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El papel del minifundio en el desarrollo
agrícola de México1
Francisco García Toral2

Resumen
El minifundio en tanto forma de tenencia de la tierra, es el producto histórico de cambios institucionales generados por políticas gubernamentales encaminadas al control
político más que al desarrollo rural. Para confirmar tal aseveración se delimitan la
naturaleza y las causas del minifundio tanto en el sector ejidal como en el privado; lo
cual se logra a través de un desglose cronológico del proceso de transformación de la
tenencia de la tierra durante las dos reformas agrarias, la del Siglo XIX y la del Siglo
XX, y correlacionando el papel de las instituciones ligadas al Sector Primario con el
desarrollo del minifundismo. Este análisis conduce, ineludiblemente, a la puntualización de las consecuencias de la tierra fragmentada y al esbozo de ciertos elementos,
como la educación, organización, financiamiento y reformas legales en materia agraria, que deben ser considerados en el planteamiento de alternativas de solución que
permitan hacer del minifundio una institución de la agricultura mexicana socialmente
integradora, ecológicamente sustentable y económicamente competitiva.
Palabras clave: minifundio, cambios institucionales, políticas gubernamentales,
control político, desarrollo rural.
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Summary
The minifundio in the meantime form of tenancy of the land, is the historical product of institutional changes generated by governmental policies directed to the
political control more than to the rural development. To confirm such asseveration
the nature and the causes of the minifundio are delimited as in the ejidal sector
as in the private one; which is achieved through a chronological analysis of the
process of transformation of tenancy of the land during the two agrarian reforms,
that of the 19th Century and that of the 20th Century, and correlating the role of
institutions linked to the Primary Sector with the development of the minifundismo. This analysis lead, ineluctably, to the clarification of the consequences of
the fragmented land and to the outline of certain elements, like education, organization, financing and legal reforms in agrarian matter that must be considered
in the approach of solution alternatives that allow to make of the minifundio an
institution of the mexican agriculture socially inclusive, ecologically sustainable
and economically competitive.
Keywords: minifundio, institutional changes, governmental policies, political control, rural development.
Introducción
Planteamiento del problema y justificación:
En México cerca de una cuarta parte de la población (24 275 700) habita en el medio
rural; la PEA del sector primario representa el 15.8% de la PEA total, y la participación de la agricultura en el PIB es del 4.1%. Tendencialmente la población rural
respecto a la urbana ha ido disminuyendo (1950: 57.4%, 1960: 49.3%, 1970: 41.3%,
1980: 33.7%, 1990: 28.7%, 2000: 25.4%, 2005: 23.5%), lo mismo que la aportación
del sector agropecuario al PIB (1942: 20.8%, 1950: 19.2%, 1960: 15.9%, 1970:
11.6%, 1980: 9%, 1990: 7.7%). Este proceso de descampesinización inicia con la
misma Reforma Agraria y tiene como una causa esencial la ineficiencia económica
de la estructura agraria y concretamente la acelerada fragmentación de la tierra, que
finalmente fue creando y agudizando al minifundio. Y es que la política agraria se
sustentó en una gama de leyes que fueron configurando una serie de contradicciones
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que minaron a las grandes y pequeñas propiedades, y al mismo tiempo colocaron una
camisa de fuerza al campesino con la delimitación de la naturaleza ejidal.
Los intereses políticos prevalecieron, el control de las masas condujo a la reforma
agraria por una vía de la que ya era imposible salir; la política agraria hasta antes de 1992
consistió en el reparto exponencial de tierras. Los efectos de este proceso fueron positivos
cuando se creó una sinergia entre la excesiva oferta de mano de obra, la extensión de la
frontera agrícola, la inversión gubernamental en infraestructura –sobre todo hidráulica– y
los aportes tecnológicos de la Revolución Verde, sólo así se logró el milagro mexicano. El
minifundio, sin embargo, para esos momentos ya estaba desarrollándose, la industrialización –por sustitución de importaciones– no tuvo la capacidad de absorber el excedente de
mano de obra, así que muchos campesinos se vieron forzados emigrar a Estados Unidos;
el gobierno mexicano, por su parte, continuaba los repartos, con todo y que –en la década
de los setenta– especialistas en la materia agraria, sugerían políticas encaminadas a revertir
el proceso de fragmentación de la tierra, políticas cuyos fundamentos fueron retomadas
hasta 1992 con las reformas al Artículo 27 constitucional.
Ya para esta década de los noventa –hasta nuestros días– el minifundio estaba agudizado, pero la situación socioeconómica paupérrima del campesino vino a ahondarse
con la firma del TLCAN, el repliegue del Estado en la regulación del mercado, y más
precisamente en el desmantelamiento de organismos de fomento rural y en general
en la disminución de la inversión pública para el sector agropecuario, condiciones
impuestas por el BM y el FMI que el gobierno de México llevó a cabo a pie juntillas;
fue así como “el hijo predilecto del régimen” se quedó huérfano, pero ahora ya no
sólo padece de la escasez de tierra, sino de capital e incluso de la mano de obra.
Las reformas de 1992 no han surtido los efectos de capitalización que se esperaban en el agro nacional; lo que es cierto es que actualmente más de medio millón de
campesinos emigra anualmente a los Estados Unidos. El gobierno se ha remitido a
aplicar políticas sectoriales paliativas, la cruda situación socioeconómica del campesino convierte a los ínfimos apoyos gubernamentales en subsidios al consumo, no a
la producción, y es que se delinean políticas abordando la superficie y no la esencia
del problema, que en este caso es el minifundio. Por ello es apremiante presentar
las causas que dieron paso al minifundismo; sólo conociendo la naturaleza de esta
estructura agraria será posible plantear alternativas de soluciónes factibles y efectivas.
Obviamente, éstas deberán correlacionarse con otros sectores afines al crecimiento
económico, tales como la educación, la investigación y el desarrollo, entre otros.
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Importancia:
La agricultura per se es una cuestión de magna importancia para todas las naciones,
independientemente de su nivel de desarrollo; de hecho, es el eslabón débil por el
cual se rompen negociaciones internacionales concernientes al comercio internacional: ahí tenemos el caso de la Ronda Doha y, concretamente, la Reunión Ministerial
de Cancún celebrada en septiembre de 2003 ¿Por qué los gobiernos de potencias
económicas como Suiza, Noruega, Corea, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, en el marco de la globalización, lejos de retirar su participación en
la regulación del mercado, subsidian cada vez más a sus agriculturas? Las razones
obedecen, por supuesto, a un nuevo ordenamiento mundial, la lucha por la hegemonía
geopolítica después de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría es una constante
hasta nuestros días; y porque la alimentación es un asunto que “sencillamente” supedita la sobrevivencia del hombre; allí reside la vital importancia de la agricultura.
En nuestros días más que nunca, el fantasma malthusiano es un mero sofisma, y, sin
embargo, en muchas regiones del mundo la gente muere de hambre.
Tras de esto se esconde una gran verdad: la dependencia alimentaria trae consigo
la dependencia política. México, al estar inmerso en este proceso de globalización, no
está exento de acelerar su dependencia alimentaria, sobre todo respecto a su principal
socio comercial, Estados Unidos. Ante ello urge que el gobierno voltee hacia su agricultura y creé las condiciones institucionales que le permitan lograr la competitividad.
Precisamente, para que se adopten las políticas agropecuarias óptimas, es ineludible
un diagnóstico que dilucide la esencia del problema agrario en el país, y he aquí la
importancia de la presente investigación: delimitar las causas y las consecuencias
del minifundio, tanto en el ejido como en la propiedad privada. Y es que, en efecto,
el minifundio, producto de la Reforma Agraria Mexicana del Siglo XX, es la causa
coyuntural y estructural de la ínfima competitividad del campo, y en gran medida, la
causa del desempleo, de los bajos salarios, de la descampesinización vía migración,
y, en general, de la pobreza en el medio rural.
Objetivo general
Investigar las causas y consecuencias del minifundio en la estructura agraria de
México.
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Objetivos particulares
•
•

Desglosar cronológicamente el proceso de transformación de la tenencia de la
tierra en México que condujo a la formación del minifundio.
Puntualizar la correlación entre el papel de las instituciones ligadas al Sector
Primario y el desarrollo del minifundismo.

Antecedentes
Existen dos obras que se correlacionan con el estudio que nos ocupa: El ejido colectivo
en México de Salomón Eckstein y Tenencia de la tierra e industria azucarera de Abel
Pérez Zamorano. Ambas –pese a su distancia cronológica de cuatro décadas– refieren
una estructura agraria minifundista, mientras que en la primera se afirma que: “en
la actualidad se ha llegado a una etapa en la cual las desventajas económicas del
minifundio equiparan, o aun exceden, a los males sociales y políticos del latifundio”
(1966, p. 89), en la segunda –aludiendo a la reforma constitucional del Art. 27 en
1992– se asevera que: “la reforma no ha revertido el añejo proceso de fragmentación
de la tierra” (2007, p. 171).
Marco teórico:
Economía Neoinstitucional: Teoría Evolutiva de los Derechos Agrarios
“… los derechos de propiedad privado se consideran `evolutivos´ al surgir nuevos
mecanismos institucionales ante la incapacidad de los mecanismos existentes para
lidiar una competencia creciente por la tierra derivada de una disminución de su
calidad, del crecimiento demográfico y/o aumento en la demanda de productos, y el
cambio tecnológico. Los derechos comunales, por ejemplo, no permiten la exclusividad ni la transferencia de la propiedad, con lo cual desincentivan la inversión y la
distribución eficiente de recursos” (Barzel, 1997; de Janvry et al., 1989; Demsetz,
1967; Feder y Feeny, 1993; Migot-Adholla et al., 1991; Ostrom et al., 1993; Platteau,
1996, citados en Pérez Zamorano, 2007, p. 49). No obstante: “En la práctica pueden
surgir combinaciones o intersecciones de formas de propiedad de largo plazo y heredables, con las que se pueden asignar derechos a los individuos, pero el derecho a
la venta o la transferencia lo conserva la comunidad (Feder y Feeny, 1993, p. 242;
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Migot-Adholla et al., 1991). Sin embargo, las instituciones siguen evolucionando
con el tiempo para hacer frente a estos requisitos o evitarlos. A este proceso suele
denominarse Teoría Evolutiva de los Derechos Agrarios” (Carter y Salgado, 1998;
Olinto y Deininger, 2002; Platteau, 1996, citados en Ibíd.).
Economía Campesina:
“El concepto de economía campesina engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria
nacional donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el
objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, o,
si se prefiere, la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción. Para
alcanzar ese objetivo es necesario generar, en primer término, los medios de sostenimiento
(biológico y cultural) de todos los miembros de la familia –activos o no– y, en segundo
lugar, un fondo –por encima de dichas actividades– destinado a satisfacer la reposición
de los medios de producción empleados en el ciclo productivo y a afrontar las diversas
eventualidades que afectan la existencia del grupo familiar” (CEPAL, 1986, p. 62).
Metodología
La presente investigación es histórica y descriptiva. La metodología se resume como
sigue: a).- Planteamiento del problema; b) Definición y formulación de hipótesis; c) Revisión bibliográfica; d).- Ordenamiento, análisis e interpretación de la información.
Resultados
El “minifundio mexicano” puede definirse como: “Aquella unidad de producción
propia de la economía campesina que puede ser privada o ejidal, caracterizada básicamente por la insuficiente dotación de los factores de la producción, tierra y capital,
siendo el primero de una extensión que oscila entre el parvifundio hasta las 12 ha.
(ETN); por su parte, la escasez de capital o la imposibilidad de la ampliación sostenida de éste, junto con la racionalidad de sobrevivencia del campesino, conllevan a
la venta de la mano de obra familiar”.
Según algunos investigadores, en México “el parvifundio arranca desde la precolonia, en el sistema de tenencia de la tierra de los calpullis”, lo cual, no es del
todo cierto, ya que, si bien las extensiones de tierra pudiesen haber sido pequeñas,
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esto no implicaba –por el contexto ecológico y social de la época– la existencia de
minifundistas en condiciones de subsistencia. El sistema minifundista sólo puede ser
entendido inmediatamente después de la conquista de México, que es cuando surge
la propiedad privada; es pues, en el contexto del sistema capitalista donde el minifundio puede cobrar total sentido. Al finalizar la Independencia de México se inicia
lo que hemos considerado la Reforma Agraria del Siglo XIX; y es que ciertamente,
la estructura agraria fue modificada, al menos, las cuestiones legales se tornaron en
pos de ideales liberales que sencillamente obedecían a las corrientes del desarrollo
capitalista. Las Leyes de Reforma diseñadas con el fin de crear un mercado de tierras
que permitiese la activación productiva del país, con todo y sus inmensos méritos,
condujeron a un simple cambio de manos de concentraciones terrenales: de la Iglesia
católica a los hacendados.
Una de las fuentes de acumulación originaria que permitió extender aún más
las tierras de los hacendados, fueron los “trabajos” arbitrarios de las compañías
deslindadoras. Durante el Porfiriato, en parte porque las mismas fuerzas del
capitalismo así lo exigían, y en parte porque se avizoraba un gran movimiento
bélico a causa del descontento social, se diseñó e instrumentó un proyecto de
reforma agrícola que consistió en refuncionalizar al latifundio haciéndolo más
eficiente en el orden productivo. Por ello Díaz y los miembros de su grupo político “consideraron necesario hacer coexistir a las grandes propiedades con un
importante sector de pequeños propietarios de rango minifundista que aportaran
y reprodujeran fuerza de trabajo barata. Por esta razón, desde 1880 empezó el
reparto pegujalero [minifundista] de tierras realizado indistintamente por el gobierno federal, los estatales y algunos municipales” (Escárcega López y Botey
Estape, 1990; Morett Sánchez, 2001).
Al término de la Revolución Mexicana, que no puede ser calificada, sino como
campesina, se inició la Reforma agraria del Siglo XX. Surgieron varias corrientes
ideológicas, pero finalmente triunfó la burguesa, de corte –naturalmente– capitalista.
Los resultados de la Revolución pronto fueron acoplados a los intereses del capital; la
tierra y la fuerza de trabajo ya habían sido liberados –hasta cierto punto–, ahora sólo
faltaba poseer el poder político, que pronto sería conseguido por los burgueses para
poder guiar a México hacia el desarrollo capitalista. En este contexto se concibe al
ejido, el cual fue diseñado para, simplemente, constituir un complemento del salario
que obtenía el campesino de otras actividades. Ahora bien, el minifundio tendió a
agudizarse durante todo este proceso de reforma agraria. Una vez finalizada la Revo-
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lución y recién iniciados los cambios institucionales, por falta de títulos parcelarios,
los ejidatarios con frecuencia subdividían las parcelas entre sus familiares.
El inicio de los repartos agrarios fue intencionalmente lento, las extensiones eran
pequeñas y de pésima calidad; durante el mandato de Venustiano Carranza, se otorgó
en promedio a cada beneficiado 3.7 ha. e incluso, hay quienes afirman que la superficie
media de las parcelas distribuidas a cada campesino en 1920 no pasaba de 0.4 ha.
Tómese en cuenta que durante el periodo 1915-1934, de las 11 580 833 ha. de tierra
dotadas, 53.5% fue tipificada como tierra de uso indefinido. El presidente Obregón,
al igual que Carranza, llevó a cabo un reparto lentísimo de tierra, en definitiva, la
parcelación y el ejido no eran el fin de su gobierno. Tannenbaum calculaba en 1923
que pasaban de 13 000 las haciendas de más de 1 000 ha.; de haber continuado con
las expropiaciones al ritmo impuesto por Obregón, hubieran sido necesarios más de
100 años para parcelar todas aquellas haciendas (Gutelman, 1974, p. 94).
En estricta y continua correlación con lo anterior, las leyes agrarias desde un
principio mostraron ambigüedades; v.gr. durante el gobierno de Obregón se emitió
la Ley de Ejidos del 30 de diciembre de 1920, en su Artículo 13 se determinó que “la
tierra dotada a los pueblos se denominará ejido” y que “el mínimo de tierras de una
explotación sería tal, que pudiera producir a cada jefe de familia una utilidad diaria
equivalente al duplo del jornal medio en una localidad”. Este tipo de imprecisiones
aunado a la burocracia y al consecuente retardo en los procesos de definición de
derechos, provocó con el paso del tiempo, un rezago agrario que, junto al acelerado
crecimiento de la población rural conllevó a los repartos económicos y finalmente a
la fragmentación de la tierra.
Plutarco Elías Calles, pese a que es el segundo presidente que más beneficiados
(9.6%) registra durante toda la Reforma Agraria, continuó con la misma política
de sus antecesores, es decir, como buen partidario de la concepción latifundista del
desarrollo del capitalismo, se las arregló para no distribuir la tierra a los campesinos
en función de las disponibilidades reales, sino según “normas” que hacían de los
ejidatarios “minifundistas” camino de la proletarización (Ibíd. p. 97). Cuando Calles
asume el poder, en el país ya se habían realizado ciertos intentos de organización
comunal de los ejidos (inspirados en Circular Número 51); las cuales eran políticas
saludables para ese momento de la Reforma Agraria, ya que aún se estaba en la posibilidad de detener y revertir el proceso minifundista; sin embargo, la politización
del asunto, sobre todo al relacionar la organización comunal con el comunismo, junto
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con la poca simpatía del gobierno por el ejido y los evidentes actos de corrupción
en ciertos ejidos que se habían organizado en forma comunal condujeron al fracaso
de dichas experiencias.
Lo que desacreditó a la producción colectiva, fue que el sistema por medio del
cual el comité administrativo ejidal podía distribuir las parcelas arbitrariamente entre
los ejidatarios, originó una gran corrupción entre los líderes locales (v.gr. al entregar
las mejores parcelas a familiares y amigos) y se volvió un arma de presión política
contra los campesinos, los cuales estaban temerosos de que les privaran del derecho
a su parcela si eran “malagradecidos” con los políticos locales. También tómese
en cuenta que anteriormente el título de propiedad se otorgaba al poblado y que la
distribución de la tierra entre los campesinos al ser responsabilidad del comité local,
éste podía cambiar la localización de las mismas cuando mejor le pareciera (Eckstein,
1966, pp. 52-53; Gutelman, 1974, p. 95).
Esto último deja implícito que el reparto económico, en un principio fue –hasta
cierto punto– promovido por el mismo gobierno, recuérdese que con la Ley de Patrimonio Parcelario Ejidal de 1925 la distribución de las tierras ejidales se empezó
a realizar bajo la supervisión de los agentes gubernamentales. En dicha ley se determinó la naturaleza de las tierras ejidales. Tan pronto como a los ejidatarios les eran
asignadas sus parcelas, disfrutaban de un derecho de usufructo inalienable e inembargable sobre ella, y por ello no la podían vender, hipotecar o arrendar a ninguna
persona (Ibíd., p. 53).
Por medio de estas disposiciones legales se estaba condenando al ejidatario no
sólo a sobrevivir con el usufructo del minifundio, sino a perpetuarlo y pulverizarlo; inherentemente se estaba obligando al ejidatario a violar la ley. Este espíritu
de la normatividad agraria –concebido y respaldado por el gobierno– encauzado
a repartir las grandes propiedades, prevenir la formación del latifundismo y provocar la “igualdad” entre los ejidatarios –y nos referimos a igualdad en cuanto a
las superficies dotadas o restituidas en forma individual–, se convirtió en la fuerza
centrifuga de toda la Reforma Agraria. La pretendida justicia social se cimentó sobre
una estructura agraria económicamente ineficiente, y la igualdad en la subsistencia
–en el minifundio– significa pobreza. Mientras la viabilidad del ejido sólo podía ser
posible a través de la organización colectiva, la cual era atacada y hasta cierto punto
con “fundamentos”, por la clase burguesa terrateniente, se propuso una naturaleza
del ejido que sencillamente sentaría las bases para un proceso de pulverización de la
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tierra. Esto tiene una lógica, el capital sabía que los campesinos habían provocado
una revolución, por lo tanto, no podía negarles las tierras por ningún motivo, pero
tampoco se permitiría que la organización colectiva del ejido tuviese gran auge, más
bien se le demeritó y en ningún momento se propusieron políticas correctivas a las
fallas observadas de los incipientes experimentos colectivos (que aún se seguirían
permitiendo); se buscaba entonces, semiproletarizar al campesinado.
Oficialmente, la extensión de tierra por ejidatario fue incrementándose en forma
paulatina; el 10 de abril de 1922 se estipuló que la dotación individual fuera de 4 a
6 ha. en tierras de temporal con precipitación pluvial abundante y regular, y de 6 a 8
ha. en tierras de temporal de otras clases; sin embargo, el 17 de abril de ese mismo
año, se determinó que las tierras de temporal continuarían con las mismas extensiones
anteriores, en tanto que las de riego o humedad tendrían una extensión de 3 a 5 ha. En
1927 se dividieron las tierras con base a calidades concretas; las de temporal podían
tener una extensión de 3.5 a 9 ha., las de humedad de 2 a 3 ha. y las de riego de 2 a 4
ha. En 1929 se delimitaron las tierras de temporal entre 4 y 10 ha., las de riego entre
3 y 5 ha., y las de agostadero entre 8 y 48 ha. En 1934 las tierras de riego podían ser
dotadas teniendo una extensión de 4 ha., en tanto que las de temporal, 8 ha.
En 1940, las magnitudes anteriores para riego y temporal se conservaron, mientras
que las de humedad se delimitaron en 4 ha. En 1942 las tierras de riego y humedad
podían ser de 6 ha., mientras que las de temporal de 12 ha. En 1946 las extensiones
de tierras de riego podían ser de 10 ha., en tanto que las de temporal de 20 ha. En la
Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de marzo de 1971 se reiteraron las medidas
tanto para riego (10 ha.) como para temporal (20 ha.); hasta 1991, esas fueron las
extensiones para la parcela o unidad de dotación. Respecto a esta cronología de
cambios cuantitativos de superficies parcelarias, la generalidad de los investigadores
coinciden en que a pesar de los aparentemente importantes aumentos en la dotación
individual, en la práctica, como las resoluciones tardaban en ejecutarse largos años (a
veces más de veinte), cuando llegaba el momento de la dotación definitiva, el número
de solicitantes ya era superior y se había efectuado un reparto de tierras “económico”
(provisional) entre los miembros de la comunidad. De tal suerte, que el resultado en
la inmensa mayoría de los casos, fue que el tamaño de los predios era muy inferior
al que marcaba la normatividad (Morett Sánchez, 2001).
Otro de los medios que conllevaron al minifundio, fue que las parcelas dotadas, ya
de por si pequeñas, lo fueron aún más, debido a que cuando la tierra era insuficiente,
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se rebajaban dichas unidades para que la tierra alcanzara a todos los derechosos, con
lo cual las dichas unidades –especificadas en la Ley– adquirían el carácter de máximas. Por lo demás, a excepción del periodo cardenista, las tierras que se entregaron
fueron casi siempre marginales, y, en la medida en que avanzó la Reforma Agraria
y se fueron agotando los predios disponibles, se otorgaron cada vez más, dotaciones
de terrenos no aptos para la agricultura (Morett Sánchez, 2001, p. 108). Esta última
situación se acompañó de los efectos del “derecho de localización”,3 en donde la
inafectabilidad de ciertas propiedades restringía muchas veces el acceso a las tierras
más fértiles; de igual forma, esto acentuaba el divorcio entre la tierra y el capital, ya
que: “al afectarse una gran propiedad, se respetó el área que retendría y se asignaron
las tierras de menor calidad a la propiedad social, rompiéndose la unidad agrícola
afectada, despojándola de su centro económico y productivo” (FAO, 1987, p. 107).
La corrupción y la burocracia fueron trascendentales para echar abajo los grandes
proyectos que de alguna manera contrarrestarían el avance del minifundismo; nos
referimos concretamente a los ejidos colectivos durante el cardenismo. La situación
de la estructura agraria del campo era realmente catastrófica cuando Cárdenas llega
al poder; el minifundio ya estaba agudizado para ese entonces: más del 60% de los
ejidos pueden considerarse minifundistas. Según el Censo de 1935, tres quintas partes
(4 134) de los ejidos estaban formadas por parcelas de 4 ha. a lo sumo y que muchas
veces no tenían tierra laborable (Gutelman, 1974, p. 100). Las medidas promedio de
las superficies durante el Cardenismo fueron superiores a las de los periodos anteriores, llegando casi a 22 ha. Sin embargo, gran parte de las tierras distribuidas no eran
laborables, sino de monte, bosques y a veces, pastos naturales. En lo concerniente a
las extensiones inmediatamente cultivables, la media por campesino en tiempos de
Cárdenas fue de 5.75 ha., mientras que anteriormente había sido de 3.6 ha. (Reyes
Osorio, 1968, citado en Ibíd. p. 110).
Con base en la definición propuesta de minifundio, puede afirmarse que hasta antes
del 30 de diciembre de 1946, fecha en que se reformó el Artículo 27 constitucional
para restaurar el juicio de amparo y en donde se estipuló que la unidad individual
de dotación “no deberá ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de
riego o humedad, o a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierras”,
las extensiones de las parcelas de riego o temporal, eran evidentemente minifundistas. Incluso se ha llegado afirmar que “hasta las modificaciones a la Constitución de
3

Véase el Art. 59 del Primer Código Agrario de 1934 y el Art. 177 del Código Agrario de 1940.
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1946, la reforma agraria favoreció decididamente al minifundio ejidal” (Fernández
y Fernández, 1975, p. 38).
Este contexto encierra un hecho ineludible que fomentó en todo momento la pulverización de la tierra, nos referimos a que en muchas regiones del país, la Ley era letra
muerta; v.gr. volviendo a la reforma del Artículo 27 constitucional en 1946, donde se
ampliaba la extensión parcelaria: “... desde el punto de vista práctico, aumentar el tamaño
de la parcela a 10 ha. tuvo poco efecto, debido, en la mayor parte de los casos, a que
las parcelas más pequeñas estaban ya asignadas, y aunque los reglamentos indicaban
que se respetara el mínimo legal aun cuando con ello se crearan muchos ejidatarios con
“derechos a salvo”, en muchos casos no se hacía el parcelamiento legal y el económico
lo hacían los ejidatarios dividiendo las tierras disponibles entre todos los campesinos con
derechos, dando como resultado una dotación promedio mucho menor que el mínimo
legal” (Eckstein, 1966, p. 69; Fernández y Fernández, 1975, p. 38).4
Los repartos económicos continuaron después de 1946, ya que, muchos ejidatarios
aún no tenían títulos parcelarios. Otra cuestión que definitivamente complementó
el problema del minifundismo, fue, como ya se mencionó parcialmente en líneas
anteriores, la dotación de terrenos de mala calidad. Se estima que de 1915 a 1968,
más de la mitad del total de tierras entregadas a los ejidos por dotación o ampliación
fue “No laborable”.
Definitivamente la Contrarreforma Agraria fue un factor que agudizó el proceso
de pulverización de la tierra; v.gr. en diciembre de 1954 durante el gobierno de Ruiz
Cortines se estipuló una adición al Artículo 167 del Código Agrario, en la cual se
disponía que: “las tierras ejidales en forma de parcelas individuales o de bienes colectivos que hubieren mejorado por medio de obras de saneamiento, de avenamiento o
cualquier otro tipo de trabajo que aumente su valor y que no haya sido realizado por
los ejidatarios mismos, serán sometidas a una nueva clasificación. Los excedentes de
tierras que resulten de esta nueva clasificación constituirán nuevas tierras de dotación
para cada pueblo y serán concedidos de preferencia a aquellos campesinos que tengan
derechos agrarios insatisfechos por insuficiencia de tierras laborables”.
El gobierno estaba llevando a pie juntillas un verdadero proceso de contrarreforma, porque, cierto, había muchos campesinos que requerían tierras, pero en vez
4
Aunque la ley estipulaba la entrega de parcelas de 10 ha.; en la práctica, se dotaban de 5, 3, 2 o 1 ha. Banamex (1978)
Examen de la situación económica de México. 1925-1976. México. Banamex. p. 283
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de distribuir en extensiones pertinentes a aquellas grandes propiedades que seguían
existiendo, se iba sobre las ya de por si minúsculas parcelas ejidales. Si por un
lado, Alemán en la reforma al Artículo 27 constitucional planteaba que: “mientras
la pequeña propiedad mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o
ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias,
aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados”;
Ruiz Cortines, por su parte, afirmaba que los ejidos que hubiesen mejorado tendrían
que ser reclasificados para repartirse. Ésta era una situación realmente catastrófica
para el sistema ejidal.
El rezago agrario es una de las cuestiones que más evidencia la correlación de
varios factores que posibilitaron en mayor o menor grado al minifundismo. Por una
parte muestra la falta de eficiencia, eficacia y efectividad de las leyes agrarias para
delimitar los derechos agrarios en tiempo y forma; pero por otro lado, revela el acelerado crecimiento de la población rural, que en conjunción con la imposibilidad de
los demás sectores de la economía para absorber dicha fuerza de trabajo, continúo
permitiendo el reparto económico, el arrendamiento y la venta ilegal de la tierra,
e incluso, la invasión de tierras por campesinos. La migración a Estados Unidos
también tendió a incrementarse. Este contexto bien parece un circulo vicioso: “La
Reforma Agraria libera al campesino y le da movilidad, pero al mismo tiempo el
desarrollo de la economía que induce y el desarrollo propio del sector agropecuario
(el surgimiento del minifundio) lo atan a la tierra” (Tello, 1968, p. 44; SRA, 1997,
p. 62; Gutelman, 1974, p. 121).
El minifundio implica subempleo –semiproletarización en el corto plazo y descampesinización en el largo plazo– cuando el campesino trabaja su tierra; sin embargo,
al no poder obtener de ella el ingreso necesario para sobrevivir, se ve obligado no
sólo a vender su fuerza de trabajo y seguir cultivando su parcela, sino a emigrar y
abandonarla, a arrendarla o a venderla (ilegalmente, antes de la reforma al Art. 27
constitucional en 1992).
Por otro lado, como consecuencia de las políticas agrícolas de los gobiernos de
Alemán y Ruiz Cortines, el número de campesinos sin tierras, con o sin certificado
de derechos agrarios a salvo, había venido aumentando; según diferentes cálculos,
entre 1957 y 1968 llegó a más de 3 millones (Gutelman, 1974, p. 121). Los ánimos en
el campo estaban exasperados, “había ejidos no deslindados, empalmados con otros
ejidos, comunidades o pequeñas propiedades; o situados en tierras decididamente
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malas. Esto creaba desaliento o pugnas entre los campesinos. Ya que, no existían títulos parcelarios, sino sólo certificados de derechos agrarios, eran frecuentes, también,
los problemas entre los ejidatarios en lo individual” (Fernández y Fernández, 1975,
p. 37). Además, se empezaron a reportar invasiones de propiedades privadas por
campesinos sin tierras; la situación, de no atenderse pronto, probablemente hubiese
llevado al país a una nueva convulsión social.
En gran parte la explicación de que los gobiernos de López Mateos y Díaz
Ordaz repartiesen conjuntamente la mayor cantidad de tierras en toda la Reforma
Agraria, aproximadamente, 17.1% de la superficie del país. Cuando Echeverría llega
al poder, el campo mexicano ya venía arrastrando este gran lastre que es el rezago
agrario. Durante su primer informe, el presidente señaló que existían sin ejecutar,
resoluciones presidenciales por más de 15 millones de hectáreas, es decir, 18.3%
de la superficie total de tierra distribuida hasta 1970 (SRA, 1997, p. 62). Ante este
panorama, durante el sexenio de Echeverría, a través de la Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de marzo de 1971 se buscó entre otras cosas: convertir al ejido
en una organización rentable a través de la colectivización. Pese a esta intención
gubernamental, la realidad es que “se continuaron constituyendo minifundios”, y
la rehabilitación de ejidos con parcelas precarias “nunca se aplicó” (Fernández y
Fernández, 1975, p. 39). Para 1988, el minifundismo era una característica general
en el sector ejidal. Casi 49% de las parcelas ejidales eran menores de 5 ha. (SRA,
1997, p. 66).
Ahora bien, la priorización del ejido –y la inherente agudización del minifundismo
ejidal–, automáticamente significó la fragmentación de la gran propiedad y el consecuente minifundismo privado. Aunque las corrientes ideológicas que asumieron las
riendas del gobierno al término de la Revolución buscaban abrir senderos a la pequeña
propiedad, la demanda de tierras por los campesinos y el redituable manejo político
de éstos, colocaron al ejido como el eje central de la Reforma Agraria (Fernández y
Fernández, 1975). Veamos en 1930 la superficie media de labor por predio no ejidal
menor o igual a 5 ha. era de 1.49 ha., en 1940 de 1.18 ha., en 1950 de 1.47 ha. y en
1960 de 1.57 ha. (Tello, 1968, p. 57).
En 1970 la superficie media de labor de las unidades agrícolas privadas de Infrasubsistencia era de 1.4 ha., la de las unidades agrícolas privadas de Subsistencia de 6
ha., y la de las unidades agrícolas privadas Estacionarias de 10 ha (CEPAL, 1986, pp.
126); en ese año el 77.5% de los propietarios privados era minifundista y concentraba
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14.4% de la tierra arable privada (con datos de CEPAL, 1986, pp. 126, 280; también
véase FAO, 1987, p. 109). En 1981 el 56.6% de las unidades de producción privada
tenía una extensión igual o menor a 5 ha. y concentraba 1.3% de la superficie de
tierra privada (véase Yuñez Naude, 2000).
Según el USDA, en 2003 el 29% de los productores trabajó en unidades menores
de 2 ha., y 24% con superficies de entre 2 y 5 ha., es decir, el 53% (1.7 millones)
de los productores agrícolas tenía predios menores de 5 ha. Con una visión tanto
retrospectiva como prospectiva, la SAGARPA y el USDA afirman que en México:
“en los años sesenta, había 0.75 ha. por cada persona que vivía en el medio rural;
para el 2000 la razón decreció a sólo 0.34 ha. y se estima que para 2010 habrá sólo
0.25 ha. por habitante”.
Ahora bien, los que padecen un minifundismo más crónico son los indígenas; y es
que para ellos la principal actividad económica es la agricultura, sin embargo, “lograr
la subsistencia en la propia localidad es cada vez más difícil, debido al deterioro
de los recursos naturales, a la inadecuada explotación de la tierra, a la carencia de
infraestructura productiva, al minifundio, al escaso apoyo institucional y a la crisis
que ha enfrentado el sector agropecuario en los últimos años” (Robles Berlanga y
Concheiro Borquez, 2004, pp. 4-5). En relación con la forma en que se distribuyen
las parcelas en los ejidos indígenas, son menos los ejidatarios que tienen asignada
una sola parcela; los promedios de superficie, por parcela y por sujeto, son más bajos
que en el resto del país y por el contrario se incrementa el número de parcelas por
campesino.
Es decir, se acentúa el fenómeno del minifundio y hay fraccionamiento de la
tierra, lo que evidencia una mayor presión sobre la misma (Ibíd., p. 104). De los
521 municipios con población indígena y con superficie parcelada, 44.3% tiene
una superficie parcelada promedio por ejidatario igual o menor a 5 ha. La mayoría
de estos municipios se localizan en estado de México, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo,
Veracruz, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán y Yucatán (Ibíd.,
p. 109). Precisamente, considerando el total de núcleos agrarios (indígenas y no
indígenas) del país, estas entidades, junto con Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato
y el Distrito Federal, son las que pueden clasificarse como minifundistas (véase
Artís Espriu, 1997).
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Discusión
Las principales consecuencias del minifundio, o mejor dicho, las consecuencias últimas
del minifundio son, sin duda, la pobreza de miles de familias campesinas y el desequilibrio ecológico. Concretamente, dentro de las implicaciones del minifundismo tenemos
que, los costos de producción se incrementan por el elevado precio de los insumos,
muchos de los cuales no son divisibles y sólo pueden adquirirse en determinadas cantidades comerciales; los campesinos minifundistas encuentran muchas dificultades para
poder obtener este tipo de insumos. El minifundio impide, en gran medida, la mecanización; en primer lugar, porque el campesino no cuenta con el capital para comprar y
–en muchos de los casos– rentar maquinaria agrícola, pero además, porque el tamaño
de las parcelas y su fragmentación, aparte de ser impedimentos topográficos, elevan
los costos de producción, conllevando a la no factibilidad económica.
El minifundio generalmente produce para el autoconsumo, y, cuando se presentan
excedentes, los comercializan en el mercado local; únicamente los minifundistas
medianamente capitalizados –mediante créditos o subsidios gubernamentales la mayoría de las veces– pueden incursionar en el comercio nacional y difícilmente en el
internacional. Si estos campesinos encuentran dificultades en la compra de insumos,
también las encuentran en el momento de la venta de sus cosechas, ya que, en forma
individual no poseen gran poder de negociación; por tanto, el problema de los minifundistas es general, se trata de un problema de producción y de comercialización.
El intermediarismo es el principal beneficiario del minifundismo, este último,
finalmente, es el que lo propicia; dicha situación conduce, en definitiva, al empobrecimiento del campesino, quien como todo consumidor deberá pagar por su producto
–ya con valor agregado o no– un precio considerablemente mayor al que vendió. El
problema del bajo precio pagado al productor, no se debe, esencialmente, a la calidad
del producto, sino a una serie de elementos, como el hecho de que el productor –que
suele tener bajo grado de escolaridad5 o es indígena con poco dominio del español–
vende parte o la totalidad de su cosecha en forma individual; esto, aunado a la falta de
información de los mercados, la dificultad de transportar el producto hasta el centro
del pueblo6 y al consecuente traslado del intermediario hasta el pie de la parcela,
5
Según la Encuesta de Familias Ejidales de 1994, el promedio de “años de instrucción” en la familia ejidal en 1994 era de
4.8 años (Hombres: 4.9, Mujeres: 4.8).
6

A este problema, agreguémosle el hecho de que la infraestructura carretera es ínfima o nula, o está en condiciones deplo-
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al carecimiento de bodegas de almacenamiento, a la urgencia misma de vender el
producto que muy pronto estará maduro y que seguramente se depreciará, obligan
al productor a ceder ante las reglas del intermediario.
En este contexto en el que se hallan ciertos productos agropecuarios habrá que
añadirle los cambios bruscos en los mercados, que en muchos de los casos se deben
a los precios dumping de productos importados, o a las contingencias naturales que
impiden la siembra o provocan pérdidas de cosechas. Esta situación ha obligado a
25 millones de campesinos a buscar otras fuentes de las cuales subsistir, al grado
que, según la CEPAL, entre 70% y 80% del ingreso familiar de los minifundistas
proviene de las actividades no agrícolas. Esta búsqueda de empleo suele conllevar a
la migración; “se estima que 45% de los ejidatarios tiene, por lo menos, un integrante de la familia que ha emigrado”. Y es que esta grave situación, tanto del empleo
como del salario, ha obligado al campesino a buscar otras alternativas de sobrevivencia. Con base en datos del INEGI de 1994, la Procuraduría Agraria (PA) diseñó
un “ejido-tipo”; se estimó que en el ejido-tipo nacional, 61.4% de la PEA ocupada
en el sector primario no contaba con ingreso o éste no rebasaba el equivalente a un
salario mínimo. Las entidades con los ejidos que tenían los porcentajes más elevados en esas condiciones eran, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Hidalgo, San Luis Potosí,
Puebla, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala; todas éstas son minifundistas y registraron
un porcentaje por arriba del promedio nacional.
Se observa una correlación implícita entre minifundio y salario: a mayor minifundismo, menor salario (a lo cual, obviamente, habrá de añadirle el ya de por si bajo
salario). Por otro lado, según la Encuesta de Familias Ejidales de 1994, los ejidatarios
con parcelas de hasta 2 ha. (21.4%) junto con los ejidatarios con parcelas de 2 a 5
ha. (24.4%), “percibían hasta el doble del salario mínimo promedio anual” (véase
Escalante, 2001). La principal fuente de este ingreso en ambos casos –como habría
de esperarse– no fue la agricultura ni la ganadería, sino los “salarios” por venta de
mano de obra, el “autoempleo en microempresas” y la “emigración” a ciudades del
país7 y a Estados Unidos (véase Robles Berlanga, 1999).
rables (en el mejor de los casos) en muchas de las regiones rurales.
Según la Encuesta del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas de 1998, en 1994, 35.30% del total de jornaleros
captados en la encuesta, eran indígenas; proporción que se eleva hasta 40.48% en 1998. Esta población indígena, provenía
fundamentalmente de los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Puebla; estos aportaron, en conjunto, 83.09%
del total de jornaleros indígenas migrantes que se desplazan continuamente en el interior del país. Todas estas entidades son
minifundistas, y son clasificadas como expulsoras eminentes de fuerza de trabajo.

7
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Es aquí donde, una vez más, se comprueba la hipótesis que señala, que a menor
extensión de tierra por campesino corresponde una menor propensión a la agricultura. Se tiene, por tanto, una “tendencia a abandonar la agricultura y la ganadería a
medida que la extensión de la parcela disminuye” y, consecuentemente, se observa
una “tendencia creciente a vender la fuerza de trabajo, a autoemplearse, y a emigrar
al interior o al exterior del país, a medida que el tamaño de la parcela disminuye”.
Esta correlación entre la falta de empleo y la migración, no sólo ha conducido al
abandono y envejecimiento del campo, sino que ha convertido a la mujer en la cabeza de familia, ya no sólo responsable de la educación y la salud, sino también de
mantener económicamente a los que quedaron sin emigrar con el trabajo en el predio
agrícola y realizando actividades complementarias.
En muchas ocasiones, la economía sumergida o informal en los diferentes mercados se convierte en el único alivio de las necesidades familiares. Es mas, en no pocos
casos, esta grave situación socioeconómica del campesino minifundista lo conduce
a cultivar ciertos narcóticos. Si bien el cultivador es la parte más débil de la cadena
del narcotráfico, las ganancias que llega a obtener lo obligan a sustituir sus milpas
de subsistencia por los frutos prohibidos: los salarios de los jornaleros indígenas
pueden ser de unos 15 pesos diarios en cultivos permitidos, mientras que el cultivo
de estupefacientes puede dejar $ 150 diarios a los hombres y $ 100 a mujeres y niños;
por un kilo de goma de opio se llegan a pagar de 20 a 50 000 pesos (Carillo, 1998,
citado en Coll-Hurtado y Godínez Calderón, 2003, p. 24).
Por otro lado, el acceso al crédito es altamente restringido o limitado para los
minifundistas por razones ampliamente conocidas: el tamaño de las parcelas o propiedades no garantizan el éxito de las cosechas; la certificación de las parcelas, las
contingencias naturales, el destino y el tiempo de la producción (a mayor tiempo
mayores riesgos), los movimientos de precios, la densidad económica del producto,
la carencia o antecedentes del historial crediticio, la imposibilidad de dar en garantía
los derechos parcelarios (certificados ejidales) y aun los elevados costos de supervisión y administración del crédito en que incurren los bancos. Todos estos factores
tienen un peso importante en la certidumbre exigida precisamente por las instituciones bancarias; dicho contexto conduce, en muchas ocasiones, a que los campesinos
soliciten financiamiento en el sector financiero informal (v.gr. agiotistas). Hay que
reconocer que una de las cuestiones que juega un papel importante en la restricción
del crédito a los minifundistas es, precisamente, el horror al riesgo, el riesgo de perder
la cosecha y de endeudarse, el riesgo incluso de perder el patrimonio. “El riesgo en
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el minifundio es el temor de arriesgar la comida, de arriesgar el sustento”. Ésta es
una de las principales causales que impide las innovaciones. Al respecto, modelos
teóricos y estudios de caso recientes muestran que las instituciones de seguros y
créditos rurales para los pobres son viables bajo ciertas circunstancias.
En particular, los esquemas de grupos (uniones de crédito, cajas de ahorro y
acuerdos de riesgo compartido, entre otros) en las comunidades reducen los costos
de monitoreo y los incentivos a defraudar (Stiglitz, 1990; Sadoulet, 1997, citados
en Yuñez Naude, 2000, p. 41). En cuanto al tamaño, se ha calculado con base en los
datos del VII Censo Ejidal-Ganadero (1991) que “existe una relación negativa entre
el porcentaje de unidades de producción menores a 5 ha. y el de las que utilizaron
crédito por entidad federativa. El coeficiente de correlación entre estas variables fue
de -0.60, lo cual sugiere que los minifundios tienen menor acceso a crédito que las
unidades de producción de mayor tamaño” (Ibíd., p. 43). Por otra parte, en 1991, del
total de unidades de producción que utilizaron crédito, 79.2% era de propiedad ejidal,
¿a qué se debe la preponderancia de este sector? Recuérdese que en ese año 58.7%
(1 680 973) de las unidades de producción ejidal eran de hasta 5 ha. y concentraban
11.9% de la superficie ejidal; pues bien, la causa es la “intervención estatal sesgada a
favor de los ejidatarios y responde, sobre todo, a factores políticos ligados al corporativismo” (Ibíd., p. 45); éste último es una realidad actual en el campo mexicano.
Es lamentable que tanto organizaciones campesinas como partidos políticos, sigan
usando al campesinado como trampolín político. La táctica de invitar a campesinos y
luego agruparlos bajo la promesa de “bajarles recursos a través de proyectos”, no es
una mala idea para incitar el real desarrollo rural; el problema radica en que muchos
de esos proyectos nunca se llevan a cabo, y esto sucede por diversas razones, entre
ellas, el hecho de que muchos grupos deciden repartirse los recursos, ya sea en efectivo
o en especie; otros deciden poner en marcha el proyecto; sin embargo, muchos no
tienen éxito por desacuerdos internos, por falta de asesoría sobre cuestiones técnicas
y administrativas, y por falta de concientización, que no es, sino uno de los grandes
males del ínfimo nivel educativo. Mientras el campesinado siga siendo objeto de
este clientelismo político, mientras se sigan aplicando políticas agrícolas paliativas,
mientras el campo no sea considerado con la seriedad que requiere un problema de
orden nacional, la pobreza se agudizará y, seguramente, se desbordará en movimientos
sociales de magnitudes y consecuencias dramáticas para el país. Ahora bien, pese
a que se habla de apoyos gubernamentales, lo cierto es que después de la firma del
TLCAN, los montos reales han disminuido dramáticamente, con lo cual se agudiza
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la situación del minifundista, porque ahora ya no sólo padecerá la escasez de tierra,
sino la de capital.
El “arrendamiento” y la “venta” de tierras son otras de las consecuencias directas de la Reforma Agraria del Siglo XX. El minifundio, aunado a la mala calidad
de las tierras repartidas, cuyos bajos rendimientos no garantizaban la subsistencia
del usufructuario, así como la falta de recursos para el cultivo, son las principales
causas del arrendamiento. Y es que, “el arrendamiento de tierra ejidal responde
a una racionalidad indudable: el minifundio no sirve, sino para darse en arrendamiento, a fin de que haya quien junte muchos y establezca una explotación viable;
el ejidatario se dedicará a trabajar como asalariado y tendrá además la renta de su
parcela”.
Es preciso señalar que, tanto la venta como el arrendamiento y la aparcería
estuvieron “prohibidas” hasta antes de las reformas en 1992 al Artículo 27 constitucional. La Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal del 19 de diciembre de 1925 (Art. 11)
fue la primera en prohibir la venta y arrendamiento, posteriormente, lo hicieron
otras, como la Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de marzo de 1971 (Art.
55). Ya con las reformas al Artículo 27 constitucional en 1992 y la nueva Ley
Agraria (Art. 80 y 45), la venta y el arrendamiento fueron legalmente permitidos.
Ahora bien, pese a estas prohibiciones que existían hasta antes de 1992, tenemos
que, en 1950, “como el tamaño de la parcela [ejidal=5.6 ha. y] no ejidal [8.16
ha.] era muy pequeño, el campesino la trabajaba o la alquilaba y se contrataba
parte del año como asalariado rural con un gran propietario” (Tello, 1968, p. 43;
Eckstein, 1966, p. 91). En 1981, “la superficie ejidal rentada, prestada y en aparcería representaba cerca de 500 000 ha., cantidad que se incrementó a 700 000
ha.” en 1991, ésta última equivalente al 2.1% de las tierras ejidales parceladas a
nivel nacional (Escalante, 2001).
Con base en este 2.1% de superficie ejidal explotada a través de derechos indirectos, y desagregando la superficie ejidal en: superficie de unidades menores de
5 ha. y superficie de unidades mayores de 5 ha., tenemos que, 12.6% y 1.9% del
primer y segundo tipo de superficie, respectivamente, estaba bajo derechos indirectos. Respecto a la propiedad privada, 2.3% de su superficie estaba bajo derechos
indirectos, si desagregamos la superficie como lo hicimos con la superficie ejidal,
las cifras correspondientes son, 8.8% y 2.2%. Como puede notarse, la superficie
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de unidades menores de 5 ha., tanto ejidales como privadas, es a la que se accede
mayoritariamente a través de derechos indirectos; he aquí el arrendamiento como
consecuencia directa del minifundio.
Un elemento que responde al porqué de los mínimos efectos de las reformas del
92, es el hecho de que muchos ejidatarios, en vez de vender sus tierras, prefieren
heredarlas o donarlas al cónyuge o a algún otro familiar. Según la PA en 1998: a
nivel nacional el acceso a la tierra por acciones agrarias (dotaciones o ampliaciones)
es poco significativo. Actualmente menos de la quinta [17.2%] parte de los ejidatarios accedió a la tierra por esta vía. Lo anterior significa que estamos hablando de
segundas y terceras generaciones de ejidatarios. Estos sujetos le imprimen un nuevo
significado a su relación con la tierra. La vía de acceso mediante lazos familiares es
la más importante, ya que, involucra a la mitad de los ejidatarios [50.8%], a la mayor
parte de las mujeres y, sobre todo, a la mayoría de los sujetos agrarios con predios
más pequeños y fraccionados.
Por lo anterior se concluye que ésta es la vía de acceso que más contribuye al
agravamiento del minifundio (Procuraduría Agraria, 1998, citado en Robles Berlanga,
1999, p. 40). Además, la legalización de la venta de tierras ejidales, ha provocado
que los titulares de éstas, vendan fracciones de sus parcelas y no la unidad, con lo
cual el minifundio continúa agudizándose.
Como ya se ha vislumbrado, el proceso de descampesinización inició con la misma
Reforma Agraria, por ello resulta curioso, que –por lo menos hasta 2001– las reformas
del 92 no hayan logrado acelerar radicalmente dicho proceso; seguramente, el apego
a la gleba es un elemento que, como la religión o la cultura en general, en estrecha
correlación con la educación tiene algo de variable explicatoria de este fenómeno.
El minifundio conlleva, por antonomasia, a una grave externalidad: la explotación
intensiva de los recursos naturales. El suelo, el agua, la flora y la fauna, han resentido
dramáticamente esta explotación radical del minifundista, cuyo actuar le es impuesto
por su situación socioeconómica. La deforestación (v.gr. a través de la roza, tumba
y quema), la consecuente desecación de mantos freáticos, la erosión del suelo, y,
en general, el desequilibrio de ecosistemas, son algunas de las consecuencias del
minifundio sobre el medio ambiente. A propósito de los arrendamientos como: “…
prácticas de usufructo parcelario que se llevaban a cabo al margen de la ley… situación
[que] señalaba una respuesta de la vida rural al minifundismo, a las condiciones de
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pobreza y a las dificultades para acceder al financiamiento, tecnología y a escalas de
producción rentables. Sin duda… restaba certidumbre para la inversión a largo plazo
y, por eso, inducía a buscar una explotación de los recursos naturales en un tiempo
más corto, ocasionando, con esto, daños ecológicos” (Procuraduría Agraria, 1998,
citado en Robles Berlanga, 1999, p. 54).
El minifundio, por la naturaleza de su producción, es decir, por ser de autoconsumo –y por ello no depender de las órdenes del mercado–, impide la planeación y
homogenización de los cultivos. El minifundista suele cultivar más de dos productos
en su parcela; el ejemplo más claro de esto es la “milpa”. Esta situación –aparte de
que físicamente imposibilita la, ya de por si difícil, mecanización– implica tiempos
distintos para realizar la siembra, las labores culturales y la cosecha. Estos desfases
agudizan el problema de la fragmentación, ya que conducen a un desperdicio de recursos (sobre todo de mano de obra); por ejemplo, los minifundistas que poseen dos
o más parcelas y además cuentan con riego, deben conducir el agua de una parcela a
otra –muchas veces, separadas por grandes distancias– dependiendo de las necesidades fisiológicas de los cultivos. Por otra parte, el minifundista, al no estar sujeto a las
necesidades del mercado no se siente obligado a eficientar su proceso productivo, y
por ello, los tiempos de trabajo son variables (v.gr. días de trabajo, horarios de entrada
y salida, etc.). “El minifundio propicia el relajamiento de la disciplina”.
El minifundio también contribuye a la pérdida de la soberanía alimentaria y a
la consecuente dependencia, no sólo alimentaria sino también política. Y es que, la
estructura agraria minifundista, al producir para autoconsumo –en el mejor de los
casos, ya que, muchas veces se le abandona–, está lejos de garantizar la soberanía
alimentaria –y más si tenemos el hecho de que las empresas agroalimentarias del
país enfocan su producción hacia cultivos de alta densidad económica, que no necesariamente son los alimentos básicos del mexicano–, pero sobre todo, está lejos
de competir en el mercado agroalimentario internacional. Siendo Estados Unidos el
principal socio comercial de México, es conveniente hacer ciertas comparaciones
válidas que reafirmen lo que hemos expresado: “los productores de Estados Unidos
tienen un apoyo por hectárea de 120 dólares y los de México de 45 (OECD). Los
productores estadounidenses cuentan con explotaciones promedio de 29 ha. (tierra
arable) frente a las de 1.8 ha. en México (FAO, FAOSTAT). Finalmente, la productividad de un trabajador agrícola de Estados Unidos es 18 veces mayor (US$ 39 000)
que la de un trabajador en México (US$ 2 164), según datos del Banco Mundial”
(Schwentesius Rindermann y Gómez Cruz, 2004, p. 12). Esta competitividad de la
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agricultura estadounidense se debe a la abundancia de lo que a la agricultura mexicana
le escasea: tierra y capital.
Aunque es obvio, según hemos venido revisando la evolución –o mejor dicho
involución– de la estructura agraria de México, es de reafirmarse que esta situación
de crisis agropecuaria no inicia con la firma del TLCAN, e incluso, ni con la entrada de México al GATT –hoy OMC–; el descenso de la competitividad del sector
agroalimentario mexicano inicia en 1970, pero es en 1979 cuando se halla el punto
de inflexión; a partir de ese año, hasta hoy, el sector deja de ser competitivo. Debido
a la falta de competitividad, México tiene una balanza comercial crónicamente deficitaria, con una tendencia de crecer. Los datos muestran que México está perdiendo
su soberanía alimentaria, por una mayor dependencia de las importaciones.
Conclusiones
La estructura agraria de México viene transformando desde la Reforma Agraria del
Siglo XIX; sin embargo, el minifundio es el producto insoslayable de los cambios
institucionales en la gran propiedad y el ejido a lo largo de la Reforma Agraria del
Siglo XX. Dichos cambios se nutren de las corrientes ideológicas triunfantes al fin
de la Revolución Mexicana; el espíritu de las leyes agrarias se sustentó en una falsa
justicia, porque si bien es cierto que se debía restituir y dotar tierras a los campesinos, también es cierto que se debía diseñar un sistema legislativo en materia agraria
concurrente con una arquitectura y planeación económica –cosa que sólo se pretendió
durante el Cardenismo– que permitiese el desarrollo rural y no la subsistencia del
campesino.
Las fuerzas del capitalismo –que había germinado en el Porfiriato– acompañaron a
los peones en la Revolución para que consiguiesen su –doble– libertad, pero mientras
que las primeras buscaban derrocar a Díaz para desarrollarse sin ningún obstáculo,
los segundos anhelaban justicia. La clase social en el gobierno, ante este “dilema”,
adecuó y delineó la solución políticamente más deseable, pero económicamente
menos óptima; en efecto, nos referimos al ejido. Esta institución, ya no sólo por su
pequeña extensión, sino por su ínfima calidad y, en general, por su naturaleza legal,
únicamente permitía complementar el salario del campesino, ató a éste a la gleba,
divorció a esta última del capital y, por consiguiente, condujo a la violación de la ley
a través de la venta y arrendamiento de tierras.
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El control político de los campesinos, como vemos, estaba fuertemente fundamentado. Ahora bien, el gobierno del General Lázaro Cárdenas fue el único que
realmente trazó e instrumentó una política agropecuaria que buscaba sobrepasar las
deseconomías del ejido a través de la colectivización de éste; sin embargo, debido
a factores de índole político, a la corrupción, a la burocracia y al individualismo, el
gran proyecto cardenista fracasó. Los gobiernos posteriores continuaron con repartos
exponenciales de tierra, intensificando con ello, no sólo el minifundismo ejidal, sino
también el privado.
Ante todo este panorama ¿cómo hacemos competitiva a una agricultura históricamente dependiente del Estado y ahora abandonada a rajatabla por éste, padeciente de
minifundismo, fragmentación y paupérrimamente capitalizada, frente a las agriculturas
de países desarrollados que, paradójicamente, subsidian fuertemente a sus productores en el marco de la globalización y el neoliberalismo? El problema es sumamente
complejo; sus consecuencias, llámense, pérdida de la soberanía alimentaria y política,
desequilibrio ecológico, desempleo, migración y pobreza, son un grito a los cuatro
vientos, de urgencia de políticas agropecuarias integrales y concurrentes, no sólo
entre sí, sino con las demás políticas macroeconómicas del país. A la agricultura de
México no le queda otra opción más que transformarse en pos de la competitividad,
y hacer frente a los retos del actual contexto de apertura comercial; he aquí donde el
papel del gobierno se vuelve vertebral, ya que, del entendimiento del problema agrario
presente que éste tenga, dependerá la creación de políticas sectoriales esenciales y
no superficiales, correctivas y proactivas, coyunturales y estructurales, productivas
y no paliativas.
Con base en los acercamientos que hemos tenido con organizaciones de productores minifundistas, podemos esbozar algunos elementos que se debiesen considerar para que el minifundismo, vía compactación de la tierra, pueda ser afrontado y
erradicado en el mediano y largo plazo, respectivamente. En primer lugar, se halla
la educación; sin la inversión en ésta, es imposible no sólo el desarrollo del campo,
sino de toda la economía.
En correlación directa con la educación se requiere la inversión en investigación y desarrollo; es ineludible que el gobierno priorice estas variables si es que se
quiere crecimiento económico y desarrollo. Los campesinos que tienen algún nivel
educativo (básico, medio superior u otro) están más predispuestos a asumir cambios
–concernientes, por ejemplo, a la organización, a la diversificación productiva, a la
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innovación tecnológica– y sus consecuentes riesgos; la asesoría por parte de diversas
instituciones gubernamentales sería realmente redituable; la concientización brindaría
frutos, sobre todo en el aspecto del individualismo y la corrupción, pues las reglas
de las organizaciones se delimitarían claramente, los propios miembros designarían
responsabilidades, acciones de monitoreo y penas graduales para las infracciones
detectadas. De esta manera los derechos de propiedad sobre la tierra, después de
la reforma de 1992, cobrarían sentido, pues serían de gran utilidad en cuanto a la
reducción de la incertidumbre sobre las aportaciones individuales y el reparto de
ganancias; esta aceptación de las normas en el interior de las organizaciones también permitiría asumir responsabilidades frente a las externalidades, sobre todo, en
la cuestión ecológica.
En segundo lugar, tenemos a la organización; sin ella, el minifundista nunca
logrará la competitividad; la descampesinización se seguirá dando vía desempleomigración, la cual ha manifestado una tendencia creciente en los últimos años; el
campo agudizará su envejecimiento y la dependencia alimentaria será mayor. Las
virtudes de la organización se visualizan en la factibilidad de la maquinización
agrícola e innovación tecnológica, en la reducción de costos de producción, de comercialización y transacción, en la perspectiva del crecimiento horizontal y vertical
y, en general, en la generación de economías de escala y alcance. En tercer lugar, se
encuentra el financiamiento, el cual se potencia cuando existe organización formal; y
es que, el aporte de activos en especie o efectivo de los campesinos, posibilita que los
organismos bancarios otorguen créditos y que, además, los apoyos gubernamentales
se dirijan a la producción real y no al consumo; estas últimas subvenciones deberán
incrementarse y correlacionarse con políticas diferenciadas regionales de desarrollo,
considerando, en todo momento, las ventajas comparativas –tanto el potencial del
suelo como su óptimo uso– y competitivas, así como la focalización de “grupos
prioritarios” en cada zona agroeconómica.
Ante esta situación es inmanente el control político, por ello debe aprovecharse la
actual etapa de transparencia en la rendición de cuentas que tanto se publicita, para
que los distintos órdenes de gobierno diferencien su rol y delineen el de las instituciones de fomento agropecuario, con el fin de fortalecer a éstas últimas y evitar la
corrupción. En cuarto lugar, se requiere de inversión en infraestructura, sobre todo,
carretera e hidráulica. Parte de estos recursos, bien podría obtenerse de lo que por
los malos manejos arancelarios en las importaciones mexicanas de Estados Unidos
se ha perdido. También es pertinente –y en esto citamos a Pérez Zamorano (2007)–
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“considerar la posibilidad de que la ley agraria y la ley de propiedad convencional
converjan para reorganizar la tenencia de las tierras `ejidales´ como propiedad individual plena”.
La descampesinización es una premisa del desarrollo agrario; sin embargo, los
campesinos mexicanos, a dieciséis años de las reforma al Artículo 27 constitucional
y de declarado el fin de la Reforma Agraria, con todo y el desempleo, la migración y
la miseria, continúan apegados a la tierra. Ante titánico problema social, urge volver
el rostro y la mano a la agricultura mexicana, porque, sin duda alguna, la cuestión
agraria sigue siendo uno de los grandes problemas nacionales.
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