
En el agro

DECRECE EL 
FINANCIAMIENTO Y 

AUMENTA LA IMPORTACION*

El campo veracruzano y el país en general atraviesan por la crisis 
agrícola más grande de su historia, pues el gobierno cada vez tieney " 
destina menos presupuesto al campo y en éste sus pobladores cada ‘ 
día son más y más pobres; además de que las necesidades de la 
población para el año 2000 reclamarán una duplicación de la canti- : 
dad de agua que se utiliza actualmente para riego de los productos ' 
básicos, sin embargo si el reparto de los ingresos fuese menos 
desigual entre las clases sociales del país no existiría subalimenta
ción, para aminorarla la pesca se ha convertido en una valiosa 
alternativa para abastecer de alimentos a la población, generar em
pleos productivos e ingresos además de contribuir en el ataque 
frontal a la pobreza extrema. Lo anterior fueron algunos de los 
aspectos que sobre los recursos agropecuarios, pesqueros y acuífe- 
ros plantearon los investigadores que concurrieron al PRIMER FO
RO INSTITUCIONAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR AGROPECUA
RIO Y PESQUERO que organizó el Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la 
Universidad Veracruzana.
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Los objetivos del Foro fueron facilitar las relaciones 
entre los investigadores, estudiosos de la problemá
tica agropecuaria en el estado y los organismos 
gubernamentales, además de servir como medio de 
difusión y extensión de los hallazgos formales en el 
campo de la investigación y la docencia; las intitu- 
ciones participantes fueron la SEDUE, la SARH y el 
CEPES, laSRA, losServiciosCoordinadosdeSalud 
Pública, la Dirección de Ganadería, el Centro Re
gional dePesca de Alvarado, Ver., la ENEP-Iztacala 
y la Universidad Veracruzana a través del IIESCA, 

99. 2 kilos de alimentos

Los volúmenes de cosechas y de los diversos pro
ductos que se recogen cada año han disminuido y 
los que han aumentado soy muy pocos. Para obser
var el financiamiento federal del campo tenemos 
que en 1981 de cada cien pesos que invirtió el go
bierno federal en Veracruz, se destinaron cuatro 
pesos al campo, en 1982 dos pesos son sesenta 
centavos, en 1983 cuatro pesos con cincuenta y un 
centavos, en 1984 cuatro pesos con doce centavos y en 
1985 dos pesos con sesenta y ocho centavos.

Desde fines de la década de los 70’s la crisis agro
pecuaria empezó a acentuarse en nuestro país lo 
que dio como resultado que para cubrir el déficit de 
productos básicos, el gobierno mexicano tuvo que 
comprar cada año mayores volúmenes de alimentos 
a diferentes países del extranjero, por lo que la si

tuación alimentaria de México se ha ¡do agravando 
con el paso de los años, pues por un lado anual
mente enfrenta !a baja en la producción de alimentos 
básicos y por el otro un aumento de la población, así 
tenemos que actualmente México importa 99.2 kilos 
de alimentos por habitantes al año, mientras que en 
1976 se compraba al extranjero 37 kilogramos en el 
mismo periodo. Loquequieredecirqueentre 1980y 
1989 la cantidad de alimentos importada ha sido de 
60 millones de toneladas.

Por ello es necesario dar un giro en la manera de 
planificar y dirigir el agro; el paternalismo del go
bierno debe desaparecer y compartir la responsabi
lidad con los productores, quienes como conoce
dores de la región diagnosticarán las necesidades 
concretas y más productivas, ya que las bases de 
planeación son ficticias, las técnicas de produc
ción son obsoletas, los apoyos financieros y de ser
vicios son inoportunos y en la ejecución los planes y 
programas no se entienden y no se coordinan por 
falta de capacitación técnica y administrativa de los 
que intervienen en su operación.

Cinturones verdes

Muchos expertos en climatología temen que la tie
rra esté incurriendo en una era de patrones clima
tológicos inestables que podrían privar a las regio
nes agrícolas establecidas de las acostumbradas 
lluvias, sin embargo si la precipitación pluvial pu-

Actualmente México importa 99.2 kilogramos de alimentos por habitantes 
al año mientras que en 1973 se compraba al exterior 37 kg. per cápica 
en el mismo periodo.
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diera manejarse a manera de asegurar el consumo 
de agua durante todo el año sería factible duplicar 
y triplicar las cosechas.

Aunque el agua es uno de los elementos más 
abundantes de la tierra, en la actualidad más del 99 
por ciento es inaccesible para el consumo humano 
directo.

En el caso particular de la región central del es
tado de Veracruz que comprendeel PicodeOrizaba 
y el Cofre de Perote los que aunados a los sistemas 
montañosos de la Sierra Madre Oriental y al Eje 
Neovolcánico, constituyen el origen de las principa



les cuencas hidrográficas del estado.
La disponibilidad promedio de agua superficial 

en el país asciende a 410, 200 millones de metros cú
bicos anuales de los cuales el 68 por ciento se ubi
can en la región Golfo-Sureste, 14 por ciento en la 
Pacífico-Norte-Centro, 16 por ciento en la Centro y 
2 por ciento en la Norte; estos datos revelan que en 
nuestra región se concentran las 2/3 partes del agua 
disponible superficialmente, sin embargo es impor
tante hacer notar que estas fluctuaciones de la cap
tación de agua en nuestra cuenca hidrográfica pue
den ser modificadas drásticamente por el hombre 
si no se cambian los patrones de conducta en los 
asentamientos humanos y en el uso del suelo.

Ante este problema de carácter regional se pro
pone que se armonice el uso del suelo del sector 
agropecuario y forestal con las políticas de asenta
mientos humanos, para lo cual se podrán efectuar 
reforestaciones alrededor de las ciudades actuales 
que funcionarían como cinturones verdes, además 
de establecer cortinas forestales a través de las 
cuencas en 800, 1000, 2000, 2500 y 3000 metros so
bre el nivel del mar y en las altitudes mayores de 
3500 metros manejarlas como áreas forestales per
manentes; también se propone reforestar los luga
res donde haya manantiales y aplicar la Ley Federal 
de Aguas racionalizando el uso de manera que se 
implementen los sistemas de tratamiento de aguas 
que aseguren su reuso.

Desnutrición

El crecimiento de las cosechas de cereales alcan
zado por el país es bajo comparado con el promedio 
mundial, por ejemplo el rendimiento por hectárea 
de maíz obtenido en México fue de apenas 1.8tone- 
ladas mientras que el promedio mundial fue de 3.7 
toneladas por hectárea.

En el fenómeno de la desnutrición de un país con- 
fluyenten variables de diversos tipos: económico, 
social, cultural y político, por lo que su importancia 
es grande y puedeser considerado como un proble
ma de salud pública y de elemental justicia. La des
nutrición no es una variable ajen a sino paralela e in
trínseca a los fenómenos globales de subdesarrollo 
y dependencia.

El problema alimentario no es fundamentalmente 
de producción es sobre todo, un problema de ingre
sos y de poder adquisitivo, de tal suerte que si el re
parto de los ingresos fuese menos desigual entre 
las clases sociales del país, no existiría subalimen
tación en el mismo.

Por ello se propone orientar los recursos internos co
mo tierra, agua, infraestructura y créditos para pro
ducir lo que es necesario urgentemente para no de-
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Las bases de planeación
agropecuaria son ficticias, las 
técnicas de producción obsoletas, los 
apoyos financiero y de servicio son 
inoportunos y ta coordinación falla 
por falta de capacitación de quienes ¡, 
intervienen en la operación. I
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fe pender del exterior y con ello comprometer mas la 
X. soberanía nacional: una vez satisfechas las necesi- 
I dades elementales de la población en cuanto a pro- 
£ ductos básicos, se podra negociar la venta de pro- 

ductos al exterior, pero no a costa del hambre y la
, desnutrición de sus habitantes.

i
La pesca, otra alternativa alimentaria

La pesca se caracteriza porque en ella participan 
ampliamente los sectores social, privado y paraes 
tatal, además existen más de mil comunidadescuya 
vida económica gira en torno a ella.

El proceso productivo de la actividad pesquera 
genera demandas de bienes y servicios que se ori
ginan en industrias conexas como son la construc
ción naval, de equipos y artes de pesca, de combus
tible. de hielo, refacciones, envases, transporte, al
macenaje, financiamiento y comercio, así un gran 
número de miembros de la sociedad nacional se be
nefician con el trabajo que proporciona la actividad 
pesquera.

Las actividades que se desarrollan en el sector 
pesquero permiten impulsar el proceso modermza- 
dor y elevar la eficiencia productiva al consolidar 
pesquerías' de alta densidad económica como son 
las de camarón, langosta, atún, abulón y ostión en
tre otras, que al ofrecerse a los mercados interna
cionales propician la captación de una importante 
suma de divisas.

La flota dedicada a estas pesquerías que en gene
ral se considera como una sola, consta de 114 em
barcaciones, mismas que por insuficiencia de re
cursos no han recibido mentenimiento oportuno y 
adecuado, ello propicia en algunas ocasiones mer 
mas y un impacto negativo en los precios.

La producción pesquera se sujeta a distintos ti
pos de proceso para su consumo, los principales 
son el congelado y el enlatado, asimismo se consu
me una importante cantidad en estado fresco: el in
cremento en la producción pesquera ha permitido 
que en los últimos años el consumo per cápita se 
ubique alrededor de los 13 kilogramos.

La administración y fomento de las pesquerías 
requiere mantener la oferta actual de productos 
pesqueros, .para ello es necesaria una administra
ción cuidadosa de las especies que se reproducen 
en forma natural y cuya captura se realiza de mane
ra estable y sostenida, por lo que la regulación en 
la explotación de los recursos y el mantenimiento 
de los equipos e infraestructura existentes, son 
elementos que garantizan el sostenimiento del nivel 
de producción.

' Las pesquerías comprenden una cadena productiva que se ini

cia con el estudio de una especie pasando por su captura, el ma
nejo, el procesamiento, la distribución, la comercialización y fi
nalmente el consumo.

Patricia Maldonado

El '.onsumo per cápita de pescado se ubica alrededor de los ’3 k .ogramos
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