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Está demostrado que los productores 
del área rural pueden implementar 
una agricultura eficiente y susten-
table, por más escasos que sean 

los recursos materiales y financieros que 
posean o por más adversas que sean las 
condiciones edafo-ecológicas donde se 
ubiquen sus granjas. Todos los agricul-
tores pueden tener la oportunidad de 
mejorar, avanzar y progresar utilizando 
de forma más racional los recursos pro-
ductivos que poseen.

Es totalmente falso que las principales 
causas de la pobreza rural solo residen en 
la falta de decisiones políticas al más alto 
nivel gubernamental, en la carencia de 
créditos y subsidios o en la insuficiencia 
de los recursos productivos que poseen los 
agricultores; los recursos mínimos para 
empezar el desarrollo generalmente están 
disponibles pero suelen encontrarse sub o 
mal utilizados por falta de conocimientos, 
como consecuencia de la inexistencia de 
un componente de educación rural, que 
debe estar incluido dentro del Sistema de 
Educación Estatal.

No hay que perder el tiempo en bus-
car supuestos “enemigos externos” del 
desarrollo rural, tan remotos en el tiempo 
y tan lejanos en el espacio; dediquémonos 
a luchar contra los “enemigos internos” 
que están en las actitudes y en los pro-
cedimientos que los agricultores mal for-
mados, mal capacitados y desorganizados 
adoptan en sus fincas, comunidades y los 
mercados agrícolas. A continuación se 
describen las verdaderas causas de la baja 
rentabilidad en la agricultura y ganadería 
de los países en desarrollo.

Bajísimos rendimientos promedio 
por hectárea y por animal, debidos a la 
inadecuada o no adopción de tecnologías 
de bajo costo que, para ser aplicadas, no 
requieren de recursos adicionales a los 
que los agricultores ya poseen. 

Insuficiente o inadecuada diversifica-
ción productiva que expone los producto-
res rurales a una excesiva dependencia 
del crédito rural y a innecesarios riesgos 
y vulnerabilidades de clima, plagas y 
mercado. 

Subutilización y ociosidad de los 
factores de producción más caros los 
que incrementan innecesariamente sus 
costos de producción (tierra, maquinaria, 
instalaciones, animales, etc ). 

Excesiva intermediación en la 
adquisición de los insumos y en la 
comercialización de las cosechas. 

Mala calidad de los productos cose-
chados y su venta sin incorporación de 
valor agregado. 

Producción de rubros de baja den-
sidad económica (agricultores pobres 
produciendo coincidentemente aquellos 
rubros que son consumidos por los habi-
tantes pobres del área urbana).

Estos seis aspectos son las causas 
más importantes del fracaso económico 
de los agricultores de Latinoamérica. Ellos 
mismos podrían eliminarlas, si existiera 
la apertura del Estado para implementar 
un sistema de educación rural integrado y 

estratificado que involucre a las escuelas 
primarias del área rural, escuelas agro-
técnicas y facultades de ciencias agrícolas 
especializadas en servicios de extensión 
rural, donde se formen y capaciten pro-
fesionales extensionistas y agricultores 
con capacidad real para corregir las 
ineficiencias y solucionar los problemas 
productivos, gerenciales y comerciales que 
actualmente ocurren en las actividades 
agrícolas y ganaderas.

Lo anterior persigue que los agricul-
tores se vuelvan menos dependientes de 
créditos y subsidios gubernamentales, 
menos vulnerables a los subsidios y 
medidas proteccionistas que los países 
desarrollados no quieren eliminar y me-
nos dependientes de lo que decidan o 
dejen de decidir nuestros gobiernos o los 
organismos internacionales como el FMI, 
el Banco Mundial y el BID . Entonces, sí 
es posible promover un desarrollo agrícola 
más endógeno y autodependiente, en el 
cual los propios agricultores pueden co-
rregir sus ineficiencias y solucionar sus 
problemas.

Al adquirir los insumos el agricultor 
utiliza procedimientos equivocados y to-

talmente contrarios a sus propios intere-
ses, ya que los compran al por menor, con 
alto valor agregado y del último eslabón de 
la cadena de intermediación. Es debido a 
estas distorsiones que innecesariamente 
pagan por dichos insumos precios muy 
altos. Estos problemas no se corrigen 
con subsidios para bajar artificialmente 
sus precios, sino que estimulando a los 
agricultores para que practiquen la co-
operación y la solidaridad y para que se 
organicen con propósitos empresariales.

Aunque se quejen de la insuficiencia 
de recursos productivos gran cantidad 
de agricultores subutilizan y mantienen 
ociosos gran parte de los factores de pro-
ducción; los animales de trabajo descan-
san, las vacas desnutridas y hambrientas 
producen escasa leche, los terneros ganan 
poco peso diariamente, los cultivos repor-
tan bajísimos rendimientos por hectárea 
y la mano de obra familiar se mantiene 
ociosa durante gran parte del año porque 
no existe la diversificación de cultivos, 
es decir que los recursos se encuentran 
disponibles pero no producen. Lo anterior 
sucede debido a que no se utilizan tec-
nologías de bajo costo, que no requieren 

recursos adicionales a los que ya poseen 
los agricultores.

Otro problema fundamental lo cons-
tituyen las distorsiones que suceden en 
la comercialización de los escasos exce-
dentes que van al mercado, ya que los 
agricultores no diversifican, venden al 
por mayor e individualmente la cosecha 
de un solo producto una vez al año, sin 
valor agregado, en el primer eslabón de 
la cadena de intermediación, es decir 
directamente en la finca; estos aspectos 
negativos conducen a que los ingresos que 
los agricultores obtienen por sus cosechas 
son innecesariamente bajos. En resumen 
los agricultores fracasan porque compran 
mal, producen mal, administran mal 
y venden mal, y consecuentemente los 
costos de producción son muy altos y los 
precios de venta demasiado bajos.

Si los agricultores trabajaran orga-
nizados bajo los principios de la coope-
ración, les sería muy fácil reemplazar los 
procedimientos inadecuados por aquellos 
que son más convenientes para la pro-
ducción; la desconfianza entre ellos mis-
mos y la falta de espíritu cooperativo los 
convierte en sus mayores enemigos. Esa 
actitud individualista se corrige con una 
adecuada capacitación proporcionada por 
profesionales extensionistas competentes 
y no por medio de decisiones políticas 
que mantienen al agricultor en el mismo 
círculo vicioso.

Se debe inculcar en los agricultores la 
utilización plena y racional de los recursos 
existentes, así como la adopción de tecno-
logías de bajo costo que no necesariamente 
requieren insumos externos, para transfor-
mar la decadente producción agrícola en 
una agricultura próspera y eficiente. Para 
hacer realidad dicha transformación no se 
necesitan créditos ni subsidios, ni mucho 
menos insumos de altos rendimientos 
o inversiones grandes, sino únicamente 
suficiente y adecuada capacitación para 
impulsar el desarrollo rural integrado.

Cuando los agricultores están capa-
citados y organizados, se puede utilizar 
adecuadamente la abundante mano de 
obra familiar para incorporar valor a las 
cosechas y disminuir los excesivos esla-
bones de las cadenas de intermediación. 
Lo anterior permitiría a los agricultores 
adueñarse de las ganancias que obtienen 
los intermediarios, diversificar la produc-
ción agropecuaria, comercializar al por 
menor los productos durante todo el año, 
en donde el comprador sería el último 
eslabón de la cadena y lógicamente los 
precios serían más altos.

En conclusión, cuando los agriculto-
res adopten las medidas correctivas se-
ñaladas, gran parte de los problemas que 
padecen los productores del área rural 
estarían resueltos sin necesidad de que el 
gobierno central les proporcione recursos 
adicionales. Todas estas medidas sola-
mente buscan mejorar la rentabilidad de 
la producción agrícola con el uso exclusivo 
de insumos intelectuales que permitan 
pasar de la dependencia al protagonismo 
del agricultor.
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