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LA MODERNIZACI6N AGIUCOLA

El Estado, actor esencial
de los cambios técnicos en la agricultura
EL ESTADO ha pennitido el desarrollo de un modelo técnico de produccion agricola fundado en el consumo intensivo de insumos: abonos, fitosanitarios, semillas, maquinas, material de riego.... La influencia de los
Estados Unidos ha sido determinante desde el fin de la segunda Guerra
Mundial en la adopcion de las prioridades de la polftica agrfcola y deI
modelo de funcionamiento deI sistema de promocion -extension rural;
los afios de 1960 a 1970 constituyen un periodo intermedio importante.
Por una parte, el Estado va a participar en la creacion de un verdadero
mercado de insumos, entre ellos los fitosanitarios, adoptando diversas
directrices:
• creacion, en 1985, del sistema nacional de crédito rural. favoreciendo el crecimiento de una demanda solvente de insumos;
• puesta en marcha en Brasil de una industria local de tractores a comienzos de los sesenta, de abonos y de insumos fitosanitarios (mediante el plan nacional de defensivos agricolas, en 1975).
Por otra parte, se crean dos agencias de adaptacion y de difusion de ese
modelo técnico: la EMBRAPA en 1973 y la EMBRATER en 1974 (disuelta en
1989).
Todos esos elementos han pennitido la consolidacion de una agricultura caracterizada por el aumento rapido deI uso de insumos industriales, entre ellos los pesticidas.

Un modelo de desarrollo dindmico y contradictorio
De 1970 a 1980, el financiamiento deI desarrollo y de las importaciones
industriales y el espectacular crecimiento de la deuda obligan a los res116

LOS INSTRUMENTOS DEL CAMBIO TÉCNICO EN LA AGRICULTURA

117

ponsables dei gobierno a hacer de la agricultura un recurso para restablecer la balanza comercial:
• directamente, favoreciendo las exportaciones de productos agricolas;
• indirectamente, haciendo de la agricultura un sector de sustituci6n
parcial dei petr6leo, por intermediaci6n de la producci6n y dei consumo de etanol, alcohol de azucar (Plan Nacional dei Alcohol).

Aumento dei consumo de pesticidas en Brasil, de 1965 a 1985
(indice segun volumen)
Mio

Insecticidas

1965
1970
1975
1980
1985

100
158
233
135
56

Herbicidas

100
1417
9302
10205
7288

Fungicidas

100
184
337

592
378

Total

100

176
350
330
194

ANDEF.

Hasta 1982, el crédito rural con bajas tasas de interés sirvi6 para financiar los avances en la producci6n y las inversiones. Esta politica de apoyo fue muy selectiva y permiti6 un espectacular crecimiento de los cultivos industriales y/a de exportaci6n.
De esta opci6n se beneficiaron las explotaciones agrfcolas intermedias
o grandes y las industrias productoras de insumos. Por el contrario, no
resolvi6 los problemas alimentarios de una mayoria de la poblaci6n urbana que, por falta de ingresos suficientes, no tiene acceso a las disponibilidades alimentarias. El apoyo de la producci6n agriêola para el mercado interior encontr6 un limite en la dependencia de la fijaci6n de los
precios agrfcolas a la lucha contra la inflaci6n.
El decenio de los afios ochenta se caracteriz6 por una crisis de las finanzas publicas que condujo al fracaso dei sistema de crédito rural después de 1982, y por el deterioro de la coyuntura intemacional: la caida
continua de los precios mundiales de materias primas, la competencia
cada vez mas intensa entre paises productores y el mantenimiento de
las barreras de protecci6n en los principales paises 0 espacios econ6micos desarrollados participan en esta degradaci6n.
Este giro se manifest6 en una baja relativa de parte de los productos
agricolas y agroindustriales en el total de las exportaciones brasilefias a
partir dei comienzo de los afios ochenta y de aumentos relativos dei consumo interior en relaci6n con los mercados externos. Varias consecuencias resultan a la vez de esta 16gica de la politica agricola y de las rupturas en el modo de inserci6n de Brasil en la economia mundial:
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• la continuaci6n deI éxodo rural de los pequeiios agricultores y campesinos sin tierras hacia aldeas 0 regiones fronterizas;
• la creciente inestabilidad en las ganancias de la agricultura intensiva, afectados por eI costo exorbitante deI crédito y la caida importante deI precio de los productos agricolas exportados (especialmente azucar, cacao, café y soya). Y con eIlo, es eI nucleo mismo deI
mercado de abastecimiento agrario el que queda seriamente desestabilizado.
ESTRATEGIAS DE LA INDUSTRIA AGROQulMICA

Desde finales de los aiios setenta, el contexto internacional de la industria de los insumos fitosanitarios se ha modificado grandemente:
• tendencia al estancamiento global deI consumo;
• rigor creciente de las normas ecotoxicol6gicas, especialmente en los
paises desarrollados;
• morosidad deI proceso de innovaci6n en el dominio de las nuevas
moléculas quimicas;
• costa creciente de la investigaci6n-desarrollo, marcado por las biotecnologias vegetales.
Desde hace un decenio, esas evoluciones impulsan en el mundo entero
un poderoso movimiento de concentraci6n industrial.
En un contexto de dificultades para los agricultores de los paises desarrollados y en desarrollo, (c6mo se enfrentan las empresas agroquimicas internacionales al vigoroso surgimiento de industrias locales de fitosanitarios?

Brasil, mercado esencial
Brasil, quinto mercado mundial en 1986 (836 millones de d6lares y cerca de 5% de las ventas mundiales), cuarto en 1985 (654 millones de d6lares) y en 1984 (714 millones de d6Iares), ocupa un lugar privilegiado
en la estrategia de la industria internacional. Es uno de los primeros
productores y exportadores agricolas mundiales:
• sus reservas de tierras cultivables se consideran particLÙarmente vastas;
• esta dotado de una estructura indus trial y de capacidad técnica favorable a la instalaci6n de unidades industriales de formulaci6n y de
sintesis quimica de productos fitosanitarios.
Existen varios mercados de la producci6n quimica.
Uno de eIlos se apoya en la pequeiia explotaci6n, con ingresos débiles e
irregulares: es un mercado constituido por productos pequeiios (no pro-
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tegidos por patentes), que se venden en gran volumen y a bajos precios;
las empresas brasilefias estan aquf fuertemente representadas.
El otro reposa en las "empresas agrfcolas", equipadas, mantenidas financieramente, bien apoyadas en el aspecto técnico, orientadas hacia la
producci6n exportable 0 indus trial, los pesticidas utilizados son mas refinados, mas caros, mas modemos, de aspecto mas estrecho y, sin duda,
menos t6xicos. Las empresas intemacionales controlan esta demanda.
De todos modos, la crisis econ6mica actual y la baja casi general de los
ingresos agrfcolas incitan a esas categorfas de productores a reducir sus
costos y disminuir sus consumos intermedios.

Estructura dei consumo de pesticidas en Brasil en 1986
Cultivos

%

Soya
Cereales
Café
Arroz
Papa

20.3
9.4
8.5
5.0
3.2

Tomate

2.8

en M de $

836.0

Cultivos
Cana de azucar
Cftricos
Algod6n
Pastoreo
Tratamiento de
semillas
Labores de huerta
Subtotal
Total Brasil
en%

%

1004

8.8
6.9
3.3
3.0
2.5
84.1
100.0

ANDEF.

El analisis deI desempefio de las empresas presentes en el mercado
brasilefio muestra que las 10 primeras son intemacionales. Las brasilefias de mejor rango se situan entre eI undécimo y el vigésimo lugares.
Varios factores son mencionados por las firmas intemacionales para
explicar que ese mercado se haya vuelto mucho mas competitivo que en
los afios setenta:
• la evoluci6n de una agricultura dependiente de las fluctuaciones de la
politica agrfcola y de los movimientos deI mercado mundial;
• la polftica en materia de protecci6n de la propiedad indus trial y de
patentes de Brasil, que no reconoce la posibilidad de patentar las moléculas y el ser vivo; s610 los procedimientos de fabricaci6n pueden
ser protegidos:
• la limitaci6n de las importaciones de materias activas;
• la tendencia a un mayor rigor de las reglas en materia de producci6n
y de comercializaci6n de los productos;
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• el aumento de las empresas brasilenas, considerado coma una amenaza seria, comercial e industrial.
Esas empresas de capital nacional han vista intensificarse su crecimiento por varias razones:
• presencia comercial en mercados de fuerte competencia, coma los
de herbicidas, soya y fungicidas dei café;
• costos de producci6n 10 bastante bajos (sobre las economias de escala) para imponerse sobre los mercados interior y exterior;
• pocas inversiones en investigaci6n y desarrol1o, que se apoyan en el
trabajo de las estructuras de investigaci6n publica y en la compra de
tecnologias de procesos extranjeros que permiten producir moléculas competidoras de las ya presentes en el mercado (protegidas 0 no
por patentes).
Su gran flaqueza es la falta de capitales.
LA SUPREMAClA DEL HECHO ORGANIZACIONAL
El papel fundamental de las cooperativas
Camo en otros paises, en Brasil las cooperativas son poderoso instrumento de difusi6n de ese modelo técnico en agricultura. iTenemos que
insistir en la importancia y la diversidad de sus funciones? Cuadro técnico, distribuci6n de insumos, cosecha y transformaci6n de las cosechas,
y, en muchos casos, transformaci6n de los productos agricolas. Coma
en Francia, para muchas cooperativas de abastecimiento y colecta, la venta de fitosanitarios ha sido y sigue siendo motor esencial de crecimiento
y de rentabilidad.
En el sur de Brasil, la FECOTRIGO l1eg6 a financiar la constituci6n de una
empresa productora de insumos fitosanitarios que en pocos allOS Beg6 a
ser una de las principales productoras de herbicidas para la soya (trifluralina).
La estructura de estudios de los mercados en la escala real es una parte indispensable de la industria de los fitosanitarios. Estas estructuras de
distribuci6n negocian los precios, los volumenes, los plazos de pago, el
costo de almacenamiento y la exclusividad... Pero la tendencia mas recurrente consiste en hacer pagar a las firmas quimicas el aporte informacional que se les da y hacerlas participar en los costos internacionales de la actividad de distribuci6n: publicidad, formaci6n, consejo.
Como en otras partes, esas cooperativas tienen ciertas dificultades para respetar simultaneamente su obligaci6n econ6mica de maximizaci6n
de las ventas y la necesidad deI agricultor de limitar sus costos, en un
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contexto de incertidumbre ta! que este Ultimo nÇl pueda correr ning(m riesgo cultural. Sin duda, se encuentran, en parte: en el origen dei sobreendeudamiento de los agricultores brasilefios y dei movimiento de concentracion.

iY la pequeiia agricultura?
Los agricultores familiares con escasos excedentes, campesinos sin tierra
acampados 0 asentados, candidatos a una hipotética reforma agraria, iqué
tienen qué ver con esta logica dei cambio técnico en la agricultura?
Los bancos se interesan poco por esta poblacion de "alto riesgo economico". En el periodo mas reciente, las estructuras de promocion concentraron su intervencion en los cultivos y las exportaciones economicamente viables.
Esas masas de pequefios campesinos se reconocen con dificultad en las
estructuras cooperativas existentes; la relacion con el negociante proximo basta a menudo para el aprovisionamiento y casi para la venta de su
cosecha. De todos modos, es perceptible una tendencia: la renovacion
sobre una base muy local de formas de organizacion colectivas, apoyandose en organizaciones cercanas a la Iglesia 0 a los sindicatos rurales de la
Central Unica de Trabajadores (CUT), el encuadramiento técnico y la organizacion economica de esos campesinos se encuentra en el centro mismo de las preocupaciones de esos movimientos.
La adopci6n colectiva de soluciones técnicas adaptadas, coma un banco de semillas, fertilizaci6n verde, cultivos asociados 0 redescubrimiento
de las virtudes de la tracci6n animal, son prueba de la toma de conciencia de la inadaptacion del modelo técnico dominante y dei rechazo de la
deuda.
Antes dei desarrollo de las soluciones técnicas adaptadas, la organizaci6n también es un canal de acceso al mercado y, por tanto, un modo especifico de integraci6n por el financiamiento, la colecta 0 la adopci6n de
circuitos de comercializaci6n directa: ilugar de paso "adaptado" a la integraci6n econ6mica 0, por el contrario, nuevo util de sobrevivencia econ6mica y social?
CONCLUSI6N

La indus tria intemacional de los fitosanitarios se encuentra ante un dilema. El modelo agricola que ha asegurado su prosperidad muestra sus
limites. Desemboca en:
• el aumento de las tensiones sociales;
• el afan de limitar los costos de producci6n y por tanto los gastos en
insumos;
• el crecimiento de firmas locales de pesticidas baratos;
• una orientaci6n hacia la diversificaci6n de las actividades agricolas.
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Las fonnas de la protecci6n vegetal se diversifican bajo la presi6n de
diversos factores:
• el modelo quîmico parece inadaptado econ6mica y técnicamente a
la pequefia agricultura;
• las soluciones biol6gicas e integradas existen y son capaces de asegurar una protecci6n mucho menos costosa;
• los fen6menos de resistencia creciente obligan a buscar técnicas no
quîmicas, pero eficaces;
• En ciertas regiones, la contaminaci6n de las aguas, de los suelos y
los problemas de salud se han vuelto tan importantes que provocan
una reacci6n de rechazo a los fitosanitarios.
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