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CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA MEXICANA: 
II. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Science and Technology in Mexican Agriculture: II. Food Production 
 

Antonio Turrent-Fernández1‡ y José Isabel Cortés-Flores2 

 
RESUMEN 

 
En este artículo se analiza la producción nacional 

combinada de 16 cultivos básicos de ciclo corto 
durante el período 1980-2001 según la serie 
estadística de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
Se enfoca al campo como un sistema con dimensiones 
de capacidad [superficie de labor dedicada a cultivos 
de ciclo corto (SL), índice de cultivo (IC) e índice de 
no-siniestro (INS)] y de intensidad [índice de 
rendimiento (IR)]. Se analizan los efectos de los 
períodos recientes de cambio estructural (1982-1993) 
y post-TLC (tratado trilateral de libre comercio de 
Norteamérica) (1993-2001). Se resalta la baja 
intensidad en el uso del factor escaso tierra de labor en 
México (IC = 0.697), en contraste con los valores de 
1.05 de Asia Oriental y de 1.1 de Asia Meridional. 
Durante el período 1982-1993, los factores SL e IR, 
por su incremento, funcionaron como motores de la 
producción, mientras que IC actuó como freno; en el 
período 1993-2001 ocurrió lo contrario, IC fue motor 
en respuesta al subsidio Procampo, mientras que SL e 
IR frenaron la producción; la variación de INS no fue 
significativa en ambos períodos. Se resalta la 
existencia de una reserva de tierra de labor del orden 
de 9 millones de hectáreas y que un objetivo de 
política pública para el plazo mediano, podría ser 
hacer coincidir los valores máximos históricos de los 
factores IR = 2.28 t ha-1 e IC = 0.84 con el uso de la 
reserva de tierras de labor para alcanzar el valor 
SL = 33 millones de hectáreas (en cultivos de ciclo 
corto); la política a plazo largo podría ser de aumentar 
simultáneamente IR e IC más allá de los valores 
máximos observados en la historia reciente.  
 
1 Campo Experimental Valle de México, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 56230 
Chapingo, estado de México. 
‡ Autor responsable  (aturrent@att.net.mx) 
2 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, estado de México. 
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Palabras clave: cultivos básicos, SAGARPA, tierra de 
labor, índice de cultivo, índice de no-siniestro, índice 
de rendimiento.  
 

SUMMARY 
 
Statistical information from the Mexican Ministry 

of Agriculture, Animal Husbandry, Rural 
Development and Fishery (SAGARPA) on combined 
production of 16 basic annual crops during the period 
1980-2001 is analyzed in this paper. Mexican 
agriculture is addressed as a system with two 
dimensions: (a) capacity [amount of farm land (SL), 
crop index (IC), and non-failure index (INS)], and 
(b) intensity [yield index (IR)]. Two sub-periods are 
examined (a) structural change of the farm sector 
(1982-2001) and (b) post-NAFTA (North American 
Free Trade Agreement) (1993-2001). The very low 
intensity in use of the scarce farmland in Mexico 
(IC = 0.697), contrasting with East Asia (IC = 1.05) 
and Northern Asia (IC = 1.1), is highlighted. The 
increment in factors SL and IR acted as a driving 
force for production while IC acted as a braking force 
during the period 1982-1993; the opposite occurred in 
the 1993-2001 post-NAFTA period. Total variation of 
the INS factor was irrelevant to variation of food 
production in both periods. A 9-million hectare 
reserve of arable land and a policy that would aim at 
bringing together IR = 2.28 t ha-1 and IR = 0.84 
(maximum observed historical values) are stressed. 
Long term goals of increasing IR and IC to new 
maxima are attainable.   
 
Index words: Staple grains, SAGARPA, farmland, 
cultivation index, crop non-failure index, yield index.   

 
INTRODUCCIÓN 

 
Éste es el segundo ensayo de una serie de dos, en 

la que se discuten dos tesis pertinentes al campo 
mexicano: Primera tesis: El marco jurídico para el 
aprovechamiento de los recursos naturales en la 
agricultura de México requiere actualizarse a la luz 
del conocimiento científico y tecnológico, para acotar 

mailto:(aturrent@att.net.mx)
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el efecto nocivo de algunas prácticas agrícolas al 
ecosistema. Segunda tesis: El campo mexicano 
cuenta con los recursos humanos y los recursos 
naturales que potencialmente le permiten producir de 
manera sostenible los alimentos y fibras que requiere 
una población por lo menos 50% mayor que la que 
México tiene en la actualidad.   

La primera tesis se trata en el primer ensayo 
(Turrent y Cortés, 2005), mientras que en éste se 
analiza el resultado de las políticas de fomento a la 
producción durante el período de 1980 a 2001 y se 
hace un ejercicio de predicción del potencial 
productivo del campo mexicano. 

Se advierte al lector que la línea de evidencia 
examinada es de naturaleza empírica y se apoya en el 
comportamiento del campo mexicano en los términos 
registrados en las estadísticas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) durante el período 
1980-2001. Las conclusiones aplican, por lo tanto, al 
campo como es; es decir, con sus diversidades 
tipológica, agroecológica, de fomento y bajo los 
marcos macroeconómicos impuestos.  

Para entender la evolución de la producción 
agrícola reciente de México es útil examinar la 
evolución de las políticas de fomento del gobierno 
mexicano durante el mismo período. 
 
Evolución Reciente de las Políticas para el Campo 
Mexicano 

 
Hacia finales de la década de los 1970, el gobierno 

mexicano había creado instituciones de tipo 
paraestatal, además de las estatales, que funcionaban 
como instrumentos de las políticas de fomento para el 
campo. Así, la política de crecimiento de la superficie 
bajo riego era atendida por la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos (SRH); la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería atendía (a) la política de ampliación de la 
llamada frontera agrícola, a través de su programa de 
desmontes y de apoyo a la mecanización agrícola; 
(b)   investigación a través de sus institutos 
desconcentrados [Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA), el Instituto 
Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
(INIF)]; (c) la enseñanza superior, a través de la 
Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro 
(ESAAN); (d) la enseñanza de postgrado a través del 
Colegio de Postgraduados (CP); (e) la asistencia 
técnica a través de su Dirección General de Extensión 

Agrícola (DGEA); y (f) la conservación de suelos y 
aguas, a través de su Dirección General de 
Conservación de Suelos y Aguas (DGCSA). Como 
entidades paraestatales existían (a) la Productora 
Nacional de Semillas (PRONASE), (b) Fertilizantes 
Mexicanos (FERTIMEX), (c) la Comisión Nacional 
de Subsistencias Populares (CONASUPO), (d) el 
Banco de Crédito Rural (BANRURAL) y la 
Aseguradora Agrícola (AGROASEMEX). El estado 
ejecutaba su política superior de autosuficiencia 
alimentaria a través de este cuadro de instrumentos de 
política. A cambio, el campo cumplía tres funciones 
para el resto de la economía: (1) generaba divisas 
mediante la exportación de café, algodón, hortalizas y 
ganado en pié para financiar la industrialización del 
país, (2) proporcionaba mano de obra para el 
desarrollo industrial y (3) transfería valor al resto de la 
economía a través de la política federal de precios. 
El  endeudamiento externo creciente derivado del 
colapso del petróleo, a principio de los 1980, el 
crecimiento de la cartera vencida crediticia rural y el 
monto del subsidio al consumo popular, impidieron la 
continuación de la política de fomento al campo. En 
los años 1981 y 1982 se ejecutó una política 
claramente orientada a la autosuficiencia alimentaria, 
por última vez en el período reciente, mediante el 
Sistema Alimentario Mexicano (SAM). El año 1982 
se caracterizó por una sequía generalizada en el país, 
que condujo a magros resultados en materia de 
producción nacional de alimentos. En este mismo año, 
se realizó el relevo presidencial y con éste se dio 
inicio a nuevas políticas para el campo, esta vez 
condicionadas por el servicio de la deuda externa.  

Durante el período de 1982 a 1994, el gobierno 
mexicano realizó profundos cambios estructurales en 
sus políticas hacia el campo mexicano, que 
culminaron con la firma, en 1993, de un Tratado 
Trilateral de Libre Comercio (TLC) con los gobiernos 
de EEUU y Canadá. Se siguió la política de reducir, 
hasta eliminar, los subsidios a la producción 
agropecuaria, por su “efecto deformador del 
mercado”. Para tal propósito, se redujo la operación 
de BANRURAL (Calva et al., 1992) y 
AGROASEMEX; se eliminaron los precios de 
garantía de todos los cultivos, excepto el maíz y frijol, 
se eliminaron las direcciones generales DGCSA y 
DGEA y se inició el proceso de desaparición de 
PRONASE; y se fusionaron los tres institutos de 
investigación para fundar, en 1985, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP). El  presupuesto del INIFAP 
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se redujo de $4778 millones de pesos, en 1982 (suma 
de presupuestos de los antecesores INIA, INIP e INIF) 
a $2096 millones de pesos en 1989 (pesos constantes 
de 1978); la superficie sembrada bajo riego decreció 
de 5.5 millones de hectáreas, en 1981, a 4.3 millones, 
en 1988. En suma, la inversión del estado mexicano 
en el sector rural sufrió contracción de 82.9% en el 
período 1981 a 1996 (Calva, 1997). En 1986, México 
se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) y asumió 
compromisos que limitaron a 50% el máximo arancel 
a la importación. En 1992, se reformó el Artículo 27 
Constitucional para permitir la renta y la venta de las 
tierras ejidales y se decretó el fin del reparto agrario. 
Al firmar con sus vecinos de Norteamérica el Tratado 
Trilateral de Libre Comercio, México asumió 
compromisos para auspiciar el desarrollo de un 
mercado libre regional. México alineó su estructura de 
subsidios para el campo a la de los EEUU, aceptando 
las definiciones del GATT. Después de eliminar los 
subsidios a la producción y comercialización, sólo se 
instituyó el subsidio conocido como Procampo, 
originalmente equivalente a $100 dólares por hectárea 
de labor sembrada. Este subsidio se ha pagado a los 
productores en moneda nacional y ha perdido valor 
real, con excepción de repuntes eventuales. En 1994 
ocurrieron el levantamiento Zapatista y la gran crisis 
financiera que fueron factores del desmesurado 
crecimiento de ambas deudas públicas, externa e 
interna. En este período, 1982-1994, se gestó una 
crisis alimentaria debida al decrecimiento de la 
producción del campo, como resultado de las políticas 
instrumentadas. Hacia 1994, los productores requerían 
producir el doble de lo que producían en 1981 para 
mantener su ingreso (Rubio, 1997). En 1996, las 
reservas de grano de maíz se redujeron a su mínimo 
histórico. Para enfrentar esta crisis, en 1996 y en 
adelante, los gobiernos han recurrido a la importación 
de alimentos de manera creciente.  
 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL 
PERÍODO 1980-2001 

 
Se seguirá como guía al concepto de que el campo 

es un sistema con dimensiones de capacidad y de 
intensidad. La capacidad es la superficie cosechada y 
la intensidad deriva de la tecnología usada. 
Se desagregará a ambas dimensiones en componentes 
arbitrarios, tres componentes de capacidad y uno de 
intensidad. La dimensión de capacidad se desagrega 
según la siguiente expresión: 

Capacidad = superficie de labor x índice de cultivo x 
índice de no-siniestro                                                (a) 

 
En la Expresión a, el índice de cultivo es la 

superficie sembrada en el año agrícola, como fracción 
del total de la tierra de labor; índice de no-siniestro es 
la superficie cosechada como fracción de la superficie 
sembrada. La dimensión de intensidad se representa 
por un índice de rendimiento: 

 
Intensidad = índice de rendimiento                           (b) 

 
En la Expresión b, el índice del rendimiento se 

obtiene como una combinación lineal de los 
rendimientos observados en un número arbitrario de 
cultivos. 

Se usan las estadísticas agropecuarias de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2002) para 
examinar la evolución reciente del desempeño del 
campo. La dimensión de capacidad del campo 
mexicano según sus componentes en el quinquenio 
1995-1999 fue:    
 
19 354 531 ha = 31 104 451 ha x 0.696691 x 0.893141   (c) 
 

El campo dispone de 31.1 millones de hectáreas 
de labor que podrían sembrarse y cosecharse más de 
una vez con cultivos de ciclo corto, en los ciclos 
primavera-verano y otoño-invierno. Sin embargo, sólo 
se cosecharon 19.354 millones de hectáreas 
anualmente con todos los cultivos anuales y perennes. 
Esta subutilización de la tierra de labor se asoció con 
la siembra de sólo el equivalente a 69.7% de la tierra 
de labor una vez al año y la cosecha de sólo 89.3% de 
lo sembrado. El índice de cultivo de México se 
compara con el del África Subsahariana (0.55), el de 
América Latina y el Caribe (0.61), el del Cercano 
Oriente y Norte de África (0.83), el del Asia Oriental 
(1.05) y del Asia Meridional (1.10) (FAO, 1995). 

El desempeño del campo mexicano evolucionó en 
el período de 1980 a 2001 como resultado de las 
condiciones al inicio del período y de varios factores 
de política de fomento de tipos macro y micro 
instrumentadas por los tres niveles de gobierno: 
federal, estatal y municipal. Se comenzará enlistando 
algunas de las características del campo mexicano 
hacia finales de la década de los 1970. El V Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1970 indica la 
existencia de 2.816 millones de predios agrícolas en el 
país, de los que sólo 201 mil tuvieron desempeño 
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técnico moderno (contaban con 33 ha de tierra de 
labor en promedio), 1.140 millones tuvieron 
desempeño intermedio (tradicional) contando con 
14  ha de labor y 1.474 millones más tuvieron 
desempeño de subsistencia (contaban con 8 ha de 
labor en promedio). El grupo empresarial contaba con 
riego en 71% de su superficie de labor y sólo dedicaba 
32% de su superficie al cultivo de maíz; el grupo de 
subsistencia contaba con riego para 11% de su 
parcela, dedicando 56% de ésta al cultivo del maíz; el 
grupo intermedio se aproximaba al de subsistencia.  

En el Cuadro 1, se presenta el desempeño 
agregado reciente (1980 a 2001) del campo mexicano, 
en lo que respecta a 16 cultivos básicos: seis cereales 
(maíz, sorgo, trigo, arroz, cebada y avena), seis 
leguminosas comestibles (frijol, haba, lenteja, arvejón, 
garbanzo blanco y cacahuate) y cuatro oleaginosas 
(soya, cártamo, ajonjolí y girasol). La superficie 
sembrada de estos 16 cultivos representó 89% de la 
superficie total sembrada con cultivos de ciclo corto y 
69.2% de la superficie total sembrada con todos los 
cultivos. Se examinó la producción total anual de ese 
conjunto de cultivos básicos (ambos ciclos, bajo riego 
y en temporal), la superficie de labor dedicada a todos 
los cultivos de ciclo corto, el índice de cultivo y el 
índice de no-siniestro (estos dos agregados para todos 
los  cultivos de ciclo corto) y el índice de rendimiento 
de los 16 cultivos básicos. El índice de rendimiento se 
calculó ponderando el rendimiento de cada cultivo 
con su superficie sembrada, tanto en riego, como en 
temporal, en ambos ciclos de cultivo. Son de notar, en 
el Cuadro 1, el alto índice de cultivo logrado en 1981, 
año de mayor impacto del Sistema Alimentario 
Mexicano1 (SAM) y el mínimo valor histórico 
alcanzado en 1993, año en que se concretaron los 
arreglos para un Tratado Trilateral de Libre Comercio 
(TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá. 
También es de notarse el alto valor del índice de 
rendimiento logrado en el año 2001.  

En la Figura 1 se aprecian las tendencias relativas 
de las variables del desempeño del campo y del 
crecimiento demográfico, todas expresadas respecto al 
año 1981, como promedios móviles de tres años. 
En esta figura se aprecian los siguientes puntos: (1) en 
1985, el crecimiento relativo de la producción de 
16  cultivos básicos (PO) se vuelve inferior al 
crecimiento demográfico relativo (POB), pero PO 
                                                
1 El Sistema Alimentario Mexicano fue establecido por el 
Gobierno Mexicano en el sexenio del Presidente José López 
Portillo: 1976-1982. Lograr la autosuficiencia alimentaria era uno 
de sus objetivos centrales. 

retoma un crecimiento similar al demográfico hasta 
1996, año en que sufre estancamiento; (2) en el 
período del cambio estructural del campo, una o 
ambas variables [superficie de labor dedicada a 
cultivos anuales (SL) e índice de rendimiento (IR)] 
crecen (son motor de la producción), mientras el 
índice de cultivo se derrumba (frena); en cambio, en el 
período post-TLC, ambas variables (SL e IR) 
decrecen (frenan) o sufren estancamiento, mientras la 
variable IC repunta moderadamente (motor de la 
producción); (3) la variable INS se mantiene constante 
o irrelevante para la producción.   

Es útil dividir el período de 21 años alrededor del 
año 1993, por la entrada en vigor del Tratado 
Trilateral de Libre Comercio de Norteamérica (TLC). 
En el Cuadro 2, se presentan para cada período 
parcial: a) las tasas anuales de evolución de las 
variables producción anual combinada de los 
16 cultivos básicos, b) la superficie de labor dedicada 
a los cultivos de ciclo corto y su índice de cultivo y c) 
el índice de rendimiento de los 16 cultivos básicos. 
Para calcular las tasas anuales de crecimiento o 
decrecimiento se usaron como bases los trienios 
1980-1982, 1991-1993 y 1999-2001. La producción 
nacional combinada de 16 cultivos básicos creció 
alrededor de 1% anual en ambos períodos parciales. 
En el período 1980-1993, el drástico decrecimiento 
del índice de cultivo actuó como freno al crecimiento 
de la producción combinada de 16 cultivos básicos, 
mientras que la superficie de labor y el índice de 
rendimiento crecían significativamente. En cambio, en 
el período 1993-2001, el crecimiento del índice de 
cultivo fue el motor único del crecimiento de la 
producción combinada de 16 cultivos básicos, 
mientras la superficie de labor dedicada a los cultivos 
de ciclo corto y el índice de rendimiento permanecían 
prácticamente estancados. Como se aprecia en esta 
sección, la variable índice de cultivo funciona de 
manera complementaria a las variables superficie de 
labor e índice de rendimiento para explicar los 
cambios en la variable producción nacional. Es de 
notarse la sensibilidad de la variable índice de cultivo 
a las políticas agrícolas que regulan el desempeño del 
campo. En el período 1980-1993, prevalecieron 
políticas agrícolas restrictivas que buscaron reducir el 
subsidio al campo y que alcanzaron su punto 
culminante en el ciclo primavera-verano de 1993. 
En respuesta, el índice de cultivo se derrumbó a razón 
de 2.95% anual (Cuadros 1 y 2). A partir del ciclo 
otoño-invierno 1993/1994 aparece el subsidio 
Procampo,  que  sería formalmente creado por decreto 
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Cuadro 1.  Superficie de labor dedicada a todos los cultivos de ciclo corto, índice de cultivo e índice de no-siniestro, producción 
agregada de 16 cultivos básicos e índice de rendimiento en el período 1980 a 2001. 
 
Año Superficie de 

labor† 
Índice de cultivo† Índice de no-

siniestro† 
Índice de 

rendimiento‡ 
Producción 
observada‡ 

Población 
nacional 

 ha (millones)   t ha-1 t (millones) millones 
1980 20.3685 0.74547 0.89374 1.68653 23.0768 69.347 
1981 20.2963 0.84120 0.88498 1.73434 27.2184 71.219 
1982 21.0893 0.78805 0.72436 1.46119 22.4491 73.142 
1983 21.8823 0.78664 0.87624 1.63503 25.3845 73.752 
1984 22.4799 0.71543 0.88120 1.76765 25.8666 75.567 
1985 23.3415 0.73532 0.90271 1.89348 29.8319 77.456 
1986 23.5105 0.70777 0.82594 1.63279 24.9698 79.315 
1987 23.9157 0.71100 0.84834 1.89992 26.1566 81.539 
1988 24.6980 0.65503 0.85226 1.56028 22.6978 82.924 
1989 25.7782 0.60105 0.86958 1.68780 23.4841 83.380 
1990 26.5344 0.60119 0.93406 1.96141 28.2582 83.840 
1991 27.1650 0.56402 0.91501 1.91606 26.1971 85.249 
1992 26.5990 0.56437 0.88557 2.11513 28.4189 86.681 
1993 26.5803 0.55237 0.90820 2.06319 27.2865 88.137 
1994 26.5160 0.61885 0.89170 1.94590 28.9490 89.618 
1995 26.6833 0.61912 0.89163 1.93401 28.7146 91.158 
1996 26.5498 0.63220 0.93732 2.08280 31.3011 93.572 
1997 26.1090 0.65551 0.82740 1.91486 29.5526 94.700 
1998 26.1883 0.65165 0.92032 2.08150 30.9750 96.594 
1999 25.9513 0.64843 0.84634 1.96872 29.2002 98.525 
2000 25.8782 0.63970 0.83924 1.97552 28.8049 100.569 
2001 25.8520 0.63267 0.92183 2.28045 32.8635 101.826 
† La superficie de labor y los índices de cultivo y de no-siniestro se refieren a todos los cultivos de ciclo corto en el año agrícola y bajo ambos regímenes de 
humedad: riego y temporal. La superficie de labor dedicada a los cultivos de ciclo corto se calculó restando a la superficie total de labor aquella dedicada a los 
cultivos perennes.  
‡ El índice de rendimiento y la producción nacional se refieren a los 16 cultivos enlistados en el texto (seis cereales, seis leguminosas comestibles y cuatro 
oleaginosas). 
Fuente: CONAPO (2000), SAGARPA (2002). 

 
presidencial en 1994. Precisamente, desde entonces, el 
índice de cultivo se ha repuesto a razón de 1.5% anual 
(Figura 1, Cuadros 1 y 2). Conviene resaltar otro 
rasgo de la misma variable, que tendría que ver con su 
refinamiento para lograr mayor impacto en la 
producción nacional. Añadiría eficiencia reforzar y 
dirigir la política Procampo para estimular más el 
incremento del índice de cultivo en las mejores tierras 
de labor, tanto bajo riego como de buen temporal, que 
en las tierras de menor calidad. En el INIFAP y el 
Colegio de Postgraduados se ha investigado y 
publicado sobre las provincias agronómicas de la 
tierra de labor, tema pertinente a este refinamiento. 
Este grupo de investigación analizó el índice de 
cultivo de la tierra de labor de México en otro 
documento y sugirió acciones concretas para 
incrementarlo hasta la unidad en el contexto nacional, 
según el régimen hídrico y la calidad de la tierra de 
labor (Turrent-Fernández, 1993). Solamente se 
añadirá, en su refuerzo, que estudios recientes del 
INIFAP muestran que es factible producir maíz de 

riego a razón de 8 t ha–1  durante el ciclo otoño-
invierno en 1 millón de hectáreas de tierras de labor 
del sur-sureste del país (Turrent et al., 2004). Estas 
tierras permanecen ociosas en la actualidad en ese 
ciclo, por carecer de infraestructura de riego, aunque 
están cercanas a fuentes abundantes de agua dulce. En 
esa región, el país recibe anualmente 62% de su 
recurso total de agua dulce. El aprovechamiento 
futuro de este recurso incrementará de manera 
significativa los índices de cultivo y de rendimiento.  

En resumen, se puede asentar que la variable 
índice de cultivo responde a políticas de fomento y 
puede incrementarse en el campo mexicano, como lo 
demuestran el valor logrado en 1981 bajo la política 
del Sistema Alimentario Mexicano y los valores de la 
unidad y mayores que se observan en el Asia (FAO, 
1993). 

El índice de rendimiento es una variable 
estructuralmente más compleja que el índice de 
cultivo, porque aquella añade variables como el clima, 
la disponibilidad de capital, de asistencia técnica y
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Desempeño del campo (1981-2000)
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Figura 1.  Tendencias relativas (1981 = 1) de la superficie de labor, índice de cultivo, índice de no-siniestro, índice de 
rendimiento, producción observada y población nacional en el período de 1981 a 2000 en México (promedios móviles 
de tres años). 
IR, índice de rendimiento; PO, producción observada; SL, superficie de labor; IC, índice de cultivo; Pob, población nacional; 
INS, índice de no siniestro; todos expresados como fracción de sus valores absolutos del año 1981 (Cuadro 1).  

 
Cuadro 2.  Tasas anuales de cambio de las variables  + 
producción combinada de 16 cultivos básicos, de la superficie 
destinada a los cultivos de ciclo corto, del índice de cultivo y 
del índice de rendimiento en los períodos 1980 a 1993 y 1993 a 
2001.  
 

Período Producción Superficie de 
labor 

Índice de 
cultivo 

Índice de 
rendimiento 

      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1980 a 1993 1.00 2.25 (2.95) 1.87 
1993 a 2001 1.10 (0.35) 1.50 0.24 

† Cuando la cifra aparece dentro de paréntesis implica decrecimiento; la 
ausencia de paréntesis indica crecimiento. Las variables de referencia son 
producción combinada anual de 16 cultivos básicos en millones de ton; 
superficie de labor dedicada a todos los cultivos cíclicos en millones de ha; 
el índice de cultivo de todos los cultivos cíclicos y el índice de rendimiento 
de 16 cultivos básicos en t ha-1 (ver Cuadro 1). 
 
otras, a todo lo que afecte la decisión de sembrar. 
El índice de cultivo es una variable ex ante, en tanto 
que el índice de rendimiento es variable ex post, en 
relación con el ciclo de cultivo. Sin embargo, el índice 
de rendimiento potencial del campo mexicano 
responde al avance en investigación agrícola y a los 

programas públicos de fomento, en su tendencia de 
plazo largo, como lo muestra el Cuadro 3 respecto al 
cultivo del maíz. Este cuadro muestra progreso, tanto 
en el rendimiento potencial nacional de maíz, como en 
el coeficiente de aprovechamiento tecnológico. En el 
período entre 1978 y 1995, el rendimiento potencial 
nacional de maíz creció a la tasa anual de 1.8%, el 
coeficiente de aprovechamiento tecnológico a 1.3% y 
el rendimiento promedio observado a 3.4%. En su 
plan de investigación sobre maíz, el INIFAP adopta 
los supuestos de que el rendimiento potencial nacional 
de maíz crecerá a la tasa de 0.8% en el período 
1995-2010, mientras que la tasa de crecimiento del 
coeficiente de aprovechamiento tecnológico crecerá a 
una tasa anual ubicada entre 0.8% y 1.3%. La variable 
“rendimiento potencial nacional de maíz” mide el 
progreso tecnológico y el coeficiente de 
aprovechamiento tecnológico mide el progreso en la 
transferencia de tecnología. De la misma manera que 
lo hace con el maíz, el INIFAP desarrolla tecnología 
para los 16 cultivos  básicos  en  consideración  y para 
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Cuadro 3. Consumo aparente, producción y rendimiento de maíz en México y su proyección hacia el año 2010. 
 

Período de evaluación Concepto 
1976 a 1977 1994 a 1995† 2010(a) 2010(b) 

    
10.74 18.31 23.50 25.11 
10.14 18.29 23.63 25.31 
20.17 29.45 33.75 33.75 
1.36 2.26 3.15 3.37 
2.70 3.65 4.50 4.50 

        
Consumo aparente, millones de toneladas anuales   
Producción observada, millones de toneladas anuales  
Producción potencial‡, millones de toneladas anuales 
Rendimiento observado, t ha-1  
Rendimiento potencial‡, t ha-1  
CAT§ 0.50 0.62 0.70 0.75 

† Durante 1994 y 1995 se cosechó maíz en 1.6 millones de hectáreas bajo riego y 6.47 millones de hectáreas bajo temporal. Se supone que hacia el año 2010, 
la superficie de maíz cosechada bajo riego será de 1.5 millones de hectáreas y 6 millones de hectáreas bajo temporal. 
‡ Se define a la producción potencial y al rendimiento potencial como aquéllos que se obtendrían en el país si toda la superficie sembrada con maíz fuera 
tratada con la tecnología disponible en el INIFAP.  Fuente: INIFAP (1997).  
§ CAT significa coeficiente de aprovechamiento tecnológico y se define como la relación entre el rendimiento de maíz observado y el rendimiento potencial, 
ambos a nivel nacional. 
 
otros más, en cumplimiento de las políticas de 
fomento establecidas por la SAGARPA. El proceso de 
transferencia de tecnología responde a un complejo de 
factores también regulados por las políticas de la 
SAGARPA. En resumen, la variable índice de 
rendimiento tiene una tendencia al crecimiento a largo 
plazo. 

Se ajustó un modelo Cobb-Douglas (Heady y 
Dillon, 1961) a la serie de datos del Cuadro 1 según 
los procedimientos explicados en Turrent et al. 
(1999). La  Ecuación 1 se ajustó por técnica de 
regresión a los datos del Cuadro 1: 
 
PC1 = 1.31465(SL)0.88474(IC)0.90191(IR)0.91155                    (1) 
 
PC1 significa producción anual de los 16 cultivos 
calculada, según la Ecuación 1; SL es la superficie de 
labor dedicada a todos los cultivos de ciclo corto, 
IC es el índice de cultivo para los mismos cultivos de 
ciclo corto e IR es el índice de rendimiento de los 
16 cultivos previamente enlistados. La variable índice 
de no-siniestro de todos los cultivos de ciclo corto no 
resultó significativa. La Ecuación 1 explica 94.8% de 
la variación observada en la producción anual 
combinada de los 16 cultivos seleccionados; la 
F  calculada es 109.12, significativa al 1/10000; los 
límites de los números condicionantes son 7.42 y 
46.7, lo cual sugiere que la casi-multicolinealidad no 
es problema. Las variables de capacidad del campo 
(superficie de labor dedicada a los cultivos de ciclo 
corto e índice de cultivo) explican cada una 8% de la 
variación en la producción combinada de los 
16  cultivos. La variable de intensidad, índice de 
rendimiento, explica 79% de la variación en la 
producción.  

Para contar con una medida del riesgo de sesgo en 
los cálculos de las producciones calculadas, se usó un 
segundo método de cálculo de acuerdo con la 
Ecuación 2: 
 
PC2 = 0.8984 (SL) (IC) (IR)                                     (2) 

 
En la Ecuación 2, PC2 es la producción calculada 

de 16 cultivos básicos; SL es la superficie de labor 
dedicada a todos los cultivos de ciclo corto; SL x IC 
es la superficie sembrada con cultivos de ciclo corto; 
0.8984 es el producto de los coeficientes 0.893, 
0.8763 y 1.14804. El coeficiente 0.893 es la fracción 
promedio (1980-2001) de SL x IC que se sembró con 
los 16 cultivos básicos; 0.8763 es el índice de 
no-siniestro promedio en el período 1980-2001 y 
1.14804 es el factor promedio del mismo período para 
expresar IR sobre la base de la superficie cosechada, 
IR es el índice de rendimiento sobre la base de la 
superficie sembrada. Este método de cálculo 
presupone de forma gratuita la constancia del 
coeficiente 0.8984 durante el horizonte del ejercicio. 
A continuación se hará un ejercicio exploratorio sobre 
la carrera de los alimentos y de la población durante la 
primera mitad de este siglo, a partir de lo hasta aquí 
examinado. El Consejo Nacional de Población 
proyecta que la población nacional será de 112 
millones de habitantes hacia el año 2010, de 127 
millones en el 2030 y de 130 millones en el 2050 
(CONAPO, 2000). En el Cuadro 4, se presenta el 
ejercicio de predicción de la producción de 16 cultivos 
básicos bajo varios escenarios, a partir de las 
Ecuaciones 1 y 2. En la última columna del Cuadro 4 
se muestra la población equivalente del 
país que correspondería al nivel de producción,  según  
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la Ecuación 1, bajo el supuesto de que la producción 
de 35 millones de toneladas anuales de los 16 cultivos 
básicos satisfaría la mayor parte de la demanda de los 
93.7 millones de habitantes del país en el año 1996. 
El  primer escenario corresponde precisamente a lo 
observado en dicho año agrícola. En los 
Escenarios 2 y 3 se exploran, por separado, los valores 
máximos relativos observados en los índices de 
rendimiento y de cultivo en la serie 1980-2001. El 
Escenario 4 explora el efecto conjunto de los índices 
de cultivo y de rendimiento, al asumir ambos sus 
valores máximos observados. Los Escenarios 3 y 4 
resaltan que el crecimiento del índice de cultivo sin 
pérdida en el valor del índice de rendimiento logrado 
en el año 1996, corregiría el atraso en la carrera entre 
los crecimientos demográfico y de alimentos para el 
año 2010. Los Escenarios 5 a 9 son ejercicios de 
extrapolación que presuponen valores de las variables 
superficie de labor e índices de cultivo no observados 
en la serie 1980-2001, pero considerados como 
factibles para la primera mitad del siglo para los 
autores. En el mismo Cuadro 3 se aprecia que la 
Ecuación 2 conduce a producciones calculadas 
consistentemente mayores que las de la Ecuación 1. 
En el Escenario 5 y en adelante, se hace la suposición 
de que se añaden 6.45 millones de hectáreas de la 
reserva de tierras de labor (Turrent et al., 1999) a los 
cultivos de ciclo corto. Este escenario muestra que ese 
incremento tendría poco impacto sobre la producción, 
si los índices de cultivo y de rendimiento 
permanecieran sin cambio respecto al año agrícola 

1996. Los Escenarios 6 y 7 sugieren los órdenes de 
magnitud de avance en la producción de los 
16 cultivos básicos, si el incremento en la superficie 
de labor fuera acompañado por los valores máximos 
en uno de ambos índices de cultivo y de rendimiento, 
observados en 1980-2001. El Escenario 7, que podría 
ocurrir hacia el año 2030, sugiere una razonable 
sincronía en la carrera entre la producción de 
alimentos y la población. Los Escenarios 8 y 9 
sugieren que el campo mexicano tiene el potencial 
para alimentar a un México de 150 millones de 
habitantes (posiblemente en la segunda mitad del 
Siglo XXI). Este ejercicio resalta la importancia que 
tendrá el liberar la reserva de tierras de labor en la 
actualidad subutilizadas con el sistema de ganadería 
extensiva, simultáneamente al esfuerzo nacional por el 
progreso en el logro de un campo más eficiente. 

 
CONCLUSIONES 

 
- La disponibilidad bruta de tierras de labor 

per cápita de México fue de 0.306 ha en el año 2001 y 
será igual a 0.207 ha cuando la población sea de 
150 millones de habitantes si no se incrementa la 
superficie actual, o bien, a 0.267 ha si la reserva de 
tierra de labor, en la actualidad bajo uso ganadero, se 
aprovecha con esquemas agropecuarios. La 
disponibilidad futura de tierra de labor per cápita es la 
típica de los países asiáticos de la actualidad. Mientras 
el aprovechamiento de este recurso escaso ha sido 
dispendioso  en  México,  ya  que  su índice de cultivo  

 
Cuadro 4.  Proyecciones de producción combinada de 16 cultivos básicos en función de la superficie destinada a los cultivos de ciclo 
corto y los índices de cultivo y de rendimiento.  
  

Producción calculada Escenario† Superficie de 
labor‡ 

Índice de 
cultivo§ 

Índice de 
rendimiento Ecuación 1 Ecuación 2 

Población 
equivalente 

 Millones de ha Fracción t ha-1       -  -  -  Millones de ton  -  -  - Millones 
1 26.55 0.6322 2.0828 30.87 31.41   83 
2 26.55 0.6322 2.2805 33.53 34.39   90 
3 26.55 0.8412 2.0828 39.95 41.79 107 
4 26.55 0.8412 2.2805 43.39 45.76 116 
5 33 0.6322 2.0828 37.42 39.04 100 
6 33 0.6322 2.2805 40.65 42.74 109 
7 33 0.8412 2.0828 48.42 51.94 130 
8 33 0.8412 2.2805 52.59 56.87 141 
9 33 1.0000 2.2805 61.47 67.61 165 

† El Escenario 1 corresponde al año 1996 en cuanto a la superficie de labor, índices de cultivo y de rendimiento y producción y población de 93.7 millones de 
habitantes; la producción combinada de los 16 cultivos básicos fue de 31.30 millones de toneladas. Se supuso que la población nacional de 93.7 millones de 
habitantes requeriría 35 millones de toneladas de esos 16 cultivos más una importación moderada del exterior, para satisfacer su consumo aparente. La 
población equivalente de la última columna se deriva de la relación 93.7 millones de habitantes, 35 millones de toneladas de los 16 cultivos básicos y el 
cálculo de PC1, a partir de la Ecuación 1. 
‡ Superficie de labor destinada a todos los cultivos de ciclo corto (aunque no necesariamente sembrada).  
§ Índice de cultivo para todos los cultivos de ciclo corto. 
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promedio es de sólo 0.697 en el quinquenio 
1995-1999, los valores de los índices de cultivo 
fueron 0.83 en el Cercano Oriente y Norte de África, 
1.05 en Asia Oriental y 1.10 en el Asia Meridional.  
- Un análisis de las tendencias de los factores de la 
producción de 16 cultivos básicos (PO): superficie de 
labor dedicada a los cultivos de ciclo corto (SL), 
índice de rendimiento (IR) e índice de cultivo (IC) 
muestra (a) que durante el período de cambio 
estructural del campo (1982-1993) las variables SL e 
IR actuaron como motores de la producción mientras 
que el IC actuó como freno por su decrecimiento; 
(b) que durante el período post-TLC las variables SL e 
IR frenaron la producción mientras que IC funcionó 
como motor moderado de la producción; y (c) por su 
escasa variación en ambos períodos, el índice de 
no-siniestro fue irrelevante a la producción. 
- Hay evidencias de que los tres factores de la 
producción de los 16 cultivos básicos (SL, IR e IC) 
pueden incrementarse significativamente en el futuro 
mediano y a largo plazo y que el campo mexicano 
tiene la capacidad potencial para alimentar a un país 
de 150 millones de habitantes.       
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