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Introducción 
 
A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta y durante los primeros años de los 

noventa, en México se realizaron algunas reformas que tenían entre sus propósitos generar 

las condiciones necesarias para modernizar al país e impulsar su inserción dentro de la 

economía globalmente competitiva.  

 

Una reforma de gran trascendencia fue la realizada en 1992 al Artículo 27 

Constitucional. Esta modificación a la Constitución puso fin al reparto agrario y sentó las 

bases de un nuevo esquema institucional para el campo; esquema en el que se reconoció 

explícitamente la posesión de los ejidatarios sobre sus parcelas, así como su capacidad de 

asociación y adquisición del régimen de propiedad privada.  

 

Con la reforma de 1992, la élite gobernante en turno modificó el marco jurídico 

agrario bajo el argumento de que éste había sido uno de los principales culpables del 

estancamiento del sector agrícola, debido a que obstaculizaba la explotación rentable de la 

mayor parte del campo mexicano. Asimismo, se imputaba al marco jurídico la 

incertidumbre y la escasez de créditos productivos a la que los ejidatarios y pequeños 

agricultores estaban expuestos. 

  

Con los cambios realizados se pretendió sentar las bases para el crecimiento y el 

desarrollo del campo en México. Para ello, se buscó infundir certidumbre en el 

campesinado, a través de la ampliación y protección de derechos sobre sus tierras.  

                                                
      En el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los 
principios que rigen los diferentes usos, propiedades y destinos de las tierras dentro de la nación.  
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La certidumbre sobre la tenencia de la tierra, de acuerdo con lo que se ha observado 

en otros países, tiende a relacionarse con incrementos en el nivel de crédito, en el acervo de 

capital adscrito a la tierra, y en el valor esperado del ingreso futuro de la producción 

agrícola. Asimismo, existe evidencia de que la eliminación de barreras a la entrada de 

nuevos productores promueve el uso intensivo del factor tierra y evita la subutilización de 

recursos. 

 

Por ende, si la reforma cumplió con los objetivos que se buscaban al implantarla, se 

esperaría que a partir de 1992 hubieran comenzado a aglutinarse extensiones de tierra que 

permitieran una explotación rentable, al tiempo que las inversiones y el uso de tecnologías 

modernas debieron haberse intensificado, específicamente en los predios cuyos propietarios 

ganaron en certeza jurídica.  

 

Para probar la hipótesis anterior se buscó un caso de estudio que pudiera ilustrar los 

alcances del cambio normativo. Para tal efecto, se seleccionó una región agropecuaria 

ubicada en el Estado de México, denominada Distrito de Desarrollo Rural de Toluca. La 

razón para seleccionar esta región radicó en que además de tratarse de una zona con una 

importante tradición agrícola, estaba integrada en su totalidad por ejidos y pequeñas 

propiedades privadas, es decir, por los beneficiarios potenciales de la reforma. 

 

Referente al análisis empírico, la información disponible consistió en observaciones 

anuales del nivel de producción y de los factores relevantes para el análisis de cada uno de 

los 24 municipios que conforman la región de estudio. Lo anterior permitió construir una 

base con cortes transversales anuales comprendidos en el periodo 1992-2000.  
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Posteriormente, se diseñó un modelo que pudiera explicar y cuantificar el peso y la 

evolución de los diversos factores productivos, incluido el grado de certeza jurídica de la 

tierra, sobre la producción agrícola observada.  Para ello, se siguieron dos vías. La primera 

de ellas, utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), consistió en la estimación de 

una función de producción tipo Cobb-Douglas, específicamente en los años 1992 y 2000. 

Esta metodología sirvió para medir variaciones en las participaciones relativas de cada 

factor productivo, así como para identificar la existencia de algún cambio estructural. 

 

La segunda vía se basó en la utilización del panel de datos conformado por todas las 

observaciones anuales de cada uno de los 24 municipios que integran la región. Con este 

método se buscó cuantificar la productividad de cada factor a lo largo de todo el periodo, 

así como ubicar las diferencias que a nivel municipal pudieran existir a causa de los 

diferentes niveles de certeza jurídica alcanzados. En este caso, la estimación se realizó con 

Mínimos Cuadrados de Variables Ficticias (MCVF). 

 

Luego de la implementación de ambas metodologías, los resultados muestran que a 

pesar de los cambios llevados a cabo en el marco jurídico agrario, para el caso analizado los 

efectos de la certidumbre jurídica fueron poco claros y prevaleció la relevancia del factor 

tierra sobre cualquier otro, al menos hasta el año 2000. 

 

En lo que se refiere a la estructura del presente documento, éste se integra por cinco 

capítulos, además de esta introducción y las conclusiones finales. En el Capítulo 1 se hace 

un breve recuento de los principales eventos y transformaciones que sufrió el campo en 

México a partir de la implementación de la reforma agraria de 1917. Con este apartado se 
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intentará mostrar que el marco institucional efectivamente permitió a las autoridades hacer 

un uso discrecional de políticas, que en vez de impulsar el desarrollo del campo, generaron 

más inequidad e ineficiencia productiva en el sector agrícola. 

 

Posteriormente, en el Capítulo 2 serán descritas algunas características del marco 

jurídico agrario que permaneció vigente hasta 1991, así como sus principales implicaciones 

económicas para el sector. Esta descripción servirá de base para argumentar que las 

restricciones impuestas al campesinado anularon sistemáticamente sus posibilidades de 

acceso a los mercados de crédito y de tierras. 

 

En el Capítulo 3 serán analizados los resultados que han tenido los procesos de 

titulación y certificación de la tierra en algunos países. Con esta sección se pretende 

mostrar que en general, independientemente de las condiciones particulares del lugar de 

aplicación, se cumple la regla de que el sector agrícola responde favorablemente ante 

mayor certidumbre y menores restricciones. 

 

Las características de la región que sirve como caso de análisis serán descritas en el 

Capítulo 4. Ahí mismo se argumentarán las razones por las cuales se consideró que la zona 

de estudio podría ofrecer señales muy claras del impacto que la reforma de 1992 hubiera 

podido tener sobre los patrones productivos agrícolas y los mercados relacionados. 

 

En el Capítulo 5 se presentará la metodología sugerida para estimar 

cuantitativamente los efectos de la reforma agraria de 1992. Finalmente, el último apartado 

corresponde a las conclusiones finales del estudio. Ahí se plantean algunos 
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cuestionamientos acerca de la profundidad y los alcances de la reforma, y se hacen algunas 

observaciones y propuestas en materia de políticas públicas aplicadas al campo, luego de 

que los resultados parecen señalar que dicha reforma fue incompleta y no contribuyó a la 

transformación efectiva del sector.  
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Capítulo 1. La Reforma Agraria en México 
 

1.1. Antecedentes 
 
Al culminar la Revolución Mexicana, la reforma agraria, que había sido un elemento 

legitimador del movimiento armado de 1910, se convirtió en un cimiento fundamental 

sobre el cual se fincó la estabilidad política nacional por más de seis décadas. 

 

Las bases legales para la implantación de la reforma agraria se sentaron en el 

Artículo 27 de la Constitución de 1917.1 En ese artículo se estableció el derecho de la 

nación sobre la tierra y el agua dentro del territorio, al tiempo que se confirió al Estado el 

derecho y la responsabilidad de restituir y distribuir la propiedad de la tierra en beneficio 

del interés público. Ahí mismo se definió y se limitó la naturaleza y el acceso a la 

propiedad, además de los procedimientos necesarios para la solución de los conflictos 

agrarios.2 

 

 Inicialmente la reforma agraria consistió en restituir tierras para pequeños grupos de 

campesinos que habían sido despojados de ellas durante el Porfiriato. Posteriormente, con 

el reconocimiento de las facultades que le confería la Constitución, el gobierno federal 

comenzó un reparto agrario a gran escala por medio del cual otorgó tierras a un número 

creciente de comunidades campesinas.  

 

                                                
     1 Para mayor detalle sobre la gestación del Artículo 27 Constitucional, véase Capítulo 3 de Sanderson, 
Susan R. Walsh, Land Reform in México: 1910-1980, Academic Press, Orlando, 1984. 
     2 Ibid., p.41. 
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La esperanza de beneficiarse con el reparto (que era ejercido discrecionalmente por 

las autoridades federales) hizo del campesinado un sector dócil y permanentemente 

movilizado a favor del gobierno en turno. Hay indicios que señalan que, en caso de no 

haberse desarrollado el gran reparto agrario en diversas etapas del México post-

revolucionario, la estabilidad política nacional difícilmente hubiera podido concebirse, ya 

que como relata Susan Sanderson: “los periodos de mayor distribución de tierra 

correspondieron también con los más amplios periodos de recesión, desempleo masivo e 

inestabilidad política”.3  

 

 Sin embargo, haber utilizado el reparto agrario como catalizador de reclamos 

sociales terminó generando disparidades en la entrega de tierras y en todas las demás 

políticas aplicadas al campo entre 1917 y 1982; época en la que se distinguen cuatro etapas 

claramente diferenciadas por la visión y objetivos implícitos del reparto. 

 

La primera de esas etapas, comprendida ente 1917-1934, abarcó las primeras 

administraciones surgidas de la Revolución. A lo largo de estos años la reforma agraria 

consistió en la restitución de escasos montos de tierra, sin ningún otro apoyo oficial de 

trascendencia para el campesinado. En este periodo, la mayoría de las comunidades rurales 

continuaron bajo los niveles de subsistencia que padecieron antes del movimiento 

revolucionario.  

 

Ya con Lázaro Cárdenas al frente del gobierno federal, y por medio de la revisión a 

la Ley de la Reforma Agraria efectuada en 1934, se inició una estrategia de desarrollo cuyo 
                                                
     3 Ibid., pp. 1 y 2. 
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objetivo era crear un México rural próspero: con comunidades campesinas que tuvieran 

acceso al crédito, a la ayuda técnica, y que contaran con los servicios sociales básicos. 

  

En esta segunda etapa, ubicada entre 1934 y 1940, se restituyeron enormes montos 

de tierra de buena calidad para una gran cantidad de comunidades campesinas y se 

favoreció el surgimiento de otras tantas, pero bajo el régimen de tenencia favorito de 

Cárdenas: el ejidal. 

 

Asimismo, se expropiaron amplios terrenos cultivables a empresas agrícolas 

comerciales para entregarlos a sus antiguos peones. Aunado a lo anterior, cuantiosos 

recursos se canalizaron al sector agrícola, especialmente a los ejidos, a través de la 

inversión pública. Refiriéndose a estos hechos, Cynthia Hewitt de Alcántara resume la 

postura del gobierno federal durante la administración de Lázaro Cárdenas: 

 

La política oficial se orientó primordialmente hacia el desarrollo económico y 

social del agro mexicano mediante la redistribución de riqueza (tierras) e 

ingresos (canalizados por el gobierno hacia los trabajadores agrícolas y 

pequeños propietarios con vastos programas de obras públicas y crédito 

agrícola).4 

 

Esta estrategia logró que los campesinos sin tierra disminuyeran del 68% de la 

fuerza de trabajo rural que representaban en 1930, a 36% en 1940. En el mismo lapso, la 

                                                
     4 Hewitt de Alcántara, Cynthia, La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970, Siglo XXI, 
México, 1978, p.21. 
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superficie ejidal nacional se cuadruplicó, pasando de 800 mil hectáreas a 3.5 millones de 

hectáreas.  

 

El impulso otorgado a los ejidos durante la administración cardenista permitió a 

éstos generar en 1940 el 51% del valor total de la producción agrícola nacional, superando 

así por primera vez a las grandes haciendas privadas.5  

 

 No obstante el dinamismo que parecía haber adquirido el campesinado (en 

particular el perteneciente al sector ejidal), el modelo de desarrollo rural cardenista fue 

abandonado en la administración de Manuel Ávila Camacho. En esa gestión, al igual que 

en la de Miguel Alemán Valdés, la producción agrícola privada con fines comerciales 

recibió atención prioritaria. 

 

En lo que respecta al reparto agrario, éste entró en una tercera fase (que abarcó 

desde 1940 hasta 1966) caracterizada porque a los ejidatarios y demás agricultores de 

subsistencia se les proveyó únicamente con tierra de mediana o mala calidad, al tiempo que 

se les excluyó de otros programas de apoyo agrícola, tales como el crédito y la irrigación, 

que sí les fueron otorgados al gran sector agrícola privado. 

 

La estrategia de desarrollo, tanto en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, como 

en el de Miguel Alemán Valdés, estaba basada en la industrialización acelerada y dejaban 

al campo el papel de proveedor de alimentos baratos para la sociedad urbana en expansión.  

 
                                                
     5 Ibid., pp. 19, 20 y 21. 
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Para acelerar la transición de una población mayoritariamente rural hacia otra más 

urbana e industrial, las autoridades impulsaron la subvaluación de los productos agrícolas 

en las ciudades, sin contemplar el deterioro que se estaba gestando sobre el nivel de vida 

del campesinado tradicional. El andamiaje de la industrialización acelerada que se pretendía 

construir en los años cuarenta requería que “[...] enormes excedentes de recursos fueran 

arrancados al sector agrícola para financiar el desarrollo industrial”.6 

 

 El abandono en el que cayó el sector rural y las altas tasas de crecimiento de la 

población comenzaron a generar presiones sociales e inestabilidades políticas en algunas 

regiones del país a mediados del siglo XX. Ni la migración ni la industrialización urbana 

fueron suficientes para contener el creciente desempleo en el agro. 

 

Aunado a lo anterior, un gran número de comunidades ya contaba en esa época con 

los requerimientos de población mínima necesaria para ser beneficiadas con dotaciones. 

Las demandas por tierra se incrementaron sustancialmente y muchas de ellas fueron 

acalladas a través de procedimientos dotatorios improvisados, e incluso, con instrumentos 

represivos hacia los demandantes7. 

 

La acumulación de presiones ocasionó que durante la segunda mitad de los años 

sesenta el gobierno federal reactivara el reparto a gran escala, pero en condiciones muy 

distintas a las que se tenían en la época de Lázaro Cárdenas; en esta ocasión no había tierra 

cultivable disponible para un proceso de tal envergadura. 

                                                
     6 Echenique, 1978, citado en Sanderson, op. cit., p. 57. 
     7 Ibid., p. 57. 
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Con esta reactivación del reparto inició una cuarta etapa que se extendió hasta los 

años ochenta. La entrega de pequeñas superficies de mala calidad se multiplicó. Las 

expropiaciones arbitrarias para redistribución se generalizaron y las invasiones irregulares 

fueron flagrantemente toleradas. Guillermo Zepeda denuncia estos hechos afirmando que: 

“[e]l minifundio en grandes proporciones, la invasión de tierras y los crecientes 

procedimientos de privación de derechos y su consecuente inseguridad jurídica fueron las 

principales manifestaciones de la intensa presión demográfica.”8 

 

La reactivación del reparto a gran escala cumplió sus objetivos, al menos 

temporalmente. Los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José 

López Portillo utilizaron el reparto como un eficaz instrumento para mantener la estabilidad 

dentro de algunas de las regiones más conflictivas del país.  

 

Por tanto, aunque es imposible afirmar que el reparto agrario careció en algún 

momento de legitimidad, el abuso de su aplicación con fines de lucro político lo condenó y 

lo convirtió en un factor catastrófico para un sector agrícola que quedó con múltiples 

rezagos y con una población sumida en un proceso de pauperización creciente. 

 

1.2. Acceso y dotación de tierras 
 
Como se ha mencionado, originalmente el reparto agrario fue dirigido hacia aquellos 

campesinos que habían sufrido alguna usurpación. Dicho reparto se concentró en el centro-

                                                
     8 Zepeda, Guillermo, Transformación agraria: los derechos de propiedad en el campo mexicano bajo el 
nuevo marco institucional, CIDAC, México, 2000, p.37. 
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este del país y su objetivo primario fue reducir la fuerte presión ejercida por los grupos 

campesinos zapatistas todavía movilizados.9  

 

Fue hasta 1934, a partir de la revisión a la Ley de la Reforma Agraria, que el 

gobierno federal comenzó a actuar con plena discrecionalidad en el otorgamiento y 

provisión de tierras. Basta mencionar que durante la administración de Lázaro Cárdenas, el 

número de resoluciones favorables de dotación de tierras de buena calidad alcanzó su 

máximo histórico (véase Tabla 1) y benefició a amplios segmentos de la población rural 

que originalmente habían sido excluidos del reparto.  

Tabla 1. MÉXICO: Dotaciones y beneficiarios de tierra por periodo seleccionado, 1914-1992. 

Tipo de Tierra Periodo Dotaciones Beneficiarios Tierra Total 
(Hectáreas) Riego Temporal Otrasa 

1914 142 11,738 194,495 27,194 17,976 149,325 
1915-1934 7,000 866,161 11,580,833 247,645 1,387,258 9,945,930 
1935-1940 10,975 728,847 18,786,131 937,401 3,382,696 14,466,034 
1941-1946 3,575 157,816 7,287,697 95,844 1,007,955 6,183,898 
1947-1952 1,999 80,161 4,633,321 62,212 738,268 3,832,841 
1953-1958 1,917 68,317 6,056,773 78,618 902,624 5,075,531 
1959-1964 2,341 148,238 8,870,430 158,985 1,354,374 7,357,071 
1965-1970 4,420 278,214 24,738,199 71,821 2,039,807 22,626,571 
1971-1976 2,311 205,999 12,773,888 111,098 657,243 12,005,547 
1977-1982 3,563 243,350 6,397,595 79,654 871,084 5,446,857 
1983-1988 3,565 248,486 5,626,227 83,091 537,843 5,005,293 
1989-1992 387 80,692 551,869 41,143 129,826 380,900 

Total 38,730 2,835,754 102,876,920 1,908,545 12,471,657 88,496,718 
a Incluye tierra de agostadero, monte, desértica e indefinida. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas históricas de México, Aguascalientes, 1999. 
 

Sin embargo, la línea trazada en materia de dotaciones por Lázaro Cárdenas 

rápidamente fue abandonada en el siguiente gobierno. Con Manuel Ávila Camacho se 

produjo un giro en la política agraria que se extendió en lo fundamental hasta 1966.  

                                                
     9 Tobler, 1971, citado en Ibid., p. 102.  
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Los beneficiarios de la política agraria en este lapso fueron los grandes agricultores; 

a ellos se les otorgó el acceso a las nuevas tierras irrigadas y se les favoreció con la venta 

de amplios terrenos, aunque esta práctica estuviera prohibida en la ley. A este grupo 

también se le privilegió con la entrega de certificados de inafectabilidad para protegerlo de 

futuras expropiaciones con fines redistributivos. Mientras tanto, a los pequeños propietarios 

y ejidatarios les fueron revocadas la mayoría de las dotaciones que previamente les habían 

sido concedidas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.  

 

Otra importante fuente de expansión de tierras de buena calidad para las grandes 

propiedades privadas radicó en la transferencia que hacia los latifundistas hicieron algunos 

pequeños propietarios y ejidatarios que no podían explotar sus tierras sin ayuda oficial de 

por medio. Cabe señalar que este tipo de transferencias estaban prohibidas en el caso de los 

ejidatarios.10 

 

 Posteriormente, para 1966, el gobierno federal optó por reactivar el reparto a gran 

escala para ejidatarios y pequeños propietarios. Sin  embargo, debido a las limitaciones de 

espacio existentes, la entrega masiva incluyó superficies inapropiadas para la agricultura, o 

bien, espacios tan reducidos que hicieron que el minifundio terminara proliferándose en 

gran parte del territorio nacional.  

 

Las administraciones federales encabezadas por Luis Echeverría Álvarez y José 

López Portillo mantuvieron básicamente la misma tendencia en el reparto: poca tierra y de 

mala calidad.  
                                                
     10 Ibid., pp. 107 y 108. 
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 Cabe mencionar que a principios de los años setenta se originó un detonador 

adicional de conflictos en las áreas rurales. En esa época, el gobierno comenzó a expropiar 

superficies ejidales en zonas periurbanas para desahogar el desmedido crecimiento de las 

ciudades. A los afectados se les ofrecía reacomodo, pero muchas de esas entregas se 

realizaban sobre superficies que ya habían sido concedidas o laboradas por campesinos que 

esperaban los dictámenes positivos a sus solicitudes de dotación. Lo anterior provocó 

disputas de difícil solución que en algunos casos todavía persisten.  

 

Finalmente, a pesar de la enorme cantidad de tierra que se otorgó al amparo del 

reparto agrario, las cifras señalan que para 1980 aún había alrededor de 3 millones de 

campesinos sin tierra, pese a que para entonces, casi la mitad de las 30 millones de 

hectáreas cultivables que existían en México ya pertenecían a los beneficiarios de la 

reforma agraria.11  

 

1.3. Crédito 
 
El objetivo fundamental del crédito agrícola es financiar la adquisición de insumos y de 

bienes de capital durante el ciclo productivo, además de apoyar otras actividades como el 

almacenamiento y la transportación cuando las realiza directamente el productor.  

 

No obstante que el crédito es esencial para la operación y el desarrollo del campo, 

en México el comportamiento del crédito agrícola fue irregular y excluyente a lo largo del 

siglo XX, particularmente con los ejidatarios. Una razón que explica este hecho se basa en 

que el marco jurídico agrario vigente hasta 1991 determinaba que la tierra ejidal era 
                                                
     11  Sanderson, op. cit., p. 3. 
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inalienable y no hipotecable. Los ejidatarios, al no contar generalmente con ningún otro 

tipo de colateral, quedaron en franca dependencia de los préstamos gubernamentales o a 

merced de agiotistas regionales, ya que fueron excluidos de los servicios otorgados por las 

instituciones crediticias privadas. 

 

Entre los esfuerzos que se hicieron para garantizar el acceso al crédito a los 

ejidatarios y a los pequeños propietarios, se creó en 1926 el Banco Nacional de Crédito 

Agrícola (BNCA), institución que diez años más tarde, durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas y con la estrategia de desarrollo rural en marcha, repartió sus funciones con el 

recién creado Banco Ejidal (BE). El BE fue el encargado de proporcionar créditos a los 

beneficiarios de la reforma agraria, mientras que el BNCA se concentró en los pequeños 

propietarios.12  

 

A pesar de la reconfiguración del sistema bancario rural, la mayor parte del crédito 

otorgado por el BE entre 1934 y 1940 se destinó al financiamiento de cosechas anuales que 

en poco o nada lograron incrementar la capacidad productiva de los ejidos. 

 

Después de 1940, la tendencia crediticia favoreció a los empresarios privados. 

Contrario a los fines para los que fue creado, el BNCA se utilizó (especialmente en la 

gestión de Miguel Alemán Valdés) para canalizar préstamos de bajo interés y de largo 

plazo a los grandes agricultores. Como se describe en el siguiente fragmento:  

 

                                                
     12 Ibid., p 111. 
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Mientras el crédito para las grandes propiedades aumentaba rápidamente 

entre 1943 y 1968 (aproximadamente al 11% anual), el total de fondos 

desembolsados por las instituciones oficiales encargadas de financiar a los 

pequeños agricultores y ejidatarios (el BNCA y el BE) aumentaba apenas al 

2% anual en este periodo, tasa inferior al crecimiento de la población 

agrícola y del producto agrícola.13 

 

El número de ejidatarios privilegiados con créditos oficiales también fue exiguo. 

Basta señalar que de 1936 a 1970 solamente una tercera parte de los ejidatarios recibió un 

préstamo oficial, ya que esos créditos eran brindados únicamente a los campesinos con 

tierra irrigada que pudieran asegurar un retorno favorable a la inversión. Los que operaban 

con déficit fueron descartados.  

 

Los ejidatarios que sí lograron contratar un crédito tuvieron que conformarse con 

los de corto plazo, pues incluso en los mejores años el BE nunca dirigió más del 20% de su 

portafolio hacia créditos de larga duración. Los préstamos que otorgaba el BE eran 

esencialmente para compra de maquinaria, pero no para otro tipo de inversiones necesarias 

y complementarias de largo plazo, tales como la inversión en sistemas de riego o para 

nivelación de tierras.14  

 

Posteriormente, durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo se 

realizaron intentos por extender el crédito a los ejidatarios, de tal forma que incrementaran 

                                                
     13 Hewitt, op. cit., p. 65. 
     14 Sanderson, op. cit., p. 110. 
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su producción y ayudaran a disminuir la dependencia nacional que en materia de granos se 

tenía hacia Estados Unidos. No obstante, los montos ofrecidos resultaron insuficientes para 

un sector ejidal demasiado rezagado y que para modernizarse requería costosas tecnologías. 

 

No se puede concluir este apartado sin mencionar que al igual que con el reparto, el 

crédito oficial también fue utilizado como instrumento de control. Al estar incapacitados 

para contratar algún otro servicio crediticio, los ejidatarios estaban obligados a actuar 

conforme a los intereses de la administración en turno si es que deseaban obtener algún 

préstamo. Referente a estos hechos Sanderson sostiene que: “[...] la incapacidad de los 

ejidatarios para hipotecar sus propiedades ha sido probablemente la principal razón para 

que el sistema de tenencia de la tierra en México no haya podido deteriorar los niveles de 

desigualdad prerrevolucionaria”.15  

 

1.4. Inversión  
 
La inversión agrícola realizada con fondos públicos inició realmente en 1935 y se mantuvo 

en altos niveles hasta 1952, año en que alcanzó 20.2% de la inversión gubernamental total 

(véase Tabla 2).16  

 

A pesar de la importante cantidad de recursos que se destinaron al fomento 

agropecuario, éstos se concentraron principalmente en los estados fronterizos y se 

destinaron a la expansión de la tierra agrícola o a la construcción de presas y caminos. En la 

                                                
     15 Ibid., p. 111. 
     16 Ibid., p. 109. 



 18 

mayoría de los casos, los principales beneficiarios de tales inversiones fueron los grandes 

productores privados. 

Tabla 2. MÉXICO: Inversión pública federal realizada, 1930-1990.1 

Inversión total Fomento 
agropecuario 

Fomento 
industrial Otras2 Periodo 

$ % $ % $ % $ % 
1930 103 100.0 10 9.7 - - 93 90.3 
1940 290 100.0 45 15.5 60 20.7 185 63.8 
1950 2,672 100.0 516 19.3 796 29.8 1,360 50.9 
1960 8,376 100.0 675 8.1 3,133 37.4 4,568 54.5 
1970 29,205 100.0 3,921 13.4 11,097 38.0 14,187 48.6 
1980 486,178 100.0 76,863 15.8 221,744 45.6 187,571 38.6 
1990 33,939,000 100.0 2,580,000 7.6 12,435,000 36.6 18,924,000 55.8 

Notas: 1 Millones de pesos corrientes.  2 Incluye inversión en comunicaciones y transportes, desarrollo social, administración y defensa, 
comercio y turismo. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas históricas de México, Aguascalientes, 1999. 

 
 
La discriminación hacia el pequeño campesinado que se evidenció a partir de 1940 

para las inversiones en infraestructura, también fue replicada en los programas de 

modernización. La inmensa mayoría de los ejidatarios, al ser productores temporaleros, 

quedaron excluidos de múltiples programas que beneficiaban directamente a productores 

ubicados en zonas irrigadas que sí podían producir cultivos comerciales remunerativos.  

 

La aplicación de estas políticas discriminatorias hacia los productores temporaleros 

fue abandonada hasta que arribó al poder Luis Echeverría. De 1970 a 1982 la inversión 

dirigida a regiones de producción temporalera creció significativamente, pero otros factores 

(como la elevada inflación de los insumos agrícolas que se padeció en esa época) 

impidieron que tal inversión se reflejara en una mayor eficiencia y productividad en esas 

regiones. 
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La crisis de los años ochenta acentuó la incapacidad del gobierno para proporcionar 

recursos de fomento al agro, lo cual se manifestó claramente en el sexenio de Miguel de la 

Madrid, periodo en el que la inversión pública para zonas rurales decreció en promedio 

6.5% al año.17 

 

1.5. Productividad 
 
La estrategia promovida por Cárdenas, basada en la redistribución de tierra y en la entrega 

de apoyos oficiales a ejidos y pequeños productores, rindió frutos al lograr que la 

productividad del campo y los excedentes que los campesinos obtenían por la venta de sus 

productos en los centros urbanos aumentara considerablemente.  

 
Sin embargo, entre 1940 y 1960, la mayoría de los ejidatarios fueron marginados del 

proceso denominado Revolución Verde18 y no pudieron aprovechar los avances 

tecnológicos y científicos que sí beneficiaron a los sectores agrícolas altamente 

productivos, específicamente los orientados a la exportación.  

 

El innegable éxito de la Revolución Verde se agotó rápidamente y para 1956 la 

producción agrícola comenzó a perder dinamismo. Al combinar lo anterior con el 

crecimiento acelerado de la población rural, el resultado fue la decreciente productividad 

per cápita que se ha manifestado desde entonces en el sector agrícola, y que se reflejó en el 

                                                
     17 Zepeda, op. cit., p. 48. 
     18 Para más detalle sobre la Revolución Verde, véase Appendini, Kirsten, et.al., El campesinado en México, 
dos perspectivas de análisis, El Colegio de México, México, 1983, pp. 153-155. 
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magro incremento de la producción agrícola nacional (2% promedio anual desde 1966 hasta 

finales de los ochenta).19 

  

La incapacidad para adquirir los insumos y la tecnología necesarios para reconvertir 

sus cultivos, y hacer rentable a la actividad agrícola, condenó a los ejidatarios a preservar 

patrones de producción obsoletos. Una muestra de ello es que, pese a su escasa 

rentabilidad, la gran mayoría de los ejidatarios (excepto los del norte del país) siguieron 

sembrando predominantemente hasta finales del siglo XX los dos principales tipos de 

cultivo temporalero: maíz y frijol (véase Tabla 3), pese a que entre esos dos cultivos “[…] 

han producido menos que la retribución monetaria nacional promedio por hectárea desde 

1945”.20 

Tabla 3. MÉXICO: Superficie sembrada por tipo de cultivo y productos, 1990-2000.1  

Cíclicos Perennes Año 
Total Cíclicos Maíz Otros2 Total3 

1990 15,952 7,918 8,034 3,778 
1991 15,322 7,730 7,592 3,939 
1992 15,012 8,003 7,009 4,550 
1993 14,682 8,248 6,434 4,524 
1994 16,409 9,196 7,213 4,588 
1995 16,520 9,080 7,440 4,420 
1996 16,785 8,639 8,146 4,554 
1997 17,115 9,133 7,982 4,995 
1998 17,066 8,521 8,545 4,916 
1999 16,828 8,496 8,332 5,153 
2000 16,554 8,283 8,271 5,226 

Notas: 1 Miles de hectáreas. 2 Incluye ajonjolí, arroz, cártamo, cebada, fresa, frijol, sorgo, soya, trigo chile, jitomate, papa y otros.             
3 Incluye aguacate, café, durazno, fresa, mango, manzana, naranja, limón, plátano, uva y otros. 
Fuente: Elaboración propia basado en INEGI, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2001, Aguascalientes 2001. 
 
 

                                                
     19 Secretaría de la Reforma Agraria, La transformación agraria: origen y evolución, retos y testimonios, 
SRA, México, 1998, p. 145. 
     20 Hewitt, op. cit., p. 108. 
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1.6. Conclusión 
 
Con la breve reconstrucción que se ha hecho de los principales aspectos de la política 

agraria aplicada desde 1917 hasta los años ochenta, se ha pretendido mostrar que las 

contradicciones en los criterios que rigieron al campo en México, en vez de favorecer el 

desarrollo rural, ocasionaron en gran medida la crisis que el agro ha enfrentado.  

 

El haber utilizado al reparto agrario y al crédito agrícola para apaciguar tensiones 

sociales, o como instrumentos de control en el medio rural, terminó viciando sus efectos 

positivos para el desarrollo del campo y su gente. 

 

Asimismo, cabe destacar que el marco jurídico agrario vigente hasta 1991 fue 

sumamente restrictivo para el campesinado, por lo que lejos de impulsar la equidad y la 

justicia social, acrecentó la polarización del sector agrícola y aniquiló cualquier posibilidad 

de producir con eficiencia per sé. Las bases de estas afirmaciones serán expuestas en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. El diseño institucional del ejido: un lastre para el campo mexicano 
 
Como se ha mencionado, en México, durante gran parte del siglo XX se tomaron muchas 

decisiones en materia de políticas públicas que distaron de promover el desarrollo del ejido 

y de la pequeña propiedad. En este capítulo se pretende ilustrar que independientemente de 

los apoyos y recursos públicos que pudieran haberse destinado al sector ejidal, éste nació 

bajo un marco institucional (es decir, el conjunto de normas que rigen el comportamiento y 

las relaciones entres los agentes económicos),21 que lejos de permitir su sustentabilidad 

económica, inhibió su crecimiento (e indirectamente el de la pequeña propiedad) y lo 

condujo al estancamiento.    

 

 Para ello se analizarán dos importantes aspectos emanados del esquema 

institucional vigente en el campo mexicano hasta 1991: el insuficiente acceso a tierra de 

buena calidad para el cultivo y el financiamiento restringido. 

 

Posteriormente el análisis se centrará en la reforma de 1992 al Artículo 27 

Constitucional y en las implicaciones que pudiera haber tenido dicha reforma para los 

ejidatarios y los pequeños productores; implicaciones en las que se fundamentarán las 

hipótesis principales de este estudio.  

 

2.1. Insuficiente acceso a tierras de cultivo 
 
En presencia de un marco legal que impedía la libre transferencia de la tierra ejidal y la 

acumulación de más de 100 hectáreas de riego (o sus equivalencias legales), el minifundio 
                                                
     21 North, Douglas, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University 
Press, New York, 1990, p. 13.  



 23 

se arraigó en el ejido especialmente por dos causas: la primera de ellas fue por la progresiva 

entrega de pequeñas superficies de cultivo, en respuesta a la desmedida demanda de 

dotaciones. La segunda consistió en la fragmentación de los ejidos parcelados, que se 

desmoronaban por la transmisión hereditaria fraudulenta de padres a hijos.22 Fue así como 

la propiedad minifundista se reprodujo en la mayor parte de los ejidos del territorio 

nacional.23 

 

Cabe señalar que la pequeña propiedad siguió un patrón de pulverización paralelo al 

de los ejidos, pues aunque se trataba de un régimen tenencial jurídicamente distinto, 

muchas solicitudes campesinas de tierra eran resueltas por las autoridades agrarias a través 

de procedimientos arbitrarios de afectación sobre las posesiones de los pequeños 

agricultores. 

 

 El problema fundamental del minifundio radica en que su generalización constituye 

por sí sola un obstáculo para la explotación rentable de la tierra, ya que por tratarse de 

extensiones demasiado pequeñas, casi cualquier inversión para expandir la capacidad 

productiva de la entidad económica rural (la parcela en el caso del ejido) tiene incrementos 

mayores en los costos que en los beneficios esperados del aprovechamiento de la tierra, 

tanto en el corto como en el mediano plazo. Como afirman Johnston y Kilby: 

 

                                                
     22 La transmisión hereditaria de derechos parcelarios correspondía únicamente para un sucesor, pero en la 
práctica esa disposición legal difícilmente se cumplía, ocasionando el desgajamiento de la parcela entre varios 
herederos. 
     23 En 1991, el 59.5% de los campesinos cultivaba menos de 5 has. y 32.7% entre 5 y 20 has., en Resultados 
definitivos del VII Censo Agrícola-Ganadero 1991, citado en Zepeda, op, cit., p. 27.  
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 “[…] el tamaño de los predios en operación es el determinante principal de 

la participación en las ventas comerciales de productos agrícolas; y la 

capacidad de un agricultor para comprar insumos modernos, para 

transformar la tecnología tradicional, depende, fundamentalmente, de los 

ingresos de las ventas comerciales.”24 

 

Al estar jurídica y materialmente incapacitados para disponer de tierra de cultivo 

suficiente, los ejidatarios tenían como única opción la intensificación del uso del factor 

trabajo para incrementar la productividad, la producción y los beneficios. Lo anterior 

provocó que el ejido operara normalmente bajo una escala de producción no óptima y que 

enfrentara un esquema de costos mayor al que pudiera haber tenido en caso de poder 

acceder oportuna y suficientemente a todos los factores de producción.  

 

En este mismo sentido, por su condición de pequeños compradores, los ejidatarios 

tuvieron que pagar mayores precios por los insumos (que eran producidos y distribuidos 

monopólicamente), además de cubrir generalmente mayores costos de transacción25 por 

acceder a los mercados (tales como los generados por la adquisición de información o el 

monitoreo de acuerdos) que los grandes productores.  

 
El reconocimiento de estos problemas por parte de las autoridades hizo que en los 

años setenta se reavivara el plan cardenista del ejido colectivo. De esa manera se trató de 

                                                
     24 Johnston, Bruce y Peter Kilby, Agricultura y transformación estructural: políticas económicas para los 
países en desarrollo tardío, FCE, México, 1980,  p. 41. 
     25 “Los costos de transacción son aquellos que se gestan cuando los individuos intercambian y hacen 
cumplir sus derechos sobre activos económicos”, en Eggertsson, Thrainn, Empirical Studies in Institucional 
Change, Cambridge University, Nueva York, 1996, p. 52.    
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contener el minifundismo y de constituir extensiones que permitieran producir bajo un 

esquema económicamente viable.26  

 
Sin embargo, el intento por reactivar el modelo de organización colectiva fracasó en 

la mayor parte del territorio nacional debido a que la rentabilidad de la producción grupal 

era pequeña y los incentivos individuales para cooperar, escasos. La indefinición de los 

derechos de propiedad27 de la tierra ejidal y la visión individualista de corto plazo de los 

ejidatarios causaron que la falta de cooperación se volviera una manifestación constante.28  

 

Por otra parte, como la tierra ejidal nunca se otorgó bajo los criterios que la 

eficiencia económica enuncia (no se asignaba a quien más la valorara o pudiera sacar 

provecho de ella), se generaron fallas de mercado29 que eran estimuladas por la existencia 

de incentivos en los grandes productores privados para aumentar las superficies de cultivo y 

la escala de producción. 

 

Ejemplos de esas fallas de mercado fueron las ejecuciones ilegales de tratos, tales 

como la renta, la aparcería, la concesión, el uso de prestanombres y otras muchas 

transferencias fraudulentas de tierra ejidal que se realizaban clandestinamente en las 

regiones con alto potencial agrícola.   
                                                
     26 Zepeda, op. cit., p. 69. 
     27 Un derecho de propiedad está bien definido cuando el recurso sobre el que se ejerce el derecho está 
perfectamente especificado y tanto el derecho, como su titular, están claramente establecidos. Un sistema de 
derechos de propiedad es eficiente si además reúne la exclusividad, la transferibilidad y la universalidad. 
Ibid., p. 55. 
     28 Al no estar plenamente definidos los derechos de propiedad sobre las parcelas y las tierras de uso 
común, los ejidatarios tenían incentivos para aumentar sus ingresos familiares por medio de la 
sobreexplotación de las superficies comunales o colectivas antes que lo hicieran otros miembros del ejido. 
     29 Se entiende por falla de mercado “[…] la incapacidad de un sistema de mercado privado para proveer 
ciertos bienes al nivel deseable u óptimo. En general, las fallas de mercado surgen por la no exclusividad y/o 
no rivalidad de un bien.” en Pearce, D., The dictionary of modern economics, MacMillan Press, Londres, 
1983, p. 273. 
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Debido al carácter ilegal de esas transferencias, los ejidatarios infractores 

enfrentaban no únicamente el riesgo de ser sancionados y perder sus parcelas por transar 

ilícitamente con ellas, sino que además obtenían ingresos inferiores a los que podrían haber 

obtenido en caso de estar en condiciones de negociar el precio real del usufructo de sus 

tierras, mismas que el marco legal contemplaba como no negociables. 

 

2.2. Financiamiento agrícola restringido 
 
Las razones de que el financiamiento (necesario para adquirir insumos, bienes de capital o 

construir infraestructura) haya sido tan limitado para los minifundistas se encontraban 

determinadas en gran medida por el marco jurídico agrario vigente hasta 1991. 

 

Por un lado, el ahorro estuvo lejos de constituir una fuente de autofinanciamiento 

para la inversión, debido a que la escasa rentabilidad agrícola asociada al minifundio 

impedía ahorrar alguna parte de su renta a la gran mayoría de los ejidatarios y pequeños 

propietarios. Los minifundistas que sí podían ahorrar, lo hacían ajenos al sistema bancario y 

básicamente para resguardarse ante posibles eventualidades. 

 

En lo que respecta al crédito, el marco jurídico agrario incidió para que esa 

importante fuente de financiamiento se mantuviera sumamente restringida tanto en 

demanda como en oferta para los ejidatarios y los pequeños productores. 
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Por el lado de la demanda de crédito, la estrecha capacidad de aseguramiento de las 

cosechas que tenían los minifundistas30 ocasionó que este grupo generalmente se 

mantuviera adverso al crédito, ya que en una actividad tan riesgosa como la agricultura es 

preferible perder el fruto del trabajo a obtener pérdidas patrimoniales de mayor 

consideración. 

 

Los pequeños propietarios que sí podían acceder al crédito privado (por contar con 

títulos de propiedad sobre tierra hipotecable), tampoco recurrían a esa posibilidad porque la 

recuperación de sus inversiones era incierta ante la amenaza latente que representaban las 

afectaciones para reparto. Estos campesinos también carecían de incentivos para aumentar 

sus acervos de capital por medio de créditos que podrían llevarlos a la ruina. 

 

De lo anterior se arguye que la extensión de las superficies agrícolas (y el marco 

legal que la predeterminó) influyó de manera importante en las decisiones individuales de 

los ejidatarios y de los pequeños productores para ingresar al mercado crediticio.  

 

Ahora bien, por el lado de la oferta de crédito, las restricciones impuestas a los 

ejidatarios para transferir la propiedad de su tierra determinaron que las instituciones 

privadas de crédito descartaran a los beneficiarios de la reforma agraria como agentes 

susceptibles de recibir sus servicios.  Los ejidatarios fueron obligados de facto a depender 

exclusivamente de los préstamos que ofrecían las instituciones gubernamentales facultadas 

para ello, lo que incluía ser partícipe de procesos de asignación poco transparentes y 

                                                
     30 Con base en datos del INEGI, en 1991 sólo 1.4% de la superficie sembrada de maíz fue asegurada, en 
Zepeda, op. cit.,  p. 29. 
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basados en políticas transitorias e impredecibles; políticas que no consideraban las 

necesidades regionalmente heterogéneas de crédito, ni la libertad y autonomía de los 

individuos.  

 

 Por todo lo expuesto, se puede concluir que el marco institucional fue decisivo para 

que la producción de los ejidos y de la pequeña propiedad terminaran dependiendo 

fundamentalmente del empleo intensivo de la mano de obra, generando costos 

innecesariamente altos para un sector que tuvo que aprender a subsistir en un ambiente de 

incertidumbre. Como bien apunta Guillermo Zepeda al referirse al marco jurídico agrario: 

“[l]a legislación que había sido diseñada para alcanzar la justicia social se transformó en la 

principal causa de incertidumbre, rezago y miseria para el campo.”31 

 

2.3. Reforma al Artículo 27 Constitucional 
 
La necesidad de crear un nuevo diseño institucional que regulara al campo, y en específico 

a los núcleos agrarios en México, se volvió imperante frente a la creciente demanda de 

autonomía de los ejidatarios, la falta de inversión en el sector, y el desbordamiento de las 

transacciones clandestinas de tierras.   

 

Para tal efecto, en 1992 se realizaron modificaciones al Artículo 27 Constitucional, 

en cuya fracción VII se reconoce desde entonces la personalidad jurídica de los núcleos de 

población ejidales y comunales, al tiempo que protege la propiedad de sus tierras y respeta 

                                                
     31 Ibid., p. 84. 
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sus voluntades para adoptar las condiciones que más les convengan para el 

aprovechamiento de sus recursos productivos.32  

 

La implementación de la reforma de 1992 radicó principalmente en la culminación 

del reparto agrario y en el reconocimiento de la propiedad de los ejidatarios sobre su tierra, 

además de la capacidad que éstos tienen para asociarse con terceros o para aportar sus 

tierras a sociedades mercantiles.  

 

Con estas nuevas disposiciones en el marco jurídico agrario se pretendió fortalecer 

la autonomía de los ejidos, dotando a la asamblea ejidal del poder de decisión para celebrar 

contratos y establecer el régimen de propiedad del ejido. Asimismo, se buscó sentar las 

bases para la construcción de un ambiente que incentivara el crecimiento económico en el 

campo, a través la eliminación de los impedimentos para el aglutinamiento de extensiones 

lo suficientemente aptas para el desarrollo rentable de la actividad agrícola y la atracción de 

la inversión privada. 

 

De manera complementaria a la reforma, en 1993 inició el Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Este programa 

tenía el propósito de proporcionar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra por medio 

de la entrega de certificados parcelarios o de certificados de derechos de uso común, así 

                                                
     32 Diario Oficial de la Federación, CDLX (3), México, D.F., Enero 6 de 1992, p. 2. Para más detalle sobre 
la reforma, véase Ley Agraria publicada en DOF, Febrero 26 de 1992. 
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como de títulos de solares a favor de los individuos con derechos que integraran los núcleos 

agrarios.33 

 

El PROCEDE establece los límites territoriales y previene controversias sobre la 

posesión y delimitación de los predios rurales en todas las modalidades de tenencia. Al 

mismo tiempo, concede la certeza jurídica necesaria a los miembros sujetos de derecho de 

los ejidos para que puedan realizar contratos de crédito, asociación, renta o transferencia 

permanente en el caso de que posean el dominio pleno sobre su parcela. 

 

Con la reforma al Artículo 27 Constitucional, el campo mexicano inició en 1992 

una nueva etapa en la que se contemplaba que habría una mayor captación de capital y se 

acrecentaría el uso de nuevas tecnologías impulsoras de una mayor productividad, que a su 

vez, favorecerían la captación de mayores ingresos para la población del sector rural. 

 

2.4. Hipótesis 
 
La seguridad de la tenencia de la tierra que se pretendió alcanzar con la reforma de 1992 

permite construir un escenario hipotético a partir de la premisa de que los ejidos con título 

PROCEDE están perfectamente acotados territorialmente, al interior y al exterior. Luego 

entonces, los miembros de estos ejidos tendrán menos conflictos por límites,34 lo que les 

proporcionará mayor certidumbre para producir, y con horizontes temporales más largos 

que los ejidatarios que no posean la certificación.  
                                                
     33 Robledo, Eduardo (Coord.), Reforma Agraria y desarrollo rural en el siglo XXI, Plaza y Valdés, 
México, 2000, p. 34.  
     34 La evidencia que sostiene este argumento se encuentra en el Anexo A1, en la Tabla A1.2., donde se 
observa que el avance de PROCEDE en cada entidad está correlacionado negativamente (ρ = -0.61) con el 
número promedio de conflictos por núcleo agrario que han sido turnados a los Tribunales Agrarios por la 
Secretaría de la Reforma Agraria.  



 31 

Un aspecto intrínseco fundamental para la elaboración de este escenario se 

encuentra en la finalización del reparto agrario. Con este suceso, los pequeños propietarios 

privados se libraron de la amenaza de afectación sobre sus tierras, por lo que los supuestos 

de certidumbre y temporalidad mayores sugeridos para los ejidatarios con PROCEDE 

también deberían aplicarse en ellos. 

 

Por tanto, si los ejidatarios y los pequeños productores pueden dedicarse a producir 

sus tierras sin riesgo de afectaciones arbitrarias sobre ellas, habrá un incremento en la 

inversión, en el acervo de capital, y en el uso más intensivo de factores relevantes como son 

la tierra y la mano de obra. Estos supuestos, ineludiblemente serán replicables a nivel 

municipal, es decir, los municipios que posean superficies proporcionalmente mayores de 

tierras con derechos de propiedad bien definidos (ejidal regularizada o propiedad privada) 

necesariamente cumplirán con un mejor desempeño productivo que sus pares con un menor 

avance en la certificación, o con respecto a ellos mismos en el pasado cuando tenían menos 

tierras con certeza jurídica.    

 

 Con base en estudios empíricos que han abordado desde diversas ópticas los efectos 

de la certificación y el aseguramiento de los derechos de propiedad de la tierra, a 

continuación se expondrán algunos argumentos con los que se tratará de fundamentar la 

hipótesis planteada. 
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Capítulo 3. La seguridad en la tenencia de la tierra: mitos y realidades 
 

3.1. Procesos de certificación y titulación de la tierra: teoría y resultados empíricos 
 
Durante los años ochenta y noventa se realizaron diversos estudios que trataron de 

identificar los efectos que pudiera haber tenido la seguridad en la tenencia de la tierra sobre 

la expansión del crédito, así como con niveles crecientes de inversión, mayores superficies, 

y productividad.  

 

Timothy Besley agrupó en tres grandes líneas o hipótesis los mecanismos a través 

de los cuales la seguridad en la tenencia de la tierra pudiera afectar al nivel de producción 

agrícola.35 Estas hipótesis se exponen a continuación, incluyendo los resultados de algunas 

de las investigaciones elaboradas al respecto. 

 

3.1.1. Hipótesis de la demanda de inversión basada en la seguridad  
 
Establece que la seguridad incentiva la demanda de los créditos necesarios para la 

obtención de bienes de capital adscritos a la tierra. Esta hipótesis sostiene que si se reduce 

el riesgo de perder la tierra, se incrementará el valor esperado del ingreso futuro 

proveniente de la producción agrícola, ya que aumentarán los retornos esperados generados 

por la inversión.36 Lo anterior significa que si disminuyen las posibilidades de que se prive 

                                                
     35 Besley, Timothy, “Property Rights and Investment: Theory and Evidence from Ghana”, Journal of 
Political Economy, 103(5), 1996, pp. 903-937.  
     36 Johnson, Nancy L., “Tierra y Libertad: Will Tenure Reform Improve Productivity in Mexico’s Ejido 
Agriculture?” Economic Development and Cultural Change, 49(2), 2001, p.295. 
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al usufructuario de la tierra de los beneficios de largo plazo de su inversión, se aventurará a 

ampliar su acervo de capital.37  

 

Empíricamente, Ramón López38 encontró en Honduras que al reducir el riesgo de 

expropiación, los programas de titulación efectivamente tenían un fuerte efecto sobre la 

inversión adscrita a la tierra. A su vez, Michael Carter y Pedro Olinto39 también advirtieron 

dicho efecto en Paraguay, pero de manera diferenciada para dos tipos de productores: unos 

con restricciones de liquidez y tierras menores a 15 hectáreas, y otros, los grandes 

terratenientes sin restricciones de liquidez. 

 

Para los primeros el crecimiento del crédito fue nulo y la seguridad en la tenencia de 

la tierra afectó únicamente la composición de su inversión, es decir, disminuyó la inversión 

en capital móvil y aumentó la de capital fijo. Los grandes terratenientes, por su parte, 

efectivamente lograron incrementar de manera significativa su acervo agregado de capital. 

Este resultado sugiere que la certeza de los derechos de propiedad ejerce efectos 

diferenciados, y condicionados al nivel de riqueza de los productores. 

 

3.1.2. Hipótesis de la oferta de crédito basada en un colateral  
 
Esta hipótesis se fundamenta en la premisa de que en presencia de altos costos de 

información, los prestamistas requieren mayores garantías por parte de los prestatarios. Por 

                                                
     37 A la relación existente entre la seguridad y la inversión Gershon Feder le denomina “efecto de 
intensificación”. Al respecto, véase Feder, Gershon, “Land Ownership Security and Farm Productivity: 
Evidence from Thailand”, Journal of Development Studies, 24(1), 1987, pp. 16-30.  
     38  López, Ramón, “Land Titles and Farm Productivity in Honduras”, mimeo, 1996. 
     39 Carter, Michael y Pedro Olinto, “Getting Institutions Right for Whom? Credit Constraints and the 
Impact of Property Rights on the Quantity and Composition of Investment”, American Journal of 
Agricultural Economics, 85(1), 2003, pp. 173-186. 
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tanto, los productores agrícolas que carezcan de activos factibles de actuar como 

colaterales, enfrentarán un racionamiento del crédito, o lo obtendrán a tasas de interés 

superiores a las del mercado. 

 

Caso contrario, si la tierra es un activo seguro y puede utilizarse como garantía ante 

los agentes crediticios, cabría esperarse una relación positiva entre la tenencia de la tierra y 

el acceso al crédito.40 Asimismo, al poseer un colateral seguro, se minimiza el riesgo de no 

pago y con ello las tasas de interés que cobran los prestamistas.41 El círculo virtuoso es 

completado si con un costo del crédito más bajo, los dueños de la tierra pueden adquirir con 

mayor facilidad los insumos que necesitan para producir con eficiencia y a una escala 

superior. 

 

Al respecto, Gershon Feder realizó una investigación42 sobre el impacto que tienen 

los préstamos amparados en la tierra dentro de los mercados, institucionales y no 

institucionales, de crédito rural en Tailandia. Ahí confirmó que el uso de la tierra como 

garante sí afectó positivamente la oferta de crédito, y que fueron los prestamistas 

institucionales los más propensos a solicitar la tierra como colateral porque efectivamente 

reducía los costos de información y de negociación.  

 

Sin embargo, estos hallazgos de Gershon Feder no han podido ser replicados a 

cabalidad en otros países. Recordando el estudio de Carter y Olinto, en Paraguay el 

                                                
     40 Johnson, op. cit., p. 295. 
     41 Al respecto, véase Barro, Robert, “The Loan Market, Collateral, and Rates of Interest”, Journal of 
Money, Credit and Banking, 8(4), 1976, pp. 439-456. 
     42 Feder, op. cit., p. 27. 
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aumento del crédito basado en un colateral únicamente se logró para productores con 

grandes extensiones de tierra.43  

 

Para el caso de México, Nuria Torroja analizó las implicaciones que tuvieron los 

títulos PROCEDE sobre el mercado crediticio agrícola y el mercado de tierras.44 Los 

resultados que arrojó dicho análisis sugieren que la oferta crediticia dirigida a los ejidos 

certificados no creció de manera significativa, aunque sí fue superior a la otorgada a ejidos 

sin títulos PROCEDE. Asimismo, sobresalen los aspectos de que los propietarios privados 

tuvieron el mayor acceso al crédito al usar la tierra como colateral, y que los prestamistas 

no institucionales se posicionaron como los principales oferentes de crédito. 

 

Aunque estos resultados para México podrían invalidar parcialmente la hipótesis 

que se está analizando, debido a que se contraponen con los hallazgos de Feder, esto no 

necesariamente es así debido a las condiciones particulares que se vivieron en el país en el 

periodo que estudió Torroja: 1992-2000. Basta señalar que mientras en 1994, alrededor de 

30% de los hogares en el campo contaban con algún tipo de crédito, entre 1995 y 1997, ese 

porcentaje cayó aproximadamente 20% cada año,45 por lo que es perfectamente razonable 

que el otorgamiento de certificados y títulos parcelarios no se haya reflejado en un mayor 

acceso al crédito.  

 

                                                
     43 Carter y Olinto, op. cit. 
     44 Torroja, Nuria, “Efectos de los derechos de propiedad rurales en el mercado de tierras y acceso al 
crédito”, Gaceta de Economía, No. 13, ITAM, México, 2001, pp. 111-140. 
     45 Davis, Benjamín, “Adjustment in the Ejido Sector”, Mexico Ejido Reform: Avenues of Adjustment-Five 
Years Later (Document of World Bank), 1998, p. 15.  
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Asimismo, hay que tomar en cuenta que en México los bancos privados no aceptan 

los títulos PROCEDE como garantía, pues en caso de incumplimiento de pago, el embargo 

a un ejidatario consiste por ley únicamente en el usufructo de la tierra por un lapso de 

tiempo determinado, lo que no es del interés de una institución crediticia privada.  

 

Por otra parte, las instituciones gubernamentales que otorgan créditos al sector rural 

no solicitan títulos de propiedad para concederlos. Las razones de que los propietarios 

privados y los ejidos certificados hayan obtenido mayor crédito que los no certificados se 

encuentran quizás en las características particulares que poseen los solicitantes,46 más que 

en su inclusión o no al PROCEDE. 

 
3.1.3. Hipótesis: la productividad puede aumentar en forma indirecta a través de las 

ganancias derivadas del comercio  

 

Esta hipótesis sostiene que cuando los derechos de propiedad de la tierra son reconocidos y 

transferibles, en un mercado de tierras funcionando adecuadamente, dicho factor pasaría 

con relativa facilidad hacia productores con mayor productividad marginal.47 La lógica de 

este argumento parte del supuesto de que al eliminar las barreras a la entrada de aquellos 

productores que valoran más las superficies agrícolas, o que son más productivos, se 

promueve el uso intensivo de la tierra y se evita la subutilización de los recursos naturales y 

de la mano de obra. 

                                                
      46 En este sentido, Adán Martínez llevó a cabo una investigación  para el caso de México, en la que 
detectó que los ejidatarios ingresaban con mayor probabilidad al PROCEDE cuando el tamaño de sus parcelas 
era más grande, pues tenían la expectativa de utilizarlas como colateral en el mercado crediticio formal. Para 
más detalle véase: Martínez, Adán, “¿Qué motivó el ingreso al PROCEDE? Evidencia del racionamiento al 
crédito formal en el campo mexicano”, Agronuevo, 15, 2006, pp. 55-76. 
     47 Feder, Gershon y David Feeny, “Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for 
Development Policy”, World Bank Economic Review, 5(1), 1991, pp. 135-153. 
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Pedro Olinto llevó a cabo una investigación en México,48 en donde encontró que los 

mercados de renta de tierras efectivamente fueron más dinámicos entre 1990 y 1997 de lo 

que habían sido hasta finales de la década de los ochenta, especialmente en los ejidos que 

solicitaron su incorporación al PROCEDE. Asimismo, identificó una aceleración de las 

transacciones de tierra ejidal (incluidas las de uso común) entre 1992 y 1994, años en que 

se legalizaron estas actividades.  

 

Olinto concluyó que la adopción del PROCEDE sí redujo la importancia del tamaño 

de la parcela en la determinación de la tierra cultivable por hogar, ya que favoreció al 

incremento de tratos; sin embargo, éstos se caracterizaron por ser informales y de corta 

duración. Lo anterior confirma que contar con un título PROCEDE sí incentiva los 

contratos, pero básicamente los de renta y aparcería entre familiares que en poco o nada 

amplían la inversión en el campo mexicano. 

 

Otro resultado interesante para el caso México, fue el que obtuvieron Alejandro 

Guevara, Carlos Muñoz y Omar Stabridis en las regiones con altos índices migratorios.49 

En su análisis encontraron que la migración incentiva la incorporación de los ejidatarios al 

PROCEDE para aminorar el riesgo de perder sus derechos parcelarios por ausencias 

prolongadas, además de que les permite rentar de manera segura sus tierras mientras están 

ausentes. Este hecho podría haberse reflejado en una mayor productividad del sector si 

                                                
     48 Olinto, Pedro, “The Impact of the Ejido Reforms on Land Markets in Mexico”, Economic Adjustment 
and Institutional Reform: Mexico’s Ejido Sector Responds, Vol. II, World Bank, 1999. 
     49 Guevara, Alejandro, Carlos Muñoz y Omar Stabridis, “La seguridad en la tenencia de la tierra y 
migración”, Agronuevo, 8: 61-88, 2005. 
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efectivamente promueve el ingreso de agricultores con capacidad para hacer rentable a la 

actividad.  

 

3.2. Conclusión 
 
Gracias a los resultados de los estudios que han sido mencionados a lo largo del capítulo, se 

sabe que en México los ejidos que cuentan con título PROCEDE accedieron con más 

facilidad al crédito que los que no estaban certificados. Asimismo, hay indicios de que 

después de la reforma al Artículo 27, la movilidad del factor tierra se incrementó y que los 

ejidatarios comenzaron a hacer uso de su derecho a realizar contratos, tales como la renta y 

la aparcería.  

 

No obstante, para probar las tres hipótesis sugeridas por Besley respecto a los 

efectos de la seguridad en la tenencia de la tierra, es necesario considerar algunos aspectos 

relevantes del caso México. El primero de ellos es que PROCEDE no había concluido 

todavía en el año 2000, pues en los ejidos con mayor territorio y densidad poblacional 

persistían conflictivos en lo que a delimitación de límites se refiere.50 El segundo aspecto 

está relacionado con la contracción del crédito productivo durante el periodo analizado, de 

la que el campo no estuvo exento. El tercero se aloja en la falta de mercados competitivos 

de insumos (este último va más allá de los objetivos del presente análisis). 

 

                                                
     50 Los avances del programa indican que al año 2000 se había concluido la entrega de títulos en 74% de los 
núcleos agrarios del país. Al respecto, véase Banco Mundial y Secretaría de la Reforma Agraria, Política 
agraria: una década después de la reforma del ejido, México, 2001, p. 55. 
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Aun así, en México la productividad agrícola pudo verse favorecida en los primeros 

años posteriores a la reforma de 1992 debido a los incrementos de la tierra de labor que se 

originaron por la parcelación de superficies de uso común entre los miembros del ejido, o 

bien, por las transferencias de tierras entre los mismos ejidatarios, lo que podría implicar un 

uso más racional e intensivo de los recursos.  

 

Además, aunque es cierto que el crédito productivo privado se encontraba 

paralizado, el público y el no institucional siguieron transfiriendo recursos al sector 

agrícola, con lo cual quizá se favorecieron algunos proyectos que requerían inversión de 

bienes de capital adscritos a la tierra. 

 

Por tanto, es factible que se hayan presentado algunos cambios en la producción a 

causa del nuevo marco jurídico agrario. De ahí se desprende el objetivo del presente 

estudio: medir los impactos que la seguridad en la tenencia de la tierra de los ejidos y la 

pequeña propiedad tuvieron sobre el nivel de producción. En esos aspectos se enfocará el 

resto del estudio y para ello se utilizará un caso de estudio: el Distrito de Desarrollo Rural 

de Toluca (DDR-Toluca). 
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Capítulo 4. La producción de maíz en el DDR- Toluca 
 
En el capítulo anterior se describieron las principales conclusiones de algunos estudios que 

se han hecho respecto a la incidencia de la seguridad de la tenencia de la tierra sobre el 

crédito, la inversión y la productividad en el medio rural. Ahora, en este capítulo se 

abordará la descripción de un caso que por sus características podría ser un buen indicador 

de los resultados de la reforma de 1992 al Artículo 27 Constitucional: el DDR-Toluca y su 

producción de maíz. 

 

Una de las razones fundamentales para elegir este caso de estudio se relacionó 

directamente con el nivel de producción de maíz que posee. Históricamente el maíz ha sido 

estratégico dentro de la cadena agroalimentaria en México, pues además de su valiosa 

aportación a la producción de alimentos de consumo básico generalizado, en la actualidad 

se le utiliza como materia prima para innumerables procesos industriales. 

 

En lo que atañe a este estudio, el maíz adquiere un papel trascendental porque es el 

principal cultivo que se realiza en México (véase Ilustración 1), y el sector ejidal es el 

mayor productor de este grano (seguido por el de los pequeños propietarios) desde hace 

varias décadas.51  

 

Lo anterior se explica porque el maíz constituye la base del consumo campesino y, 

debido a que puede cultivarse en tierras de temporal y con requerimientos mínimos de 

tecnología, los ejidatarios lo han mantenido como uno de sus cultivos obligados en la 

                                                
     51 Appendini, op.cit., p. 245. 
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mayor parte de las regiones del país.52 Por otra parte, la producción de maíz se ha vuelto 

poco atractiva para los grandes productores privados por la escasa rentabilidad que les 

aporta, ocasionando que muchos de ellos hayan abandonado su cultivo para sustituirlo por 

otros más rentables.53  

Ilustración 1. MÉXICO: 
Superficie sembrada 
total por tipo de cultivo, 
2000. 

 
(Participación 
porcentual) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con 
base en INEGI, Anuario 
estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos 2001, Aguascalientes 
2001. 

Perennes, 24%

Maíz, 38%

Otros cíclicos, 38%
 

 

   Por tanto, cabría esperar que por tratarse del principal cultivo en México, y por ser 

desarrollado básicamente por ejidatarios y pequeños propietarios, analizar el 

comportamiento de la producción de maíz en el periodo 1992-2000 ofrezca una buena 

aproximación de la incidencia de la certidumbre jurídica que representa el nuevo marco 

jurídico agrario sobre los patrones de producción del sector campesino.  

 
 
 

                                                
     52 Este hecho se ha cumplido a pesar de que los costos de producción exceden considerablemente al precio 
que pueden obtener los campesinos por su cosecha en el mercado. Producir una tonelada de maíz en 1998 
tenía un costo promedio de 2,000 pesos, mientras que el precio de mercado de este grano era de 1,360 pesos. 
Para equilibrar el precio con el costo, el gobierno federal otorgó un subsidio por hectárea de 626 pesos a 
través de Procampo y otros apoyos mediante la Alianza para el Campo, según datos de SAGAR, Ibid. 
     53 Se estima que únicamente alrededor de 100 mil productores de maíz (5% del total nacional) cuentan  con 
la tecnología necesaria para producir con alta rentabilidad. Estos productores, que se encuentran básicamente 
en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Jalisco, obtienen rendimientos de hasta 20 toneladas por hectárea, y 
siembran más de 50 hectáreas cada uno, según datos de la SAGAR, citados en Danell Sánchez, Juan “Los 
bemoles del maíz”, Expansión, No. 741, Mayo 1998, p. 35. 
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4.1. El maíz y el Estado de México 
 
El Estado de México posee una superficie de 21,355 km2 y aunque por su extensión es una 

de las entidades más pequeñas de la República Mexicana (ocupa el lugar 25), desde 1994 es 

el mayor productor nacional de maíz. Tan sólo en el año 2000, el 40% del territorio estatal 

se destinó a las actividades agrícolas y de esa superficie, en 92 de cada 100 hectáreas se 

sembró maíz.54 

 

En lo que se refiere a los tipos de cultivo, una quinta parte del maíz que se produce 

en la entidad lo hace bajo condiciones de riego, mientras que el 80% restante es de 

temporal.55 Esta proporción 80-20 es muy cercana al promedio nacional, por lo que la alta 

productividad de la entidad se explica por otros factores, tales como las condiciones 

agroclimáticas y geográficas favorables. 

 

 Concerniente con la propiedad de la tierra, el Estado de México fue una de las 

primeras entidades donde finalizó el reparto agrario. Al término del cardenismo, la mayoría 

de la tierra ejidal había sido adjudicada y la reforma agraria, en lo que respecta a dotaciones 

y restituciones de tierra, estaba prácticamente concluida.56  

 

Basta mencionar que a partir de 1941, sólo se repartió alrededor del 10% de la tierra 

ejidal que existía hasta el 2000; de esa, más de la mitad se entregó en la región de Tejupilco 

                                                
     54 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Estimación de rendimientos de 
maíz. Informe de resultados (Ciclo agrícola primavera-verano 2000), 2001. p.11. 
     55 Ibid. 
     56 Las regiones de Toluca, Zumpango, Texcoco, Atlacomulco y Jilotepec tenían asignada en 1940 entre 
94% y 97.5% del total de la tierra ejidal que recibirían hasta 1986, en Aguado, Eduardo, Una mirada al 
reparto agrario en el Estado de México (1915-1992), El Colegio Mexiquense, Zinancatepec, 1998, p. 93. 
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porque había padecido una fuerte efervescencia política durante el  periodo revolucionario. 

Por ende, después de 1940, “[…] más que continuar el reparto agrario en todo el territorio 

estatal, (los gobiernos) intentaron otorgar tierra solamente en aquellos lugares donde 

persistía inquietud social o donde el reparto había sido exiguo”.57  

 

Entre los resultados que el reparto agrario arrojó en el Estado de México se 

encuentran: la dotación de más de 1 millón 200 mil hectáreas para 173 mil 637 

beneficiarios, con lo cual se ubicó como la cuarta entidad más favorecida en este rubro a 

nivel nacional. Hay que agregar que del total de la tierra entregada, únicamente 37% fue de 

labor, correspondiéndole en promedio a cada beneficiario apenas 1.8 hectáreas aptas para la 

agricultura.58 

 

Como se ha descrito, el Estado de México tiene gran importancia a nivel nacional en 

lo que a la producción de maíz se refiere, pero incluso dentro de la entidad hay sub-

regiones que destacan por su participación. Una de ellas es el DDR-Toluca, zona que, 

además de su relevancia productiva, tiene la característica de haber estado ajena a  

alteraciones severas de la propiedad ocasionadas por el reparto en las últimas décadas, lo 

cual podría haber favorecido una asimilación más rápida de la reforma de 1992 entre los 

agricultores y así facilitar la comprobación de las hipótesis establecidas en el Capítulo 3. 

 
 
 
 

                                                
     57 Ibid. 
     58 INEGI, Estadísticas históricas de México, Vol. 1, Aguascalientes, 1999, pp. 326-328. 
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4.2. El DDR-Toluca 
 
Actualmente el Estado de México se divide en ocho regiones agropecuarias, conocidas 

como Distritos de Desarrollo Rural (véase Tabla 4). Entre esos ocho distritos, el de Toluca 

destacó en la década de los noventa por contar con la mayor extensión cosechada y por 

lograr la mayor producción estimada de maíz (en el año 2000, 27% de la producción estatal 

se realizó en esa región).  

Tabla 4. ESTADO DE MÉXICO: Rendimiento y producción estimada de maíz, 2000. 

No. Delegación 
Regional 

Rendimientos 
(Kgs./Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Has.) 

Producción 
(Toneladas) 

Participación en 
Producción (%) 

I Toluca 3,323 138,445 460,042 27% 
II Zumpango 3,721 49,855 185,494 11% 
III Texcoco 2,644 45,351 119,887 7% 
IV Tejupilco 2,598 51,900 134,833 8% 
V Atlacomulco 2,943 149,243 439,174 26% 
VI Coatepec Harinas 2,256 41,276 93,121 5% 
VII Valle de Bravo 2,356 62,813 147,962 9% 
VIII Jilotepec 3,054 43,923 134,146 8% 

Total - 582,806 1,714,659 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno del Estado de México, SEDAGRO, Estimación de rendimientos de maíz (Ciclo 
agrícola primavera-verano 2000), Toluca, 2001. 
 
  

El DDR-Toluca se ubica en la parte central del Estado de México (véase Ilustración 

2), y está integrado por 24 municipios que en general poseen una importante tradición 

agrícola, gracias a los suelos fértiles y a las numerosas fuentes hidrológicas con las que 

cuenta la región. 
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Ilustración 2. ESTADO 
DE MÉXICO: 
Regionalización por 
Distritos de Desarrollo 
Rural. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aguado, Eduardo, Una 
mirada al reparto agrario en el 
Estado de México (1915-1992), 
El Colegio Mexiquense, 
Zinancatepec, 1998. 

I Toluca 
II Zumpango 
III Texcoco 
IV Tejupilco 
V Atlacomulco 
VI Coatepec H. 
VII Valle de Bravo 
VIII Jilotepec 
  

 
 

A continuación se hace una breve descripción de la situación jurídica y los 

regímenes de tenencia de la tierra prevalecientes en los diversos municipios del DDR-

Toluca. De igual forma, se analiza la adquisición de bienes de capital e insumos agrícolas y 

el desempeño de la producción de maíz en la región en el periodo comprendido entre 1992-

2000.  

 

4.2.1. Situación jurídica de la tierra 
 
Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

en 1991 el 44% de la propiedad rural del DDR-Toluca se encontraba bajo el régimen de 

tenencia privado, mientras que el 56% restante lo conformaba la denominada propiedad 

social (ejidos y propiedad comunal), constituida por 184 núcleos agrarios con una 

extensión total de 153 mil 415 hectáreas.59  

                                                
     59 Cifras obtenidas a partir de INEGI, VII Censo Agrícola-Ganadero, 1991. En adelante se utilizarán 
indistintamente los términos propiedad social, núcleos agrarios y ejidos en el entendido que se trata de las 
mismas entidades agrarias. 
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De los 184 núcleos agrarios existentes en el DDR-Toluca, 119 habían sido 

certificados y recibido sus títulos PROCEDE hasta el año 2000, con lo cual este programa 

había alcanzado 65% de avance en la zona (véase Tabla 5).60 En el marco de las actividades 

del PROCEDE, también fueron identificados 2 municipios en los que no había tierras bajo 

el régimen ejidal: Almoloya del Río y Xalatlaco.  

Tabla 5. DDR-TOLUCA: Situación de la propiedad de los ejidos por municipio, 2000. 

Con PROCEDE Con Dominio pleno Municipio Total de Ejidos y 
Comunidades No. (%) No. (%) 

Almoloya de Juárez 38 32 84% 2 5% 
Almoloya del Río* 0 - - - - 
Calimaya 6 5 83% 0 0% 
Capulhuac 1 0 0% 0 0% 
Chapultepec 1 0 0% 0 0% 
Huixquilucan 7 3 43% 2 29% 
Joquicingo 1 0 0% 0 0% 
Lerma 19 9 47% 0 0% 
Metepec 9 7 78% 0 0% 
Mexicaltzingo 1 1 100% 0 0% 
Ocoyoacac 8 4 50% 0 0% 
Otzolotepec 9 9 100% 0 0% 
Rayón 3 3 100% 0 0% 
San Antonio la Isla 2 2 100% 0 0% 
San Mateo Atenco 1 0 0% 0 0% 
Santa Cruz Atizapán 1 0 0% 0 0% 
Temoaya 10 8 80% 0 0% 
Tenango del Valle 13 9 69% 0 0% 
Texcalyacac 1 0 0% 0 0% 
Tianguistenco 2 1 50% 0 0% 
Toluca 29 13 45% 1 3% 
Xalatlaco* 0 - - - - 
Xonacatlán 4 2 50% 0 0% 
Zinacantepec 18 11 61% 0 0% 
DDR- Toluca 184 119 65% 5 3% 
* Municipio sin propiedad social. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Registro Agrario Nacional, 2003. 
 

                                                
     60 El PROCEDE alcanzó en el mismo periodo un avance de 74% a nivel nacional. Lo anterior sugiere que 
aunque la región de Toluca tuvo una finalización prematura del reparto, los conflictos agrarios que persisten 
en la región impidieron un mayor avance del programa.   
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 En lo que se refiere a la certificación, y por tanto en las condiciones de certidumbre 

jurídica de la tierra, la mayoría de los municipios registró avances importantes. Para el año 

2000, 16 de los 24 municipios tenían al menos el 70% de sus tierras con títulos de 

propiedad. En otros términos, 8 de cada 10 hectáreas de la superficie agrícola del DDR-

Toluca se encontraban bajo condiciones de certidumbre jurídica (CJ),61 es decir, 80% más 

que en 1992 (véase Tabla 6).  

Tabla 6. DDR-TOLUCA: Participación porcentual de la superficie agrícola municipal con certeza 
jurídica (CJ), 1992 y 2000. 

Municipio CJ 1992(%) CJ 2000(%) ∆CJ (%) 

Almoloya de Juárez 42.4 90.9 48.5 
Almoloya del Río 100.0 100.0 0.0 
Calimaya 80.1 96.7 16.6 
Capulhuac 79.4 79.4 0.0 
Chapultepec 44.9 44.9 0.0 
Huixquilucan 50.5 71.7 21.2 
Joquicingo 26.4 26.4 0.0 
Lerma 23.4 59.7 36.3 
Metepec 71.3 93.6 22.3 
Mexicaltzingo 75.1 100.0 24.9 
Ocoyoacac 53.3 76.7 23.4 
Otzolotepec 37.0 100.0 63.0 
Rayón 49.7 100.0 50.3 
San Antonio la Isla 63.8 100.0 36.2 
San Mateo Atenco 55.6 55.6 0.0 
Santa Cruz Atizapán 52.8 52.8 0.0 
Temoaya 34.7 86.9 52.2 
Tenango del Valle 59.0 87.4 28.4 
Texcalyacac 36.0 36.0 0.0 
Tianguistenco 90.1 95.1 5.0 
Toluca 24.8 58.5 33.7 
Xalatlaco 100.0 100.0 0.0 
Xonacatlán 29.8 64.9 35.1 
Zinacantepec 23.5 70.3 46.8 
DDR- Toluca 44.2 79.6 35.4 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Registro Agrario Nacional, 2003. 
 

                                                
     61 Esta cifra se obtuvo a partir de la construcción de un indicador de certidumbre jurídica (CJ) que 
considera de igual manera la propiedad privada y la ejidal certificada, debido a que en ambos regímenes de 
tenencia los productores poseen certificados de propiedad que respaldan sus tierras. 
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Pese a los avances registrados en lo que a la certeza jurídica trata, es significativo el 

hecho de que únicamente 5 de los 119 núcleos agrarios que obtuvieron la certificación hasta 

el año 2000 (4.2% de los ejidos del DDR-Toluca con una extensión acumulada cercana a 

las 778 has., ó 0.5% de la superficie ejidal) solicitaron la adopción del dominio pleno, 

prefiriendo el resto mantener el régimen ejidal.62 Es necesario añadir que en el caso de los 

que sí lo hicieron es atribuible a que se encontraban ubicados en zonas periurbanas, con lo 

cual es probable que se hayan convertido en asentamientos humanos o industriales. 63 

 

4.2.2. Uso de maquinaria e insumos 
 
Al comenzar la década de los noventa, las labores de labranza en el DDR-Toluca aún se 

realizaban primordialmente con tracción animal. Como resultado del Programa Alianza 

para el Campo64 -específicamente por medio del subprograma Mecanización- y de algunos 

otros apoyos otorgados por el gobierno estatal, para el año 2000 el número de tractores en 

uso había crecido en la región de estudio hasta alcanzar las 2 mil 523 unidades (véase Tabla 

7), es decir, 21% más que en 1992.   

 

A pesar del incremento en el número de tractores, su distribución fue altamente 

polarizada, ya que únicamente tres municipios (Almoloya de Juárez, Toluca y 

Zinacantepec) concentran casi el 70% de los mismos. Lo anterior también se refleja en las 

                                                
     62 Este comportamiento de los ejidatarios del DDR-Toluca es replicable a nivel nacional. Según cifras de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, hasta el año 2000 sólo 4% de los ejidos certificados habían iniciado los 
trámites para la adopción del dominio pleno. 
     63 Concerniente con este punto, Fernando Galeana realizó un estudio, cuyo resultado sugiere que el 
principal incentivo que tienen los ejidatarios para adoptar el dominio pleno es el de ingresar al mercado de 
tierra urbana. Para mayor detalle, véase Galeana, Fernando, “Who Wants Credit? Explaining the Demand for 
Land Titling in Mexico”, Journal of Development Economics, 2004.   
     64 Para más información respecto a las características, operación y acceso de Alianza, véase “Programas de 
apoyo al proceso de transición” en  Banco Mundial y SRA, op. cit., pp. 20-30. 
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disparidades existentes respecto al número de hectáreas de labor que pueden ser trabajadas 

por cada tractor en cada municipio. 

Tabla 7. DDR-TOLUCA: Número de tractores en uso por municipio, 2000. 

Municipio Tractores (%)1 Crecimiento anual (%)2 Hectáreas por 
tractor3 

Almoloya de Juárez 461 18.1 1.5 57 
Almoloya del Río 46 1.8 1.3 9 
Calimaya 91 3.6 1.8 68 
Capulhuac 17 0.7 1.7 66 
Chapultepec 8 0.3 1.4 101 
Huixquilucan 5 0.2 1.9 500 
Joquicingo 12 2.5 1.6 173 
Lerma 86 3.4 1.5 122 
Metepec 25 1.0 2.0 159 
Mexicaltzingo 9 0.4 2.1 82 
Ocoyoacac 22 0.9 1.7 182 
Otzolotepec 57 2.2 1.6 107 
Rayón 13 0.5 1.5 102 
San Antonio la Isla 6 0.2 2.2 321 
San Mateo Atenco 32 1.3 1.5 8 
Santa Cruz Atizapán 12 0.5 1.5 44 
Temoaya 150 5.9 1.5 62 
Tenango del Valle 92 3.6 1.7 109 
Texcalyacac 14 0.5 1.6 60 
Tianguistenco 37 1.4 1.8 180 
Toluca 722 28.3 1.3 29 
Xalatlaco 11 0.4 2.4 107 
Xonacatlán 29 1.1 1.5 61 
Zinacantepec 596 23.3 1.2 17 
DDR- Toluca 2,523 100.0 1.5 51 
Promedio Mpal. 106 na4 1.7 114 
Desv. Est. 195 na4 0.3 108 
Notas: 1 Participación porcentual municipal en el total distrital al año 2000. 2 Tasa de crecimiento promedio anual entre 1992 y 2000.       
3 Número de hectáreas sembradas de maíz por tractor en uso en el año 2000. 4 na: No aplica. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de SAGARPA, Distrito de Desarrollo Rural No. 1 Toluca. 
 

 

En lo que se refiere a la aplicación de fertilizantes químicos, en 1992 eran sólo unos 

cuantos los campesinos que hacían uso de esa tecnología. Fue gracias al Programa Alianza 

para el Campo (a través de Fertirrigación, iniciado en 1996), que se logró beneficiar con la 
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entrega de fertilizantes químicos a más del 90% de los productores en el año 2000.65 Este 

incremento en el uso de fertilizantes químicos por parte de los agricultores se aprecia en las 

elevadas tasas de crecimiento que se observaron (véase Tabla 8), superiores incluso en 

algunos municipios al 3.6% anual. 

Tabla 8. DDR-TOLUCA: Fertilizantes químicos utilizados por municipio, 2000. 

Municipio Fertilizantes 
químicos (kgs.) (%)1 Crecimiento anual (%)2 Kgs./Has.3 

Almoloya de Juárez 7,634,450 22.8 3.7 288 
Almoloya del Río 110,600 0.3 3.0 258 
Calimaya 4,189,700 12.5 4.1 676 
Capulhuac 143,250 0.4 3.2 128 
Chapultepec 332,300 1.0 3.6 411 
Huixquilucan 202,700 0.6 2.9 81 
Joquicingo 840,650 2.5 4.4 404 
Lerma 687,500 2.1 3.1 65 
Metepec 707,500 2.1 3.8 178 
Mexicaltzingo 537,700 1.6 4.2 726 
Ocoyoacac 322,000 1.0 3.1 81 
Otzolotepec 1,203,150 3.6 3.4 197 
Rayón 65,500 0.2 2.7 49 
San Antonio la Isla 193,100 0.6 3.4 100 
San Mateo Atenco 213,850 0.6 3.4 855 
Santa Cruz Atizapán 93,350 0.3 3.3 175 
Temoaya 2,980,750 8.9 3.9 319 
Tenango del Valle 5,232,800 15.6 4.1 520 
Texcalyacac 74,750 0.2 3.0 89 
Tianguistenco 1,021,000 3.0 3.9 154 
Toluca 4,182,450 12.5 3.5 199 
Xalatlaco 660,550 2.0 4.3 562 
Xonacatlán 558,400 1.7 3.6 317 
Zinacantepec 1,330,352 4.0 3.2 133 
DDR- Toluca 33,518,352 100.0 3.6 258 
Promedio Mpal. 1,396,598 na4 3.5 290 
Desv. Est. 1,979,825 na4 0.5 228 
Notas: 1 Participación porcentual municipal en el total distrital al año 2000. 2 Tasa de crecimiento promedio anual entre 1992 y 2000.       
3 Kilogramos de fertilizantes químicos utilizados por hectárea sembrada de maíz en el año 2000. 4 na: No aplica. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gobierno del Estado de México, SEDAGRO. 

  

                                                
     65 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, op. cit,, p. 17. 
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No obstante, al igual que en el caso de tractores, también en el uso de fertilizantes 

químicos se detectaron notorios contrastes en las entregas que en promedio se hicieron por 

hectárea a los productores de cada municipio. 

 

4.2.3. Producción  
 
El DDR-Toluca cuenta con suelos fértiles, ricos en materia orgánica y en nutrientes,66 que 

aunados a las condiciones de altitud, temperatura y precipitación la convierten en una zona 

idónea para el cultivo del maíz. Esta región es poseedora de un clima templado subhúmedo 

con lluvias en verano, pero que también dispone de una buena cantidad de pozos y presas 

que se surten con aguas de diferentes corrientes. De esa forma, aunque la agricultura 

regional predominante es de temporal, 13% de la superficie sembrada en el DDR-Toluca 

cuenta con posibilidades de riego.67 

 

Como puede observarse, ese porcentaje de tierra con condiciones de riego es menor 

al promedio estatal y nacional (20%), lo cual permite inferir que las condiciones físicas y 

climáticas son muy favorables y responsables en gran medida de que el DDR-Toluca 

alcance tan altos rendimientos (en promedio 3.3 toneladas por hectárea en el año 2000), que 

lo ubican como una de las zonas de mayor importancia en la materia a nivel nacional.  

 
No obstante, aunque es cierto que los rendimientos de maíz en el DDR-Toluca se 

han incrementado en el tiempo (en el año 2000 fueron 11% mayores que en 1992), ese 

crecimiento no ha sido uniforme en toda la región, ya que mientras algunos municipios 

                                                
     66 Basta con señalar que de 1989 a 1999, se cosechó lo equivalente al 96% del área sembrada de maíz, lo 
que evidencia las bondades del clima, en INEGI, Síntesis de Información Geográfica del Estado de México, 
Aguascalientes, 2001, p. 108. 
     67 Ibid, p. 109. 
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tuvieron rendimientos superiores al promedio distrital, otros mostraron un crecimiento 

imperceptible o incluso negativo en este aspecto (véase Tabla 9).  

Tabla 9. DDR-TOLUCA: Rendimientos de maíz por municipio (Toneladas/has.), 1992-2000. 

Municipio 1992 2000 Variación Relativa (%)1 

Almoloya de Juárez 3.1 3.4 9.3 
Almoloya del Río 2.6 3.0 15.7 
Calimaya 2.7 3.3 22.0 
Capulhuac 2.6 2.8 5.5 
Chapultepec 2.9 2.2 -23.7 
Huixquilucan 2.7 3.6 29.3 
Joquicingo 3.6 4.2 14.3 
Lerma 2.4 2.7 12.6 
Metepec 2.8 3.1 10.8 
Mexicaltzingo 3.1 3.3 7.5 
Ocoyoacac 2.9 3.5 20.5 
Otzolotepec 3.5 3.5 0.5 
Rayón 2.8 2.9 2.0 
San Antonio la Isla 3.1 2.6 -17.0 
San Mateo Atenco 3.1 2.4 -23.3 
Santa Cruz Atizapán 3.1 2.3 -25.6 
Temoaya 3.2 3.6 11.9 
Tenango del Valle 2.4 3.3 39.6 
Texcalyacac 2.7 1.5 -42.4 
Tianguistenco 2.5 3.0 19.4 
Toluca 3.3 3.3 0.1 
Xalatlaco 2.6 3.3 27.6 
Xonacatlán 2.8 3.3 21.5 
Zinacantepec 2.6 3.4 33.5 
DDR- Toluca 3.0 3.3 10.7 
Promedio Mpal. 2.9 3.1 - 
Desv. Est. 0.3 0.6 - 
Nota: 1 Los números en negrita indican los municipios con crecimiento superior al total distrital. 
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, Distrito de Desarrollo Rural No. 1 Toluca. 
 
 

Por otra parte, en lo que se refiere a la producción agregada de maíz cabe señalar 

que en 1992 se cosecharon aproximadamente 262 mil toneladas de maíz, cifra 60% menor a 

las 424 mil toneladas que se cosecharon en el año 2000. Sin embargo, esta producción no 

ha crecido de manera constante a lo largo de todo el periodo de estudio, de hecho para el 
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2000 la producción se encontraba en una fase francamente decreciente después de haber 

alcanzado en 1998 su máximo (véase Ilustración 3).68  

 

Ilustración 3. DDR-
TOLUCA: Producción 
total de maíz, 1992-2000. 

 

 
 
(Toneladas) 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con 
base en datos de Gobierno del 
Estado de México, SEDAGRO. 
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4.3. Conclusión 
 

En resumen, se observó que el DDR-Toluca tuvo un avance cercano al promedio nacional 

en lo que al proceso de certificación y titulación se refiere. No obstante, sobresale el hecho 

de que ni 1% de la superficie ejidal total del Distrito haya cambiado de régimen de 

tenencia, es decir, que haya solicitado o adquirido el dominio pleno a ocho años del 

establecimiento del nuevo marco jurídico agrario. 

 

Algunas razones que justifican esa conducta pueden residir en el tratamiento 

preferencial que en términos fiscales se le concede a la propiedad ejidal, o bien, a las 

características particulares de los ejidatarios que los mantienen indiferentes con respecto a 

las posibilidades que les ofrece el marco jurídico agrario vigente desde 1992. 

                                                
     68 Cifras otorgadas por Gobierno del Estado de México, SEDAGRO. 
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Por otra parte, aunque en cifras cerradas podría considerarse que hubo un 

incremento importante en lo que a adquisición de insumos tecnológicos y bienes de capital 

en el DDR-Toluca, se observa que éstos se concentraron en unos cuantos municipios, 

mientras que otros no fueron beneficiados de igual manera. 

 

Por tanto, aunque la producción agregada tuvo un crecimiento importante, esos 

niveles comenzaron a declinar después de 1998. Las causas que provocaron ese 

comportamiento en la producción intentarán ser clarificadas por medio del modelo 

empírico. 
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Capítulo 5. Un modelo de producción de maíz 
 
Como se ha mencionado, el objetivo final del presente estudio es confirmar si la reforma 

agraria de 1992 impactó en los niveles de producción agrícola, así como cuantificar los 

efectos que pudieran haber tenido sobre dicha producción los diversos factores productivos 

y la certeza jurídica de la propiedad. Con este fin, se propone la metodología descrita a 

continuación. 

  

5.1. Modelo empírico de producción de maíz 
 
El modelo empírico propuesto está basado en una función de producción tipo Cobb-

Douglas,69 que relaciona la producción de maíz con los factores productivos utilizados. 

Asimismo, por contar con datos anuales para cada municipio, se realizaron los dos 

siguientes tipos de análisis: 

 

1) Análisis de Corte Transversal 

2) Análisis de Panel 

 

5.1.1. Análisis de Corte Transversal 
  
El objetivo de este tipo de análisis es comprobar la existencia de inestabilidad en el modelo, 

es decir, si hubo un cambio estructural provocado por las reformas al marco jurídico 

                                                
      69 En Honduras, Ramón López (1996) utilizó una estructura funcional similar para datos de panel. Al 
contar con información desagregada por hogar para varios periodos, López pudo modelar las decisiones 
individuales de los agricultores. Los datos disponibles para el presente estudio no alcanzaron tal nivel de 
desagregación, por lo que se aplicó el modelo con algunas variantes que se especificarán a lo largo del 
capítulo. 



 56 

agrario. Para ello se analizará el desempeño productivo de los municipios del DDR-Toluca 

en los cortes transversales correspondientes a 1992 y 2000.  

 
La representación del modelo tipo Cobb-Douglas para el DDR-Toluca en el periodo 

t es:  

 tttttttt eTSTCLKFPy exp654321
0

                                                              (5.1.1) 

                                                                                                                       con  et ~ N(0, σ2) 

                                                                                                                  para t = 1992 y 2000 

 

La Ecuación (5.1.1) es una formulación semilogarítmica que por sus propiedades 

puede ser transformada mediante la aplicación de logaritmos naturales70 a ambos lados de 

la ecuación y expresarse como: 

tttttttt eTSTCLKFPy  lnlnlnlnlnlnln 6543210            (5.1.2) 71 

                                                                              con  et ~ lognormal   222 22/ 1,    eee  

                                                                                                                  para t = 1992 y 2000 

 
donde la variable dependiente es la producción estimada anual de maíz por municipio (y); 

que está en función del nivel de precipitación anual (P), de los fertilizantes químicos 

utilizados durante el proceso de cultivo (F), del capital físico representado por el número de 

tractores en uso por municipio (K), de la población activa dedicada a la  agricultura (L), y 

                                                
      70 La aplicación de logaritmos se justifica porque el modelo posee variables con unidades y rangos de 
valores distintos. Asimismo, su uso permite minimizar las varianzas y obtener estimadores eficientes. 
     71 Debido a que la función de producción tiene componentes del tipo logarítmico-lineal, la elasticidad de 
yit ante cambios en cualquiera de esos factores Xk es: ηk = (∂y/y)/(∂Xk/Xk) = ∂lny/∂lnXk = βk. Lo anterior 
indica que la elasticidad es constante y no varía ante alguna alteración en Xk.  
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de la tierra de labor destinada al cultivo de maíz, dividida en aquella con certeza jurídica 

(TC) y en otra sin certeza jurídica (TS). 

 

Entre esas variables sugeridas, la variable precipitación (P) se utilizó para controlar 

los factores climatológicos. En una región eminentemente temporalera como la que se está 

analizando, esta variable debería tener un importante efecto directo sobre la producción, 

independientemente de otros factores. 

 

La calidad de la tierra, así como los insumos variables que determinan la tecnología 

se controlaron a través de la variable fertilizantes químicos (F). El uso de fertilizantes 

químicos suele ser un buen indicador del nivel tecnológico aplicado al campo, debido a que 

refleja la sustitución de técnicas rudimentarias hacia otras más sofisticadas. Si la certeza 

jurídica de la propiedad de la tierra está promoviendo los contratos y las transferencias de 

tierra hacia productores más eficientes, se favorecerá el uso de mayor tecnología y eso 

deberá reflejarse positivamente dentro de la función de producción.  

 

Por otra parte, ante la inexistencia de un indicador del acervo de capital, se optó por 

emplear como proxy del capital físico al número de tractores en uso (K). Si se cumple el 

supuesto de que la seguridad incentiva la demanda de bienes de capital adscritos a la tierra, 

el parámetro estimado para (K) deberá ser positivo y crecientemente significativo en el 

corte transversal del 2000. 

 

Bajo el supuesto de que la zona rural de estudio es eminentemente productora de 

maíz y la población dedicada a otras actividades agrícolas es poco relevante 
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numéricamente,72 el factor trabajo también tuvo que ser aproximado, en este caso por 

medio de las cifras correspondientes a la población activa dedicada a la  agricultura (L). 

Dentro del modelo, cabría esperar que por tratarse de un periodo tan corto (ocho años) en el 

que además la fuerza de trabajo permaneció prácticamente constante, el parámetro estimado 

resulte poco explicativo del comportamiento de la producción municipal. 

 
Para evaluar el efecto individual de los regímenes de tenencia, el factor tierra de 

labor fue desagregado en dos categorías: una con certeza jurídica (TC), referida a la tierra 

de labor que es propiedad privada y ejidal con PROCEDE; y otra sin certeza jurídica (TS), 

conformada por la tierra de labor ejidal sin certificar. 

 

La diferencia que se hace de los tipos de tierra de labor pretende confirmar que con 

PROCEDE se expandió el mercado de tierras y que los agricultores más productivos 

aprovecharon la oportunidad para incrementar la superficie agrícola. Si lo anterior es cierto, 

el parámetro estimado para (TC) tendría una participación relativa creciente dentro de la 

función de producción y más que proporcional con respecto al aumento en la cantidad de 

tierra con certeza jurídica, mientras que el parámetro estimado para (TS) mostraría un 

comportamiento inverso. 

 
 
 

                                                
     72 Estos datos no consideran la migración ni el tiempo que los individuos dedican a la agricultura como 
actividad principal. Al ubicarse en una zona cercana a grandes centros urbanos (Toluca y Distrito Federal), un 
segmento importante de la población campesina realiza actividades ajenas a la agricultura como ocupación 
principal, laborando sus parcelas los fines de semana o dejando a las mujeres y niños como principales 
encargados de la producción. En el año 2000, alrededor de 30% de las familias campesinas seguían ese 
patrón, según cifras proporcionadas por Gobierno del Estado de México, SEDAGRO. 
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5.1.2. Análisis de Panel 
 
Con este análisis se procura alcanzar una mayor precisión en la medición de las variables, 

ya que además de contemplar todo el periodo de estudio (1992-2000), se evitarán sesgos de 

agregación regional que impiden controlar y cuantificar la heterogeneidad existente a nivel 

individual entre los municipios del DDR-Toluca. 

  

De igual manera que en el Análisis de Corte Transversal, la estructura funcional del 

modelo de panel empleado es del tipo Cobb-Douglas, donde la producción de maíz para 

cada municipio i, en cada periodo t puede expresarse:  

       ititititititiit eTLKFPty expexp 543212                                                  (5.2.1) 

                                                                                                                       con  eit ~ N(0, σ2) 

                                                                                                                     para i = 1, 2,…, 24 

                                                                                                            t = 1992, 1993,…, 2000 

 

Como en el caso de (5.1.1), la Ecuación (5.2.1) puede ser trasformada por medio de 

logaritmos y rescribirse de la forma: 

ititititititiit eTLKFPty  lnlnlnlnlnln 54321
2               (5.2.2) 

                                                                             con  eit ~ lognormal   222 22/ 1,    eee  

                                                                                                                     para i = 1, 2,…, 24 

                                                                                                            t = 1992, 1993,…, 2000 

 

En las ecuaciones (5.2.1) y (5.2.2) se observa que además de los regresores descritos 

en el análisis de cortes transversales: precipitación (P), fertilizantes químicos (F), tractores 
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en uso (K) y población activa dedicada a la  agricultura (L), fueron incluidas otras 

variables explicativas.   

 

El primero de estos términos adicionales es el referido a los efectos fijos exclusivos 

para cada municipio i (αi=Lnβi). El hecho de incluir un intercepto específico y constante en 

el tiempo para cada municipio es para capturar la heterogeneidad que ha sido provocada por 

las diferentes condiciones estructurales e institucionales existentes entre sub-regiones, y 

que pudieran haberse omitido en el modelo. 

 

Aunque se trata de una zona relativamente homogénea, es previsible que los 

municipios que tengan las más modernas vías de acceso y de transportación, los mejores 

canales de comercialización, e incluso la mayor productividad (basada en la inexistencia de 

conflictos) tendrán entonces un valor superior en su intercepto (αi).73 

 

En segundo lugar se encuentra una variable que representa una tendencia temporal 

autónoma anual (t), que tiene el propósito de proporcionar una estimación del crecimiento 

de la producción agregada que es atribuible a cambios técnicos que afectan la tendencia de 

la producción a largo plazo. Esta variable se encuentra elevada al cuadrado para controlar el 

comportamiento de la producción en el periodo analizado (creciente y luego decreciente). 

De esta forma, el parámetro estimado (δ) indicará la tasa media de crecimiento del producto 

que no es ocasionada por el incremento en los otros factores Xk. 

                                                
     73 De acuerdo con la investigación realizada por Pedro Olinto en México (1999), los ejidos incorporados al 
PROCEDE suelen ser también los que cuentan con mejores caminos (acceso a la comercialización) y mayores 
niveles de alfabetización e ingreso per-cápita de su muestra de estudio. Al respecto véase Olinto, op.cit., p. 
14. 
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Por último, la variable (T) es la tierra municipal destinada anualmente a la 

producción de maíz (TC+TS en el modelo del Análisis de Corte Transversal). En el caso 

del panel, agregar la tierra en una sola categoría permitirá aislar los efectos diferenciados 

de los principales factores productivos meramente físicos, de aquellos que pudieran estar 

más relacionados con cuestiones institucionales. 

 

5.2. Datos 
 
Los datos utilizados son una recopilación propia de información relativa a los 24 

municipios que hasta el año 2000 conformaban el DDR-Toluca. Con dicha información se 

construyó un panel que contiene observaciones municipales anuales, específicamente para 

los nueve cortes transversales comprendidos en el periodo 1992-2000.  

 

Esta información cuantitativa se obtuvo a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO) y la Delegación de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la 

demarcación (DDR-Toluca). Estas dependencias proporcionaron los datos referentes a la 

producción de maíz y a los principales insumos utilizados en los municipios analizados. El 

Registro Agrario Nacional (RAN) otorgó las estadísticas relativas a la certificación, 

mientras que los indicadores de precipitación en la zona fueron concedidos por el Instituto 

Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA).  

 

Por variables, la base de datos está compuesta por: la producción estimada de maíz 

(y), cuyo valor representa el total de toneladas producidas anualmente por municipio. No se 
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hace distinción entre las diversas variedades de maíz producidas (excepto con el forrajero, 

que no se usa para el análisis) ni por temporadas. 

 

La variable precipitación anual (P) refleja el nivel milimétrico de lluvias que 

registraron las diversas estaciones meteorológicas ubicadas en la zona de estudio. En el 

caso de esta variable, fue necesario cotejar las coordenadas geográficas de dichas 

estaciones con las de los municipios de interés. 

 

Los fertilizantes químicos (F) consistieron en los kilogramos totales de urea, 

fosfonitrato, sulfato de amonio y cloruro de potasio que se utilizaron anualmente en cada 

municipio para el cultivo de maíz. Debido a que SEDAGRO mantiene registros de esta 

variable a partir de 1994, fue necesario completar la serie para los años 1992 y 1993 a 

través de una interpolación con las cifras que ofrece la VII Encuesta Nacional Ejidal de 

1991, que contempla datos a nivel municipal. 

 

La variable aproximada del capital físico, es decir, el número de tractores en uso 

(K), proviene de los registros anuales que mantiene al respecto la SEDAGRO para cada 

uno de los municipios. Esta información no especifica si la maquinaria en cuestión es 

propia o rentada por los agricultores.  

 

Por otra parte, al no existir registros anuales para la población dedicada a 

actividades agrícolas en cada municipio (L), estos datos se estimaron por medio de 

interpolaciones de las cifras asentadas al respecto en los Censos Poblacionales de 1990, 

1995 y 2000. 



 63 

En lo que se refiere al factor tierra, para obtener una aproximación de las variables 

tierra con certeza (TC) y tierra sin certeza (TS) fue necesario establecer algunos supuestos 

sobre los registros que SAGARPA tiene de las hectáreas totales utilizadas para el cultivo 

de maíz (T) en cada municipio (en los que no se hace distinción alguna sobre los diversos 

regímenes de tenencia de la tierra).  

 

Estos supuestos consideran que debido a que PROCEDE entregó los primeros 

títulos de propiedad en el DDR-Toluca hasta 1994, la variable tierra con certeza (TC) en 

los años 1992 y 1993 se conforma únicamente con la proporción municipal de tierra 

sembrada con maíz por productores privados a nivel municipal, de acuerdo con las cifras 

señaladas en el Censo Agrícola y Ganadero de 1991. A partir de 1994 comienza a añadirse 

a la variable (TC) la proporción de tierra ejidal que se iba certificando anualmente en cada 

municipio. 

 

De manera recíproca, la variable tierra sin certeza (TS) para 1992 y 1993 solamente 

contempla las proporciones municipales de tierra sembrada con maíz dentro de los ejidos. 

Por obvias razones, desde 1994 esta proporción disminuyó en cada municipio conforme 

avanzó el PROCEDE. 

 

Una vez que se han descrito las características del modelo empírico, y que la 

conformación de los datos utilizados se ha detallado, el siguiente paso es realizar la 

estimación del modelo empírico y extraer las conclusiones pertinentes. En ello se enfocará 

el resto del capítulo. 
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5.3. Estimación 
 

5.3.1. Corte Transversal 
 
La estimación de la función (5.1.2) para t=1992 y 2000 se realizó a través del método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios.74 Sin embargo, debido a que en ambos cortes fue notoria la 

presencia de multicolinealidad,75 fue necesario reestructurar el modelo de la siguiente 

manera:  

 

             (5.3.1) 

 

donde IT es un índice de tecnificación76 construido a partir de las variables LnF y LnK con 

el método de Componentes Principales77 para cada periodo t. 

 

                                                
     74 Generalmente “la estimación de una función de producción agrícola a través de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios es inconsistente puesto que los insumos son endógenos” como se sostiene en Mundlak, Yair, 
“Production and Suply”, Handbook of agricultural economics, Vol. 1A, Elsevier, 2001, p. 9. Sin embargo, 
este no es el caso, pues aunque la decisión de participar en el PROCEDE es endógena, al hacer el análisis a 
nivel municipal las decisiones particulares de los individuos son inobservables y se puede hacer uso de la 
tierra con certeza como un regresor exógeno más en el modelo.  
     75 La multicolinealidad se generó por la alta correlación que por construcción tienen las variables 
utilizadas. Aunque originalmente se trató de solucionar la multicolinealidad eliminando variables que 
pudieran ocasionarla (incluso con el riesgo de cometer errores de especificación), finalmente se optó por 
utilizar el método de Componentes Principales con las variables LnF y LnK por estar altamente 
correlacionadas.  
     76 Se entiende por tecnificación aquella acción que “permite producir más con menos mano de obra, 
obteniendo mejores productos y reduciendo la incertidumbre. Ejemplos de tecnificación del campo son la 
utilización de semillas híbridas, de fertilizantes químicos, de tractores y de sistemas de riego por goteo” en 
Baz, Verónica, “Campo para mejorar”, El Economista, México, 02 de diciembre de 2003, p.14. 
    77 Un componente principal es una combinación lineal de variables óptimamente ponderadas que condensa 
una proporción máxima de variabilidad del conjunto original de variables observadas y se utiliza para la 
reducción de variables. Debido a que las variables LnF y LnK tienen una alta correlación positiva (ρ=0.82 en 
1992 y ρ=0.73 en 2000) fue factible utilizar este método, cuyo Componente Principal 1 explicó el 91% de la 
varianza para t=1992 y 86% para t=2000 (véase Anexo A2, Tabla A2.2). Para conocer más sobre el tema de 
Componentes Principales véase Jolliffe, I.T., Principal Component Analysis, Springer, New York, 1986. 

ttttttt eTSTCLITPy  lnlnlnlnln 65410 
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De esta manera, el problema de multicolinealidad de los datos y los efectos nocivos 

sobres las estimaciones se redujeron considerablemente, quedando los resultados de (5.3.1) 

para cada t, tal como aparecen en la Tabla 10.  

Tabla 10. DDR-TOLUCA: Estimación del modelo de corte transversal, 1992 y 2000. 

929292929292 ln0.144ln0.652ln0.0290.304ln0.304-5.038ln TSTCLITPy   

Variable Coeficiente t 
β 5.038* 2.32 

lnP -0.304 -1.22 
IT 0.304* 2.28 
lnL 0.029 0.18 

lnTC 0.652** 4.34 
lnTS 0.144** 3.22 

R2=0.9371                    F=53.69                    DW=2.5714 

000000000000 ln0.052ln0.699ln0.2380.093ln0.332-4.057ln TSTCLITPy   

Variable Coeficiente t 
β 4.057 1.67 

lnP -0.332 -1.16 
IT 0.093 0.72 
lnL 0.238 1.65 

lnTC 0.699** 6.75 
lnTS 0.052* 2.31 

R2=0.9722                     F=126.26                     DW=1.8314 
Notas: * Significativos al 5%. ** Significativos al 1%.  
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes diversas. 
 
 

En términos de elasticidades, lo que se observa en la Tabla 10 es que en 1992 los 

factores que explicaron de una manera estadísticamente significativa la producción del 

DDR-Toluca fueron la tecnificación (IT) y la tierra utilizada en sus dos categorías (TC y 

TS). 

 

 La variable explicativa fundamental para explicar el nivel de producción en 1992 

fue la tierra, principalmente la que contaba con certeza jurídica (TC), ya que por cada 100 

hectáreas adicionales, la producción se incrementaba en 652 toneladas, mientras que en las 
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superficies sin certeza (TS) la producción crecía sólo 144 toneladas por cada 100 hectáreas 

que se destinaban a la producción de maíz. Por otra parte, por cada unidad que se 

incrementaba el índice de tecnificación (IT), la producción de maíz crecía en 0.3 toneladas. 

 

De lo anterior se desprende que aunque los insumos técnicos (IT) sí se reflejaron en 

una mayor producción en 1992, el factor principal para explicar la producción fue la tierra 

con certeza (TC), cuya participación fue 4.5 veces superior a la de la tierra sin certeza 

(TS).    

 

Este resultado es interesante, ya que en ese año la tierra con certeza (TC) 

representaba únicamente el 44% de la superficie destinada al cultivo del maíz. Esto indica 

que los municipios con la mayor proporción de tierra bajo el régimen tenencial privado eran 

los que estaban teniendo la mayor productividad. 

 

En lo que respecta a la estimación para el corte transversal del año 2000, se observa 

que únicamente el factor tierra es estadísticamente significativo para explicar el nivel de 

producción de maíz del DDR-Toluca. En este caso, por cada 100 hectáreas adicionales de 

tierra con certeza (TC) la producción aumentaba en 699 toneladas, mientras que superficie 

sin certeza (TS), la producción crecía apenas en 52 toneladas, es decir 13.5 veces menos 

que en (TC). 

 

Ahora bien, al comparar los parámetros estimados en ambos cortes, se observa que 

efectivamente la participación relativa de (TC) aumentó entre 1992 y 2000, pero lo hizo 

con una tasa de cambio de 7.2%, mientras que la superficie total con certeza jurídica creció 
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más de 80% en el mismo lapso. Esto es una señal de que la tierra ejidal que se certificó 

tuvo una aportación mínima al producto. 

 

Por otra parte, aunque la variable (TS) también es estadísticamente significativa en 

ambos cortes, su participación relativa disminuyó en 2000 respecto a la que registró en 

1992. Lo anterior se entiende por el hecho de que los ejidos que permanecieron sin 

PROCEDE fueron menos, además de que en ellos probablemente persistieron disputas por 

límites que les impidieron utilizar más eficientemente sus tierras.  

 

En lo que respecta al índice de tecnificación (IT), este indicador perdió para el año 

2000 la significancia estadística que había tenido en 1992 sobre la producción de maíz. Las 

variables precipitación (P) y trabajo (L) en ningún caso resultaron significativas, por lo 

que su interpretación es irrelevante. 

 

Una vez concluida esta parte del análisis, se requirió de una prueba de estabilidad 

que permitiera confirmar la existencia de un cambio estructural en la función de producción 

evaluada en los dos cortes transversales. Con este objetivo se aplicó una prueba de Chow,78 

cuyo resultado (F=1.64) desechó la posibilidad de algún cambio estructural en el modelo 

(véase Anexo A3), al no observarse algún cambio significativo ni en el intercepto ni en la 

pendiente, a ocho años de la implementación de la reforma. 

 

                                                
      78 Chow (1960), citado en Greene, William, Análisis Econométrico, Prentice Hall, Madrid, 1999, p. 303. 
Debido al número de variables del modelo y al escaso número de observaciones disponibles, la opción para 
contrastar la estabilidad del modelo fue la prueba de Chow, misma que permite detectar la existencia de algún 
cambio estructural (cambio en el intercepto o en la pendiente), pero no permite su identificación puntual.  El 
desarrollo de la prueba y los resultados de la prueba de Chow se describen en el Anexo A3. 
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 Por tanto, el Análisis de Corte Transversal no sostuvo la hipótesis del cambio 

estructural generado por variaciones en los patrones de producción de los agricultores de la 

zona analizada. La evidencia no sostiene que la producción se haya incrementado 

sustancialmente por aspectos relacionados con el nuevo marco normativo (tal como la 

transferencia de tierras hacia agricultores más eficientes) ni con el uso de mejores 

tecnologías, lo que intuitivamente indicaría que la producción de maíz hasta el año 2000 

seguía basándose en la cantidad de tierra utilizada y en procesos sumamente rudimentarios.  

 

5.3.2. Panel 
 
En este apartado se utilizó un panel de datos para capturar la heterogeneidad existente entre 

los municipios analizados,79 y lograr una mayor precisión en la medición de las variables. 

Para tal efecto, el modelo especificado por la Ecuación (5.2.2) se estimó por medio del 

método de Mínimos Cuadrados de Variables Ficticias (MCVF),80 y se asumió que los 

errores son independientes e idénticamente distribuidos.  

 

De nueva cuenta se presentó la multicolinealidad de los datos, por lo que este 

problema tuvo que ser corregido con el método de Componentes Principales. Debido a que 

las variables LnF y LnK estuvieron correlacionadas positivamente (ρ=0.56) durante el 

periodo 1992-2000, y a que el Componente Principal 1 explicó el 73% de la varianza 

(véase Tabla A2.2 en Anexo A2), la Ecuación (5.2.2) pudo ser expresada de la siguiente 

forma:  
                                                
      79 Para sostener la afirmación de la existencia de heterogeneidad entre los municipios analizados se aplicó 
la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis a cada variable, así como una prueba de Comparaciones Múltiples 
de Medianas. Los resultados de las mismas (presentados en el Anexo A4) confirman la heterogeneidad 
municipal.  
      80 Debido a que MCVF es un modelo de regresión clásica puede estimarse al menos consistentemente, 
aunque no eficientemente, por Mínimos Cuadrados Ordinarios, Greene, op. cit., p. 547. 
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itititititiit eTLITPty  lnlnlnln 541
2                              (5.3.2) 

 
donde ITit es el Componente Principal de LnFit y LnKit. 

 

Para comprobar que la estimación de (5.3.2) a través del modelo MCVF o de efectos 

fijos era la adecuada, se realizó una Prueba de Hausman, cuyo resultado (χ2
5=27.9) aunado 

al de la Prueba F de efectos fijos (F=2.9), determinó que el modelo de producción de maíz 

en la forma establecida es apropiado. 81 

 

En lo que respecta a los resultados de la estimación, se aprecia que el parámetro 

estimado para el término cuadrático de la tendencia temporal de largo plazo (t) resultó 

negativo y significativo, indicando así que la producción de maíz efectivamente creció en 

las primeras observaciones, pero luego comenzó a hacerlo a tasas menores hasta volverse 

decreciente. Es difícil precisar qué ocasionó este comportamiento, pero tal vez esté 

relacionado con la profundización en los patrones de producción enfocados hacia el 

autoconsumo ante la escasa rentabilidad del maíz. 

                                                
      81 Para determinar que la estimación por MCVF es apropiada se realizó la prueba de especificación de 
Hausman, cuyo resultado (χ2 = 27.93, véase Anexo A5) rechaza el supuesto de independencia entre los 
efectos no observables y las variables explicativas que permitiría utilizar un modelo de efectos aleatorios. 
Asimismo, para probar la hipótesis de que hay diferencias significativas entre los interceptos (efectos fijos) de 
los municipios, se aplicó la Prueba F (descrita en el Anexo A6) con 23 grados de libertad en el numerador y 
188 en el denominador, cuyo resultado fue: 

     
    99 . 2 
188 / 04602 . 9 

23 / 04602 . 9 3618 . 12 
188 , 23    

 F F EF 
 

Debido a que el valor crítico al 1% es 1.88, la hipótesis nula que sostiene que los efectos individuales de los 
municipios son todos iguales, claramente es rechazada a un nivel de significancia del 1% y se confirma que 
estadísticamente existe heterogeneidad municipal provocada por cuestiones de índole institucional o 
estructural.  
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Tabla 11. DDR-TOLUCA: Estimación del modelo de panel, 1992-2000. 

TLITPty iit ln282.1ln410.0187.0ln118.0005.0ln 2    
Variable Coeficiente t 

t2 -0.005** -3.91 
lnP 0.118 1.44 
IT 0.187** 4.31 
lnL -0.410 -1.42 
lnT 1.282** 16.88 

Efectos Fijos: αi  RAY_C 1.226330 
SAI_C 1.296781 
SMA_C 1.190938 
SCA_C 1.209475 
TEM_C 1.152065 
TENA_C 1.360265 
TEX_C 0.705863 
TIAN_C 1.311121 
TOL_C 0.914082 
XAL_C 1.604368 
XON_C 1.352947 
ZIN_C 1.075019 

ALMJ_C 0.926723 
ALMR_C 1.005845 
CAL_C 1.223379 
CAP_C 1.373669 
CHAP_C 0.975646 
HUIX_C 1.299352 
JOQUI_C 1.408391 
LER_C 0.881027 
MET_C 1.041054 
MEX_C 1.192855 
OCO_C 0.962898 
OTZO_C 1.167169 

R2=0.9739                       F=74.57                       DW=1.5816 
Notas: * Significativos al 5%. ** Significativos al 1%.  
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes diversas. 
 

Por otra parte, el índice de tecnificación (IT) resultó positivo y significativo para 

todo el periodo. Esto significa que en términos de elasticidades, por cada unidad que 

aumentó la tecnificación, la producción se incrementó en 0.187 toneladas, lo que implica 

que el uso de fertilizantes químicos y la mecanización sí influyeron sobre el nivel de 

producción.  

 

La tierra (T), a su vez, demostró ser el principal factor productivo para explicar la 

producción, ya que por cada 100 hectáreas adicionales de tierra, la producción se 

incrementó en promedio en 1,282 toneladas. Esto ratifica que el sector agrícola maicero 

sigue siendo muy rudimentario y que los otros factores productivos mantienen una escasa 

participación.   
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 El hecho de que la precipitación (P) no resultara estadísticamente significativa 

podría responder a que esta región posee condiciones climáticas estables y niveles de 

precipitación anual relativamente constantes. Una explicación similar podría extenderse 

para el factor trabajo (L), que se mantuvo prácticamente constante y en algunos municipios 

incluso decreció ligeramente. 

 

 Cabe mencionar que la utilización de MCVF para capturar la heterogeneidad 

municipal también tuvo el propósito de corroborar si los municipios con la mayor cantidad 

de tierra con certeza jurídica eran además los que tenían los mayores efectos fijos. Con este 

fin, se aplicó la Prueba de Spearman (o correlación de rango)82 entre el indicador de certeza 

jurídica municipal para el año 2000 (CJ2000) y los efectos fijos estimados en (5.3.2). Como 

puede observarse en el Anexo A7, el resultado de la correlación de Spearman (ρ = 0.244) 

no sostuvo estadísticamente dicha hipótesis. 

 

 Con base en lo anterior, se puede finalizar este apartado resumiendo que la tierra fue 

el principal factor explicativo para la producción, mientras que la tecnificación, pese a ser 

estadísticamente significativa, tuvo un efecto muy discreto. Por otra parte, los resultados no 

parecen sustentar la hipótesis de que los municipios con más tierras en condiciones de 

certidumbre jurídica sean también los que registran los efectos fijos más altos, es decir, las 

mayores ventajas institucionales o estructurales omitidas en el modelo.  

                                                
     82 La correlación de Spearman es una prueba no paramétrica que mide la asociación entre dos variables 
discretas ordinales. El desarrollo y los resultados de la prueba de Spearman se muestra en el Anexo A7. 
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Conclusiones Finales 
 
Luego del análisis realizado se observa que, al menos durante los primeros ocho años del 

nuevo marco jurídico agrario, no hay suficiente evidencia que sostenga la existencia de una 

relación causal positiva entre la certeza jurídica de la propiedad y una mayor producción de 

maíz en los municipios que conforman el DDR-Toluca. 

 

Como pudo observarse en el Análisis de Corte Transversal, la cantidad de tierra con 

certeza jurídica tuvo un incremento importante entre 1992 y 2000, pero ese incremento no 

se reflejó en un aumento considerable de la participación relativa de ese factor en la función 

de producción.   

 

Lo anterior podría entenderse si los miembros de los ejidos tienden a certificar sus 

tierras para mantenerlas seguras mientras ellos migran por periodos prolongados y no 

realizan ningún trato con ellas, o bien, porque esperan venderlas cuando éstas se encuentren 

en zonas periurbanas. En ambos casos, el comercio de tierras con fines agrícolas estaría 

siendo afectado y la hipótesis que sugiere que la tierra pasaría con relativa facilidad hacia 

productores con mayor productividad marginal no sería sostenible. 

 

Por otra parte, aunque la literatura revisada para desarrollar este estudio indica que 

la certeza jurídica favorece la inversión en tecnología y en bienes de capital adscritos a la 

tierra, no está claro que esta situación se haya presentado en la región, pues aunque esa 

variable es estadísticamente significativa para el periodo 1992-2000, su impacto sobre el 
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nivel de producción es muy bajo comparado con el del factor tierra, además de que en el 

caso de los cortes transversales perdió significancia estadística para el año 2000. 

 

Para explicar lo anterior hay al menos tres alternativas. La primera de ellas sugiere 

que aunque los factores productivos relacionados con la inversión en tecnificación 

efectivamente tuvieron un crecimiento, eso podría deberse a que partieron de una base muy 

pequeña y los niveles que alcanzaron al año 2000 aún eran insuficientes para impulsar el 

crecimiento de la producción con mayor fuerza (lo cual se reflejaría con una elasticidad 

más alta).  

 

Una segunda alternativa se liga con el hecho de que, debido al corto tiempo 

transcurrido desde la implementación de la reforma de 1992 y el cierre de este análisis, los 

cambios en el marco normativo pudieron no haber sido asimilados totalmente por los 

productores, o bien, porque permanecieron indiferentes a dichos cambios debido a que la 

agricultura ya no es su actividad principal. 

 

La tercera y última alternativa que se propone está relacionada con la escasa 

rentabilidad del cultivo del maíz y con el hecho de que los mercados de crédito continuaron 

siendo inaccesibles para los ejidatarios y pequeños propietarios dedicados a la producción 

de este grano. Se realizó un programa para certificar la propiedad de la tierra y entregar los 

títulos correspondientes, es cierto, pero quizá no se incentivaron a cabalidad los mercados 

crediticios rurales, con lo que cual ni la hipótesis de la demanda de créditos basada en 

colaterales seguros, ni la de la del aumento de la inversión por certidumbre en la 

recuperación pudieron comprobarse de manera fehaciente para el caso analizado.   
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Por todo lo anterior, se puede concluir que en ausencia de una política integral de 

desarrollo rural, la actividad agrícola en el DDR-Toluca hasta el año 2000 pareciera haber 

asumido un rol secundario para los campesinos. Esto es importante en materia de políticas 

públicas, ya que si en una superficie con condiciones tan propicias no se logró incrementar 

de manera sustancial la producción agrícola y la inversión productiva, difícilmente éstas 

crecerán de manera significativa en otros espacios de la República Mexicana menos 

favorecidos para la actividad agrícola. 

 

 México logró dar un gran paso en materia de seguridad jurídica de la tierra con la 

reforma al Artículo 27 Constitucional. Sin embargo, se mantuvo la inequidad en la 

canalización de los subsidios y la desarticulación de los programas rurales, además de que 

las puertas del crédito privado permanecieron cerradas para la mayoría de los pequeños 

productores agrícolas. Se realizó un cambio normativo sobre los derechos de propiedad de 

la tierra, pero dicho cambio no fue complementado con un amplio programa de 

modernización agrícola que pudiera haber favorecido al desarrollo integral rural. 

 

Con la reforma al Artículo 27 ciertamente se eliminó una restricción, pero se 

preservaron otras tantas que han impedido históricamente crecer al sector rural con el 

dinamismo que es económica y socialmente deseable para México. 
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Anexo A1. Relación entre PROCEDE y el número de Conflictos Agrarios 
 
Tabla A1.1. MÉXICO: Conflictos agrarios y avance del PROCEDE por entidad, 1992-1997. 

Entidad Conflictos Núcleos Agrarios Conflictos/Núcleos Agrarios PROCEDE 
(%)1 

Aguascalientes 12 186 0.06 84.1 
Baja California 87 225 0.39 58.5 
Baja California Sur 3 100 0.03 85.0 
Campeche 93 381 0.24 81.1 
Coahuila 143 878 0.16 67.8 
Colima 69 162 0.43 93.3 
Chiapas 299 2522 0.12 23.3 
Chihuahua 293 950 0.31 69.5 
Distrito Federal 1652 86 19.21 0.0 
Durango 155 1100 0.14 77.1 
Guanajuato 358 1498 0.24 58.5 
Guerrero 195 1229 0.16 42.7 
Hidalgo 331 1143 0.29 54.5 
Jalisco 898 1431 0.63 45.1 
México 705 1219 0.58 60.7 
Michoacán 520 1789 0.29 42.3 
Morelos 99 227 0.44 76.2 
Nayarit 670 398 1.68 55.3 
Nuevo León 71 608 0.12 70.9 
Oaxaca 925 1474 0.63 55.7 
Puebla 568 1175 0.48 69.4 
Querétaro 52 371 0.14 70.3 
Quintana Roo 44 279 0.16 73.5 
San Luis Potosí 175 1299 0.13 62.4 
Sinaloa 519 1249 0.42 63.9 
Sonora 346 984 0.35 78.1 
Tabasco 171 759 0.23 66.0 
Tamaulipas 396 1344 0.29 67.8 
Tlaxcala 25 242 0.10 95.4 
Veracruz 849 3566 0.24 56.3 
Yucatán 31 735 0.04 57.2 
Zacatecas 113 764 0.15 71.5 
Notas: 1 Se refiere al porcentaje de hectáreas pertenecientes a la propiedad social que habían sido regularizadas por PROCEDE hasta 
Enero de 1998. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SRA y Guillermo Zepeda. 
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Tabla A1.2. MÉXICO: Correlación entre avance del PROCEDE y el número de Conflictos por Núcleo 
Agrario por entidad, 1992-1997.  

Correlación de Pearson  PROCEDE CONFLICTOS POR 
NÚCLEO AGRARIO 

PROCEDE                                                             Correlación  
                                                                                 Sig. 

                                                                N          

1.000 
       . 
     32 

-0.619** 
  0.000 
      32 

CONFLICTOS POR NÚCLEO AGRARIO      Correlación 
                                                                                 Sig. 
                                                                                 N 

-0.619** 
  0.000 
      32 

1.000 
       . 

                       32 
Nota: ** Correlación significativa al 1%. 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 12.0. 
 
 
 

Ilustración A1.1. 
MÉXICO: Correlación 
entre avance del 
PROCEDE y el número 
de Conflictos por Núcleo 
Agrario por entidad, 
1992-1997. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en 
SPSS 12.0. 
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Anexo A2. Análisis de Componentes Principales  
 
 

Tabla A2.1. Matriz de correlación de LnF y LnK: 1992, 2000 y 1992-2000.  

1992 2000 1992-2000 Correlación de Pearson 
LnK   

LnF                                              Correlación                                                
Sig.   

                                           N 

0.822 
0.000 
     24 

0.729 
0.000 
     24 

0.561 
0.000 

             216 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 12.0. 
 
 
 
 
 
Tabla A2.2. Total de la varianza explicada por componente: 1992, 2000 y 1992-2000. 

% de Varianza Componente 
1992 2000 1992-2000 

    1 91.076 86.451 73.058 
2 8.924 13.549 26.942 

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.  
Fuente: Elaboración propia en SPSS 12.0. 
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Anexo A3. Prueba de Estabilidad de Chow  
 
H0: βK1 = βK2  
 

 
 
donde: 

RSS: Suma de residuales al cuadrado del modelo restricto 

RSSi: Suma de residuales al cuadrado para la submuestra i 

T: Número total de observaciones  

k: Número de parámetros 

 
 
Tabla A3.1. Prueba de Estabilidad de Chow. 

Prueba de Punto de Quiebre de Chow: Observación 25  
F-statistic                                       1.643920 Probabilidad                                       0.163520 

Fuente: Elaboración propia en Eviews 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 2 , ( 
2 1 

2 1 
2 / ) (

/))( ( 
k T k F 

k T RRSRRS
k RRSRRSRRSF   

  
  

 



 80 

Anexo A4. Prueba Kruskal-Wallis  
 
H0: Mediana1 = Mediana2 =…= Medianak 
 

 
 
donde: 

N: Número total de elementos 

Ri: Rango medio del grupo i 

ni: Número de elementos del grupo i 

Tabla A4.1. DDR-TOLUCA: Prueba Kruskall-Wallis, 1992-2000. 

Rango Medio 
Municipio 

LnY LnP LnL IT LnT 
Almoloya de Juárez 208.4 124.4 208.8 193.0 210.6 
Almoloya del Río 19.0 70.3 13.7 104.2 16.7 
Calimaya 155.7 104.1 154.6 151.0 149.1 
Capulhuac 60.0 91.7 77.0 71.6 59.6 
Chapultepec 38.9 50.1 21.9 71.1 39.2 
Huixquilucan 101.1 15.3 103.1 40.6 113.3 
Joquicingo 107.4 104.5 112.0 86.0 105.1 
Lerma 166.3 47.2 152.1 150.4 177.0 
Metepec 120.7 181.9 128.8 103.7 122.0 
Mexicaltzingo 38.4 104.1 30.4 60.7 28.3 
Ocoyoacac 120.4 91.4 88.5 97.1 126.1 
Otzolotepec 150.7 109.9 139.8 137.3 144.9 
Rayón 79.7 60.9 52.0 60.1 71.0 
San Antonio la Isla 87.3 91.7 68.0 43.1 86.2 
San Mateo Atenco 15.0 201.9 57.0 102.0 11.6 
Santa Cruz Atizapán 21.8 183.2 41.0 63.4 20.3 
Temoaya 186.7 84.7 177.7 169.6 188.3 
Tenango del Valle 171.6 107.0 204.3 159.9 169.9 
Texcalyacac 48.1 180.4 8.0 58.5 50.2 
Tianguistenco 148.1 88.9 167.0 114.3 155.9 
Toluca 205.1 195.9 195.9 200.4 204.2 
Xalatlaco 84.2 104.5 122.1 59.6 83.9 
Xonacatlán 88.4 86.6 97.1 115.4 91.8 
Zinacantepec 180.9 123.3 183.3 190.9 178.8 
Chi-Cuadrada 198.7 126.5 213.3 131.7 208.6 
Asymp. Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 12.0. 
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Tabla A4.2. DDR-TOLUCA: Prueba de Comparaciones Múltiples de Medianas, 1992-2000. 

LnY LnP LnL IT LnT 

Municipio 

> M
ediana 

<= M
ediana 

> M
ediana 

<= M
ediana 

> M
ediana 

<= M
ediana 

> M
ediana 

<= M
ediana 

> M
ediana 

<= M
ediana 

Almoloya de Juárez 9 0 8 1 9 0 9 0 9 0 
Almoloya del Río 0 9 1 8 0 9 5 4 0 9 
Calimaya 9 0 5 4 9 0 6 3 9 0 
Capulhuac 0 9 2 7 0 9 2 7 0 9 
Chapultepec 0 9 1 8 0 9 2 7 0 9 
Huixquilucan 2 7 0 9 3 6 0 9 7 2 
Joquicingo 5 4 4 5 6 3 5 4 3 6 
Lerma 8 1 1 8 9 0 6 3 9 0 
Metepec 8 1 9 0 9 0 6 3 8 1 
Mexicaltzingo 0 9 5 4 0 9 2 7 0 9 
Ocoyoacac 8 1 3 6 0 9 5 4 8 1 
Otzolotepec 9 0 6 3 9 0 6 3 9 0 
Rayón 2 7 0 9 0 9 0 9 0 9 
San Antonio la Isla 0 9 2 7 0 9 0 9 0 9 
San Mateo Atenco 0 9 9 0 0 9 6 3 0 9 
Santa Cruz Atizapán 0 9 9 0 0 9 0 9 0 9 
Temoaya 9 0 2 7 9 0 9 0 9 0 
Tenango del Valle 9 0 5 4 9 0 6 3 9 0 
Texcalyacac 0 9 9 0 0 9 0 9 0 9 
Tianguistenco 9 0 2 7 9 0 6 3 9 0 
Toluca 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 
Xalatlaco 2 7 4 5 9 0 2 7 0 9 
Xonacatlán 0 9 3 6 0 9 6 3 0 9 
Zinacantepec 9 0 6 3 9 0 9 0 9 0 
Mediana 9.094 6.813 7.149 -0.1204 7.898 
Chi-Cuadrada 177.8 100.4 200.0 100.4 194.7 
Asymp. Sig. 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 12.0. 
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Anexo A5. Prueba de Hausman 83 
 
 
H0: b = β 
 
 

    21 ˆˆ´ˆ
kbbW     

 
 
Tabla A5.1.  Prueba de Hausman. 

Coeficientes  
(b) 

Fijos 
(B) 

Diferencia 
(b-B) 

 

sqrt(diag(V_b-V_B)) 
S.E. 

t2 -0.0050042 -0.0027244 -0.0022798 0.0007351 
lnP 0.1189104 0.0003787 0.1185317 0.0505178 
lnL -0.41031 -0.1152594 -0.2950505 0.2844089 
IT 0.1873822 0.1087831 0.0785991 0.0281143 
lnT 1.282805 1.065046 0.2177591 0.0607126 
                           b = consistente bajo Ho y Ha; obtenido desde xtreg 
            B = inconsistente bajo Ha, eficiente bajo Ho; obtenido desde xtreg 
Test:  Ho:  diferencia en coeficientes no sistemática 
 
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                              =  27.93 
             Prob>chi2 =  0.000 
Fuente: Elaboración propia en Stata/SE 8.0. 
 
 

                                                
     83 Para mayor detalle de la Prueba de Hausman, véase Greene, op. cit. 
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Anexo A6. Prueba de Efectos Fijos 
 
H0: α1 = α2 =… = αN 

 

   
   KNTNNEF F

KNTNURSS
NURSSRRSSF 



 ,1/
1/  

 

donde: 

RRSS: Suma de residuales al cuadrado del modelo restricto 

URSS: Suma de residuales al cuadrado del modelo irrestricto 

N: Número de unidades de sección cruzada 

T: Número de periodos observados 

K: Número de regresores. Sin término constante 
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Anexo A7. Prueba de Spearman 84  
 
 
H0: ρ = 0 
 
 

)1(
6

1 2

2


 

NN
D

  

 
 
donde: 

D: Diferencia entre los correspondientes valores de x-y 

N: Número de parejas 

 

 
Tabla A7.1. Correlación de Spearman entre Efectos Fijos (αi) y CJ 2000.  

Correlación de Spearman (ρ) Efectos Fijos (αi)                                   CJ 2000 
Efectos Fijos (αi)                                                     Coeficiente de Correlación  
                                                                                  Sig. 

                                                      N          

1.000 
       . 
     24 

0.244 
0.251 
     24 

CJ 2000                                                                   Coeficiente de Correlación 
                                                                                 Sig. 
                                                                                 N 

0.244 
0.251 
     24 

1.000 
       . 

             24 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 12.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
     84 Para más información acerca de la Correlación de Spearman véase Gujarati, Damodar, Econometría, 
McGrawHill, México, 1992. 
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