
[473]

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN   7
Presentación, explicación metodológica y visión diacrónica de la 
agricultura mexicana, 8

PRIMERA PARTE

EL TERRITORIO DE LA AGRICULTURA EN MÉXICO   21
1.1 El escenario natural y sus mutaciones: territorio y agricul-
tura en México, 21; 1.2 La biodiversidad mexicana como 
restricción y como promesa, 31; 1.3 El núcleo mesoamerica-
no: el origen de la agricultura y el maíz, 38

LAS GRANDES ETAPAS DE LA AGRICULTURA EN MÉXICO  
(DEL ORIGEN AL SIGLO XIX)   49

2.1 El México prehispánico: agricultura y alimentación antes 
de la conquista, 49; 2.2 La conquista como debacle ambiental 
y civilizatoria, 63; 2.3 El México colonial i: el siglo xvi, des-
posesión y surgimiento de los indios pobres, 68; 2.4 El Méxi-
co colonial ii: los siglos xvii y xviii, haciendas, reformas y 
rebeliones, 76; 2.5 El primer tramo del méxico independien-
te: hacendados, peones y rancheros, 83; 2.6 Las leyes de re-
forma y su impacto en la concentración de la propiedad 
agraria, 90; 2.7 El porfiriato: crecimiento, modernización y 
despojo, 94

SEGUNDA PARTE

REFORMA AGRARIA, MODERNIZACIÓN, CRISIS  
Y ESTANCAMIENTO (EL SIGLO XX Y EL PRIMER  
DECENIO DEL XXI)   103

3.1 La raíz agraria de la Revolución mexicana (1910-
1930), 105; 3.2 Los primeros años de avance dispar y titu-
beante: 1920-1934, 107; 3.3 La Reforma Agraria con mayús-
culas: Lázaro Cárdenas 1934-1940, 110; 3.4 La “era dorada” 
del crecimiento agrícola: 1940-1965, 116; 3.5 Los años de 
crisis y la pérdida de autosuficiencia, 1965-1980, 131



474 índice

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO: 1980-1982   148
4.1 Antecedentes y contexto, 148; 4.2 La construcción del 
sam: visión integral y sistémica, 153; 4.3 La estrategia por el 
lado del consumo y la alimentación, 157; 4.4 La estrategia del 
lado de la producción, 164; 4.5 La estrategia de almacena-
miento, comercialización y distribución, 171; 4.6 Una evalua-
ción de conjunto: fortalezas y debilidades del sam, 176; 
4.7 Una retrospectiva: la economía política y el sam, 185

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN  
EN EL MÉXICO NEOLIBERAL: 1982-2012   190

5.1 Miguel de la Madrid, 1982-1988, 190; 5.2 Las reformas de 
los años 1990 y el tlcan , 194; 5.3 El nuevo marco agrario y 
la ley agraria de 1992, 206; 5.4 Fin de siglo e incierto arranque 
del siglo xxi: 1994-2012, 219; 5.5 Panorama de la seguridad 
alimentaria y nutricional en México a inicios del segundo 
decenio del siglo xxi, 242

TERCERA PARTE

APUNTES PARA UN CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA 
AGRÍCOLA Y ALIMENTARIA EN EL SIGLO XXI   251

Introducción, 251; 6.1 Premisas para un nuevo marco con-
ceptual, 256; 6.2 La dimensión territorial y ambiental del 
sistema agroalimentario, 265; 6.3 Elevar la producción y pro-
ductividad del sector agroalimentario a partir de los pequeños 
y medianos productores, 284; 6.4 Una estrategia básica de 
producción, 309; 6.5 El impulso, la integración y la comer-
cialización en las cadenas de valor agroalimentarias, 340; 6.6 
Nueva política de financiamiento, seguro y manejo de riesgos, 
367; 6.7 Incrementar la provisión de bienes públicos estraté-
gicos en el sistema agroalimentario, 379; 6.8 Instituciones, 
organizaciones de productores y gobierno, 393; A manera de 
conclusión general, 409

ANEXO 1.  
ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO POTENCIAL  
EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y FRIJOL DENTRO  
DE LA ESTRATEGIA DEFINIDA PARA UNA POBLACIÓN  
OBJETIVO PREFERENTE   415



índice 475

ANEXO 2.  
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA  
ALIMENTARIO MEXICANO, 1980   422

sam: primer planteamiento de metas de consumo y estrategia 
de producción de alimentos básicos 1980-1982: i. Planteamien-
to estratégico, 422; Párrafos selectos del documento de presen-
tación del sam: ii. Estimación de metas de consumo alimenta-
rio, 426; iii. Elementos para un programa de producción acelerada 
de alimentos básicos 1980-1982, 428

ANEXO 3.  
NOTA SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
Y LA SEQUÍA EN 1982   430

ANEXO 4.  
NOTA SOBRE LA ESTRATEGIA EN LA RAMA  
PECUARIA, DE PESCA Y ACUICULTURA   435

La reforma del sector pecuario, 435; La reforma en el sector 
de pesca y acuacultura, 438

AGRADECIMIENTOS Y CRÉDITOS   443

BIBLIOGRAFÍA GENERAL   445

SIGLAS UTILIZADAS   465


	_GoBack
	introducción
	presentación, explicación metodológica y visión diacrónica de la agricultura mexicana
	primera parte
	El Territorio de la Agricultura en México
	1.1 el escenario natural y sus mutaciones: 
territorio y agricultura en méxico
	1.2 la biodiversidad mexicana como restricción 
y como promesa
	1.3 el núcleo mesoamericano: 
el origen de la agricultura y el maíz
	Las grandes etapas de la agricultura en México
	(del origen al siglo xix)

	2.1 el méxico prehispánico: 
agricultura y alimentación antes de la conquista
	2.2 la conquista como debacle ambiental y civilizatoria
	2.3 el méxico colonial i: 
el siglo xvi, desposesión y surgimiento de los indios pobres
	2.4 el méxico colonial ii: 
los siglos xvii y xviii, haciendas, reformas y rebeliones
	2.5 el primer tramo del méxico independiente: 
hacendados, peones y rancheros
	2.6 las leyes de reforma y su impacto en la concentración 
de la propiedad agraria
	2.7 el porfiriato: crecimiento, modernización y despojo
	segunda parte
	Reforma Agraria, modernización, crisis 
	y estancamiento (El Siglo xx y el primer 
decenio del xxi)

	3.1 la raíz agraria de la revolución mexicana (1910-1930) 
	3.2 los primeros años de avance dispar y titubeante: 
1920-1934
	3.3 la reforma agraria con mayúsculas: 
lázaro cárdenas 1934-1940
	3.4 la “era dorada” del crecimiento agrícola: 1940-1965
	3.5 los años de crisis 
y la pérdida de autosuficiencia, 1965-1980
	El Sistema Alimentario Mexicano: 1980-1982
	4.1 antecedentes y contexto
	4.2 la construcción del sam: visión integral y sistémica
	4.3 la estrategia por el lado del consumo y la alimentación
	4.4 la estrategia del lado de la producción
	4.5 la estrategia de almacenamiento, comercialización 
y distribución
	4.6 una evaluación de conjunto: 
fortalezas y debilidades del sam
	4.7 una retrospectiva: la economía política y el sam
	Agricultura y alimentación en el México neoliberal: 1982-2012
	5.1 miguel de la madrid, 1982-1988
	5.2 las reformas de los años 1990 y el tlcan 
	5.3 el nuevo marco agrario y la ley agraria de 1992
	5.4 fin de siglo e incierto arranque del siglo xxi: 1994-2012
	5.5 panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 
en méxico a inicios del segundo decenio del siglo xxi
	tercera parte
	Apuntes para un cambio de rumbo
	en la política agrícola y alimentaria en el siglo xxi

	introducción
	6.1 premisas para un nuevo marco conceptual
	6.2 la dimensión territorial y ambiental del sistema agroalimentario
	6.3 elevar la producción y productividad 
del sector agroalimentario a partir de los pequeños 
y medianos productores
	6.4 una estrategia básica de producción
	6.5 el impulso, la integración y la comercialización 
en las cadenas de valor agroalimentarias
	6.6 nueva política de financiamiento, seguro 
y manejo de riesgos
	6.7 incrementar la provisión de bienes públicos estratégicos en el sistema agroalimentario 
	6.8 instituciones, organizaciones de productores y gobierno
	a manera de conclusión general
	anexo 1. 
	Estimación del incremento potencial 
en la producción de maíz y frijol dentro 
de la Estrategia definida para una Población Objetivo Preferente

	anexo 2.
	planteamiento estratégico del sistema alimentario mexicano, 1980

	sam: primer planteamiento de metas de consumo 
y estrategia de producción de alimentos básicos 1980-1982
i. Planteamiento estratégico
	párrafos selectos del documento de presentación del sam:
ii. Estimación de metas de consumo alimentario
	iii. Elementos para un programa de producción acelerada de alimentos básicos 1980-1982
	Anexo 3.
	Nota sobre la producción agrícola 
y la sequía en 1982

	anexo 4.
	nota sobre la estrategia en la rama pecuaria, de pesca Y acuicultura

	la reforma del sector pecuario 
	la reforma en el sector de pesca y acuacultura
	Agradecimientos y Créditos
	bibliografía general
	siglas utilizadas

