que ejercen 
el control mayoritario sobre cada uno de estos recursos y factores.

El análisis de la concentración no debe limitarse a las empresas que actúan a nivel 
predial. La larga experiencia de los países desarrollados, y la más reciente de algunos 
latinoamericanos, indica que en las empresas de carácter extrapredial (agroindústrias, 
financiamiento, comercialización, etc.), la concentración presenta mayor velocidad y 
mayores proporciones que en las de nivel predial. Al aumentar la dimensión y el nú
mero de las empresas extraprediales, su influencia se extiende a una cantidad cre
ciente de rubros productivos, a la vez que se hace más efectivo su poder de decisión 
en materias como monto y variedad de la producción, tecnología utilizada, duración del 
ciclo productivo, etc. Por otra parte, las empresas prediales que se asocian con ellas 
muestran condiciones de desarrollo y modernización superiores a las demás.

Desde el punto de vista de la estructura empresarial, el proceso de concentración 
interesa especialmente por lo que significa en materia de decisiones. En efecto, se 
plantean interrogantes tales como: ¿se eleva la eficacia y mejora la oportunidad y 
coherencia de las decisiones al aumentar el tamaño de las empresas? En el caso de 
empresas que participan en la concentración, ¿disminuyen o aumentan las diferencias

c u a d r o  33. Ejemplo hipotético: Cómo puede evolucionar la concentración empresarial a nivel 
predial en un determinado período (1936-1969)

A. Porcentaje de las empresas que 1936 1949 1959 1969
controlan el 50 por ciento de: (Porcentajes)

I. La tierra 26 24 21 19
2. El riego 19 17 16 14
3. El crédito agrícola 23 20 18 15
4. La producción 37 31 28 25
5. Los puestos de trabajo 69 62 53 51
6. El monto global de las remuneraciones 57 43 41 39

B. Superficie media de las empresas que
ejercen el 50 por ciento del control de:

1. La tierra 620 635 540 450
2. El riego 300 395 290 285
3. El crédito agrícola 470 510 460 410
4. La producción 390 350 320 330
5. Los puestos de trabajo 270 290 240 220
6. El monto global de las remuneraciones 340 310 330 340

f u e n t e : Censos agropecuarios y organismos de crédito.
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entre los intereses generales, expresados en la política agropecuaria, y los de particu
lares? La respuesta a estas interrogantes surge con mayor precisión del análisis de es
tudios de casos o de monografías, los cuales permiten interpretar los resultados obtenidos 
en materia de producción, empleo, cumplimiento de la legislación laboral, etc., en los 
distintos tipos de empresas, así como las relaciones entre empresas que crecen y se 
desarrollan con diferente intensidad.

Estrechamente unido a la concentración predial y extrapredial, se desarrolla en los 
países latinoamericanos el proceso de modernización agropecuaria. En este aspecto inte
resa conocer los patrones de comportamiento que en materia tecnológica han preva
lecido en los distintos tipos de empresas, y su influencia en las transformaciones de éstas.

El cuadro 34 utiliza un número reducido de indicadores y la información que 
normalmente proporcionan los censos agropecuarios para mostrar cómo se puede deter
minar, para diversos tipos de empresas (las de más de 500 has., en el cuadro), la in- 
terrelación entre los siguientes elementos: cambios en la importancia relativa de las 
tierras manejadas por administración directa y por medierías; aumento de la moneti
zación de las remuneraciones; menor importancia de las tierras entregadas a cambio 
de trabajo; e incremento de la superficie total utilizada. A través de análisis de esta 
naturaleza se podrían ir configurando y cuantificando los cambios experimentados por 
las empresas prediales.

En procesos como los de concentración y modernización, el Estado influye normal
mente a través de políticas específicas, asumiendo sólo responsabilidades limitadas como 
agente ejecutor. En otros, como los de reforma agraria y de colonización dirigida, en 
cambio, la autoridad estatal establece imperativamente el marco institucional de las 
actividades agropecuarias y redistribuye los recursos y factores entre los participantes. 
En estos casos, el análisis requerirá de diagnósticos específicos de los programas y pro
yectos que se hubieran llevado a la práctica, y de las correspondientes políticas adop
tadas (v. gr., expropiación, introducción de nuevas formas de empresa, reorientación 
del crédito, etc.).

c u a d ro  34. Ejemplo hipotético: Cambios detectados en empresas mayores de 500 hectáreas que 
producen o producían como haciendas (1936-1969)

Indicadores 1936 1949 1959 1969

Tierra en administración directa 33% 42% 62% 79%
Tierra en medierías y similares 17% 12% 8% 6%
Tierra entregada a cambio de trabajo 11% 12% 7% 3%
Tierra destinada a la producción agrope «

cuaria 63% 77% 83% 87%
Rendimiento por hectárea

(1936=100) 100 93 115 121
Rubros productivos 8 13 14 12
Tractores por hectárea

(1936 =  100) 100 145 315 672
Jornadas por hectárea

(1936 =  100) 100 95 88 81
Relación entre trabajadores permanentes y

1.93trabajadores temporeros 5.3 4.2 3.2
Relación entre administración y vigilancia

y el resto de los trabajadores 22.6 18.1 15.2 11.7

f u e n t e : Censos agropecuarios.
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Según el país, y también según los objetivos de la diagnosis, debería realizarse asi
mismo el estudio de otros procesos (como por ejemplo, el de la introducción masiva 
del riego), que por su naturaleza determinan importantes aspectos estructurales de la 
actividad agropecuaria.

£1 análisis de la estructura empresarial debería culminar indicando su incidencia en 
la conformación del proceso global de desarrollo del sistema agropecuario. Se trataría de 
explicar, por ejemplo, si la constitución de islas de modernización en las actividades 
productivas agropecuarias, junto con una creciente concentración predial y extrapredial, 
determina al mismo tiempo una expansión de la frontera agrícola, donde se multiplican 
las pequeñas explotaciones de subsistencia. O bien, indicar si esas islas tienden a ex
tenderse paulatinamente hasta abarcar la mayoría del sistema agropecuario. (Véase cua
dro 35.)

vi] L as políticas de reform a de la  estructura empresarial. Es necesario asimismo 
analizar en forma sistemática las medidas directas adoptadas por el Estado para modi
ficar, facilitar u orientar el funcionamiento de la estructura empresarial.

En el estudio de estas políticas cabe distinguir:

Q  las condiciones favorables o desfavorables en que se realizaron su diseño, apro
bación, ejecución y cumplimiento;

□  la evaluación de su consistencia y factibilidad en función de los objetivos y es
trategia generales de la política de desarrollo agropecuario, considerando tanto las 
incompatibilidades previsibles, como las surgidas debido a circunstancias fortui
tas o coyunturales.

La consistencia y factibilidad de estas políticas suelen presentar especiales dificul
tades. El ejemplo de las reformas agrarias es, a este respecto, muy ilustrativo. En ellas 
se supone que la profundidad de los cambios introducidos puede producir una baja 
temporal en la capacidad productiva de las empresas directamente afectadas, y para 
cubrir o superar el posible déficit, se intenta incentivar a los empresarios no afectados 
y darles seguridad. La compatibilidad de los elementos de esta política resulta gene
ralmente precaria, puesto que los mecanismos son parcialmente incompatibles (las mo
dalidades rápidas de expropiación con las fórmulas que garantizan las reclamaciones de 
los afectados, por ejemplo).

En la evaluación de estas políticas se debe considerar que el comportamiento empre
sarial no depende sólo de ellas, sino también del marco institucional que a través de 
ellas se conforma. Este marco, en países como los de la región,7* ofrece márgenes consi
derables de opción a quienes actúan: empresarios, propietarios de recursos, categorías de 
trabajadores, organismos públicos, etc. En la elección de estas opciones son general
mente decisivas las políticas económicas y financieras, así como la cuantía de los re
cursos asignados a ellas.

b] Resultados del análisis
El camino analítico esbozado debería permitir:
i] Describir la actual estructura empresarial del sistema agropecuario y los linca

mientos más significativos de su evolución reciente, determinando las posibilidades y 
limitaciones impuestas por el marco institucional vigente a las diferentes modalidades 
de empresa. Si la descripción ha sido eficaz, quienes sugieren o definen políticas tendrán 
una clara visión de los aspectos más importantes que caracterizan a los diferentes pro-

7* A excepción de Cuba.



c u a d ro  35. Ejemplo hipotético: Análisis de la interdependencia de ciertos procesos en el desarrollo agropecuario

Procesos Cobertura Empleo Ingreso Produc
tividad Producción Manejo

empresarial
Condiciones 
de trabajo

Concentración

i  Î
Principales

regiones — + = + + =
y 1

Modernización1 Principales
producciones — — + = + +

y
Expansión de 

la frontera 
agrícola

Zonas de 
trópicos 
húmedos + +

n o t a s : 1. Las flechas indican la relación causal predominante entre los procesos.
2. Las calificaciones de superior (+), igual (=), e inferior (—) se determinan en relación a la media.
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ductores agrícolas, y conocerán los intereses generales que tiene cada categoría de par
ticipantes en las actividades agropecuarias.

ii] Establecer las causas de la actual estructura empresarial y su evolución reciente, 
ya sea que tenga origen en la acción directa del Estado o bien que resulte de la acción 
de los particulares. Deberán igualmente establecerse sus efectos (positivos o negativos) 
sobre el desarrollo agropecuario.

iii] Especificar los mecanismos de las políticas de reforma de la estructura empre
sarial y su influencia en el funcionamiento de esa estructura, para así comprendër 
mejor algunas de las características de la producción, la productividad, el empleo, y el 
ingreso y su distribución en las actividades agropecuarias.

iv] Medir la importancia de las fuerzas sociales, que con su acción pueden sostener 
el marco institucional vigente u oponerse a él. Las acciones colectivas, sus causas y 
consecuencias orientarán el estudio posterior de las fuerzas sociales.

2. Las politicos agropecuarias

Las políticas aplicadas durante el período analizado pueden contribuir a explicar los 
resultados del sistema agropecuario en materias tales como producción, ingreso, empleo, 
organización espacial, estructura empresarial, etc. En consecuencia, la diagnosis debe 
identificar y evaluar las políticas aplicadas en el pasado, para medir en qué grado afec
taron las variables que debían sñterar, comprobar si sus efectos correspondieron a los 
previstos por quienes las diseñaron y aplicaron, y si dichos efectos influyeron en el 
comportamiento del sistema agropecuario. Desde luego, esta evaluación debe ser hecha 
tomando en cuenta dos modelos normativos: el del grupo gobernante que formuló y 
aplicó dichas políticas y el del grupo gobernante en el momento de hacerse la diagnosis.

Igualmente importante resulta el análisis agregado del conjunto de dichas políticas. 
Si bien este análisis deberá apoyarse en los resultados obtenidos en la evaluación de 
cada una de ellas, tendrá que considerar, además, la armonía, la complementación y la 
compatibilidad de los instrumentos y modalidades de ejecución de eUas, entre sí y en 
relación con los objetivos y la estrategia pasada. Recién entonces se podrá sacar conclu
siones sobre el funcionamiento de todas y cada una de las políticas, tanto a nivel global 
como en forma separada para los principales productos, tipos de empresa y regiones 
del país.

Por otra parte, la diagnosis debería permitir individualizar los mecanismos instru
mentales más adecuados para inducir el desarrollo deseado de las actividades agrope
cuarias.

a] Aspectos comunes de la evaluación
En primer lugar, hay que identificar y calificar los resultados obtenidos con la 

aplicación de la política. Luego es necesario tratar de individualizar los factores que 
pueden explicar estos resultados. El cuadro 36 muestra ocho conclusiones que pueden 
obtenerse al evaluar una política. De ellas, sólo en una los resultados pueden ser con
siderados satisfactorios; en las restantes los resultados son insatisfactorios por fallas en 
la formulación de la política, en su ejecución o en ambos aspectos.

i] Individualización y especificación de las políticas anteriores. Antes de proceder a 
evaluar las políticas —implícitas o explícitas— que se aplicaron durante el período ana
lizado, es necesario identificarlas y determinar el lapso durante el cual estuvieron vi
gentes y el momento en que cayeron en desuso o fueron abandonadas, modificadas 
o sustituidas. Es necesario además especificar su contenido, lo que puede exigir, en 
más de alguna ocasión, determinar cuál de dos o más juicios contradictorios sobre uh



c u a d r o  36. Esquema simplificado de las posibles conclusiones de la diagnosis de cada política

Aspectos considerados
Algunos ejemplos de conclusiones parciales y globales de la diagnosis

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8

I. Los resultados de la 
política

Satisfac
torios

Insatisfac
torios

Insatisfac
torios

Insatisfac
torios

Insatisfac
torios

Insatisfac
torios

Insatisfac
torios

Insatisfac
torios

II. La formulación de la 
política

a) Finalidades escogidas Adecuados Inadecuados Adecuados Inadecuados Adecuados Inadecuados Adecuados Inadecuados

b) Instrumentos selecciona
dos para cumplir con las 
finalidades escogidas Adecuados Adecuados Inadecuados Inadecuados Adecuados Adecuados Inadecuados Inadecuados

III. La ejecución de la política 
formulada Correcta Correcta Correcta Correcta Incorrecta Incorrecta Incorrecta Incorrecta

IV. Evaluación final de la 
política Favorable Desfavorable, 

debido a fi
nalidades 
mal elegidas

Desfavorable 
por fallas en 
el diseño de 
los instru
mentos

Desfavorable 
por fallas de 
formulación

Desfavorable 
por deficien
cias de eje
cución

Desfavorable 
por follas de 
ejecución y 
selección de 
finalidades

Desfavorable 
por mala 
ejecución y 
diseño de los 
instrumentos

Desfavorable 
por fallas en 
la formu
lación y 
ejecución

Buena 
formulación 
y ejecución

Mala formulación
Mala eje
cución Mála formulación y ejecución
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mismo punto es el auténtico, o suplir algunas deficiencias de información acerca de 
aspectos sobre los cuales no hubo definición explícita.

Cuando no se disponga de ningún documento en el que conste la política, será 
necesario inferirla de los actos o medidas adoptadas sobre el particular durante el 
período de análisis. En todo caso, siempre es conveniente hacer esta inferencia y com
parar los resultados con las políticas explícitamente definidas. Esto no sólo servirá para 
evaluar su ejecución, sino que pondrá de manifiesto finalidades que no siempre se haín 
dado a conocer públicamente.

ii] L a  evaluación de su formulación. Una vez identificada una política, es necesario 
evaluar la naturaleza y contenido que se le dio en el proceso de formulación, y las 
condiciones en que fue diseñada. Habrá que averiguar, por lo tanto, si la política era 
la más indicada para los objetivos que se pretendía alcanzar y si fue utilizada en los 
aspectos más adecuados a sus modalidades y peculiaridades; 78 la intensidad y las mo
dalidades de la intervención, para distinguir las actividades o elementos sujetos a deci
siones o controles estatales más directos de aquellos donde la influencia fue más lejana 
o inexistente; la forma de definir las finalidades de cada política, con el fin de apreciar 
su relación con los objetivos del desarrollo agropecuario, su coherencia (consistencia y 
viabilidad) respecto de las demás políticas agropecuarias y su integración con las corres
pondientes políticas nacionales; y la selección y el diseño de los instrumentos utilizados, 
a fin de evaluar su adecuación a los fines. Cabe destacar que en el análisis de todos 
estos aspectos es necesario apreciar si fueron respetados ciertos principios esenciales, 
tales como la sencillez, claridad y permanencia de la política, su flexibilidad y el carác
ter público y abierto que debe tener.

En lo que respecta a las condiciones en que fue diseñada, es necesario conocer los 
conflictos que pueden haberse suscitado entre diversas unidades administrativas con 
jurisdicción y atribuciones en la materia en cuestión, entre unidades administrativas 
de diversa jerarquía territorial, o entre el sector público y el sector privado. Final
mente, no debe olvidarse que la formulación de cada política responde siempre a la 
necesidad de solucionar problemas que de una u otra manera pueden favorecer o per
judicar a ciertas fuerzas sociales; por ello, siempre habrá fuerzas que se oponen a las 
medidas, lo que hace muy raro un acuerdo total respecto de una política o de sus moda
lidades. De allí la importancia de analizar los posibles conflictos entre diversas fuerzas 
sociales y la forma en que algunas de ellas han dominado resortes estatales claves o 
han influido en las decisiones gubernamentales.

iii] L a  evaluación de su ejecución. Una vez analizada la formulación .de una polí
tica, es necesario evaluar la forma y eficiencia con que fue ejecutada. Una política está 
siendo mal ejecutada cuando el comportamiento de la administración pública agrope
cuaria no concuerda con las definiciones de la política o cuando la ejecución, siendo 
suficiente en términos sustantivos, es ineficiente y da origen a un derroche de recursos. 
En definitiva, lo que en ambos casos se enjuicia es la capacidad y eficiencia de la ad
ministración pública agropecuaria para transformar en hechos y comportamientos las 
decisiones contenidas en la política.77

78 En algunos casos la aparente inadecuación en la selección de una política para lograr 
un cierto objetivo puede deberse a la falta de identidad entre el modelo normativo de quienes 
están preparando el diagnóstico y el de quienes llevaron a cabo la política.

77 Es importante señalar que sólo deben considerarse fallas de ejecución aquellas que se 
originan en las deficiencias del funcionamiento administrativo del Estado. Ciertos grupos polí
ticos pueden aparecer propiciando determinadas políticas, como consecuencia de presiones so
ciales, para después invalidarlas de hecho mediante errores deliberados. En estos casos, los 
fracasos deben ser asignados a otros factores y no a la ejecución.
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No es fácil evaluar la ejecución de una política, pues sus posibles fallas suelen 

estar muy ligadas a las de formulación, lo que hace difícil discriminar entre ambas o 
atribuir una mayor responsabilidad a la una o a la otra. El procedimiento principal 
para evaluar su ejecución es la confrontación de la política explícitamente formulada 
con la implícita en los actos de gobierno. En principio, la falta de concordancia entre 
ambas podría traducir una mala ejecución, pero también puede deberse a otras causas, 
como por ejemplo una coordinación insuficiente entre los encargados de la formulación 
y los organismos responsables de la ejecución.78 También es posible que la política 
haya sido mal formulada, si las acciones que postuló rebasaban la capacidad, las atri
buciones o los recursos de que disponían los organismos, si subestimó la resistencia de 
los grupos afectados o de los partidos de oposición, si fue muy rígida o si previó mal lq 
coyuntura en que se debía actuar. En estos casos la responsabilidad del fracaso debe 
ser atribuida a la formulación.

No basta con demostrar, en un caso dado, que una política fue mal ejecutada. Es 
necesario señalar y ponderar las causas que normalmente se relacionan con problemas' 
de financiamiento (público, externo, etc.) o de manejo presupuestario; con rivalidades 
entre grupos políticos dentro del gobierno; con la influencia de algunas clientelas, 
fuerzas o categorías sociales sobre las acciones de los organismos o sobre las tasas de 
algunos de sus funcionarios, etc. En este sentido, importa destacar que, aunque la formu
lación sufre también la influencia del mismo ambiente que la política trata de modi
ficar, esta influencia es mayor y más sutil en el caso de la ejecución.78

b] Evaluación de algunas politicos agrícolas
Las políticas agrícolas han sido divididas en cuatro grupos. El primero reúne las 

referentes a recursos y técnicas productivas; el segundo, las relativas a variables econó
micas; el tercero, a las políticas que afectan la estructura empresarial; el cuarto, a las 
que se refieren a la movilización social. Los dos últimos grupos de políticas se analizan 
en otras secciones de este texto (la estructura empresarial en ni, B ,l; la movilización 
social en ni, B,4, más adelante). Corresponde en esta parte del trabajo referirse a la 
evaluación de las políticas relativas a recursos y técnicas productivas, y también a las 
referentes a variables económicas.

i] Las políticas sobre recursos y técnicas productivas. Políticas de recursos naturales. 
Las políticas más importantes para el desarrollo agropecuario en este campo son las 
siguientes: colonización de nuevas tierras, riego y drenaje, y conservación de los recursos 
naturales renovables. Por la naturaleza de estos recursos, estas políticas están siempre 
dirigidas a aquellas áreas del territorio donde es posible o necesario colonizar, regar, 
drenar o realizar actividades de conservación. En consecuencia, un elemento impor
tante de su evaluación es su alcance espacial (nacional, nacional regionalizado, regio
nal, etc.), así como la compatibilidad de éste con los aspectos espaciales y regionales 
de la estrategia del desarrollo global y agropecuario.

En general, estas políticas no sólo han tenido que señalar cómo se aumentaría la
dotación o la calidad del recurso; también han tenido que indicar quién debe llevar 
a cabo estas tareas y a quiénes se asignarán los recursos adicionales. En consecuencia,

78 Diversas circunstancias podrían explicar este hecho. Entre ellas cabría señalar la falta
de autoridad en la instancia de decisión, la carencia de definiciones claras en cuanto a los
organismos comprometidos en cada instancia, la inoportunidad de ciertas decisiones sobre 
nuevos instrumentos o modificación de los anteriores, la insuficiencia de los procedimientos 
y criterios de evaluación y de control para corregir las fallas, etc.

78 Véase al respecto el análisis clásico de P. Zelznick, T. V.A.: Democracy and the grassroots, 
Harper, Nueva York, 1965.
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es necesario individualizar a qué empresarios, explotaciones o formas de producción se 
decidió entregarlos y quiénes, en la práctica, resultaron destinatarios de dicho incre
mento, y evaluar la coherencia de estas políticas con las vigentes para la empresa.

La habilitación de nuevas tierras o el mejoramiento de la productividad de las ya 
utilizadas, pueden haber sido diseñados basándose en programas y proyectos. En estos 
casos habría que establecer si se promovió explícitamente la creación de algún meca- 
nimo tendiente a lograr una generación continua de nuevos proyectos en esas áreas. 
Es posible que los proyectos no hayan sido originados directamente por las políticas 
que se hubieren definido, pues quienes los identificaron, formularon y ejecutaron pue
den no haber considerado las orientaciones y prioridades establecidas por aquéllas.

En el caso particular de la política de colonización, deben analizarse las decisiones 
adoptadas respecto de las diversas modalidades de este proceso, los recursos absorbidos 
y los resultados obtenidos por cada una de ellas, tanto en términos de áreas habili
tadas y de familias instaladas, como en términos de costos y de efectos sobre los diversos 
objetivos del desarrollo agropecuario. Así, puede haberse apoyado, limitado o ignorado 
la colonización espontánea o haber considerado sólo la colonización realizada directa
mente por la administración pública. Algunos países han intentado colonizar por me
dio de empresas comerciales, con resultados variables y caracterizados por la prioridad 
otorgada a los beneficios económicos por sobre los sociales. Desde otro punto de vista, 
pueden o no haber existido normas o mecanismos para delimitar las tierras ocupadas 
por cada colono o empresa, y para otorgarles algún título de propiedad o de dominio 
sobre ellas. Igualmente, habrá que conocer y evaluar los tipos de organización que se 
promovieron para los colonos. ,

Con respecto al riego y drenaje, las respectivas políticas pueden haber intentado 
ampliar las áreas favorecidas, o bien haber dado prioridad al mejoramiento de los sis
temas en uso. Los costos relativos de ambas alternativas y los beneficios que hubieren 
aportado a los diversos objetivos deberían merecer especial consideración. También debe 
investigarse desde un comienzo si se dio mayor importancia relativa a las grandes inver
siones extraprediales o a las destinadas a estimular pequeñas obras en los predios. Asi
mismo, debe indicarse si los proyectos de riego y drenaje formaron parte o no de pro
gramas de desarrollo integral de cuencas.

En aquellos países en que la necesidad de riego se debe a una relativa escasez de 
agua, deben analizarse los mecanismos de asignación de este recurso entre los distintos 
destinos posibles, tanto a nivel global como entre los diversos usuarios dedicados a las 
actividades agropecuarias. Ello supone saber si las políticas de riego y de drenaje se 

- diseñaron como parte de una política nacional de aguas, la cual normalmente debería 
haber señalado criterios de prioridad para los diversos usos alternativos.

Otro aspecto destacado de la política de riego es el de uso y propiedad del agua. 
En algunos países, el agua puede constituir propiedad y ser objeto de transacciones 
entre particulares; en otros es considerada como un bien nacional de uso público, cuyo 
goce es otorgado a los productores por la autoridad competente en función de necesi
dades y prioridades preestablecidas.

Aun cuando el riego y el drenaje crean las condiciones para elevar la capacidad 
productiva de las tierras, no obligan a los beneficiarios a hacer un uso eficiente de 
éstas. De allí el interés en apreciar si las políticas fueron concebidas sólo para incre
mentar la disponibilidad de tierras regadas o desecadas o si, simultáneamente, se pro
pusieron contribuir al desarrollo agropecuario, dentro del marco de otras políticas.

Finalmente, cabe destacar la escasa eficiencia del aprovechamiento de las inversiones 
en riego, fenómeno muy generalizado en todos los países de la región. Como norma 
general, ésta se traduce en el largo período que media entre el inicio de las obras de
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ingeniería de un proyecto de riego y el uso efectivo de las aguas por parte de los 
productores. Normalmente obedece a una deficiente organización del Estado, ya sea 
porque no existe un organismo responsable del control de los proyectos, desde su co
mienzo hasta la puesta en riego de cada predio, o porque no hay adecuada coordinación 
entre los diversos organismos que puedan participar en esta tarea. Por este motivo, el 
estudio del conjunto de medidas de riego y drenaje debería constituir una parte cen
tral en la evaluación de estas políticas.

Hay dos elementos centrales que sirven para evaluar una política de conservación 
de los recursos naturales: la importancia concedida a las tareas preventivas frente a las 
curativas, y el tratamiento de los recursos de propiedad del sector público respecto de 
los del sector privado. En lo que respecta a estos últimos, los instrumentos seleccionados 
pueden haber tenido el propósito de inducir a los productores a adoptar prácticas de 
conservación; pueden también haber intentado sancionar a quienes no respondieron. 
Algunos de estos instrumentos podrían haberse destinado a la comunidad nacional, y 
otros directamente a los productores agropecuarios. Entre estos últimos, algunos podrían 
tener carácter coactivo; otros podrían ser de convencimiento o de asistencia técnica y 
crediticia.

Las políticas de abastecimiento de insumos y otros bienes de capital. Las políticas 
de abastecimiento de insumos y de bienes durables de capital están destinadas a influir 
sobre la cantidad, la calidad y la oportunidad con que son ofrecidos a los productores. 
Estas políticas tienen una estrecha relación con las de creación y de difusión de nuevas 
técnicas productivas. Entre ellas, las más importantes son las relativas a mecanización 
agrícola y al abastecimiento de insumos.

Es necesario comprobar cómo intentaron estas políticas modificar el tipo, la natu
raleza o la calidad de los insumos y los bienes de capital ofrecidos a los productores. 
Como en los países de la región las importaciones de bienes de capital continúan te
niendo significativa importancia, habrá que analizar la política respecto de los regí
menes de importación, y las restricciones o facilidades existentes para su ingreso al país.

Las políticas de importación de estos bienes pueden haberse propuesto estimular la 
producción nacional de los mismos o la aceleración de un determinado proceso de 
integración económica al nivel regional. Si este fuera el caso, ello podría haberse tra
ducido en un sobreprecio de estos artículos, que deberá ser calculado con el propósito 
de establecer en qué medida el agro ha estado subsidiando dichos procesos. En el caso de 
los bienes de capital producidos en el propio agro, como son las semillas, los repro
ductores, etc., habrá que establecer la conveniencia de continuar produciéndolos y deter
minar cuáles de ellos podrían, alternativamente, ser importados. Debe también investi
garse la posibilidad de substituir por producción local las importaciones de otros bienes 
similares.

Dada la creciente importancia de la calidad de los insumos y de los otros bienes de 
capital, es preciso examinar los sistemas establecidos para controlarla y también ver en 
qué medida se cumplieron normas tales como la certificación de semillas y el registro 
de productores.

Las actividades de abastecimiento de bienes de capital pueden haber formado parte 
de programas, que también deberían ser evaluados en cuanto a su contribución a los 
resultados de la política.

Con respecto a la política de mecanización, la incorporación de nuevas máquinas 
y equipos puede haber sido estimulada (o bien desalentada) mediante criterios rela
tivos a tipos de máquina, a tecnología incorporada, a marcas, a modelos, etc. Por otra 
parte, merece una consideración especial el sistema de reparación y mantenimiento, la 
disponibilidad de repuestos y la calificación de los encargados de estas tareas de servi-
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ció técnico, así como la importancia relativa de las empresas extraprediales de arrenda
miento de maquinarias y las posibilidades de recompra, acondicionamiento y venta 
de la maquinaria usada.

£n  lo relativo a la política de abastecimiento de insumos, conviene examinar si 
tomó en cuenta los procesos de expansión y de intensificación de la actividad produc
tiva y si de ese modo constituyó un estímulo al uso de las prácticas más adecuadas 
para las condiciones ecológicas y económicas del país. En particular, interesa establecer 
si las condiciones existentes en materia de producción, importación, almacenamiento y 
transponte limitaron de alguna manera el uso de insumos, en cuanto al país en su 
conjunto, o bien en cuanto a ciertos productos o ciertas regiones específicas, y si existió 
un adecuado grado de asociación entre la política de abastecimiento de insumos y otras 
políticas conexas.

Politicos d e  creación y difusión de nuevas técnicas productivas. En este grupo se 
incluyen políticas de creación, importación y difusión de nuevas técnicas y también las 
políticas de sanidad vegetal y animal.80

La evaluación de estas políticas supone analizar las medidas destinadas a aumentar 
la disponibilidad de técnicas para el desarrollo agropecuario y a mejorar su divulgación 
entre los productores, así como las decisiones complementarias que acompañaron estos 
procesos.

Es necesario establecer, por una parte, la importancia relativa que se asignó a las 
tareas de creación, desarrollo y adaptación de técnicas respecto de las destinadas a su 
difusión; y por la otra, la que se otorgó a la creación de técnicas en el país frente 
a su importación. Este conocimiento es importante, pues las actividades referidas com
piten entre sí en cuanto a recursos y resultados.

En particular, conviene examinar la magnitud relativa de los esfuerzos en estos 
campos. En el caso de la política de creación, debe establecerse qué importancia se dio 
a la investigación pura y a la aplicada. En el caso de la investigación aplicada, debe 
verse en qué proporción se dedicó a diversos productos, regiones, problemas, etc. En 
cuanto a la política de difusión, se deberá considerar, además de lo ya indicado, a qué 
tipo de empresas se atendió u otorgó prioridad. En el caso de las políticas sanitarias 
será preciso estudiar la importancia atribuida a las labores preventivas frente a las 
curativas.

Las decisiones respecto de los aspectos comentados deben haberse reflejado en la 
distribución de los recursos disponibles entre las opciones existentes. En esta distribu
ción subyace una valoración implícita de la importancia relativa de las opciones refe
ridas; por lo tanto, cuando exista una decisión explícita, ésta debe compararse con 
aquélla para poder analizar la coherencia entre ambas. En segundo lugar, la asignación 
de recursos puede utilizarse como un indicador cuantitativo del sentido de las decisiones 
adoptadas.

Otro aspecto analizable es la importancia relativa asignada a los diversos agentes 
de estas actividades. Por la propia naturaleza de éstas y de las empresas prediales, una 
alta proporción de la investigación, la difusión y, en menor medida, de las actividades 
sanitarias debe ser llevada a cabo por organismos de la administración pública u otros 
sin fines de lucro, como las universidades, las cooperativas o las asociaciones de pro
ductores.

Además de su similitud genérica, también existe una importante relación secuendal 
entre las actividades que se vienen analizando. Por eso conviene examinar las decisiones

so a  veces se define como un solo conjunto una política de investigación orientada tanto 
a la creación de nuevas técnicas en el país como a someter a prueba algunas de las técnicas 
importadas.



E L  ANÁLISIS GLOBAL 2 8 9

adoptadas para mejorar dicha relación y el correspondiente proceso de retroalimen- 
tación. Así, habrá que apreciar si la política de difusión incluyó las medidas requeridas 
para que las técnicas que estaban siendo creadas o importadas fueran adecuada y opor
tunamente transferidas a los productores. A su vez, es preciso comprobar si la política 
de creación de técnicas estableció los medios y los criterios para ir resolviendo los pro
blemas específicos que se iban detectando en el proceso de difusión.

En el caso particular de la creación de nuevas técnicas, importa tener en cuenta si 
se intentó mejorar la coordinación entre los distintos centros de investigación adecuando 
sus actividades a las necesidades del sistema agropecuario, y si se dispuso de alguna 
programación de actividades para recoger los requerimientos de los productores, para 
individualizar y jerarquizar los problemas, para asignar recursos y para exigir respon
sabilidades. En cuanto a la política de importación, deben evaluarse los estímulos, res
tricciones y controles que se hubieren establecido, su coherencia con la de la política 
de creación y su coordinación con las políticas nacionales acerca de derechos, licencias 
y patentes y de inversiones extranjeras.

En el caso de la difusión, es preciso estudiar las medidas adoptadas para asegurar 
una oferta continua y suficiente de nuevas técnicas adecuadas a los requerimientos de 
los productores y a las necesidades del país. Este análisis tiene que ser realizado en 
particular para los distintos tipos de técnicas. Las nuevas técnicas de tipo mecánico o 
químico suelen estar incorporadas en máquinas, fertilizantes, pesticidas, etc., y son sus 
propios distribuidores quienes ejercen una presión importante sobre las empresas para 
que las adopten. Las técnicas de organización y las de cultivo o de crianza, en cambio, 
constituyen un mero conocimiento y no suelen estar incorporadas en un bien deter
minado, lo que supone la necesidad de contar con mecanismos especiales destinados a 
difundirlas. En una situación similar se encuentran los resultados de las investigaciones 
de mejoramiento de variedades, que exigen mecanismos para la producción y distribu
ción de semillas. Además, el empleo de las mismas va generalmente unido al uso de 
otros elementos, como maquinarias, fertilizantes, etc., y a nuevas formas de organización 
y prácticas de cultivo. Conviene entonces determinar a quiénes señaló la política como 
responsables de dicha difusión; descubrir y evaluar los criterios que rigieron esa acti
vidad; y, si procede, determinar los estímulos otorgados a los participantes privados. 
Como la capacidad de difusión aumenta si va asociada al financiamiento, es necesario 
establecer si existió coordinación entre las políticas de difusión y las de crédito. Debe 
merecer atención especial una modalidad que adquiere importancia creciente para la 
difusión. Se trata de los contratos de producción con agro-industrias, que no sólo pro
porcionan los insumos necesarios para una tecnología renovada, sino que además dan 
a conocer su uso, además de abarcar aspectos de financiamiento y de comercialización 
del producto.

Con referencia a las políticas de sanidad vegetal y animal, habrá que evaluar las 
decisiones respecto de los responsables de dichas actividades y a la autoridad que se 
les confirió, especialmente para llevar adelante acciones en relación a las empresas 
agrícolas, a los distribuidores u otros agentes privados. Por otra parte, como todo pro
ceso de desarrollo agropecuario supone que los empresarios controlen regularmente las 
plagas y enfermedades más comunes, es necesario analizar las medidas adoptadas para 
lograr una mayor participación en este sentido, e indicar la importancia relativa asig
nada a las acciones de carácter voluntario y a las forzosas o imperativas.

ii] Las politicos econômicas. En toda investigación tendiente a explicar el desarrollo 
agropecuario en un período determinado hay que considerar la evolución de un con
junto de variables económicas, entre las que se cuentan los precios de los productos, 
los insumos y los bienes de capital; las remuneraciones a los trabajadores; la comercia
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lización interna y externa; la tributación; el crédito; el seguro agrícola; la política 
laboral; los subsidios, bonificaciones y exenciones; las tarifas; cuotas, prohibiciones y 
ataduras, etc.

Cada una de ellas influye sobre las decisiones de los diversos participantes en el 
sistema agropecuario y sobre los resultados de éste; afecta el nivel, la estructura y la 
seguridad de la rentabilidad empresarial y, por lo tanto, el nivel y la composición de 
la producción y de la inversión. Estas variables influyen también sobre la cuantía y ja 
calidad de la participación laboral de la población rural en edad de trabajo, sobíe 
la aceptación de la disciplina laboral en las empresas y sobre la disposición a migrar, 
temporal o permanentemente. Contribuyen a definir el nivel, la estabilidad y la dis
tribución del ingreso, y asimismo las transferencias de ingresos entre ramas de actividad. 
Determinan también la rentabilidad relativa de los distintos tipos de empresas y su 
financiamiento; orientan la demanda interna de productos agropecuarios y establecen 
tanto la competitividad relativa de la oferta nacional frente a las importaciones conto 
las posibilidades exportadoras del país.

Por lo tanto, las alteraciones sufridas por estas variables pueden haber afectado la 
posibilidad de alcanzar uno o varios de los objetivos del desarrollo. En consecuencia, 
el análisis de las variables económicas constituye una etapa más en la tarea tendiente 
a caracterizar y jerarquizar las causas que explican las modalidades del desarrollo agro
pecuario en el pasado. Sin embargo, es habitual que otros factores actúen también junto 
con estas variables y que la importancia relativa de cada uno de ellos no sea la misffla 
en la explicación de los resultados del desarrollo agropecuario. La ponderación de las 
repercusiones de dichos factores sólo podrá efectuarse al sacar las conclusiones finales 
de la diagnosis.

Una vez analizado el comportamiento de las variables económicas será necesario 
indicar y evaluar los elementos que contribuyeron a determinar sus magnitudes y osci
laciones, entre los que se encuentran las políticas respectivas.

Precios de los productos, insumos y otros bienes de capital. Un primer elemento de 
este análisis es la consideración de las tendencias y las fluctuaciones anuales del nivel 
de los precios de los productos agropecuarios y del de los factores productivos utiliza
dos.81 El índice de precios de los productos agropecuarios, comparado con los corres
pondientes a otras ramas de actividad, permitirá determinar la evolución de relación de 
términos del intercambio entre el agro y el resto de la economía. Por otro lado, la 
comparación del nivel de los precios recibidos por los empresarios agropecuarios con 
el de los que pagaron por los factores permitirá apreciar los cambios en el poder de 
compra de cada unidad de producto en términos del costo de esos factores.

Este análisis global puede ser desagregado, estudiando las tendencias de los precios 
de los principales productos y grupos de productos, los cuales pueden clasificarse además 
por tipos de agricultura y por regiones del país.

Un segundo elemento es la estructura de los precios.82 La evolución de las rela
ciones de precios entre pares o grupos de productos de producción simultánea, com
plementarios o competitivos, puede contribuir a explicar los desplazamientos o susti
tuciones que se hubieren registrado, tal como las modificaciones en las relaciones entre

81 El promedio ponderado de precios que se use para medir este nivel deberá reflejar los 
precios efectivamente recibidos o pagados por los empresarios en sus predios.

82 Esta estructura puede calcularse expresando el precio de cada producto individual copio 
un índice respecto del precio de otro producto tomado como base o patrón de la compa
ración. La adecuada selección de este patrón es importante tanto para los resultados de la 
-diagnosis como para la formulación de la política de precios.
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los precios de los distintos factores contribuyen a explicar las variaciones en la distri
bución del ingreso y en la función de producción de las actividades productivas.

En tercer lugar, deberán estudiarse las variaciones de los precios de los diversos 
factores y productos, sus diferencias en cuanto a calidad, grados de elaboración, tipos 
de envase, etc., considerando los cambios espaciales y temporales.

Estos tres grupos de antecedentes permitirán establecer el papel de los precios en la 
marcha de la producción, en el nivel de empleo y en los demás resultados de las activi
dades agropecuarias. Para estos efectos se aplicarán métodos estadísticos, como el análisis 
de correlación, la medición de elasticidades, etc.

En cuanto a las políticas aplicadas en el pasado respecto de los precios de los pro
ductos, de los insumos y de otros bienes de capital, el primer aspecto que conviene 
analizar es la participación que cupo al gobierno en esta materia y su influencia sobre 
los precios.

En segundo lugar, habrá que establecer el sentido de la política, es decir, saber si 
trató de favorecer a los productores agropecuarios o al sistema urbano-industrial, e 
investigar si ello formaba parte de una política nacional más amplia. Como parte de 
este aspecto de la política, habrá que estudiar si se ha realizado en el país un esfuerzo 
por desarrollar la industria de maquinaria agrícola y la de ciertos insumos empleados 
en las actividades productivas, indicando las medidas de protección tomadas para tal 
efecto y su incidencia en el ingreso de los productores agropecuarios.

Interesa igualmente saber el alcance de la política, esto es, si la intervención sobre 
los precios de los productos y bienes de capital se aplicó sistemáticamente a la mayor 
parte de ellos, o si, por el contrario, tuvo un carácter limitado. Asimismo, se deberá 
indicar la proporción de la producción que está conformada por productos cuyos pre
cios han sido afectados directa o indirectamente por las políticas aplicadas.

Otro de los aspectos del análisis es el conocimiento de las modalidades utilizadas 
para influir sobre los precios. Esta intervención puede haber sido directa o indirecta; 
puede haber incidido sobre los elementos que contribuyeron a conformar los precios 
en las diversas etapas de procesamiento del producto, o bien sobre el volumen ofrecido 
o demandado en los mercados; puede haber limitado su margen de variación estable
ciendo precios máximos, mínimos o únicos, en cuyo caso deberá analizarse la capacidad 
del Estado para controlar el cumplimiento de estas modalidades. Por otra parte, deberán 
analizarse los antecedentes que sirvieron para determinarlos, la fijación de escalas men
suales, las variaciones estacionales, los premios y castigos según calidad, etc.

Deberá analizarse asimismo la coherencia existente entre las políticas de precios, las 
de tributación y las de control de la oferta y la demanda, por cuanto dichos elementos 
—o sus efectos secundarios— pueden influir sobre la estructura de los precios.

Comercialización de productos agropecuarios y abastecimiento de insumos y otros 
bienes de capital. Ambos sistemas requieren prácticamente el mismo método de análisis. 
Buena parte del estudio de ambos tendrá que ser realizado necesariamente para cada 
insumo o producto (o grupQs homogéneos de ellos) que utilice un mismo sistema par
ticular, a partir del cual se podrá juzgar la eficiencia global y los costos de todo el 
sistema de comercialización o de abastecimiento.

Deben considerarse en primer lugar la estructura, la capacidad y la organización 
del sistema de comercialización de cada producto. En particular interesa conocer los 
canales a través de los cuales circula, y sus respectivos agentes y organismos; los tipos 
de mercado, las modalidades de compraventa y las instalaciones disponibles, analizán
dolos en cuanto a capacidad, utilización, calidad, vida útil, etc. Igualmente importa 
determinar las inversiones en infraestructura hechas durante el período analizado, indi
cando su ubicación, su capacidad adicional, etc., como asimismo detectar los proyectos
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existentes en sus diversas fases de preparación y ejecución. La estimación de la capa
cidad y eficiencia del conjunto de canales de comercialización de cada producto permi
tirá estimar su efecto sobre el crecimiento de la producción en general y de dichos 
productos en particular.

Una segunda fase del análisis lo constituirá el estudio agregado que irá surgiendo 
de los estudios parciales por producto, el cual permitirá comprobar tendencias generales 
y apreciar la situación en que se encuentran los diversos procesos y servicios de acopio, 
de preparación para el consumo y de distribución, tanto a nivel nacional como regio
nal. Para ello es preciso estudiar desde la preparación de productos en los predios, hasta 
su clasificación y normalización, envasado, almacenamiento y transporte por empresas 
extraprediales, así como las informaciones sobre mercados y otros servicios como la in
vestigación, la asistencia técnica, etc. Se podrá entonces conocer las características de 
estos procesos y servicios, su calidad, la capacidad existente para desempeñarlos y los 
principales problemas que los aquejan.

En tercer término, el proceso de acopiar los productos agropecuarios, prepararlos 
para su utilización —cualquiera sea esta última— y distribuirlos tiene un costo, que se 
financia con la diferencia entre el precio que pagan los usuarios y el que reciben los 
empresarios agropecuarios. La diagnosis debe cuantificar y evaluar ese margen de 
comercialización para los principales productos, estudiando separadamente los distintos 
mercados y canales utilizados en la comercialización. Debe advertirse que no es fácil 
calificar un determinado margen de alto o de bajo, ya que su nivel está afectado por 
múltiples factores.

El estudio tendrá que incluir, además, una recopilación, un análisis y una evaluación 
de la legislación que atañe la comercialización, a fin de indicar cuáles son las disposi
ciones que la han obstaculizado. Las políticas relativas al abastecimiento de insumos y 
de bienes de capital y a la comercialización de productos pueden haber abarcado tres 
grandes aspectos: la estructura, el funcionamiento y la capacidad de los sistemas res
pectivos. Las políticas pueden haber intentado alterar o modificar la totalidad de esos 
sistemas o sólo algunos de sus componentes: algunas etapas o procesos, la distribución 
de algunos de los productos, insumos o bienes de capital, el subsistema destinado a 
atender las necesidades de algún tipo de clientela, etc. Su finalidad puede haber sido 
aumentar su competitividad (o, por el contrario, su concentración), modificar o ex
pandir su alcance, elevar su eficiencia, modificar su financiamiento o alterar sus centros 
de control. Estos cambios pueden haber intentado solamente alterar los esquemas de 
participación de los agentes (estimulando una mayor participación relativa de algunos 
de ellos, limitando la de otros o eliminando etapas o intermediarios innecesarios) o 
pueden haber establecido el estanco de algún producto, insumo o bien de capital, o bien 
haber favorecido la constitución o consolidación de monopolios privados.

Asimismo, se deberá evaluar en qué forma se reguló o se pretendió regular el fun
cionamiento de estas actividades. Las medidas respectivas pueden haber tenido finali
dades similares a las ya señaladas, y haber dado origen a normas o exigencias a las 
que debían atenerse las transacciones realizadas 83 o las empresas participantes en el 
proceso,84 sometiéndolas a algún tipo de supervisión. En otro caso, puede haber exis-

83 Lugar, modalidades y forma de las transacciones; forma y plazos de pago; garantias 
y controles; clasificación y normalización de insumos o productos, etc.

s4 Capital y tamaño mínimo o máximo; grado de especialización; localización; tipo de 
integración con la producción y con etapas anteriores (en el caso del abastecimiento) o pos
teriores (en el de la comercialización); asesoría técnica y financiera a los productores; man
tención de una red nacional o regional de estaciones de servicio y de repuestos, etc.
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tido una participación activa del Estado en el sistema de distribución. Luego habrá 
que detectar y evaluar las decisiones que se adoptaron respecto de los servicios reque
ridos por los sistemas de distribución, tales como la clasificación normalizada de pro
ductos o insumos, las noticias de mercado, las estimaciones de siembras, etc.

Tanto el abastecimiento de insumos como la comercialización de productos requie
ren de instalaciones. En consecuencia, es importante establecer si las respectivas políti
cas contemplaban una forma de crear proyectos de inversión en este aspecto, o si su 
falta o inefectividad tuvieron efectos perturbadores sobre las actividades productivas.

El análisis detallado y de conjunto de estas materias permitirá detectar y evaluar 
el tipo, el grado y la selectividad de la intervención o participación del Estado en los 
sistemas de distribución. Debe evaluarse también la conveniencia de esa intervención, 
haya sido grande, mediana o pequeña.

Finalmente, debe considerarse la coherencia (consistencia y viabilidad) de estas 
decisiones y medidas respecto de los objetivos generales y los de otras políticas, y su 
eficacia en relación con sus finalidades. Debe analizarse especialmente si hubo cohe
rencia entre la política de comercialización y las de precios y crédito, pues estos tres 
campos funcionan estrechamente vinculados.

Tributación y la política tributaria. Para analizar la tributación habrá que considerar 
dos dimensiones: una global y otra particular. En la práctica hay que comenzar por 
esta última, individualizando los impuestos que gravaron o gravan a las actividades 
agropecuarias y los subsidios que las benefician. Aunque es difícil clasificar adecuada
mente los impuestos, es posible agruparlos según la base sobre la cual se aplican, dis
tinguiendo los impuestos que gravan los recursos productivos de los que afectan la 
producción misma, a las rentas de las personas y las empresas, a las ventas y a las expor
taciones de productos, insumos y bienes de capital. Lamentablemente no es fácil deter
minar qué impuestos deberían ser considerados como aplicados directamente a las acti
vidades productivas agropecuarias, ni es posible tampoco dar normas generales para 
clasificarlos; pues en la definición de criterios deberán tenerse en cuenta el objetivo 
del análisis, la interrelación con los análisis de otras ramas de actividad y la norma- 
tividad de los grupos gobernantes.

Para cada uno de los impuestos y subsidios detectados será necesario analizar los 
hechos gravados por el impuesto o beneficiados por el subsidio o la exoneración; los 
sujetos responsables del pago; la materia y el monto imponible; las tasas de impuesto; 
las exenciones y los recargos; la recaudación efectiva, considerando además el rendi
miento potencial, los retrasos y la evasión; las modalidades de su administración y eje
cución; su importancia y alcance territorial, y su forma jurídica.

El análisis consolidado de los distintos impuestos y subsidios permitirá apreciar los 
efectos agregados de la tributación sobre la producción, el empleo y el ingreso agro
pecuario. La magnitud de la carga fiscal a que estuvieron sometidas las actividades 
productivas agropecuarias será evaluada, además, en relación con el ingreso o producto 
bruto agropecuario, con la parte de éste distribuido como remuneración de la tierra y 
el capital, con el gasto que el Estado realiza para estimular el desarrollo agropecua
rio, etc. Igualmente, seria conveniente comparar el monto total de la tributación agro
pecuaria con el total nacional y con la correspondiente presión tributaria en otras 
ramas de actividad.

Otros antecedentes servirán también para calificar agregadamente a la tributación 
agropecuaria. Entre ellos cabe mencionar la relación entre la tributación nacional y la 
del agro; la coherencia interna de ésta; su elasticidad; la progresividad de la carga; 
la estacionalidad de los pagos y el grado de liquidez del sistema; la participación de los 
distintos tipos de impuestos y subsidios en la tributación agropecuaria y su clasificación
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en directos e indirectos, así como según sus efectos económicos; y las características de 
su diseño y administración.

Al evaluar la política tributaria, la primera pregunta que debe formularse es si 
tuvo una orientación “fiscalista” o “finalista”; es decir, si persiguió como fin principal 
la recolección de fondos o el causar efectos sobre el comportamiento de los diversos 
agentes del sistema agropecuario o sobre el de los consumidores. En ambos casos es 
necesario establecer la coherencia de las decisiones, adoptadas acerca de los objetivos 
propuestos en el pasado.

En segundo lugar, deberá analizarse a quiénes se pretendió gravar con los impuestos 
y quiénes, por el contrario, fueron eximidos de ellos; los actos o bienes gravados y las 
zonas o regiones con distintas situaciones tributarias. Ello permitirá detectar los pro
ductos, regiones y formas productivas que soportaron una mayor carga tributaria y 
también los que podrían haberse visto incentivados por una disminución de los gra
vámenes.

En tercer lugar, deberán evaluarse los efectos redistributivos que se pretendieron 
obtener, las decisiones adoptadas respecto de la proporcionalidad o progresividad de 
los impuestos y las exenciones existentes,85 y la distribución de la presión tributaria 
en el interior del sistema agropecuario (por productos, regiones y tipos de producto
res) . Asimismo, deberán analizarse los estímulos y trabas tributarias para laJ producción, 
el empleo y el ingreso agropecuarios. Finalmente, habrá que estudiar la coherencia 
interna de la política tributaria agropecuaria, dada la injerencia en ella de autoridades 
de distinta jerarquía territorial; 86 su coherencia respecto de la política tributaria na
cional, revisando especialmente la situación de los contribuyentes que perciben simul
táneamente ingresos agropecuarios y de otras ramas de actividad; y finalmente su com
patibilidad con las políticas de precios, de remuneraciones, de crédito y de comercia
lización.

El crédito y su política. El estudio debe comenzar con la individualización de las 
principales vías a través de las cuales ha llegado el crédito a los empresarios del agro. 
Es necesario caracterizar las organizaciones participantes, describiendo y analizando la 
magnitud de su aporte, modalidades de operación, características, capacidad legal, fuen
tes de financiamiento, organización interna, etc.87 Junto con tratar de cuantificar los 
recursos que cada una de ellas ha venido destinando a la agricultura y la ganadería, 
habrá que establecer su distribución y las condiciones en que han sido otorgados.

Al cuantificar el crédito .otorgado a las actividades productivas, se podrá establecer 
si ha sido adecuado a las necesidades existentes.88 Hay que tener en cuenta que dichas 
necesidades aumentan a medida que se generaliza el proceso de modernización, pues 
se usan más bienes de capital e insumos comprados fuera del predio en lugar de los 
producidos en los propios establecimientos, se invierte más y se contrata más mano de 
obra. Por esta razón, un deterioro de la relación entre el monto del crédito institu-

85 Ritmo de la progresividad, tramos diseñados, valor de los bienes o patrimonio de los 
contribuyentes incluidos en cada uno de ellos, casos en que un impuesto progresivo puede ser 
deducido de otro proporcional o menos progresivo, etc.

88 Estado nacional o federal; estados, provincias o departamentos; y municipios.
87 Normalmente, se distinguen las fuentes institucionalizadas de ias no institucionalizadas, 

incluyéndose en el primer grupo a los bancos y organismos de fomento y en el segundo a 
los comercializadores y abastecedores de insumos y de bienes de capital, los comerciantes, los 
proveedores y los prestamistas locales.

88 Hay dos dificultades principales para consolidar el monto total del crédito recibido por 
las actividades productivas agropecuarias. Por una parte, no todos los organismos que otorgan 
crédito al agro suelen trabajar directamente con los productores. Por otra parte, suelen pro
ducirse transferencias entre los distintos organismos crediticios.
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cionalizado y el valor de la producción en el largo plazo, e incluso la estabilidad de 
dicho monto, podría ser considerado, en la mayoría de los países de la región, como 
un hecho negativo, digno de investigación detallada.

Luego, es necesario desagregar el análisis, estudiando la asignación del crédito: por 
ejemplo, la distribución del crédito entre productos y entre regiones, entre distintos 
grupos o categorías de productores y empresas, teniendo en cuenta que esa distribución 
afecta tanto la capacidad productiva de aquéllos como su oportunidad de generar in
gresos.

Habrá también que considerar las distintas modalidades y condiciones del crédito. 
Será necesario tratar de determinar su costo, para el agro en su conjunto y también 
para cada una de las principales agrupaciones realizadas a los efectos del análisis. Esta 
labor se complica en los países donde existen procesos acentuados de inflación. En la 
medida que la tasa de interés sea similar o inferior a la de inflación, el crédito no 
tendría costo o éste será negativo, con lo que el agro estaría recibiendo por esa vía un 
subsidio cuyo monto también es útil establecer. En otros casos podrían haberse esta
blecido sistemas de reajustabilidad, sobre cuyas características también habrá que for
marse un juicio.

Respecto de la política de crédito, habría que examinar los intentos de controlar, 
sustituir o impedir la acción de las fuentes de crédito no institucionalizadas; las deci
siones acerca de instituciones crediticias autónomas y su relación con la política adop
tada; la participación directa de fuentes externas; la prioridad otorgada a diversos pro
ductos y regiones; la concentración de crédito o su redistribución entre productores, y 
la coherencia de la política crediticia agropecuaria respecto de la nacional y respecto 
de políticas adoptadas en otros campos.

En particular, habría que formarse un juicio respecto a si se pretendió establecer 
o mantener un sistema crediticio para el beneficio de todas las actividades agrope
cuarias o sólo para parte de ellas; si se indujo o forzó un mayor autofinanciamiento 
de las empresas o, por el contrario, se estimuló, expresa o tácitamente, la Sustitución del 
capital propio por el obtenido a crédito; si se intentó modificar la importancia rela
tiva de las diversas fuentes de fondos en el crédito agrícola; si hubo vías adecuadas 
para hacer llegar el crédito a los productores; si se hicieron intentos para asociar el 
crédito con la difusión de nuevas técnicas, y si hubo coherencia entre las políticas apli
cadas en ambas materias. Finalmente, debe establecerse en qué medida y con qué efi
cacia se pretendió orientar y controlar las modalidades de otorgamiento y uso del 
crédito.

El seguro agrícola. El clima, las plagas y enfermedades y otros riesgos introducen 
incertidumbre en las actividades agropecuarias. Para reducir sus efectos algunos países 
han creado distintos tipos de seguros agrícolas, los cuales están directamente a cargo de 
organismos estatales o bien se encuentran sujetos a estricto control del Estado.

Para medir su utilidad se deberán examinar los productos, los bienes de capital y 
otros recursos, las regiones y los grupos de productores amparados por algún tipo de 
seguro, las distintas modalidades existentes de éstos y la organización encargada de su 
funcionamiento. En este sentido, es preciso considerar los objetivos del seguro, los cri
terios adoptados para seleccionar los productos y la clientela, la representatividad de 
estos últimos, la eficacia administrativa de los organismos responsables y sus vincu
laciones con otras políticas agrícolas.

En materia de resultados, la evaluación deberá apreciar, por un lado, el papel del 
seguro como factor estimulante de las producciones protegidas por él o como estabi
lizador de los ingresos de ciertos grupos de empresarios y de trabajadores. Por otro 
lado, aun cuando se comprueben efectos favorables, será necesario ver si dichos resul
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tados podrían haberse alcanzado por otros medios, ya que el seguro suele ser suma
mente oneroso, debido a la gran cantidad de personal calificado que requiere y la alta 
tasa de riesgo de la producción agropecuaria. Tanto en el caso de los recursos humanos 
como en el de los financieros, el estudio debe ser hecho más en términos de costo 
de oportunidad que del nivel de desembolso o utilización real, pues el seguro es un 
instrumento del cual puede prescindirse en muchas ocasiones. Luego, una de las con
clusiones de la diagnosis debería ser si se justifica mantener, ampliar o reducir el siste
ma existente, o si convendría establecerlo, si no lo hay.

Política laboral. En los países de la región, la intervención del Estado en las con
diciones del trabajo agropecuario es relativamente reciente; fue posterior a la ocurrida 
en el medio urbano-industrial y sufrió su influencia. En muchos aspectos es todavíá 
menos decisiva que las costumbres y los arreglos informales entre empleadores y em
pleados. Estos hechos contribuyen a que las condiciones de trabajo sean muy hetero
géneas y reflejen las particularidades de cada región, producción y empresa, así como 
el menor poder relativo de los empleados frente a sus empleadores; también demora el 
efecto de las transformaciones de las actividades agropecuarias y de las relaciones campo- 
ciudad. En tales circunstancias, el conocimiento de la política laboral aplicada durante 
el período abarcado por la diagnosis deberá responder al interés de los gobiernos por 
influir más decisivamente en aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que estén 
relacionados básicamente con el nivel de ingreso y su distribución, las migraciones esta
cionales o permanentes de trabajadores entre regiones rurales y del campo a la ciudad*; 
y la frecuencia e intensidad de los conflictos colectivos entre empleadores y empleados-

Es común, igualmente, que la política laboral haya estado y esté concebida exclusiva 
o predominantemente en función de los trabajadores asalariados, lo que puede expli
carse por diversas circunstancias. La proporción de las jornadas pagadas en efectivo 
suele constituir la mayor parte del total del ingreso agropecuario por concepto de 
trabajo; las condiciones laborales —incluida la seguridad social— del resto de los traba
jadores suelen mejorarse y regularse mediante otras medidas de política (distribución 
de tierras, crédito, asistencia médica y hospitalaria gratuita, etc.) ; o bien suele prefe
rirse disminuir el costo de la mano de obra, con el propósito de favorecer una mayor 
ocupación, mayor rentabilidad empresarial, etc. Aunque éste sea el caso, la diagnosis no 
podrá limitarse a las ocupaciones asalariadas, ya que es común que muchos de los que 
reciben un salario también laboren parte del año en sus propias empresas o como 
ayudantes familiares, lo que determina una interdependencia entre la oferta de trabajo 
y las condiciones laborales existentes en ambas situaciones. Así, por ejemplo, la elevat- 
ción del salario mínimo puede aumentar la oferta de trabajo estacional de los pequeños 
productores, hacer más competitivas las contrataciones y acentuar el autoritarismo pab 
tronal en esas empresas.

Finalmente, en algunos países se ha favorecido y logrado un incremento notable 
del número y eficacia de las organizaciones de empresarios y trabajadores, mientras el 
Estado asume un papel de árbitro en las convenciones laborales y en la fijación de 
algunos derechos y deberes mínimos relativos al contenido y procedimiento de los con
tratos individuales y colectivos. En esos casos, el análisis se centrará en el sistema dé 
relaciones laborales como determinante directo de los logros y deficiencias observadas 
en las condiciones de trabajo.

La descripción de las condiciones laborales deberá hacerse con un criterio compa
rativo. Inicialmente la comparación se hará entre las agropecuarias como conjunto y 
las del resto de las actividades rurales y urbanas; luego, se compararán condiciones 
dentro del mismo sistema agropecuario, dividido según el tipo de mercado de trabajo.

El análisis comparativo de las condiciones laborales del medio rural frente a las
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urbanas se realiza a través de un número limitado de indicadores globales: evolución 
de los niveles de los sueldos y salarios mínimos, subempleo y desempleo, alcance de 
la seguridad social, etc., distinguiéndose la situación de las regiones según el grado 
de urbanización, la modernización agropecuaria y criterios similares. La información 
requerida provendrá de fuentes administrativas —inspección del trabajo, organismos de 
crédito, etc.— y, en algunos países, de las encuestas de hogares e informaciones censales.

Para la identificación y descripción de los mercados de trabajo agropecuarios, en 
cambio, se dependerá de monografías e informaciones parciales sobre las distintas re
giones, formas de producción y tipos de empresa. Aunque las informaciones existentes 
normalmente suelen ser fragmentarias y no igualmente fidedignas, su sistematización 
permitirá elaborar un modelo de su funcionamiento. Éste deberá ser sometido al juicio 
crediticio de conocedores de las distintas zonas del país, lo que permitirá ir afinando 
progresivamente su coherencia y capacidad explicativa. El cuadro 37 ejemplifica lo que 
podría ser uno de estos modelos.

Las comparaciones entre ramas de actividad, entre el campo y la ciudad y entre 
mercados de trabajo servirán para comprender o explicar los movimientos en busca de 
trabajo, y para evaluar la eficacia relativa (en cada situación regional y mercado) de los 
instrumentos de la política laboral pasada: fijación del nivel de las remuneraciones, 
bonificaciones, reglamentación y arbitraje de las negociaciones colectivas, etc.

Una vez conocido el marco general de las relaciones laborales, es posible avanzar 
en el estudio de las condiciones de trabajo en las diferentes ocupaciones agropecuarias. 
Deben estudiarse las ocupaciones claves, o sea, las representativas de un conjunto de 
puestos de trabajo, que constituyen puntos de referencia para determinar el nivel y la 
estructura de las remuneraciones, la concesión de beneficios, etc. Basándose en estas 
ocupaciones claves se trazará la evolución de las condiciones de trabajo; en particular, 
el costo para la empresa y el monto recibido por el trabajador. (Véanse los cuadros 
38 y 39.)

Este análisis permitirá especificar, en los diversos mercados y regiones, la evolución 
y las causas de las diferencias en el comportamiento social y productivo de las dife
rentes categorías de trabajadores, la evolución del costo del trabajo, y las prácticas de 
contratación y gestión de las empresas, así como la eficacia relativa de los instrumentos 
de política.

Finalmente, se tratará de conocer el ingreso anual medio y la regularidad con que 
lo perciben las distintas categorías de trabajadores. Interesa igualmente establecer la 
periodicidad con que las empresas pagan los distintos componentes del costo de la mano 
de obra (salario directo, bonificación, imposiciones sociales, etc.), así como la impor
tancia relativa de este costo en los distintos períodos del año agrícola (siembras, lim
pias, cosechas, etc.). De esta forma se establecerá la importancia relativa del mejora
miento de la ocupación y de las remuneraciones en el ingreso medio anual de los 
trabajadores en distintos subperíodos.

c] Principales aspectos del estudio agregado de las políticas
Para una evaluación agregada de los efectos de las políticas relativas al sistema 

agropecuario es preciso conocer la incidencia de sus diferentes instrumentos sobre cada 
uno de los objetivos propuestos y sobre el conjunto de ellos, lo que permitirá jerarqui
zar dichos instrumentos y apreciar su compatibilidad y coherencia.

Un método aconsejable para este análisis consiste en integrar ordenadamente los 
resultados de la diagnosis de cada una de las políticas, tomando como referencia los obje
tivos de la política de desarrollo agropecuario. El análisis se verá dificultado porque, 
muy a menudo, los instrumentos no fueron utilizados conscientemente para cumplir



c u a d ro  37. Ejemplo de tipología de mercados de trabajo agropecuario

Tipo de 
mercado Ámbito Requerimientos de trabajo Trabajadores1

Mercado de Uno o más predios o partes de 
empresa predios administrados como

una sola unidad.

1 Necesidades fijas del ciclo 
productivo y necesidades com
plementarias durante ciertos 
meses del año.

■ Pueden presentarse variacio
nes sensibles por expansión 
de la producción, o a raiz de 
cambios en la estructura pro
ductiva.

• Permanentes.

• Temporeros residiendo 
con permanentes (hijos 
o allegados).

• Pequeños agricultores o 
ganaderos.

• Contrato escrito para 
los permanentes.

1 Pago en moneda, espe
cies y tierra.

« Vivienda garantizada.

* Sindicalización cre
ciente.

Mercado Definido: a) por su aislamiento • Necesidades estacionales,
regional originado en las deficiencias

de las vías de comunica- • La composición de la deman-

• Pequeñas agricultores o • Forma de contrato muy

ción, de los medios de trans
porte y de las informaciones 
respecto a posibilidades en 
ámbitos contiguos; 6) por la 
facilidad de los movimientos 
de mano de obra en su in
terior.

da sólo varia sensiblemente a 
mediano o largo lazo.

ganaderos.

1 Temporeros residentes 
en los predios, en zo
nas minifundiárias, o 
en pequeñas localida
des rurales y zonas ur
banas.

variable.

Pago en moneda.

* Remuneración al dia o 
por tarea.

1 Comida garantizada.



Predomina el policultivo, aun
que puede existir especializa- 
ción a nivel de las empresas.

• Difícil creación de sin
dicatos.

Mercado
interregional

Definido por el predominio del 
monocultivo. La gran dimen
sión del área y su estructura 
interna exigen el desplaza
miento estacional del traba
jador lejos de la zona de su 
residencia habitual.
La información se centraliza 
en puntos del área (centros de 
enganche). Ejemplos: zona de 
la costa ecuatoriana; zona 
ovejera magallánica en Ar
gentina y Chile.

• Requerimientos estacionales • Pequeños agricultores o • Contratos por tempo-
(limpia, cosecha, esquila) en ganaderos y diversos ti- rada o al día.
las plantaciones, complejos pos de temporeros.
agToindustriales y otras for- • Pago en m oneda,
mas del monocultivo.

• Su composición varia anual
mente, en monto global o es
tructura, debido al efecto de 
la mecanización.

• Remuneración por ren
dimiento o tarea.

• Vivienda y comida pro
porcionadas por la em
presa.

• La sindicalización de
pende de la duración

i del trabajo por em
presa.

a Por orden, según fuerza relativa o predominante de la categoría-
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c u a d ro  38. Evolución hipotética de las remuneraciones de ocupaciones claves en el agro 

(Jornal mínimo agropecuario en el año base =  100)

Forma de pago

índice 

Año i

de remuneración 
por día

Año /  Año n

A. Ocupaciones claves 
1. Administrador Sueldo y participación 

en los beneficios de 
la empresa 315 350 410

2. Contador Sueldo 200 215 285
3. Capataz Sueldo 170 175 210
4. Tractorista Por hora o tarea 160 175 215
5. Tareas permanentes en cultivos 

a) Empresas especializadas Jornal 110 130 135
b) Empresas modernas de poli- 

cultivos Jornal 100 115 125
c) Empresas tradicionales Jornal 85 95 110

6. Tareas temporales en cultivos

a) Limpias Jornal y por tarea 80 90 105
b) Cosecha Jornal y al rendimiento 90 105 115

7. Tareas permanentes en gana
dería Sueldo 100 105 120

8. Tareas temporales en ganadería Jornal y al rendimiento 105 110 130

B. Niveles legales de remuneraciones
1. Sueldo mínimo en agricultura 160 185 210
2. Sueldo mínimo en ganadería 150 180 200
3. Jornal agropecuario 100 110 120
4. Tarifa del principal cultivo es

tacional 100 110 1Í0

determinados objetivos de desarrollo, por no formar parte de un proceso de planifi
cación o por otros motivos. De este modo, aunque hayan sido satisfactorios los resultados 
de la evaluación aislada, el estudio agregado puede mostrar inestabilidad y contradic
ción entre las diferentes políticas.

En general, este examen de conjunto será principalmente cualitativo. Deberá estu
diar las políticas determinando la unidad de cada una de ellas, su complementariedad, 
la coherencia y coordinación de sus instrumentos, su capacidad para superar obstáculos, 
su importancia relativa en cuanto a los diversos objetivos, y su adecuación a los mismos. 
En cuanto a la ejecución, deberá considerarse con qué grado de eficiencia y coordina
ción fueron aplicadas por los diversos organismos públicos.

En el caso particular de las políticas económicas, conviene destacar que el análisis 
agregado debe hacer posible una explicación de la rentabilidad del agro durante el 
período estudiado y de las relaciones entre dicha rentabilidad y la de otras ramas de 
actividad. Ello es indispensable para saber si los empresarios se han interesado en aumen-



c u a d r o  39. Evolución hipotética de la composición de las remuneraciones en las actividades 
productivas agropecuarias
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(En porcentajes)

Año i Año j Año n

Participación en
Empleados los beneficios 5 5 5
a sueldo Regalías de tierra 15 10 5
(ganadería Talaje 3 3 3

y Especies 5 5 5
cultivos) Pago en efectivo 52 55 55

Salario indirecto a 20 22 27

100 100 100

Bonificación 5 5 5
Regalías de tierra 20 15 10

Obreros Talaje 5 5 —
a sueldo Especies 10 10 10
(ganadería) Pago en efectivo 45 50 55

Salario indirecto a 15 15 20

100 100 100

Regalías de tierra 25 25 15
Obreros Talaje 10 5 —
permanentes Especies 10 10 8
a jornal Pago en efectivo 35 40 52
(cultivos) Salario indirecto a 20 20 25

100 100 100

Obreros Especies 15 15 r 10
temporeros Pago en efectivo 85 80 '80
(ganadería Salario indirecto a —- 5 10
y cultivos) ---- ---- ----

100 100 100

a Prestaciones sociales a cargo del empresario y el trabajador.

tar la producción agropecuaria, reinvirtiendo sus utilidades, o bien han destinado a 
otras actividades los frutos de su mayor productividad.

El análisis agregado de las políticas es una oportunidad para utilizar los resultados 
de estudios microeconómicos que reflejen más directamente los comportamientos em
presariales agropecuarios, como por ejemplo los estudios de administración rural, las 
informaciones provenientes de solicitudes de crédito, los resultados de las empresas-piloto 
y de las de propiedad estatal, etc.

3. Organización y funcionam iento de la administración pública agropecuaria89 

La organización y el funcionamiento de la administración pública agropecuaria —que
89 Los temas que incluye esta sección están planteados con más detalle en un trabajo del 

ILPES, cuyo autor es Sergio Figueroa. Este trabajo está en versión previa a su publicación.
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constituye una parte muy importante y normalmente subestimada de la diagnosis glo
bal— tiene en el caso del agro una dimensión especial. De la administración pública 
dependen la eficiencia del proceso de conducción y regulación de las actividades del 
sistema de planificación y también un conjunto de actividades de apoyo y de mejora
miento de las condiciones de vida rural, normalmente realizadas por agentes estatales. 
En estas circunstancias, no podría existir una adecuada interpretación de los cambios 
de estructura del sistema agropecuario ni del funcionamiento del mismo durante el 
período abarcado por la diagnosis, si no se contara con un análisis adecuado de las 
responsabilidades que dicha administración debió asumir.

Por otra parte, un proceso planificado de desarrollo agropecuario implica un cam
bio sustancial en el sistema de toma de decisiones por parte del Estado; una posible 
reasignación de actividades entre agentes de las actividades de apoyo y mejoramiento 
del medio rural, y nuevas reglas de juego para todos los que participan en el sistema 
agropecuario; no podría entonces resultar viable ninguna política planificada que too 
tuviera en cuenta la capacidad operativa de la administración pública agropecuaria.

a] L a  delimitación del cam po de estudio
La administración pública agropecuaria se concibe, para los efectos del análisis»»0 

como el conjunto de organismos públicos que realizan actividades vinculadas al des
arrollo agropecuario.

Comprendería normalmente el Ministerio de Agricultura y sus departamentos, las 
direcciones generales que dependen jerárquicamente del mismo, los servicios descentra
lizados, corporaciones autónomas y empresas estatales que a él se vinculan,91 los orga
nismos dependientes de otros ministerios o vinculados a ellos cuyas actividades ejercen 
influencia sobre aspectos fundamentales del desarrollo agropecuario, y las comisiones 
o comités de coordinación entre dichos organismos y entre éstos y el sector privado.

Las actividades de la administración pública agropecuaria abarcan, en diversas pro
porciones, las correspondientes a los cuatro subsistemas de actividades del sistema agro
pecuario.92 Para cumplirlas puede haberse organizado de múltiples maneras. En algu
nos casos existirán organismos centralizados; en otros, organismos descentralizados, cor
poraciones autónomas o empresas estatales.

No existe, por lo tanto, un modelo único y óptimo de organización, lo que cons
tituye una dificultad para definir el campo de estudio. Para delimitarlo, es preciso es
tablecer las actividades específicas que debe cumplir la administración pública agrope
cuaria e identificar los organismos públicos que las están realizando. Así, teniendo 
en cuenta la importancia de las actividades que cada uno realiza, podrán señalarse 
aquellos que se considerarán parte de la administración pública agropecuaria.

El resultado de este análisis será una lista de organismos que servirá de base para

90 El concepto de administración pública agropecuaria utilizado en el texto es analítko, 
y tiene por finalidad delimitar el campo de actividades del sector público que será objeto 
de estudio en cuanto a su organización y funcionamiento. Atiende más a las finalidades que 
persiguen las actividades desarrolladas por los organismos públicos que a las dependencias o 
vinculaciones de tipo jurídico-administrativo. En este sentido el concepto cubre un campo 
similar al que se determina cuando se utiliza la clasificación funcional por ramas de activi
dades económicas (sector agropecuario, por ejemplo), en la elaboración del presupuesto público.

91 Se dice que un organismo se vincula a un determinado ministerio cuando, sin depender 
jerárquicamente del mismo, opera a través de él para tramitar sus presupuestos, recibir el 
nombramiento o remoción de sus ejecutivos máximos, o entregar informaciones al Gobierno 
y recibir sus orientaciones.

92 Véase el Capítulo Primero de la Primera Parte de este texto.
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conformar el organigrama de la administración pública agropecuaria estudiada. La di
mensión horizontal del organigrama se obtiene ordenando los organismos según su 
dependencia o vínculo con la organización del poder ejecutivo (ministerios, juntas, 
comisiones, comités, etc.) ; la vertical, ordenándolos de acuerdo a su naturaleza jurídica, 
según sean servicios centralizados, descentralizados, corporaciones autónomas o empresas 
del Estado. (Véase gráfica 21 y cuadro 40.)

En lo regional, se pueden considerar dos situaciones: países con gobierno unitario
y países con gobierno federal. En los primeros la organización de la administración 
pública agropecuaria regional es una proyección de la existente a nivel central. En los 
segundos, es más difícil delimitar la administración regional por la existencia de go
biernos estaduales o provinciales y, en algunos casos, de organismos supra-regionales de 
desarrollo. No obstante, la especificación del objeto de análisis debe seguir el mismo 
método antes señalado y debe expresarse también en la elaboración de un organigrama 
regional.

Una vez delimitado el campo de la administración pública agropecuaria, el estudio 
intentará conocer su realidad presente y pasada en aspectos tales como:

Q  su organización y funcionamiento, o sea, el desarrollo de los procesos de orga
nización, planificación y dirección de sus actividades;

P  Sus relaciones cón el sistema político, con las fuerzas sociales beneficiadas o 
afectadas con su actividad y con el sistema económico;

p  el marco jurídico en que se desenvuelve; y
O  sus recursos humanos, materiales y financieros: cómo se han obtenido y uti

lizado.

Presidencia d« 
la República

NIVEL DESERVICIOS 
CENTRALIZADOS

NIVEL DESERVICIOS 
DESCENTRALIZADOS

NIVEL DE CORPORA- 
CIONES AUTÔNOMAS

m v c i  o e  s o c ie d a d e s  
ANONIMAS 0  EMPRE
SAS ESTATALES

I  Ministerio de M inisterio de í  Ministerio de
1 Econom ía Hacienda 1 Obras Públicas

g r á f ic a  21. Organigrama de la administración pública agropecuaria a nivel central o federal

n o t a : La administración pública agropecuaria e s t á  representada por la parte achurada del 
cuadro.
 ----------  Relación de dependencia jerárquica.
------------------Relación de vinculación.



c u a d ro  40. Características de los organismos públicos según su naturaleza jurídica

Elementos de 
caracterización

Servicios
centralizados

Servicios
descentralizados Corporaciones Sociedades

anónimas

1. Derecho por el cual Derecho público. Derecho público. Derecho privado,
se rigen.

Derecho privado.

2. Nacen, se modifican 
y extinguen.

3. Personalidad 
jurídica.

4. Patrimonio.

Por el mandato de una Por el mandato de una Por iniciativa del gobier-
ley. ley. no o en combinación con

organismos internaciona
les, según las normas del 
Código Civil.

No tienen, actúan en Tienen personalidad jurí- Tienen personalidad jurí-
nombre del Estado en dica propia. dica propia,
virtud de leyes, decretos 
y otras normas legales.

No tienen patrim onio  
propio y al celebrar con
tratos o convenios com
prometen el crédito del 
gobierno a través de la 
persona jurídica única 
denominada fisco.

Tienen patrimonio pro
pio distinto del fisco y al 
celebrar convenios y con
tratos comprometen di
rectamente su patrimo
nio, pero también indi
rectamente el crédito del 
fisco.

Tienen patrimonio pro
pio, y plena capacidad 
para ejecutar actos, cele
brar convenios y contra
tos que comprometen só
lo su crédito y patri
monio.

Por iniciativa del gobier
no, según las normas del 
Código Civil.

Tienen personalidad jurí
dica propia.

Tienen patrimonio pro
pio, y plena capacidad 
contractual. Comprome
ten sólo su crédito y pa
trimonio.

5. Dirección. Unipersonal. Normalmen-- 
te dependen jerárquica
mente de un Ministro.

Colegiada. Normalmente 
la dirección superior co
rresponde a un consejo 
de administración o junta

Colegiada. Normalmente 
la dirección superior co
rresponde á un consejo 
de ad m in istrarió n  o  junta

Colegiada. Corresponde a 
un directorio que nor
malmente administra la 
empresa, delegando atri-



directiva, y la administra- directiva. A veces la ad- budones en un gerente 
dón a un ejecutivo uni- ministradón es biperso- general, 
personal. nal.

6. Financiamiento.

7. Plantas de personal 
permanente y remu- 
neradones.

8. Organización, fundo
nes y atribudones.

Lo reciben casi exclusi
vamente del fisco. Mar
ginalmente disponen de 
entradas propias por con
cepto de servidos presta
dos, pagos de multas, 
etc. Aprueban sus supues
tos en la ley general de 
presupuestos de la na
ción.

Se aprueban y modifican 
por ley.

Se fijan y modifican sólo 
por ley.

Poseen entradas propias 
importantes y reciben 
aportes del fisco a titulo 
de transferendas. Sus pre
supuestos se aprueban se
paradamente de la ley 
general de presupuestos 
de la nadón.

Se aprueban normalmen
te por decretos, junto con 
el de su presupuesto.

Funciones y atribudones 
fijadas por ley, pero la 
organizadón interna de
pende de los consejos de 
administración o juntas 
directivas.

Poseen entradas propias 
y reciben aportes del fis
co a título de subvendo- 
nes y transferendas. Sus 
presupuestos se aprueban 
internamente por sus con
sejos de administradón o 
juntas directivas.

Se aprueban por acuerdo 
interno de sus consejos 
de administradón o jun
tas directivas.

Funciones y atribudones 
fijadas en el estatuto or
gánico que las crea y san
cionadas legalmente en el 
decreto que concede la 
personalidad jurídica. Su 
organizadón interna de
pende de sus consejos de 
administradón o juntas 
directivas, de acuerdo a 
las normas del estatuto 
orgánico que las crea.

Poseen importantes en
tradas propias y redben 
aportes del fisco como 
subsidios y transferendas 
para inversión. Sus presu
puestos se aprueban in
ternamente por sus di
rectorios.

Se aprueban por acuerdo 
interno de sus directorios.

Funciones y atribuciones 
fijadas en el estatuto or
gánico que las crea y san
cionadas legalmente en el 
decreto que concede la 
personalidad jurídica. Su 
organización interna de
pende de sus directorios, 
de acuerdo a las normas 
del estatuto orgánico que 
las crea.



Elementos de Servicios Servicios „ . . Sociedades
caracterización centralizados descentralizados 0 ci0 anónimas

9. Adm inistración de 
personal, de recursos 
financieros y de bie
nes.

10. Fiscalización 
externa.

La administración de per
sonal normalmente se ci
ñe a normas generales 
para toda la administra
ción pública. La admi
nistración de los recursos 
financieros se hace de 
acuerdo a instrucciones 
que emanan del ministe
rio de hacienda. La ad
ministración de los bienes 
debe hacerse a nombre 
del Estado y de acuerdo 
a normas legales ad-hoc. 
Están sujetos a la fisca
lización total y exclusiva 
del organismo contralor 
del Estado. Normalmente 
el control es a priori.

La administración de per
sonal se ciñe a reglamen
tos y estatutos propios y a 
normas dictadas interna
mente. La administración 
de los recursos financie
ros se rige por normas 
especiales que emanan 
del ministerio de hacien
da. La administración de 
los bienes se rige por 
normas internas.

Están normalmente suje
tas al sistema de rendi
ción de cuentas ante el 
organismo contralor del 
Estado por el monto y 
destino que le han dado a 
los aportes fiscales. Con
trol a posteriori.

La administración de per
sonal, de recursos finan
cieros y de los bienes se 
hace de acuerdo a nor
mas internas.

Están normalmente suje
tas al sistema de rendi
ción de cuentas ante el 
organismo contralor del 
Estado por los aportes 
fiscales recibidos.

La administración de per
sonal, de recursos finan
cieros y de los bienes se 
hace de acuerdo a nor
mas internas.

Rinden cuentas al orga
nismo contralor por fon
dos fiscales recibidos, 
pero, además están some
tidas a los organismos 
superiores de fiscalización 
de sociedades anónimas.
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Este análisis puede ser realizado con diversos grados de profundidad. Puede limi
tarse a la estructura de organización y funcionamiento de la administración pública 
agropecuaria considerada globalmente o incluir, además, la de cada organismo que la 
compone; puede incluso ir más al detalle y abarcar las de las unidades administrativas 
dentro de los organismos, o llegar hasta el nivel de los procedimientos de trabajo 
entre las unidades o dentro de ellas, etc. El análisis o diagnosis aquí propuesto se 
sitúa preferentemente en los dos primeros niveles y, excepcionalmente, podrá abarcar 
algunos aspectos de los dos últimos.

b] Análisis de los procesos de organización, planificación y dirección de las actividades
de la administración pública agropecuaria
La ejecución de una política (planificada o no) significa para los agentes privados 

y para la administración pública agropecuaria la realización de ciertas tareas necesarias 
para cumplir con los objetivos de desarrollo que aquélla propone. La no realización 
de dichas tareas o su deficiente ejecución puede haber sido en algunos casos la causa 
determinante de que los objetivos no se hubieran cumplido. Esto se atribuye funda
mentalmente a dos razones: la deficiente coordinación de las actividades, por una parte, 
y Jo  los insuficientes recursos humanos, materiales y financieros, por otra.

Como el grado de coordinación es determinado, en primera instancia por la forma 
en que las actividades se organizan, planifican y dirigen, el análisis de la administra
ción pública agropecuaria debe necesariamente establecer la efectividad con que se 
realizaron estos procesos.93

i] El proceso de organización. Se trata de establecer los principales factores de la 
organización global de la administración pública agropecuaria que han constituido o 
pueden constituir obstáculos para su buen funcionamiento.

En primer lugar, se deben conocer los objetivos y propósitos reales propios de cada 
organismo público agropecuario, a fin de apreciar su grado de compatibilidad respecto 
de las metas del proceso de planificación o de las tareas que les asignaba —explícita o 
implícitamente— una política no planificada.

El paso siguiente es un examen de las principales actividades desarrolladas por la 
administración pública agropecuaria para establecer si los organismos que han estado 
actuando en el período analizado son los más adecuados desde el punto de vista de su 
organización global. Para esto será necesario especificar los criterios que hayan deter
minado su forma de organización (agrupación funcional, por producto, clientelas, etc.) 
para identificar las dificultades de coordinación entre dichos criterios y sus efectos sobre 
el cumplimiento de las tareas emprendidas.

El análisis de las actividades de cada organismo también debe considerar su distri
bución espacial, que indicará el grado de concentración (a nivel central o federal) o 
de desconcentración (hacia las regiones) de sus actividades. Mediante agregación de 
resultados, permitirá también conocer el grado de concentración de la administración 
pública agropecuaria.

También será necesario averiguar causas de la concentración de determinadas acti
vidades en un solo organismo, o las de su dispersión entre varios, y los motivos por 
los cuales ciertas actividades importantes para el desarrollo agropecuario no se enco
mendaron a organismo alguno.

Caracterizada la estructura de actividades de la administración pública agropecuaria 
y detectadas sus deficiencias' en función de las tareas que debe ejecutar, el análisis se

93 Como se expone más adelante, tanto el grado de coordinación como el volumen de re
cursos son afectados por los factores externos (sistema político, sistema económico, fuerzas 
sociales y marco jurídico), que influyen sobre los organismos públicos agropecuarios.
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orienta a determinar la forma en que se distribuye la autoridad dentro de la estructura 
de organización. En este aspecto interesa conocer el grado de autoridad que posee el¡ 
Ministerio de Agricultura o quien haya sido el principal responsable del desarrollo} 
agropecuario, y el grado de centralización o descentralización de la autoridad a nivel 
global y en cada organismo en particular.

A nivel regional es importante determinar qué grado de autoridad tiene cada direcn 
tor o representante de los organismos, pues desigualdades entre ellos afectarían la 
coordinación de las tareas que cumplen.

Al analizar el tema de la autoridad, debe considerarse también, en cada organismo, 
la correspondencia entre la autoridad que ejerce, las tareas que debe asumir y la res
ponsabilidad que le cabe en cuanto a su cumplimiento. Asimismo, debe estudiarse la 
división de la autoridad en lo relativo a decisiones acerca de ciertas materias claves, y 
ii ésta exige periódicas reuniones de dirigentes en comités informales.

Hasta ahora el análisis se ha referido a la estructura de organización formal, perq 
también es necesario examinar algunos aspectos de la organización informal.

Respecto de la organización informal,94 el análisis se reduce: 1] a determinar el 
carácter de las relaciones sostenidas entre los miembros de los principales centros rec
tores de la administración pública agropecuaria; 98 2] a establecer los principales grupos 
informales que en ellos se manifiestan; 3] a señalar las normas fundamentales que con
dicionan la conducta de sus miembros; y 4] a indicar el grado de integración o la 
segmentación que ellos manifiestan con respecto a la organización formal.

Finalmente, es preciso considerar que las relaciones, de poder en una organización 
(como la administración pública agropecuaria) se originan en la diversidad de interese» 
que resulta de las desigualdades entre sus miembros. Dichas relaciones conforman, en 
su conjunto, la estructura de poder interno de la organización. La organización formal 
representa el modo en que se ha deseado asignar el poder, por lo que sirve como punto 
de referencia para apreciar las desviaciones que respecto de ella manifiesta la organi
zación real de poder. En cualquier caso, habrá que determinar quién ejerce el poder;

94 Por organización informal se entiende el conjunto de relaciones que se establecen espon
táneamente entre los miembros de una organización formal, fundadas en el interés puramente 
personal que los individuos manifiestan entre sí. Estas relaciones entre los individuos, que 
son de agrado, desagrado o indiferencia, dan origen a grupos informales y sistemas de grupos,
que conforman así una organización de carácter diferente a la formal. Su análisis es impor
tante por la influencia que la organización informal puede ejercer sobre la formal.

98 El concepto de centro rector que aquí se utiliza es el mismo que se señala en La eva
luación de la capacidad administrativa para el desarrollo, monografía metodológica preparad» 
por el Grupo Internacional de Estudios sobre Planificación Nacional ( in t e r p l a n ) ,  Publicación 
de las Naciones Unidas, N? de venta: S.69.II.H.2: “El centro rector de una organización (o 
sistema más amplio) se compone de aquellas personas —relativamente pocas en comparación 
con los miembros del sistema total— encargadas de administrar o dirigir la organización (o el 
sistema), es decir, el jefe supremo (presidente, director general, etc.) y sus principales adjunto», 
auxiliares o subordinados en sectores especializados (constituyan o no una junta de dirección 
o administración)”. Aplicando este concepto al nivel de la administración pública agrope
cuaria, el centro rector estaría constituido por el ministro de agricultura, el subsecretario, el 
jefe del organismo de planificación agropecuaria (si lo hubiera), los asesores directos que 
pueda tener el ministro en su gabinete y los jefes de los principales organismos públicas 
agropecuarios. A su vez, cada organismo público tiene su centro rector formado poT el jefe 
del organismo, sus principales asesores y los jefes de los departamentos principales. A nivel 
regional, a su vez, cada organismo tiene el suyo, formado por el director regional y sus jefes 
de departamento. La administración pública agropecuaria regional lo tendría también si exis
tiera una organización mayor que sirviera como centro coordinador de todos los organismos 
públicos agropecuarios en la región.
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sobre quién lo ejerce, para qué se ejerce, con qué recursos se cuenta, cómo se utilizan 
y qué métodos se emplean. Para ello resulta útil dirigir el análisis hacia aquellos pun
tos de la organización formal donde la autoridad aparece centralizada, hacia aquellos 
en que las decisiones conflictivas son adoptadas por comités, o bien hacia los que pre
sentan condiciones de incertidumbre que pueden afectar el normal funcionamiento de 
la organización.

Hasta el momento, el análisis de la organización se realiza en términos, estáticos. Por 
esto es necesario complementarlo con el examen de los procesos de planificación y 

- de dirección de las actividades.
ii] El proceso de planificación. Una de las finalidades del examen de este proceso 

consiste en determinar el papel cumplido por la planificación en cuanto instrumento 
de coordinación de las actividades de la administración pública agropecuaria, y señalar 
en qué medida las deficiencias en la planificación contribuirían a explicar fallas en la 
ejecución de la política pasada. Otra finalidad es saber si el actual funcionamiento 
del sistema de planificación es compatible con las exigencias que le impondrá la nueva 
política planificada de desarrollo,96 y si no existe un sistema de planificación, la diag
nosis trata de obtener conclusiones que permitan posteriormente fundamentar la crea
ción de un sistema de planificación agropecuaria.

Para conocer la realidad actual de la administración pública agropecuaria en cuan
to al proceso de planificación, es necesario:

Q  especificar y cuantificar recursos, campos de acción, organización interna, etc. 
de las diferentes unidades que integran el sistema de planificación agropecuaria vigente 
o, en su defecto, de las que realizan en forma más o menos independiente las activi
dades de planificación agropecuaria global de planificación de las actividades en cada 
organismo público agropecuario, o de planificación regional, cualesquiera que sean las 
dependencias jerárquicas y denominaciones bajo las cuales ellas se encuentren;

□  determinar las relaciones formales (de autoridad jerárquica, de autoridad fun
cional y de asesoría) que las hacen interdependientes en el desarrollo de sus actividades 
cuando existe un sistema, y también las informales, especialmente las que surgen entre 
los miembros de los equipos dirigentes de las unidades; 97

□  establecer la forma en que el sistema o las diversas unidades realizan las activi
dades de diagnosis, formulación, control de la ejecución y evaluación y reformulación 
en su respectiva esfera de competencia. Para ello se debe atender a los métodos y 
mecanismos que utilizan, a los recursos de que disponen, a la manera como se integran 
al sistema de planificación nacional (si es que existe alguno) y a la organización de la 
administración pública agropecuaria. Se debe asimismo tomar en cuenta el modo en 
que se realiza la gestión del sistema o de cada unidad que asume actividades de pla
nificación.

Para conocer la evolución que ha experimentado la planificación en la administra
ción pública agropecuaria se puede recurrir a un examen retrospectivo, que considere 
el tipo y número de unidades existentes al comienzo del período que se analiza, la 
cantidad de recursos de que cada uno disponía, el uso que han hecho de los diferentes 
mecanismos, los métodos utilizados por ellas y la interdependencia entre sus diversas 
actividades.

96 No se detallan ni explican los elementos del sistema, por cuanto ellos fueron amplia
mente tratados en el Capítulo Segundo de la Primera Parte.

97 En caso de existencia de un sistema de planificación, mientras mayor sea su grado 
de perfeccionamiento mayor será la formalización de las relaciones entre unidades. En caso de 
ausencia del mismo, las relaciones (si es que existen) serán minimas y por lo general reducidas 
sólo a algunos contactos informales.
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Las decisiones tomadas en el sistema de planificación normalmente dan origen a 
mecanismos de diversa índole. Si no existe un sistema, siempre habrá mecanismos formú- 
lados por las unidades que realizan actividades de planificación en algunos de los orga
nismos públicos agropecuarios o en algunas de las regiones.

Por lo tanto, exista o no un sistema de planificación agropecuaria, la fase siguiente 
en el análisis consiste en determinar el grado de coherencia, el alcance y la especifi
cidad de los mecanismos de formulación utilizados por cada unidad, así como los fac
tores determinantes de cualquier falta de compatibilidad entre éstos y los formuladas 
por otras unidades.

Entre los factores que pueden haber determinado incompatibilidades o incoheren
cias se encuentra la utilización de diferentes objetivos, estrategias y mecanismos instru
mentales (políticas, programas, etc.) de desarrollo agropecuario para orientar sus res
pectivas actividades; la carencia o insuficiencia de un lenguaje técnico común para 
todas las unidades de planificación; la falta de decisiones que cuenten con la partici
pación de los responsables de programas ó subprogramas, etc.

Hasta el momento, el análisis se ha orientado básicamente al examen de las activi
dades de formulación; también es necesario considerar la forma en que se han desarro
llado las actividades de control de la ejecución, y las de evaluación y reformulación.

Las actividades de control de la ejecución se cumplen adecuadamente cuando: i] se 
establecen ciertas normas o patrones de comparación que, además de reflejar la inten
ción de que la realidad se comporte de una manera determinada, constituyen las bases 
del control que se pretende ejercer; ii] se mide cuantitativa y/o cualitativamente lo que 
se está haciendo o ya se ha hecho; iii] se comparan los resultados de la medición con 
las normas establecidas y se determinan las desviaciones ocurridas y sus causas; in] final
mente, se adoptan las medidas correctivas necesarias para eliminar las desviaciones o 
sus efectos.

Como lo que se controla son normas seleccionadas, o lo que es igual, los factores 
estratégicos de un mecanismo instrumental y las desviaciones más importantes que res
pecto de los mismos pueden ocurrir, lo que interesa es determinar cómo fueron dise
ñados los controles para prevenir anticipadamente esas desviaciones. Por ejemplo, en 
un programa de producción de maíz, los aspectos claves sobre los que se estableció el 
control podrían ser el abastecimiento de algunos insumos y la operación de poderes 
compradores.98

Interesa igualmente la organización de que dispuso el centro rector de la adminis
tración pública agropecuaria para el control de todos los mecanismos instrumentâtes 
utilizados en el período analizado: por ejemplo, para el control del avance físico y 
financiero de los proyectos de inversión, o para el control del plan operativo anual, etc.

En un sistema de planificación agropecuaria la unidad central debe contar con 
mecanismos de control de las otras unidades de planificación funcionalmente subordi
nadas a ella (unidades regionales y de los organismos públicos agropecuarios) sin con
trolar directamente las unidades ejecutoras. A su vez, en un organismo, la unidad de 
planificación debe controlar a los principales departamentos y no directamente a lás 
unidades de trabajo que de ellos dependen, pues esa tarea corresponde a los respec
tivos jefes de departamento.

La integración vertical de estos organismos —en una sección para controlar las acti-

98 Por ejemplo, respecto al abastecimiento de semillas y de fertilizantes se debería con
trolar que se produzcan o se importen en las cantidades requeridas, que se distribuyan en 
forma oportuna, o que su calidad sea aceptable; y respecto de los poderes compradores, qüe 
su apertura sea hecha en forma oportuna, y que se cuente con el financiamiento adecuado 
para garantizar el precio mínimo ofrecido a los productores.
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vidades de sus subordinados, en un departamento para controlar a sus secciones, en la 
unidad de planificación del organismo para controlar a los departamentos, y en la uni
dad central de planificación para controlar las actividades de los organismos de la 
administración pública agropecuaria a través de las unidades de planificación de los mis
mos— debe ser examinada, en caso necesario, para determinar las razones por las cuales 
el centro rector no dispuso de controles o evaluaciones adecuadas de la política, a 
fin de establecer las fallas de coordinación atribuibles a deficiencias en la función de 
control.

La evaluación y reformulación implican, además, la evaluación periódica de resul
tados, practicada una vez terminado el ciclo correspondiente a la ejecución de uno o 
varios de los mecanismos de planificación utilizados.

iii] El proceso de dirección. En los diversos niveles organizativos, los centros de deci
sión realizan una labor mancomunada para cumplir con las actividades planificadas a 
fin de alcanzar determinados objetivos o resultados. A esta labor se la denomina pro
ceso de dirección.

Los centros de decisión son todos aquellos puntos de la organización de los que 
emanan resoluciones que afectan el desarrollo del trabajo de los miembros de la misma. 
Un centro de decisión puede estar constituido por una persona, o por un grupo de 
personas que actúa colectivamente; en tales casos toma la forma de comités, consejos 
de administración o juntas directivas.

Los centros de decisión y las relaciones que surgen entre ellos constituyen la estruc
tura decisoria de la organización. Deben entonces analizarse los principales centros de 
decisión individuales y colegiados y sus interrelaciones, examinadas estas últimas fun
damentalmente desde el punto de vista de la necesidad de coordinarlas, haciéndolas 
coherentes entre sí y compatibles con la política definida.

Los factores más relevantes de los centros de decisión colegiados son: el número 
de participantes, su composición, sus funciones y atribuciones, su forma de operación 
(frecuencia de reuniones, quórum de votación, etc.), los intereses representados en ellos 
y su grado de influencia, el grado de identificación y lealtad de sus integrantes hacia 
el mismo organismo o hacia el organismo que representan, las materias que le incum
ben y el tipo de decisiones adoptadas. Todo ello permitirá formarse un juicio respecto 
al grado de identificación que tuvieron los miembros de cada centro de decisión cole
giado con el modelo normativo del grupo gobernante; sobre su autonomía frente a la 
autoridad del Ministerio de Agricultura; sobre ciértas normas de operación (quórum 
mínimos de asistencia y votación requeridos para aprobar determinadas materias) que 
pudieran significar un poder de veto de las minorías; sobre la capacidad de influencia 
de los intereses representados y a su representatividad nacional; y finalmente, sobre 
la forma en que se gestaron, promovieron y adoptaron las resoluciones en relación a las 
tareas encomendadas a cada organismo y a los instrumentos mediante las duales éstos 
debían orientar sus actividades.

Por otra parte, el análisis de los centros de decisión individuales (ministros, direc
tores generales, jefes de agencias regionales, etc.) se preocupa de determinar si cuentan 
o no con atribuciones, medios y capacidad para ejercer las funciones que le han sido 
asignadas, o si deficiencias en la coordinación pueden perjudicar el esfuerzo colectivo 
de dirección.

Otro aspecto del análisis es el relativo a los factores que determinan la calidad de 
las decisiones adoptadas, la cual siempre está condicionada por la índole y cantidad 
de la información disponible y por la capacidad de procesamiento de dicha informa
ción. Para ello se tratará de especificar los tipos más importantes de decisión habitual
mente adoptados en cada uno de los centros de decisión más estratégicos, y de evaluar
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su calidad, para lo cual se deberán detectar a su vez las redes de comunicación exis
tentes, tanto las formales como las informales.

La diagnosis debe concluir, en lo que se refiere a esta parte del análisis, dando)
respuesta a las siguientes interrogantes:

□  ¿Cuáles fueron, para un determinado programa o cualquier otro mecanismo insH 
frumental, los centros de decisión más importantes y las decisiones fundamentales adop
tadas en ellos?

Q  ¿Eran los niveles en que se situaban las decisiones los más convenientes desde
el punto de vista de su distancia respecto del centro de acción y de su relación con
los centros de información?

|~~1 ¿Qué clase de información sirvió para adoptar las decisiones importantes y cuál 
habría sido la realmente necesaria?

□  ¿Qué centros de información se conectaron con el centro de decisión y cuáles 
deberían haberse conectado?

□  ¿Tenía el centro de decisión la capacidad necesaria para procesar la información 
disponible y utilizarla con máxima eficiencia?

EJ ¿Cuáles fueron los valores que influyeron fundamentalmente en las decisiones 
adoptadas?

c] Análisis de los factores externos que influyen en la estructura de organización y su
funcionamiento
El estudio de la administración pública agropecuaria no puede limitarse a sus pro

cesos internos (organización, planificación y dirección) como si operara en el vado. 
En la realidad, ella está expuesta a múltiples influencias del sistema o régimen político, 
de las fuerzas sociales, del sistema económico y del marco jurídico.

El análisis de estas influendas resulta especialmente importante, pues los procesos 
de desarrollo global y de modemizadón, a los cuales va asodado el desarrollo agrope
cuario, han creado condiciones de mayor intercambio e interdependencia entre el sis
tema agropecuario y las otras ramas de actividad junto con ampliar el papel del Estado 
en las actividades de conducción y reguladón y acrecentar paulatinamente su respon
sabilidad en el campo de las actividades extraprediales de apoyo al esfuerzo produc
tivo y de mejoramiento del medio rural. Esto ha significado que la administración 
pública agropecuaria ha debido ir ampliándose y adecuándose a estas nuevas realidades. 
Las actividades que el Estado ha asumido varían considerablemente de un país a otrol 
en la región, pero en todos ellos se ven afectadas por el juego de diversas fuerzas que 
hacen sentir su influencia en cada situación.

i] Las relaciones con el sistema politico . Las organizaciones gremiales, los movi
mientos y partidos políticos y las autoridades públicas que no dependen jerárquica
mente del poder ejecutivo influyen en la administración pública agropecuaria, ya sea 
directamente o a través de su participación en los centros nacionales de decisión —Par
lamento, Consejos de Gobierno, etc. Las relaciones entre dichas fuerzas y la adminis
tración pública agropecuaria pueden ser:

Q  directas,' cuando la organización, partido o autoridad pública interviene en el 
funcionamiento y estructura de la administración pública, sin necesidad de disposicio
nes o mandatos emanados de los centros nacionales de decisión. (El o los partidos de 
^gobierno intervienen en la designación de funcionarios, en particular, de los ejecutivos 
■de los organismos públicos agropecuarios.)

Q  indirectas, cuando la influencia se ejerce a través de los centros nacionales de 
-decisión. Es lo que sucede en muchos países en que la aprobación del presupuesto
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de los organismos públicos agropecuarios o de sus leyes orgánicas depende de dichos 
centros.

En el análisis se pasará alternativamente de la consideración de actores específicos 
al de las influencias sobre la administración pública agropecuaria y viceversa. En aque
llos casos en que algunos actores graviten fuertemente en el sistema político y por lo 
tanto puedan identificarse con facilidad (organizaciones empresariales, centrales sin
dicales, principales partidos políticos, etc.) resulta aconsejable abordar el análisis a 
partir del conocimiento de estos actores: objetivos que propugnan, organización inter
na, alianzas que sostienen, etc. Ello permite formular hipótesis acerca de las influencias 
ejercidas y sus efectos. En otros casos, el análisis comienza detectando aquellas caracte
rísticas de la organización y funcionamiento de la administración pública agropecuaria 
que parecen necesitar especial explicación.

Dados los objetivos del diagnóstico global, el análisis individualizado y de conjunto 
de organizaciones, movimientos y partidos políticos, y de autoridades no dependientes del 
Ejecutivo, deberá culminar con un estudio agregado de las relaciones entre el sistema 
político y la administración pública agropecuaria que tome en cuenta, por ejemplo, 
la influencia de la estabilidad o inestabilidad política sobre su funcionamiento," el 
grado de autonomía de esa administración frente a los mandatos y disposiciones de 
otros poderes del Estado, etc.

ii] Las relaciones con las fuerzas y categorías sociales. La administración pública 
agropecuaria se relaciona también con una clientela a quien sirve o regula en su acti
vidad, lo que da origen a un proceso de adecuación mutua entre los organismos y sus 
clientelas. El análisis de este proceso de adecuación mutua implica la necesidad de es
tudiar las modalidades existentes en la relación organismo-clientela, determinar las cau
sas que la explican y evaluar su eficacia relativa como formas de acción administrativa. 
Concretamente se suscitan preguntas como las siguientes: ¿Qué importancia relativa 
han tenido durante el período analizado las diferentes modalidades de relación orga
nismo-clientela en aspectos tales como la concertación, la promoción, la fiscalización. . .  
etc.? Por ejemplo, ¿en qué medida se explica por las características de su clientela la 
modalidad de trabajo adoptada por un determinado organismo?

El análisis de las relaciones organismo-clientela debe considerar la composición de 
la clientela, que puede estar constituida por categorías o fuerzas sociales o por una 
combinación de ambas. Es frecuente, sin embargo, que estas dos formas de análisis 
deban combinarse, ya que algunos organismos deben relacionarse simultáneamente con 
una o varias categorías sociales, así como con las fuerzas sociales y organizaciones a 
que éstas dan origen.

El análisis específico de cada organismo en función de la relación que sostiene con 
su clientela y la forma en que ésta ha afectado su organización y funcionamiento, debe 
desembocar, finalmente, en un estudio de conjunto sobre la influencia de estas rela
ciones en la organización y funcionamiento de la administración pública agropecuaria 
globalmente considerada.100

iii] Las relaciones con el sistema económico. Las relaciones que la administración 
pública agropecuaria mantiene con el sistema económico son de variada índole y se

00 Por ejemplo, en la continuidad relativa de las tareas y actividades que se cumplían, 
o de los responsables de la gestión.

100 Por ejemplo, interesa determinar cómo han favorecido o limitado las posibilidades de 
complementación de actividades entre organismos: cómo la expansión de algunos a causa 
de presiones ejercidas por su clientela ha significado limitaciones de recursos o posibilidades de 
acción para otros; cómo clientelas con conflictos de intereses pueden provocar fricciones entre 
los organismos que respectivamente las atienden, etc.
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pueden analizar desde distintos puntos de vista. Para los efectos de la diagnosis interesla 
considerar las diversas estructuras económicas vinculadas directa o indirectamente al 
sistema agropecuario y a los diferentes organismos públicos cuyas decisiones influyeh 
en la organización y funcionamiento de la administración pública agropecuaria. En este 
sentido corresponde examinar la forma en que las decisiones de gobierno para promo
ver, remover, modificar o mantener determinadas estructuras (empresariales, de mer
cado, etc.) fueron determinando la creación y la importancia relativa de ciertos oi*ga- 
nismos públicos agropecuarios, asi como la forma actual de la administración pública 
agropecuaria y sus modalidades de funcionamiento.

De la misma manera, interesa examinar cómo influyeron en la administración pú
blica agropecuaria las actividades, atribuciones y decisiones de organismos de planifi
cación nacional global, del Ministerio de Hacienda, o de Economía, del Banco Cen
tral, etc. Interesa establecer si ampliaron o redujeron su campo de acción y su dotación 
de recursos mediante procedimientos tales como la formulación presupuestaria; si liifli- 
taron o eliminaron la participación del Ministerio de Agricultura en aspectos claves 
para el desarrollo agropecuario (políticas de crédito, de precios, financiamiento exter
no, etc.), o en aspectos relacionados con la política de desarrollo global.

iv] Las relaciones con el marco jurídico. La administración pública agropecuaria 
desarrolla sus actividades dentro de un marco jurídico preestablecido, constituido por 
el conjunto de normas —emanadas del Poder Legislativo y promulgadas por el Poder 
Ejecutivo— que rigen su acción y sus relaciones con el resto del sistema jurídico de 
la sociedad. 4

En este marco jurídico pueden distinguirse varios niveles. En un primer nivel esta
rían las normas jurídicas que rigieron o rigen para cada organismo específicamente; «n 
otro, las que afectan a grupos de organismos de naturaleza jurídica semejante; en un ter
cero, las normas aplicables a aspectos parciales de las actividades del sistema agrope
cuario y que podrían englobarse en lo que comúnmente se denomina legislación agraria; 
y, en un cuarto y último nivel, las normas que regulan el conjunto de la sociedad.

Desde la perspectiva administrativa, habrá que determinar si el marco jurídico 
vigente en el período analizado facilitó o dificultó la tarea de coordinación de la ad
ministración pública agropecuaria, y en consecuencia su capacidad operadonal. Sin 
embargo, la parte más importante del análisis del marco jurídico es la mencionada en 
tercer término, que determina desde una perspectiva más amplia, la manera en que 
esa juridicidad influyó en la calidad y oportunidad de las medidas de política, en el 
control de su ejecución, y en su evaluación y reformulación. Ello permitirá comprender 
y apreciar el carácter de la intervención de cada uno de los poderes del Estado, el 
uso que las respectivas autoridades hicieron de sus atribuciones y cómo asignaron las 
tareas relativas al manejo de la política de desarrollo agropecuario.

d] El análisis de los recursos
Los recursos de la administración pública agropecuaria son de tres tipos: humanos, 

materiales y financieros.
Este análisis debe hacerse con un doble propósito; determinar, por una parte, si su 

disponibilidad y su administración fueron compatibles con las actividades propias de 
la política de desarrollo y, por otra, si su nivel actual es suficiente en relación con la 
política planificada que se proyecta. Las deficiencias pueden referirse a la cantidad, 
calidad y localización de los recursos y/o a la oportunidad en que estuvieron dispo
nibles.

Los factores causales de las deficiencias se investigan primeramente en la economía 
en su conjunto, después en el sector público y, finalmente, en la administración pú-



EL ANÁLISIS GLOBAL 3 1 5

blica agropecuaria. En este nivel conviene desagregar el análisis por grupos de orga
nismos de naturaleza jurídica semejante, y finalmente considerar cada organismo en 
particular.

Para establecer si el nivel actual es compatible con las necesidades de la política 
planificada futura, se pueden utilizar coeficientes técnicos para las actividades conside
radas más importantes. En algunos casos (proyectos, por ejemplo), las actividades y las 
necesidades de recursos pueden estar explícitamente definidos; en otros la definición 
alcanza sólo a las actividades, y en ocasiones apenas a los grandes lincamientos de 
política. Cuando ocurre esto último, sólo se podrían especificar provisionalmente las 
actividades de la administración pública agropecuaria implícitas en Cada política, para 
deducir posteriormente, y a partir de ellas, las necesidades de recurso.

e] Conclusiones
Al finalizar esta fase de la diagnosis global debe quedar claro el papel de la admi

nistración pública agropecuaria en el desarrollo del sistema agropecuario. Para ello, 
deben haberse especificado con anterioridad sus actividades en cada uno de los subsis
temas del sistema agropecuario.

Posteriormente, el análisis debe llegar a conclusiones respecto a la eficiencia de 
esas actividades, determinándola de acuerdo con los propósitos definidos por el go
bierno en la política de desarrollo, fuera ésta planificada o no. En este sentido, la 
diagnosis debe señalar el grado de correspondencia existente entre la intervención del 
Estado (su alcance, sus mecanismos y sus medidas) y los postulados de la política 
de desarrollo en el período que se analiza.

Toda falta de correspondencia entre lo que se hizo y lo que se pretendió hacer, 
debe explicarse señalando sus causas de tipo general, las cuales pueden radicar en la 
dotación de recursos humanos, materiales y financieros de la administración pública 
agropecuaria o en la coordinación de sus actividades, o bien provenir de las influencias 
del medio ambiente en que se desenvolvía la administración pública agropecuaria. Para 
llegar a estas conclusiones de tipo general el análisis debe haber establecido conclu
siones parciales respecto de los múltiples factores que influyen sobre la cantidad, opor
tunidad, calidad y distribución de los recursos de que dispuso, y sobre la coordinación 
necesaria para que las actividades de conducción y de regulación del proceso de des
arrollo agropecuario se realicen eficientemente, dando unidad y coherencia a la orien
tación proveniente del Estado.101

Estas conclusiones parciales, sumadas a las conclusiones del análisis de la organiza
ción informal, de la estructura de poder, del grado de desarrollo del sistema de pla
nificación agropecuario, de los centros de decisión, de los sistemas de información y 
comunicación utilizados, de la administración de recursos, etc., van configurando los 
factores más inmediatos que determinan la capacidad administrativa de la administra
ción pública agropecuaria para ejecutar la política definida. Como a su vez estos 
factores han sido condicionados por agentes e instituciones políticas, por fuerzas so-

101 Estas conclusiones parciales pueden referirse a la organización de las actividades, a la 
forma en que se distribuyeron entre los organismos, a los problemas de coordinación que se 
presentaron, etc. Así será posible conocer las actividades que desarrolló la administración 
pública agropecuaria, indicar en cuáles no actuó y en cuáles mostró debilidades. También 
el diagnóstico deberá presentar conclusiones parciales respecto de la relación entre el Minis
terio de Agricultura y los organismos públicos agropecuarios, señalando en qué aspectos pudo 
el ministro ejercer autoridad, en qué forma la delegó en los diversos niveles jerárquicos, etc., 
lo cual hace más fácil establecer si la organización formal tuvo o no tuvo condiciones para 
crear una unidad de dirección en la administración pública agropecuaria.



cíales, por organismos y estructuras del sistema económico y del marco jurídico, el 
diagnóstico debe también obtener conclusiones parciales respecto de cada una de estas 
influencias.

Al finalizar el análisis y considerar conjunta y sucesivamente esta multiplicidad «Je 
factores, se obtendrá una interpretación satisfactoria respecto del papel que la admi
nistración pública agropecuaria ha desempeñado en relación al desarrollo agropecuario. 
Esto permitirá señalar cuáles son los factores que deberán modificarse en el futuip 
para adecuar su capacidad administrativa a las exigencias de las nuevas políticas pla
nificadas de desarrollo agropecuario.

4. Las fuerzas sociales: su organización y participación en el desarrollo agropecuario

En una sociedad, el desarrollo agropecuario, como cualquier otro conjunto complejo y 
permanente de acción, no puede ser explicado en sus aspectos más fundamentales sin 
recurrir al análisis de las fuerzas sociales, de las organizaciones —gremiales, sindica
les, etc.— y de los partidos políticos que en él han participado.

El desarrollo agropecuario compromete, en mayor o menor medida, acciones de todos 
los miembros de la población de un país. En este conjunto se pueden distinguir las 
acciones de los miembros de la población en cuanto consumidores de productos agro
pecuarios, en cuanto propietarios o usuarios de los recursos que concurren a su pro
ducción, en cuanto receptores del ingreso generado, etc.; las realizadas por individuos 
en cuanto forman parte de empresas u organismos vinculados al sistema agropecuario 
y se manifiestan a través del comportamiento de éstos; y, finalmente las de conjuntos 
de individuos que, organizada o desorganizadamente, tratan de conseguir que el des
arrollo agropecuario se oriente en una dirección que suponen favorable a sus intere
ses.102 El análisis de las fuerzas sociales se orienta a la descripción y explicación de 
este último tipo de acciones.

El hecho de participar colectivamente determina que la orientación, oportunidad 
y modalidad del comportamiento de los individuos sean diferentes a los del compor
tamiento individual. En particular, para que determinadas acciones colectivas se realicen 
y constituyan acontecimientos frecuentes y previsibles es necesario que algunas de sus 
finalidades —reales o aparentes— sean dadas a conocer a los posibles participantes, con
virtiéndose en consignas o en programas más o menos complejos y coherentes; que un 
número reducido de participantes asuma generalmente la representación y conducción 
del conjunto, sea a título personal o a través de una organización; y que quienes par
ticipan en ellas adquieran conciencia de una historia común de éxitos, fracasos y res
ponsabilidades que les hace percibir y actuar, en vistas al logro de sus objetivos, conto 
aliados o enemigos de otros miembros de la sociedad.108

En sociedades complejas, como las latinoamericanas, la acción de las fuerzas sociales 
se ejerce principalmente a través de diversos tipos de mediadores, que pueden clasifi
carse según el papel o papeles que desempeñan (véase cuadro 41), según las fuerzas 
sociales sobre las cuales influyen o tratan de influir, y según los centros de decisión 
donde se manifiestan los intereses de esas fuerzas. Cuando se examina el desarrollo

102 Entendido en forma amplia, el concepto de acción colectiva puede abarcar desde un 
estado de opinión sobre un aspecto o fenómeno hasta una huelga general.

103 Véanse al respecto por ejemplo: N. Smelser, Theory of collective behaviour, Nueva 
York, Free Press, 1963 y Essays in sociological explanation. Theoretical statements on sociology 
as a social science and. its application to processes of social change, Nueva York, Prendo; 
Hall, 1968; A. Etzioni, The active society. A theory o f societal and political processes, Nueva 
York, Free Press, 1968.
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c u a d r o  41. P a p e l  d e  los d istin tos tip os  d e  m ed ia d o res  en  lá  a c c ió n  co lectiv a
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Posibles papeles

Tipos de mediadores Elaborar y difun
dir fundamentos 

doctrinales y nor
mas de acción

Representar a con
juntos de indivi
duos, suscitando 

y enmarcando su 
acción para influir 
en las políticas de 

desarrollo

Alcanzar el 
gobierno

Iglesias, sectas, movimientos 
ideológicos. X — —

Organizaciones sindicales, 
empresariales, etc. X X -

Partidos y movimientos po
líticos. X X X

agropecuario de un país o región durante un período relativamente extenso, interesa 
especialmente el estudio de conjuntos de mediadores vinculados por alianzas estables y 
las fuerzas sociales que ellos representan.

El análisis de esos conjuntos es de gran importancia porque las decisiones o inde
cisiones en materia de desarrollo agropecuario se inscriben en el contexto global de 
las relaciones de poder en la sociedad. Directa o indirectamente estas decisiones o 
indecisiones influyen en aspectos tales como rigidez en el acceso a la propiedad 
y uso de los recursos agropecuarios, las relaciones intersectoriales de precios, y la dis
tribución dé los fondos públicos entre organismos y actividades de la administración 
pública en general y en la agropecuaria en particular. Igualmente, aspectos más par
ticulares del desarrollo agropecuario como la revisión del régimen de arrendamiento 
y aparcería o la fijación de cuotas de importación o exportación de productos agro
pecuarios que pueden ser relevantes sólo para un número reducido de interesados di
rectos, no pueden ser modificados sin el concurso de ciertas fuerzas sociales, organiza
ciones o partidos políticos.

Diversos factores hacen cada vez más necesario este tipo de análisis en los países de 
la región. En primer lugar, el desarrollo aumenta la interdependencia entre las deci
siones que afectan al sistema agropecuario y el resto de las decisiones nacionales, como 
sucede por ejemplo, en el caso de salarios urbanos, precios de alimentos, etc., materias 
que deben decidirse contando con el acuerdo o con la anuencia de las más diversas 
fuerzas sociales, organizaciones y partidos políticos. En segundo lugar, dada la extensión 
de la educación y de los medios de comunicación de masas, la participación de la 
población rural es cada vez más amplia y muchas veces conflictiva. Por otra parte, el 
papel cada vez mayor que toma el Estado en la conducción y regulación del proceso 
de desarrollo y en ciertas actividades de apoyo y de mejoramiento de las condiciones de 
vida rural tiene como efecto que las más diversas fuerzas sociales se interesen activa
mente por influir en su acción. En el caso de las fuerzas sociales rurales, su aislamiento 
espacial y la escasa eficacia de algunos tipos de organizaciones tradicionales las hacen 
depender de organizaciones y partidos de corte urbano, lo que no refleja la influencia 
que les correspondería dada su importancia numérica.

El grado de movilización alcanzado por las fuerzas sociales durante el período abar
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cado por la diagnosis y su participación en los aspectos más relevantes de la política j  

de desarrollo agropecuario, son factores que influyen en el tipo de conducción aplicado! 
por el o los gobiernos pasados y sus opositores, y contribuyen a explicar parcialmente 
los éxitos o fracasos de sus iniciativas agropecuarios y nacionales. Al conocerlos será! 
posible determinar el marco de posibilidades futuras del nuevo gobierno, la revisión 
que pueden requerir sus alianzas y rivalidades con otros movimientos, partidos y orga
nizaciones, y los imperativos que enfrentará su política de movilización social.

En este contexto, el análisis de las fuerzas sociales debe determinar:

□  Las necesidades básicas y los objetivos comunes que han determinado la cons
titución de las principales fuerzas sociales que participan en el proceso de des
arrollo agropecuario.

□  El grado de organización de cada una de dichas fuerzas sociales y sus caracte
rísticas: estabilidad, composición de su militancia, alcance geográfico y funcio
nal, etc.

□  La vinculación entre estas fuerzas sociales, sus organizaciones y los partidos y 
movimientos políticos nacionales. v

Q  El tipo de acciones en que han participado, su frecuencia, las causas que laí 
explican y su incidencia en la formulación y ejecución de la política de desarro
llo agropecuario.

Debe asimismo establecer:

□  El juicio que tuvieron los gobiernos anteriores respecto de la conducción de las 
fuerzas sociales y en particular, sus definiciones en materia de objetivos, estra
tegia y mecanismos de movilización social.

Q  Las coincidencias y antagonismos entre el modelo normativo de los actuales go
bernantes y el de las fuerzas sociales, organizaciones y partidos políticos cuya 
acción sea decisiva para el desarrollo agropecuario.

a] Principales aspectos del análisis 104
El estudio de las fuerzas sociales normalmente se inicia definiendo y perfeccionando 

el modelo normativo que inspira al equipo gobernante y que orienta la preparación 
del diagnóstico global. Este estudio debe ser paralelo al de las demás partes de la diag
nosis, pues servirá para conocer la relación entre los intereses dé las diversas categorías 
sociales en el agro, en el medio rural y en la sociedad con el proceso de desarrollo 
de la economía en general y la del agro en particular, y también para establecer la 
normatividad que inspiró la política de desarrollo agropecuario de los distintos go
biernos.

104 La metodología de análisis aquí propuesta sólo se esboza en sus lineas más generales 
y responde a propósitos más amplios que los que han inspirado habitualmente los estudios 
de fuerzas sociales u organizaciones en la región. Véase, por ejemplo: N. González N. l a  
confederación nacional campesina. Un grupo de presión en la Reforma Agraria Mexicana, 
México: Costa Amic, 1968; L. D. Powell, Political mobilization o f the Venezuela peasant, Cam
bridge, Mass., Harvard University Press, 1971; I. Viñas, Tierra y clase obrera, Buenos Aires: 
Achával Solo, 1973. Entre algunos de los ejemplos de análisis más amplios pueden consultarse: 
S. Meynaud y J. Ladriero, La décision politique en Belgique, Paris: Armand Colin, 1965; D. Mac 
Rae Jr., Parliament, parties and society in France 1946-1958, London, Mc Millan & Co., 1967, y 
J. Harris, Unemployment and politics. A study in english social policy 1886-1914. Oxford at 
the Clarendon Press, 1972.
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La individualización de las categorías sociales,105 que la diagnosis permitió señalar 
los diversos comportamientos en materia de consumo, ahorro, inversión, movilidad ocu
pacional y social, etc., constituye el punto de partida del análisis de los comportamien
tos colectivos o de las fuerzas sociales. La posición social es uno de los elementos (gene
ralmente el más fácilmente detectable) que explica la manera común de apreciar los 
problemas, de actuar unidos en su solución, de adherir a las organizaciones que asumen 
la defensa de sus intereses, de apoyar a determinados partidos o autoridades, etc.

En una primera aproximación sería aconsejable seleccionar las principales categorías 
sociales en función de criterios tales como su importancia numérica, su posición en el 
proceso de desarrollo agropecuario o en la estructura de poder, etc., postulando que 
las personas escogen aquellos comportamientos que mejor sirven a sus intereses dentro 
de la categoría social a que pertenecen.108

A continuación se tratará de establecer las diferencias entre el comportamiento pre
visible y el comportamiento real. Así, es posible que muchos de los actores en categorías 
supuestamente antagónicas, como propietarios, empresarios y trabajadores, se movilicen 
tras un mismo objetivo: la erradicación de la pobreza rural. Puede suceder que, por 
causas ideológicas o de otro tipo, la consideren producto de la explotación de una 
minoría u oligarquía terrateniente y de los residentes urbanos en general. En resumen, 
como el concepto analítico de fuerzas sociales se refiere a conjuntos de miembros de 
una o varias categorías sociales que se movilizan siguiendo objetivos comunes, se trata 
de poner en evidencia las orientaciones colectivas y relativamente permanentes origi
nadas por la influenciá'de una o más variables condicionantes —posición social, creen
cia y valores, etc.— sobre un conjunto de actores sociales (véase cuadro 42).

Las fuerzas sociales pueden haber tenido mayor o menor actividad o movilización 
bajo la influencia de uno o varios factores condicionantes. El grado de movilización 
puede ser analizado desde otros puntos de vista: organización, vinculación política y 
participación en acciones colectivas. Habría que explicar la diferencia entre el grado 
de movilización alcanzado y el esperado o imputado en cada uno de los tres aspectos 
mencionados, de acuerdo con condicionantes específicos para cada uno de ellos. (Véase 
nuevamente el cuadro 42.) Así, por ejemplo, el tema antes mencionado de la explo
tación de las grandes njayorías rurales constituye un estado de opinión, y por lo tanto 
fue utilizado en muchas realidades latinoamericanas para ganar apoyo político. Aunque 
esto aportó una gran masa electoral a algunos partidos y gobernantes, los explotados 
—como fuerza social— no pudieron darse una organización específica ni se manifestaron 
a través de acciones colectivas (marchas, huelgas de protesta o solidaridad, etc.). En 
consecuencia, podría decirse que su grado de movilización fue débil, lo que podría 
explicar la escasa atención prestada a sus problemas. Una diagnosis global no puede 
abarcar muchas fuerzas sociales;107 debe limitarse a aquellas que han tenido efectiva

ios o  sea conjuntos de individuos que ocupan una misma posición, por ejemplo, en las 
actividades agropecuarias, el medio rural, etc. (podrían citarse, en el mismo orden: los traba
jadores permanentes, los jefes de hogar y las personas con derecho a voto).

ios Debe observarse que el comportamiento previsible no es necesariamente el más "racio
nal”, sino el que resultarla de la acción de uno de los elementos (posición social) que en él 
influye. La selección de este elemento se debe a la facilidad de determinarlo, y no prejuzga 
sobre su mayor o menor peso en la explicación final de los comportamientos observados.

107 Como se verá en este mismo capítulo, en la sección correspondiente a los diagnósticos 
específicos como los de programas sectoriales, se hace igualmente un análisis de fuerzas so
ciales. Ese tipo de análisis se orienta a esclarecer las condiciones que determinaron la opera- 
tividad de la política de desarrollo pasada y recogen los aspectos más locales y cotidianos de 
la acción de las fuerzas sociales y sus mediadores, así como de los esquemas de conducción 
usados por los gobiernos pasados.



cu a d ro  42. Grado de movilización social y su incidencia en el desarrollo global y agropecuario

Secuencia analítica propuesta: Ejemplo de una categoría social: Grandes empresarios especializados en producción de exportación

Grado de movilización en tomo a la definición de una política tributaria 
y de estimulo a las exportaciones agropecuarias Incidencia

Orientación Organización Vinculación
política

Participación 
en acciones 

colectivas
Global Agropecuaria

1. Comportamiento 
a) Previsible Oposición a alzas Refuerzo de la Aso- Contactos multipar- Influencia en vo- Posibilidad de te- Posibilidad de te

en la tributación ciadón Nacional de tidistas. taciones parlamen- ner que enfrentar ner que aumentar
y en el predo de Productores Agríco- tarias. Boicot al la oposición del otros tributos agrí-
insumos. las y de su comité pago de los im- resto de los empre- colas y consiguien-

de exportaciones. puestos. sarios vinculados al te malestar de las
Apoyo a la políti- sector exportador, categorías de ent
ra de promoción Retardo legislativo, presarios afectados
de exportaciones. por ellos.

b) Observado Oposidón a la po
lítica tributaria; es
casa acogida a la 
de promodón de 
las exportadones.

Creadón de una 
organización especí
fica: Asociación de 
productores A grí
colas de Exporta
ción.

Contactos multipar- Influencia en vota- Retardo legislativo, 
tidistas. dones parlamenta

rias.

Retardo legislativo 
general en materia 
de tributadón agro
pecuaria.



2. Posibles expli
caciones alter
nativas 
(ejemplos)

Auge relativo de 
la ideología protec
cionista.

Expectativas de un 
alto nivel de pre
cios en el mercado 
mundial.

Alto grado de in
formación y parti
cipación en el di
seño y ejecución 
de la política de 
desarrollo agrícola.

Estabilidad políti
ca del o de los go
biernos.

Reducido número 
de empresarios. In
definición del o de 
los gobiernos en 
materia de organi
zación.

Relativa homoge
neidad ideológica, 
de nivel de ingre
so, de vida social, 
etc. de los empre
sarios.

Recrudecimiento de 
viejas rencillas con 
el resto de los em
presarios agrope
cuarios.

Urgencia relativa  
de los distintos par
tidos politicos en 
materia de finan
ciamiento.

Imagen "progresis
ta” o “reacciona
ria” de estos em
presarios en el país.

Existencia o surgi
miento entre ellos 
de figuras políticas 
importantes.

Vulnerabilidad fi
nanciera de los dis
tintos gobiernos.

Grado de consenso 
alcanzado púr la 
oposición o por el 
gobierno en el Par
lamento acerca de 
las políticas tribu
tarias y de comer
cio exterior.

Efectivas sanciones 
tributarias.

Incremento de las 
dificultades presu
puestarias de go
bierno.

Eficacia relativa del 
apoyo multiparti- 
dista.

Rivalidad perma
nente durante el 
período entre el 
Ejecutivo y el Le
gislativo.

Incremento de la 
influencia política 
de los empresarios 
agropecuarios en el 
medio rural.

I
Gran prestigio na
cional de los empre
sarios agropecuarios 
especializados en la 
producción de ex
portación.

Creciente impor
tancia de la vota
ción rural.

Necesidad relativa 
de apoyo de otras 
fuerzas sociales.
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influencia sobre aspectos críticos del desarrollo agropecuario y a las que contribuyeron 
a demostrar estados de opinión y a realizar actos colectivos, contaran o no con te 
anuencia o el estímulo de sus organizaciones gremiales o sindicales, o de determinadas 
partidos o movimientos políticos. La resistencia o cooperación en el pago de los im
puestos agropecuarios, la oposición manifestada en forma de apatía o de movimientos 
huelguísticos ante la política del gobierno, o a las prácticas salariales de los empresa
rios, ejemplifican estas reacciones, estados de opinión y actitudes colectivas.

A continuación correspondería determinar concretamente el efecto o incidencia de 
las acciones colectivas observadas sobre el funcionamiento de los centros nacionales 
de decisión relacionados con las actividades del sistema agropecuario.108 (Véase nueva
mente la gráfica 20.) Este análisis tiene una doble finalidad. Por una parte, debe vincu
lar los tipos de acciones a los resultados de las actividades agropecuarias; por otra 
debe indicar cuál es la incidencia más general de esas acciones en la estructuración de 
las relaciones de poder en la sociedad.

La descripción y explicación de la organización y participación de las fuerzas sociales 
en el desarrollo agropecuario, para ser completa y satisfacer las necesidades de una 
diagnosis orientada al diseño y ejecución de una política planificada, exige un paío 
complementario. Éste consistirá en revestir el análisis de manera que, en lugar de par
tir de las fuerzas sociales hasta llegar a la toma de decisión en las instancias nacionales 
acerca de aspectos relativos a los intereses y objetivos de esas fuerzas, se parta de la 
necesidad de gobernar —conducir y regular— el desarrollo agropecuario hasta llegar al 
establecimiento de las relaciones necesarias para obtener un grado de movilización social 
acorde con los objetivos y la estrategia propuesta por los gobernantes. A estos efectds, 
deberán especificarse los conjuntos de fuerzas sociales, organizaciones y partidos polí
ticos que constituyeron en el pasado la base de apoyo de los distintos gobiernos, es
tableciendo para cada uno de ellos la estructura de relaciones que permitió a lás 
organizaciones y partidos ejercer su función de mediación, y a los gobiernos conducir 
o contribuir a orientar las acciones que representaban los intereses de esas fuerzas 
sociales. Si el conjunto de fuerzas sociales, organizaciones y partidos que apoyan al 
gobierno para el cual se formula la política planificada de desarrollo hubiese existido 
en forma similar en el pasado, deberá analizarse la modalidad anterior de conducción' 
y regulación y, en particular, los cambios propuestos o realizados para lograr que apo
yen las posiciones de los actuales gobernantes.

Especial atención merece el estudio del uso que los distintos gobiernos han hecho 
del conjunto de mecanismos de movilización social,109 y la evaluación de los resultados 
obtenidos. También se establecerá cómo las organizaciones y partidos que apoyan ál 
gobierno, con otros medios,110 participaron del mismo proceso.

Finalmente, se recogerán antecedentes para emitir juicios de probabilidad acerca 
de la actitud y de las reacciones de las principales fuerzas sociales, organizaciones y 
partidos políticos, y de los conjuntos por ellos constituidos, frente a algunos de los 
elementos del modelo normativo del actual gobierno, o frente al modelo mismo. Estos 
juicios tendrán carácter tentativo y se referirán a los aspectos más genéricos de esa

108 Como en el caso de paros patronales o huelgas de trabajadores, que pueden afectar 
directamente la producción predial o la extrapredial.

109 Los mecanismos de movilización social son aquellos encaminados a incentivar, regular 
o impedir la constitución, organización y participación de las fuerzas sociales en vistas ial 
desarrollo general, por ramas de actividad o regional.

110 Además de su falta de autoridad, las organizaciones y partidos políticos no pueden 
hacer uso de los recursos públicos. Esto es lo que hace diferente, por ejemplo, la promoción 
de la sindicalización hecha por un partido o por un gobierno.
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normatividad: grado de intervención estatal considerada, prioridad concedida a los dis
tintos objetivos, cambios o refuerzo de algunos aspectos estructurales, etc. Posterior
mente, durante la prognosis, en la determinación preliminar de los objetivos y el diseño 
de la estrategia, estos juicios se afinarán al reunirse nuevos antecedentes.

b] Conclusiones
La investigación deberá: i] indicar cuáles son las principales fuerzas sociales, las ca

tegorías sociales de que provienen o pueden provenir sus miembros, la organización 
que han alcanzado o pueden alcanzar, las acciones en que participan y las vinculaciones 
o expresiones políticas que tienen; tí] caracterizar la movilización social durante el 
periodo analizado, señalando sus éxitos y sus limitaciones; iii] mostrar el marco de posi
bilidades para la acción estatal en el sistema agropecuario, determinado por las orien
taciones normativas y las alianzas y rivalidades existentes entre las distintas fuerzas 
sociales, sus organizaciones y los partidos políticos; iv] indicar alternativas de modifica
ción del marco sociopolítico vigente; w] señalar las acciones colectivas o las relaciones 
entre fuerzas sociales, organizaciones y partidos que sirvan para explicar la persistencia 
o transformación de algunas estructuras (ingreso empresarial etc.), de ciertos procesos 
(modernización, reforma agraria, etc.) y de las principales tendencias del desarrollo 
agropecuario y global (deterioro o mejoramiento de las relaciones entre el agro y otras 
ramas de actividad, recrudecimiento de la inflación, etc.). Estos antecedentes unidos a 
los del resto del diagnóstico global, permitirán alcanzar una interpretación general del 
desarrollo en el período estudiado.

Si estas conclusiones son suficientemente profundas y precisas, influirán sobre una 
estrategia futura de largo plazo, y darán mayor realismo al plan de mediano plazo.

5. Otras investigaciones que conforman el diagnóstico global
Además de las investigaciones parciales que se han analizado en las secciones ante
riores, existen otras que también forman parte de la cadena de razonamientos que per
mite pasar de los resultados del sistema agropecuario a sus causas. Se trata de investi
gaciones respecto de cada uno de los productos agropecuarios, de cada una de las re
giones, de los servicios técnicos de apoyo a la producción, de los programas ejecutados 
o en ejecución, de los proyectos de inversión ya en marcha y de los que se están eje
cutando, de la inversión y el gasto público, etc.

Es necesario distinguir entre estos estudios, que pretenden reunir e interpretar la 
mayor parte de la información disponible en un plazo breve a fin de incorporarla a 
la cadena de razonamientos que estructura el diagnóstico global, de los diagnósticos 
específicos a que se hace referencia en la próxima sección. Estos últimos son un estudio 
detallado y en profundidad que se hace respecto de una de estas materias específicas, 
con el objeto de reunir toda la información disponible sobre ella (y elaborar la que 
haga falta), con el fin de obtener un conocimiento completo.

El hecho de incluirlos en conjunto en el diagnóstico global no significa que se les 
dé menor importancia sino que no es necesario explicar detalladamente la metodo
logía necesaria para su investigación ya sea porque es la misma que se ha venido ex
plicando (como es el caso de los estudios por producto y de los estudios regionales), o 
porque se presenta en detalle en otra parte de este texto (es el caso de los programas, 
de los proyectos y del análisis agregado de la inversión) “ i En consecuencia, lo que

111 Véanse el Capítulo Quinto y el Capítulo Séptimo de la tercera parte, Los programas 
y los proyectos y El financiamiento del desarrollo agropecuario, respectivamente.
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corresponde respecto de ellos es solamente señalar cuáles son los objetivos o finalidad® 
de su análisis y cuáles las principales conclusiones del mismo.

a] Estudios por  producto
El estudio de la situación de cada uno de los bienes más importantes que son pro

ducidos por el agro es una de las primeras etapas que se aborda al intentar un diag
nóstico global. Es necesario reunir los antecedentes más importantes respecto de 16s 
ocho, diez o quince productos que maybr aporte hacen al volumen físico producido. 
Como una parte importante de la información requerida para ello no está codificada 
ni publicada, y como es necesario tener en cuenta las diversas opiniones de personas ¡y 
empresas que participan en distintos roles o etapas del proceso de producción de cada 
uno de estos bienes, suele ser necesario constituir comisiones con participación de re
presentantes de agentes públicos, privados, o bien, preferentemente, mixtas (pueden 
ser comisiones mixtas con varias subcomisiones), para llegar a un juicio relativamente 
completo respecto de cada producto, en el breve plazo disponible para ello.

Estas investigaciones sobre productos individuales tienen un doble objetivo. Por una 
parte, intentan conocer el cultivo o explotación ganadera en cuestión y, por la otra, 
pretenden contribuir al conocimiento de cada una de las materias particulares anali
zadas a lo largo de toda la diagnosis.

En cuanto a lo primero, estos estudios pretenden conocer y caracterizar el proceso 
que conduce a la obtención y la posterior utilización de cada uno de los principales 
productos. Así estudian: »] las características y evolución de su demanda (interna y 
externa), los usos que se le han dado y que podrán dársele, así como los factores que 
aumentan o disminuyen su dinamismo etc.; í¿] la producción, los rendimientos, las áreas 
ocupadas y otros coeficientes técnicos (como el rendimiento industrial, la composición 
de la masa ganadera, etc.), distinguiendo en lo posible razas, variedades o calidades, 
regiones, tipo de productores y tipo de uso o destino; iii\ los recursos y prácticas pro
ductivas considerándolos globalmente y también analizando su cuantía, calidad, opor
tunidad, localización y adecuado uso; el grado de difusión de las diferentes tecnologías; 
las plagas, enfermedades y otros elementos que reducen el estado sanitario de cultivos 
o rebaños; iv] el sistema y proceso de comercialización y utilización, los precios (nivel 
absoluto y relativo con respecto a otros productos complementarios o competitivos, y la 
modalidad de su determinación) tanto en general como para sus principales razas, 
variedades o calidades; el financiamiento que reciben (cuantía, oportunidad, costo y 
vías de circulación de recursos financieros) ; la situación tributaria, etc.; v] la situación 
empresarial de los productores del cultivo o rubro ganadero en cuestión, las relacionjes 
laborales y contractuales que caracterizan su producción, etc.; vi] la forma y eficiencia 
de la organización de los empresarios y de los trabajadores que participan en su pro
ducción, así como de los encargados de su comercialización, incluyendo las agroin
dústrias.

Todos estos antecedentes permitirán formarse un juicio sobre cuáles elementos hjm 
dinamizado la producción y utilización de cada uno de los principales productos agro
pecuarios y cuáles las han limitado o impedido, y al mismo tiempo permitirán señalar 
un conjunto de posibilidades de mayor producción o mejor utilización. Esta actividad 
será de gran importancia para la interpretación general del desarrollo anterior de ¡la 
actividad agropecuaria.

b] Estudios por  regiones
Al tratar la diagnosis global se habló de la necesidad, objetivos y metodología del
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análisis del marco espacial en que se realizan las actividades agropecuarias.112 Pero 
además de este análisis es necesario estudiar brevemente lo sucedido en cada región, sea 
ella administrativa o analítica.113 Esta investigación debe contemplar prácticamente to
dos los puntos que comprende el análisis global, referidos ahora a un ámbito espacial 
mayor y con las lógicas limitaciones de aplicar una metodología diseñada para un país 
a una unidad espacial cuya autonomía es sólo parcial (o mínima) y que participa 
irrestrictamente en un mercado nacional más amplio.

Los objetivos de estos estudios son similares a los señalados para los productos 
(conocer su situación y contribuir a la constitución del conocimiento necesario para 
formular el diagnóstico global), razón por la cual no es necesario reiterarlos aquí. Al 
igual que en el caso de los productos, aunque en un grado menor, es uno de los pri
meros análisis que se hacen al comenzar un diagnóstico global y es uno de los ele
mentos que contribuyen a conformarlo.

c] Estudio de los servicios técnicos de apoyo a la  producción
Como parte de la diagnosis global se mencionaron el estudio de los recursos y 

técnicas productivas accesibles para los productores durante el período estudiado y el 
análisis de las políticas aplicadas para mejorar la cantidad, la calidad y la oportunidad 
con que se pusieron a disposición de los usuarios.

Igualmente importante resulta el estudio de aquellos organismos encargados de su
ministrar estos servicios. Puesto que son muy numerosos y pueden estar a cargo de 
agentes privados, públicos o mixtos, conviene a lo menos mencionar, por su impor
tancia, a aquellos encargados de crear o adaptar en el país nuevas técnicas productivas 
y de difundirlas entre los productores. Ellos son, principalmente, los servicios de inves
tigación agropecuaria, de asesoría técnica a los productores y de sanidad animal y 
vegetal.

El estudio de estos servicios servirá para interpretar mejor los hechos y, sobre todo, 
para estimar las posibilidades del desarrollo futuro. En efecto, es posible que en las 
fases previas del diagnóstico global se haya establecido que la producción creció insufi
cientemente y que la falta de nuevas técnicas fue una de las causas de esa situación. 
Junto con preguntarse si las políticas aplicadas fueron útiles para promover, estimular 
a lograr que esas técnicas fuesen oportunamente creadas, traídas o distribuidas, es nece
sario analizar la estructura, la funcionalidad y la capacidad del sistema encargado de 
llevar a cabo estas tareas.

Por lo tanto, la finalidad u objetivo de esta parte de la diagnosis es, en primer 
lugar, describir y analizar la estructura de este sistema, individualizar sus participantes, 
estimar su capacidad, posibilidades y limitaciones y evaluar su funcionamiento, sus 
resultados y sus interrelaciones. En definitiva, se trata de estimar y, si es posible, medir 
la capacidad existente en el país para detectar los problemas técnicos que aquejan a los 
productores, para descubrir nuevas posibilidades de uso o aprovechamiento de los re
cursos del país, para crear las técnicas necesarias para cumplir con los objetivos asig
nados al desarrollo agropecuario y hacerlas llegar a los productores, abastecedores de 
insumós, comercializadores, etc.

Al mismo tiempo, es necesario estimar en qué medida estos servicios serán capaces

112 Véase “La organización espacial de la agricultura y el medio rural” (m, a ,  5, en este 
capítulo).

113 En este caso, como en todos los estudios adicionales que integran el diagnóstico global, 
es necesario distinguir entre este estudio de todas y cada una de las regiones y el diagnós
tico específico y en profundidad que se decida hacer o se esté haciendo de una, algunas o, 
incluso todas las regiones del país.
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de proporcionar las nuevas técnicas que requerirán la nueva estrategia y las nuevas 
metas. La propia formulación de la estrategia queda así limitada por los resultados dp 
este análisis, pues no es posible diseñar estrategias de intensificación o de expansión 
que impliquen un fuerte componente tecnológico si se está comprobando que la capa
cidad del país para crear, importar o difundir estas técnicas es escasa o limitada, o Si 
no hay posibilidades importantes de expandirla en el futuro cercano, tomando en cuen
ta las necesidades del nuevo plan. i

d] L a  evaluación de los program as11*
Además de analizar la realidad agropecuaria, la diagnosis global debe evaluar los 

principales mecanismos de planificación utilizados en el pasado. Ya se presentó la metq- 
dología para evaluar las políticas. Corresponde ahora hablar brevemente de la evalua
ción de los programas.

La evaluación de los mecanismos utilizados en el pasado para intentar encauzar o 
alterar la realidad tiene un doble objetivo. Por una parte, analizar cómo reaccionó él 
sistema agropecuario ante dichas medidas contribuye a mejorar el conocimiento de los 
procesos que en él se desarrollan, del comportamiento y racionalidad de sus partici
pantes, etc. En algunos casos, la acción de las políticas y los programas valorizan espe
cialmente determinadas variables, provocando una ostensible respuesta del sistema, lo 
que permite distinguir la repercusión de la variable en cuestión del efecto del resto del 
complejo de acciones desarrolladas por el Estado sobre el sistema agropecuario.

Por otra parte, esta evaluación permite conocer la capacidad del Estado para influir 
en el comportamiento de los diversos participantes en las actividades agropecuarias, lo 
que resulta indispensable para definir la estrategia y decidir el grado y tipo de dicha 
intervención.

En el caso concreto que aquí se trata, se pretende determinar ¿] las áreas, campáis 
o materias específicas que fueron objeto de algún programa (la producción de algunos 
productos, el desarrollo de determinados recursos, la ejecución de algunas políticas eco
nómicas o financieras o de ciertas reformas) ; ii] su utilidad e importancia en la orga
nización de las actividades específicas del gobierno en esas áreas de acción en términos 
cuantitativos (alcance del programa) cualitativos (adecuación y oportunidad del mismo) 
y de resultados (efectos sobre la eficacia de la intervención estatal) ; y iii] su relación 
con el resto de la política de los gobiernos cuya gestión está en estudio y, especial
mente con otros mecanismos (como los planes, las políticas, otros programas, los pro
yectos, los planes regionales, los planes operativos anuales, etc.).

En definitiva, se trata de descubrir si los programas, su alcance, su formulación y 
ejecución, etc., contribuyeron a determinar los aciertos y los fracasos pasados del sis
tema agropecuario o, al menos, de actividades de responsabilidad del Estado. Al mismo 
tiempo, la evaluación de los programas permitirá establecer las posibilidades de esté 
mecanismo instrumental, sus limitaciones y los obstáculos que impiden su funciona
miento óptimo.115

e] L a creación, formulación y ejecución de proyectos de inversión 116
Una parte muy importante de la inversión en el sistema agropecuario (y casi là

n* Para una definición y explicación detallada del concepto de "programa sectorial”, véaíe 
la Tercera Parte de este trabajo, Capitulo Quinto: “Los programas y los proyectos.”

iis La metodologia para evaluar los programas llevados a cabo en el pasado se presenta 
en el Capitulo Quinto de la Tercera Parte.

us Para una definición del concepto de "proyecto de inversión” y de los demás términOs 
aquí utilizados, véase el Capitulo Quinto, citado en la nota anterior.
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totalidad de la inversión extrapredial) se realiza a través de proyectos de inversión 
formalmente formulados. Luego, es indispensable evaluar el sistema encargado de crear
los, formularlos y ejecutarlos.117 Se deberá determinar si fue capaz de crear proyectos 
adecuados y suficientes en relación con las necesidades de inversión de las diversas 
actividades del sistema agropecuario en las diferentes regiones del país, o bien si las 
deficiencias en dichos proyectos (en cuanto a su cantidad, calidad, oportunidad o 
alcance) influyeron negativamente en la producción, en el empleo o en otras variables 
especificadas en el modelo normativo de la gestión anterior o en el que orienta la eva
luación. Si se comprobaran deficiencias, habría que buscar las causas de éstas, consi
derando la estructura y la capacidad del sistema de inversión. Por ejemplo, puede haber 
sido inadecuada la proporción en que participaban agentes públicos y agentes privados, 
puede no haberse asignado claramente la responsabilidad de alguna etapa esencial del 
proceso; puede haber habido falta de coordinación (o, incluso, carencia absoluta de 
contacto) entre las distintas entidades encargadas de las diversas fases del proceso o 
entre éstas y los centros de decisión, etc. Los errores comprobados pueden deberse tam
bién a fallas técnicas o metodológicas, a la insuficiente disponibilidad de personal 
técnico, a la escasa capacidad para contratar firmas consultoras o, muchas veces, a la 
carencia o escasez de financiamiento. Si existen fallas de este tipo, puede ser necesario 
proceder a la revisión de la asistencia técnica y financiera recibida por el país, cuya 
insuficiencia o mala orientación pueden haber contribuido a crearlas. Otras veces, aun
que los proyectos sean suficientes en cantidad, no se ajustan a las finalidades para las 
cuales fueron concebidos, o no corresponden a las finalidades del gobierno vigente.

La evaluación de este sistema permitirá asimismo conocer la capacidad del país 
para crear proyectos de inversión que respondan a la nueva política planificada de 
desarrollo, y por lo consiguiente, hará posible estimar las posibilidades de aumentar y 
diversificar la inversión en el mediano plazo.

Otro objetivo importante de este estudio es analizar cuantitativa y cualitativamente 
los proyectos existentes, que pueden estar en etapa de idea, en formulación o en eje
cución. Un registro actualizado de los proyectos es de vital importancia para conocer 
las posibilidades de ampliar o reorientar la inversión, en el corto y en el mediano'plazo, 
a fin de ajustarla a nuevos objetivos principales y a una nueva estrategia. En efecto, 
si no existen proyectos que representen una alternativa a los actualmente vigentes, no 
será posible alterar la estructura de la inversión, y sólo podrá optarse por paralizar los 
que parezcan más descaminados. Por otra parte, conocer los proyectos en ejecución (o 
los muy próximos a ella) permitirá apreciar los recursos financieros, humanos y mate
riales ya comprometidos para los distintos años que abarca la nueva política planificada 
de desarrollo, y que representan limitaciones para el diseño de una política de in
versión.

Finalmente, el estudio de los proyectos de inversión permitirá examinar los pro
yectos anteriores para ver si su funcionamiento y sus efectos correspondieron a las 
expectativas y a lo postulado o estimado en sus estudios de factibilidad. Así se profun
dizará el conocimiento del sistema agropecuario y se podrán evaluar mejor los procesos 
de formulación y ejecución de proyectos, especialmente en cuanto a técnicas y métodos, 
a mecanismos de aprobación y a sistemas de dirección y control. Para ello resultará de 
especial interés el análisis crítico de aquellos proyectos que fueron abandonados en 
alguna de sus etapas o que fracasaron en su operación.118

117 El concepto de "sistema de creación de proyectos” puede ser utilizado aquí tanto si en 
el pasado fue definido operacionalmente como tal, como si no lo fue.

118 La metodología para la diagnosis y evaluación del proceso de inversión se revisa breve
mente en el Capítulo Quinto de la Tercera Parte y en detalle en: La generación de proyectos
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f] El análisis agregado de la  inversión ¡
En diversas ocasiones se ha señalado en este capítulo la necesidad de medir detert 

minados tipos de inversión, y se han expuesto las metodologías específicas para ello! 
Así, se habló de la inversión y  del capital predial ( i i i , A , 3), de la inversión destinada 
a la comercialización de los productos y al abastecimiento de bienes de capital ( i i i ,  b , 2) 
de la inversión pública ( i i i , b , 3) y de la destinada a los servicios técnicos de apoyo a 
la producción (letra c de esta misma enumeración). Además de estos análisis partíale* 
y de la utilidad de sus conclusiones es necesario y conveniente considerar en forma 
agregada la información reunida. Ello permitirá analizar si la composición de la in
versión total en el sistema agropecuario era suficiente para cumplir con los objetivo» 
explícitos o implícitos de la política anterior. En caso de no haberlo sido, se podrá 
advertir, por ejemplo, que se invirtió demasiado en colonización y poco en investi
gación, o mucho en los predios y poco en las actividades de apoyo; que determinados 
campos recibieron un exceso de recursos en desmedro de todos los demás, que ciertos 
otros no dispusieron prácticamente de inversiones, etc.

Este análisis agregado permitirá también determinar la importancia del sector pú
blico y la del sector privado en la inversión destinada al sistema agropecuario, en 
términos de inversión directa e indirecta, y también en términos de inversión bruta 
y de inversión neta.

Finalmente, será posible analizar agregadamente las fuentes de financiamiento de 
toda esa inversión, estudiando su composición, su calidad, su origen y otros elementos 
análogos.119

IV. EL APORTE DE LOS DIAGNÓSTICOS ESPECIFICOS

A . NECESIDAD DE LOS DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS

Durante toda la diagnosis, las hipótesis iniciales contenidas en el modelo normativo van 
siendo modificadas, precisadas y complementadas con otras surgidas de la propia inves
tigación y de cambios en los intereses o en las prioridades de los gobernantes. Además, 
se van produciendo o destacando hechos y procesos imprevistos, relacionados, en ge
neral, con los aspectos menos conocidos del desarrollo agropecuario y de su conducción 
y regulación planificada. Sucede, sin embargo, que dichos hechos, procesos o hipótesi», 
si son dignos de consideración, no pueden ser excluidos del análisis aduciendo falta de 
tiempo, de información o de recursos, a riesgo de perjudicar la formulación y ejecución 
de la política planificada, las cuales se basarían, en ese caso, en una visión incompleta 
o deformada de la realidad.

En sistemas asentados de planificación no es frecuente alterar o ampliar el marco 
de hipótesis del análisis global mientras éste se realiza, puesto que las actividades die 
control de la ejecución, y de evaluación están bien desarrolladas. En todo caso, un 
cambio podrá afrontarse sin grandes tropiezos, debido a la disponibilidad de fuentes 
de información y de infraestructura de apoyo en materia de investigación.

de inversión en un proceso de planificación: el caso del sector agropecuario, trabajo del il p e s  
en versión previa a su publicación.

118 Véase en el Capítulo Séptimo de la Tercera Parte la metodología para analizar la 
inversión y el financiamiento del sistema agropecuario.
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Otra es la situación en procesos de planificación que se inician o se revitalizan en 
países como los latinoamericanos. La diagnosis muchas veces da origen a “sorpresas” 
acerca de la estructura y funcionamiento del sistema agropecuario, debidas al uso gene
ralizado de interpretaciones subjetivas, a la tardanza con que se recibe la información 
y a los cambios bruscos en el funcionamiento de las variables,y los procesos internos o 
externos al sistema agropecuario. En algunos casos, el carácter mismo de los procesos 
de cambio (como por ejemplo el aceleramiento de la migración campo-ciudad, a pe
sar de la extrema pobreza en las grandes ciudades) o su escasa institucionalización, 
hacen difícil la elaboración de un buen marco de hipótesis. En otros, la complejidad 
de procesos tales como el de modernización hace difícil determinar con justeza y con 
la debida antelación el número de aspectos y variables que deberán analizarse y la 
profundidad que deberán tener estos análisis.

La elaboración del modelo normativo y la necesaria intencionalidad del diagnóstico 
global ayudan a delimitar el campo de análisis y a fijar las prioridades; sin embargo, 
y a pesar de los escasos recursos y la premura con que se trabaja, es necesario muchas 
veces recurrir a una serie de diagnósticos específicos.

Estos diagnósticos específicos tienen en común la especialización del tema: un pro
ducto o rubro productivo, la comercialización de la producción o los insumos (o un 
aspecto de la misma), una actividad de apoyo como la investigación agrícola o el cré
dito, un proceso como la colonización de una región, etc. Tratan además, aspectos que 
aunque son particulares permiten una mejor explicación del pasado o concepción del 
futuro debido a su importancia, a su representatividad o a su diferencia del compor
tamiento general. A estas dos características básicas se suma, a menudo, el hecho de 
que este tipo de investigación debe procurarse sus propias fuentes de información, 
las que más tarde, y como fruto de esa investigación, podrán incorporarse al resto de la 
información que circula en el sistema de planificación. Todo ello sin perjuicio de 
encuadrarse dentro de un conjunto básico de antecedentes que sitúan la investigación 
en el esquema general de la diagnosis global.

Ya se vio que en el diagnóstico global es necesario, por ejemplo, analizar los prin
cipales productos, la capacidad de la agroindústria o el alcance de servicios de mejo
ramiento de la vida rural tales como el de seguridad social. Pero estos análisis están 
lejos de ser tan completos como un diagnóstico específico. En el caso de un producto 
como el maíz, el diagnóstico global puede ceñirse a comprobar la posibilidad de gene
ralizar una nueva práctica cultural e incrementar fuertemente el rendimiento, a fin 
de cumplir con un objetivo de sustitución de importaciones. En cambio, tratándose de 
hortalizas, podría ser necesario comprobar la solidez de una tendencia a diversificar 
la producción y a ubicarla en los radios urbanos de las grandes ciudades, si lo que 
interesa es mejorar el régimen alimenticio del consumidor urbano.

La necesidad de realizar estos análisis específicos puede ser señalada por los res
ponsables de la dirección de la diagnosis global o de los equipos especializados (oferta 
y demanda, mano de obra, fuerzas sociales, estructura empresarial, etc.). La decisión 
final sobre su realización corresponderá a los responsables de la dirección, los que 
encargarán a uno de los equipos especializados el diseño preliminar de la investigación 
y las proposiciones acerca de organismos, centros de excelencia o firmas que puedan 
realizarlo.

Es deseable que estos análisis específicos sean realizados por organismos, centros de 
excelencia o firmas que estén o vayan a estar vinculadas a la ejecución de la política 
planificada de desarrollo agropecuario. Su realización constituye una oportunidad pri
vilegiada para que los encargados de la ejecución de los mecanismos instrumentales 
de política comprendan la relación que tiene su labor con los objetivos, la estrategia
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y las metas globales de la política. Esta oportunidad, además, puede constituir el pri-i 
mer paso para una posterior integración a la formulación del mecanismo instrumental 
(política, programa, proyecto, etc.) en cuya ejecución habrán de participar.

B. TIPOS DE DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICO S

Los diagnósticos específicos pueden abordar el estudio de cualquier porción, corte, sub
sistema, componente o proceso del sistema agropecuario. Habitualmente, los más co- 
rrientes son los diagnósticos relativos a i] productos individuales o a un grupo dfl 
productos (maíz, frijol, papa, carne de vacuno, leche, café, caña, oleaginosas, textiles, 
etc.) ; ¿i] recursos y técnicas productivas (suelos, aguas, dima, mano de obra, técnicas 
disponibles, maquinaria, etc.) ; iü\ determinadas unidades territoriales (regiones, estât 
dos, provindas, departamentos, áreas, cuencas hidrográficas, etc.) ; tV) dertas actividades 
del desarrollo agropecuario o de la administración pública (colonización, riego, abaste
cimiento de maquinaria, investigación, financiamiento, etc.) ; w] algunas de las variables 
económicas (precios, crédito, tributación, etc.) ; vi] ciertos agentes, formas de produc
ción o sus relaciones (relaciones laborales, sistemas de contratación, organización sin
dical, área reformada, plantaciones, pequeñas explotaciones, contratistas, administradón 
pública agropecuaria, etc.). Junto con ellos se suelen hacer también diagnosis y evalua
ciones de mecanismos específicos de planificación, como los programas, los planes anua
les y los proyectos de inversión.

La presentación de esta lista no quiere decir, desde luego, que se deba abordar 
simultáneamente el estudio en profundidad de todos los posibles aspectos particulares 
respecto de los cuales se carece de suficiente información, ni que todos los análisis 
emprendidos deban tener la misma profundidad. Siendo limitada la capacidad y el 
tiempo disponible para llevar a cabo estos estudios, es necesario jerarquizarlos y con
centrar los recursos disponibles en aquellos diagnósticos urgentemente necesarios para 
completar o enriquecer el diagnóstico global, para someter a prueba algunas de sus 
condusiones o para basar la formuladón de la política, los programas, los proyectos y 
los planes regionales, estudiar el financiamiento del desarrollo, etc.

Los criterios para establecer prioridades entre diagnósticos específicos surgen dé 
dos fuentes. Por una parte, del propio modelo normativo y del diagnóstico global, que 
ya desde sus primeros bosquejos debe ir señalando las áreas en que se necesitará má? 
información o una más cuidadosa interpretación, señalando al mismo tiempo su prio
ridad relativa y el alcance y grado de profundidad del estudio que deberá emprenderse. 
Durante el desarrollo de estas diagnosis específicas se van detectando nuevos vacíos, lo 
que puede llevar a realizar otros diagnósticos o a reordenar las prioridades de los que 
se estén realizando. Por otra parte, a medida que avanza el diseño, aún preliminar, de 
los objetivos y de los lincamientos estratégicos, se van señalando cuáles son las varia
bles cuya modificación servirá para alterar la situación del sistema agropecuario en eü 
sentido postulado por el modelo normativo. Por ejemplo, si un país decide basar el cre
cimiento de la producción y del empleo y la redistribución del ingreso en un usó 
más intenso de la tierra de que dispone, será indispensable realizar un diagnóstico 
particular del sistema encargado de crear y difundir las técnicas productivas pertinentes. 
En cambio, si selecciona como variable principal la colonización, será ésta la que deberá 
ser estudiada en profundidad, así como las técnicas vinculadas al desarrollo de estas 
nuevas áreas.
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C. METODOLOGÍA DE LOS DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS

Como ya se dijo, todo diagnóstico es una investigación cuya realización conlleva la 
aplicación del método científico, con toda la rigurosidad que sea necesaria y posible 
en cada realidad. En consecuencia, los diagnósticos específicos deben ser realizados con 
la misma metodología explicada respecto del diagnóstico global, y deben además par
ticipar del mismo cuerpo de hipótesis y Supuestos técnicos, los que tendrán, desde 
luego, matices especiales en cada uno de ellos. Existe solamente una diferencia de én
fasis en su uso, derivada de la naturaleza misma de la materia diagnosticada. El estudio 
de los aspectos particulares de la estructura, del funcionamiento o de las entradas del 
sistema agropecuario (como los recursos, factores o técnicas productivas, la estructura 
empresarial, las relaciones laborales, los incentivos económicos o la organización de la 
administración pública) es similar a las diversas investigaciones parciáles que deben 
realizarse para el diagnóstico global. En consecuencia, para realizar estos análisis par
ticulares se deben utilizar las metodologías específicas expuestas en detalle en cada 
una de las secciones anteriores.

En cambio, el diagnóstico de materias relativas a las salidas del sistema agropecua
rio (los productos, considerados aisladamente o en grupos, el empleo, etc.) y el estudio 
de unidades territoriales dentro del país (principalmente las regiones) requerirán de 
la aplicación de la totalidad de la metodología expuesta para el estudio global del 
sistema agropecuario. Ello implica medir las principales variables que inciden en el 
problema estudiado y comparar su magnitud, ritmo o tendencia con lo señalado al res
pecto en el modelo normativo o en las hipótesis que orientan la preparación del diag
nóstico. Luego se intenta descubrir las causas directas e indirectas que explican las 
discrepancias entre lo sucedido y lo que hubiera parecido deseable, recorriendo en 
forma sistemática las posibles cadenas de explicaciones e intentando descubrir los pro
cesos en que están inscritas.

D. VEN TA JA S DE LOS ANÁLISIS ESPECÍFICOS

Se señaló inicialmente que el análisis global encuentra en su propia visión total una 
característica notable, que le confiere capacidad para deducir conclusiones de natu
raleza general. A su vez, los diagnósticos específicos tienen ventajas diferentes, que se 
derivan de una visión parcial y detallada y del propósito de examinar una materia 
en sí y no como parte de un proceso más vasto de conocimiento e interpretación.

En primer lugar, el estudio pormenorizado de algunas de estas materias permite 
distinguir la parte del todo y estudiar sus particularidades, su estructura y funciona
miento, sus características, los procesos que se desarrollan a su nivel, sus problemas 
específicos, sus posibilidades. Es evidente que en ciertos casos estos elementos coincidi
rán en alguna medida con los que están siendo estudiados paralelamente en la totalidad 
de la actividad agropecuaria, y que en otros serán muy diferentes; el conjunto de estas 
diferencias configura el total nacional.

Por otra parte, al analizar en profundidad lo acaecido en un campo determinado, 
es posible detectar, elaborar, conocer e interpretar información que no puede ser ana
lizada con motivo de la diagnosis global: estudios de administración rural; encuestas 
en el terreno; estudios de comportamiento; análisis de acciones colectivas; estatutos de 
organizaciones; disposiciones legales; resultado de investigaciones técnicas, de recursos,



económicas y de otros tipos; resultado de empresas piloto y de proyectos o actividades 
piloto; información contenida en solicitudes de crédito, balances, etc.; informes de ase
soría técnica a las empresas; entrevistas a empresarios, trabajadores, directivos de orga-í 
nizaciones, técnicos, expertos, etc. En cierta forma, los diagnósticos específicos permiten 
conocer las cosas partiendo de la base misma, complementando así eficazmente la visión 
que aporta el diagnóstico global. j

En tercer lugar, muchas relaciones o procesos muy complejos si se ven en la tota-; 
lidad pueden aparecer mucho más simples o más claros desde la óptica de un producto; 
de una región, de un tipo de empresa, etc. Por ejemplo, las relaciones entre la ex
pansión agro-industrial y el desarrollo agropecuario, complejas a nivel global, pueden 
ser sumamente claras y precisas cuando se estudia un producto en particular o una 
región específica. Las relaciones entre los precios y el volumen de la producción, com 
fusas o contradictorias al ser analizadas agregadamente, pueden ser vistas con claridad 
cuando se estudian en algunas formas de producción tales como las plantaciones, lag 
grandes empresas modernizadas o las pequeñas explotaciones de subsistencia.
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E . A PORTE DE LOS DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICO S A L  DIAGNÓSTICO GLOBAL Y  A LA IN TERTRETAr

CIÓN D EL DESARROLLO AGROPECUARIO

La tarea de cada diagnóstico específico es conocer e interpretar la parte de la rea
lidad que le concierne. Sin embargo, dadas sus características, los diagnósticos especí
ficos ha cea  importantes aportes a la diagnosis global. En primer lugar, la profundizan 
y enriquecen, aportándole detalles más cercanos a la realidad que se pretende analizar. 
Por ejemplo, el análisis de las técnicas productivas utilizadas para varios productos 
permitirá dar una base más sólida al análisis agregado del nivel tecnológico de las 
actividades productivas; el estudio detallado de sus respectivos sistemas de comercia
lización, de la cantidad de crédito de que disponían y de su situación tributaria con
tribuirá a dar más cuerpo a las respectivas investigaciones, y las posibilidades y limi
taciones que se descubran reforzarán las afirmaciones correspondientes del diagnóstico 
global. En aquellos casos en que su preparación fue motivada por la carencia de ante
cedentes suficientes sobre alguna materia en particular, los diagnósticos específicos apor
tan las informaciones que permiten llenar estos vacíos o sustituir datos anterior® 
insuficientes, confusos o contradictorios.

Por otra parte, los diagnósticos específicos aportan una interpretación de lo acaecido 
en el campo particular que cubren, la que puede ser considerada dentro de las expli
caciones posibles de los hechos observados en la totalidad, sumándose así a los demás 
antecedentes reunidos durante la preparación del diagnóstico global, para contribuir a 
la interpretación general del desarrollo agropecuario. Al mismo tiempo, sus resultados 
permiten ratificar, rectificar, matizar, calificar o, incluso, rechazar las conclusiones que 
se van obteniendo a nivel agregado, al confrontarlas con lo sucedido en niveles más 
bajos. Así, las explicaciones de los diagnósticos específicos acerca de los hechos obser
vados en la realidad, de los factores que aceleran o frenan el crecimiento de la pro
ducción o del empleo, de los principales obstáculos que deben superarse y de las 
variables estratégicas para el desarrollo futuro, permitirán tanto enriquecer el análisis 
y contenido del diagnóstico global como someter a prueba sus conclusiones.

En tercer lugar, en muchas ocasiones los hallazgos de los diagnósticos específicos 
sugieren o exigen que la diagnosis global abarque campos a los que inicialmente *e 
había atribuido una menor importancia.
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Finalmente, la riqueza del detalle de cada diagnóstico específico permitirá com
probar si las cifras agregadas disponibles sobre las mismas materias tienen alguna re- 
presentatividad y, por lo tanto, si pueden ser usadas con confianza en el análisis glo
bal.120 En muchos casos estos estudios más restringidos permitirán comprobar que la 
información global disponible refleja de manera adecuada lo que está aconteciendo en 
la realidad. Sin embargo, habrá casos en que la desagregación del análisis demuestre 
que las cifras agregadas carecen de representatividad. Por ejemplo, alguna vez podría 
demostrarse, mediante el estudio pormenorizado de dos o tres productos, que la estruc
tura productiva está muy dividida, que coexisten dos o tres subsistemas distintos y 
que, dada la diferente racionalidad y funcionamiento de los mismos, las cifras agre
gadas no reflejan a ninguno de ellos ni sirven para interpretar ni pronosticar la evo
lución de su producción, rendimientos, etc. Ello puede dar origen a diversos cambios 
en el diagnóstico global. El menor sería simplemente un llamado de atención respecto 
de la pobre representatividad de las cifras disponibles, lo que afectaría la confianza 
que merecen las conclusiones presentadas. También se podría hacer una pequeña des
agregación del análisis de cada producto individual, realizar un diagnóstico específico 
particular de la materia cuyas cifras aparecen menos representativas, o en los casos 
más graves, desagregar la totalidad del diagnóstico global para diferenciar, por ejemplo, 
la agricultura de exportación de la de consumo interno; la de los valles de la de 
llanura, o, quizás, la tradicional de la reformada y de la de plantación.

A través de estos aportes los diagnósticos especificos contribuyen simultáneamente 
a las cuatro finalidades principales del diagnóstico global, señaladas en el capítulo 
anterior y recordadas al comenzar esta sección: conocer e interpretar el pasado, señalar 
y jerarquizar sus deficiencias y qué las causa, pronosticar su desenvolvimiento y deter
minar las variables estratégicas para acelerar su desarrollo.

Ahora bien, esta relación de enriquecimiento y complementación se realiza en 
forma permanente y no sólo al ser completados unos y otros tipos de diagnósticos. Así, 
los hallazgos de cada diagnóstico particular servirán para ratificar o para rectificar 
algunas de las conclusiones del diagnóstico global o algunas de las hipótesis utilizadas 
o para reorientar la preocupación hacia temas o materias considerados hasta el mo
mento como secundarios.

En resumen, al iniciar o revitalizar un proceso de planificación se realizan conjunta 
y paralelamente el diagnóstico global y algunos diagnósticos específicos sobre algunas 
materias de interés. Todos los diagnósticos estudian la misma realidad agropecuaria, 
con la misma metodología y el mismo cuerpo de hipótesis y supuestos técnicos, pero 
con distinta misión y finalidad. Unos y otros están estrechamente relacionados en su 
origen, en su desarrollo y en sus conclusiones, y son considerados conjuntamente al 
intentar la interpretación del desarrollo histórico de la actividad agropecuaria. Ya sean 
realizados con el fin expreso de apoyar el diagnóstico global o para basar en ellos 
los diagnósticos específicos ya sea que se realicen para apoyar el diagnóstico global o 
para formular mecanismos operativos constituyen siempre un valioso aporte al desarrollo 
y a las conclusiones del diagnóstico global, entregándole información e interpretaciones 
parciales, enriqueciéndolo y permitiendo confrontar lo que parece estar sucediendo, 
visto desde un ángulo macrosocial, con lo que acontece en el terreno o en sus áreas 
específicas de atención.

Ahora bien, el conocimiento de la realidad no es una actividad limitada en el

i20 Esta observación se refiere a las materias del diagnóstico específico y también a otras 
conexas. Por ejemplo, en el diagnóstico de un cultivo se obtiene información detallada acerca 
de él, pero también acerca de algunas actividades de apoyo —investigación, asistencia técnica, 
comercialización, crédito, estructura empresarial, etc.
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tiempo, que se termina al aportar una interpretación de lo acontecido en el pasado 
y una prognosis de lo que sería el futuro de continuar las tendencias y las políticas! 
pre-existentes. La diagnosis es una actividad permanente y sus conclusiones tienen 
siempre algo de preliminar: deben ser revisadas y enriquecidas permanentemente. Aho
ra bien, este esfuerzo permanente de actualización y perfeccionamiento atañe primor-i 
dialmente a los diagnósticos específicos. El esfuerzo masivo de destinar un grupo im
portante de profesionales y técnicos a la preparación de un diagnóstico global ter
mina, en cierta forma, al obtener sus conclusiones, la preparación de los diagnósticos 
específicos continúa casi como una tarea permanente. Siempre existe algún grupo, den
tro o fuera de los equipos normales del sistema de planificación, que estudia en pro
fundidad alguna materia, ya sea para llenar algunos vacíos, para corregir insuficiencias 
observadas durante la formulación del diagnóstico global, o para servir de base a la 
formulación de alguna política, algún programa o algún plan regional. Su labor y 
las conclusiones que alcance servirán, entonces, al diagnóstico global, contribuyendo 
a perfeccionarlo en forma permanente. Desde este punto de vista, la diagnosis global 
tiene también un contenido de continuidad, aunque de otra naturaleza.
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